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DIAN define naturaleza tributaria de los recursos 
del programa de apoyo al pago de la prima – PAP- 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante Concepto 
No. 100208221-936, se pronunció respecto al tratamiento tributario del 
aporte monetario de naturaleza estatal establecido en el artículo séptimo del 
Decreto Legislativo 770 de 2020 (por medio del cual se creó el Programa de 
Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP), en los siguientes 
términos:  
 
Consideraciones en relación con el impuesto sobre la renta  
 
De conformidad con el Decreto 770, los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de aporte estatal, de que trata el artículo séptimo, que realicen las 
entidades financieras a los beneficiarios del Programa de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios – PAP, tienen las siguientes características:  
 
 Están sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la 

renta, de conformidad con el artículo 401 del Estatuto Tributario y el 
artículo 1.2.4.9.1. del Decreto 1625 de 2016  

 
 Constituyen para efectos del impuesto sobre la renta, un ingreso 

gravable para el beneficiario de dicho programa.  
 
De conformidad con lo anterior, el aporte estatal de que trata el artículo 
séptimo del Decreto 770 de 2020 será un ingreso fiscal para el empleador 
beneficiario del mencionado programa, el cual cruza en un 100% con el 
gasto de nómina en que incurre por este trabajador que lo hace beneficiario 
del subsidio.  
 
Por su parte, el empleado estará sometido a las reglas generales del 
impuesto sobre la renta y retención en la fuente por rentas laborales 
consagradas en el Estatuto Tributario y el Decreto 1625 de 2016. 
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Consideraciones en relación con el impuesto a las ventas 
 
El aporte monetario de que trata el artículo séptimo del Decreto 770 de 2020 
no se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas, debido a que no 
se realizan ninguno de los hechos generadores. Lo anterior se corresponde 
con lo establecido en el artículo 16 de la misma disposición normativa. 
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
 
 
Pedro Sarmiento 
Socio Director 
Impuestos y Servicios Legales 
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co 
 
Manuel Benítez 
Gerente Senior 
Impuestos y Servicios Legales 
Manuel.Benitez@Crowe.com.co 
 

 
Andrés Francisco Monroy 
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andres.Monroy@Crowe.com.co 
 
Andrea Ospina  
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andrea.Ospina@Crowe.com.co 

 
Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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