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Facilidades de pago de impuestos territoriales
En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica se expidió el
Decreto 678 del 20 de mayo de 2020 que pretende establecer medidas para
la gestión tributaria y presupuestal de las entidades territoriales, creando
algunas medidas en materia tributaria que permitan a los contribuyentes
aplicar facilidades de pago de aquellas obligaciones tributarias territoriales
adeudadas que aún no han sido efectivamente pagadas antes del 20 de
mayo de 2020
El artículo 6° de este Decreto, faculta a los gobernadores y alcaldes para
que en el marco de la emergencia económica y hasta el día 5 de junio de
2020, difieran hasta en 12 cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de
tributos territoriales tales como el Impuesto de Industria y Comercio,
Impuesto Predial, Impuesto de Vehículos Automotores, Estampillas,
Alumbrado Público y Multas entre otros, teniendo como última cuota, el mes
de junio de 2021.
En el mismo sentido, el artículo 7° del referido Decreto establece un alivio
tributario, o facilidad de pago, que permite a las entidades territoriales
recuperar su cartera, generar mayor liquidez y aliviar la situación económica
de los deudores, en el sentido de que aquellos contribuyentes,
responsables, agentes retenedores y demás obligados accederán a estos
beneficios en relación con los impuestos, tasas y contribuciones pendientes
de pago, así:
 Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin
intereses ni sanciones.
 Hasta el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre se
pagará el 90% del capital sin intereses ni sanciones.
 Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará
el 100% del capital sin intereses ni sanciones.
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Es importante mencionar que este beneficio es bastante amplio en el
sentido de las obligaciones que cobija, pues estos alivios tributarios se
refieren a:
 Obligaciones determinadas en actos administrativos en firme (títulos
ejecutivos pasibles de cobro y obligaciones en proceso de cobro).
 Obligaciones respecto de las cuales no se han iniciado procesos de
determinación (contribuyentes omisos).
 Obligaciones en proceso de determinación y discusión oficial en sede
administrativa (aforo, revisión, corrección, reconsideración), o en sede
judicial (nulidad y restablecimiento del derecho).
Estos beneficios también incluyen las obligaciones que se encuentren en
discusión en sede administrativa y judicial, y en caso de que se aplique,
conllevará a la terminación del proceso. En el mismo sentido, la norma
dispone que las entidades territoriales deben habilitar medios de pago
electrónicos de sus obligaciones tributarias.
En estos términos, y para una correcta aplicación del beneficio teniendo en
cuenta su impacto económico, es necesario identificar si efectivamente esta
disposición que concede los alivios tributarios resulta ser de aplicación
directa, o si, por el contrario, faculta a las entidades territoriales para que las
mismas regulen a través de sus actos administrativos su aplicación y el
contribuyente debe esperar la emisión de tales normas complementarias y/o
reglamentarias para poder acceder al mismo.
Al tenor del artículo 338 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el
Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos
Distritales y Municipales, en tiempo de paz podrán establecer contribuciones
fiscales o parafiscales, sin embargo, en el caso que nos atañe nos
encontramos frente a un estado de excepción que en los términos del
artículo 215 superior, permite al Presidente con la firma de todos los
ministros declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta
días, así como dictar decretos con fuerza de ley destinados a conjurar la
crisis y a impedir la extensión de sus efectos, y en forma transitoria
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. A su vez, la Corte
Constitucional al analizar dicha norma ha establecido en sentencia C-136 de
1999 que “así como el legislador ordinario es el titular de la potestad para
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establecer tributos, lo que implica que también goza de atribuciones para
contemplar exenciones, el extraordinario puede, en Estado de Emergencia
Económica dentro de los límites que consagra el artículo 215 de la
Constitución, obrar en ambos sentidos”.
No obstante, aquellas medidas tributarias que se adopten en el marco de
una Emergencia Económica, Social y Ecológica deben ser sometidas a un
control automático de constitucionalidad, en el que se verificarán el
cumplimiento de los siguientes requisitos según sentencia C-179 de 1994:
 Deben guardar relación de conexidad directa y específica con las
causas invocadas para declarar la emergencia
 Su finalidad debe ser conjurar la crisis y evitar la expansión de sus
efectos
 Deben ser proporcionadas a dicha finalidad
 No pueden desmejorar los derechos sociales de los trabajadores.
Así las cosas, puede afirmarse que el Gobierno Nacional a través del
Decreto Legislativo 678 de 2020 está facultado para establecer dichos
beneficios, que tiene por naturaleza generar un incentivo para que el
contribuyente moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su
situación fiscal a la realidad, situación que mejora también la situación de
recaudo de los entes territoriales.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional a través de Sentencia C-833 de
2013 indica que las amnistías comprometen principios de igualdad, equidad
y justicia tributaria, por lo que le corresponde al legislador acreditar la
existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este
instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que
evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la afectación que de
ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia
tributaria se vea compensada por su contribución para superar la situación
excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Por
consiguiente, tan solo con la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica puede afirmarse la existencia de una
situación excepcional, en la que el Gobierno Nacional toma medidas
tendientes a sufragar la crisis que actualmente sufre el país, es así como a
través de un Decreto con fuerza de ley pretende establecer ciertas medidas
tributarias que no solo benefician al contribuyente sino que permite a las
entidades territoriales facilitar de manera eficiente su recaudo de cartera,
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con el objeto de que puedan financiar aquellos gastos en los que incurrieron
a causa de la emergencia.
Con el análisis normativo anterior respecto a su aplicación, es necesario
indicar que no es necesario que las entidades territoriales a través de sus
autoridades administrativas, expidan actos que permitan la adopción de las
amnistías para tributos territoriales, tales como decretos o Acuerdos
Municipales, pues debe tenerse en cuentan que los efectos negativos que
ha generado el COVID-19, tales como el impacto a la economía nacional,
disminución de ingresos y de la capacidad de pago de obligaciones
laborales, comerciales y tributarias, permiten la adopción de medidas
extraordinarias que permitan el recaudo de rentas para destinar a financiar
gastos del funcionamiento propio de las entidades territoriales.
En consonancia con lo establecido en el Decreto 637 del 6 de mayo de
2020 que declaró la emergencia Económica, Social y Ecológica, indicando
que los efectos económicos negativos sobre los habitantes del territorio
nacional, requieren de la atención a través de medidas extraordinarias
referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como
tributarias o financieras y que pueden afectar su cumplimiento a causa de la
crisis que actualmente se suscita en Colombia; es decir, que el establecer
amnistías para tributos territoriales por parte del Gobierno Nacional en un
estado de excepción, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-060 de 2018, “es compatible con la Constitución Política,
cuando superen un juicio estricto de proporcionalidad en el que se
demuestre que la medida legislativa es imprescindible para cumplir con
fines constitucionales imperiosos”, como sucede en el caso concreto.
Sin embargo, estas medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno
Nacional no afectan en nada la autonomía de las entidades territoriales,
pues la intención del Gobierno Nacional a través del establecimiento de
alivios tributarios para obligaciones territoriales, tiene por objeto realizar un
contrapeso de los efectos económicos que ha tenido la situación de
emergencia para todos los nacionales del país, esto es, que todos aquellos
deudores tengan la facultad de acceder a los mismos beneficios tributarios,
de acuerdo a las fechas y porcentajes establecidos en el Decreto 678 de
2020. Es así como su aplicación debe entenderse de manera inmediata a la
vigencia del Decreto, esto es, el 20 de mayo de 2020, toda vez que fue
publicado en el Diario Oficial No. 51.320, pues de entenderse la posición
contraria, es decir, que los alivios tributarios sean regulados por cada una
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de las entidades territoriales a través de sus actos administrativos, daría
lugar a la vulneración de principios de igualdad, equidad y justicia tributaria,
cada entidad territorial establecería un porcentaje diferente para cada tributo
territorial, que no permitiría materializar de manera eficiente el alivio
económico que trae esta norma para los habitantes del territorio
colombiano.
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo
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