
mitigar
COVID-19

Se aplazaron las fechas para 
la declaración y pago de:

Impuesto sobre la renta y 
complementarios del año 
gravable 2019.

IVA para los responsables que 
desarrollen como actividad 
económica los servicios de 
expendio de comidas y bebidas, 
agencias de viajes y operadores 
turísticos.

Impuesto nacional al consumo 
del bimestre marzo-abril de 
2020, para los responsables 
que desarrollen como actividad 
económica los servicios de 
expendio de comidas y bebidas.

Contribución parafiscal para 
la promoción del turismo del 
primer trimestre del año 
(Decretos 397, 401 y 435 de 2020)

1.
Se amplió el plazo previsto 
para la renovación de los 
registros que integran el 
Registro Único Empresarial y 
Social – RUES, que incluyen 
el Registro Nacional de 
Turismo y del Registro 
Mercantil, hasta el 3 de julio 
de 2020 (Decreto 434 de 2020).

2.
El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a través 
de Bancóldex, lanzó la línea 
de crédito “Colombia 
Responde” con un cupo de 
250.000 millones de pesos y 
que tiene el objetivo de aliviar 
el flujo de caja de las 
empresas del sector turismo.

3.
El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, redujo los 
aranceles a repuestos y otros 
insumos de los sectores de 
aviación y salud (Decreto 410 de 2020).4.

Se estableció una tarifa cero 
pesos para los servicios de 
estacionamiento de 
aeronaves de empresas 
colombianas de transporte 
público regular de pasajeros 
(Resolución 713 de 2020).

5.
La Superintendencia Financiera, 
tomó medidas transitorias para 
establecer periodos de gracia y 
aumentar los plazos para los 
créditos de personas naturales y 
jurídicas que pertenezcan a los 
sectores económicos afectados por 
el COVID-19 (Circular 007 de 2020).

6.
Más de 9.000 habitaciones 
disponibles en hoteles para ser 
utilizadas en el plan de 
emergencia hospitalaria y bajo 
los estándares sanitarios 
requeridos. Estas están 
repartidas en 30 municipios 
del país.

7.
Capacitación para el manejo de 
la situación en las empresas del 
entorno hotelero de la mano del 
Instituto Nacional de Salud y el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social.8.

Implementación de canales de 
comunicación permanente con 
los gremios del sector turismo, 
las regiones y entidades del 
orden nacional para 
monitorear los impactos 
económicos al sector y dar 
respuesta a contingencias.

9.
Implementación de un canal de 
comunicación con autoridades 
de turismo de América Latina y 
organismos de turismo a nivel 
mundial con miras a compartir 
mejores prácticas.10.

Se destinaron recursos para 
apoyar, durante la coyuntura, a los 
guías de turismo que cuentan con 
inscripción activa y vigente en el 
Registro Nacional de Turismo-RNT. 
(Decreto 557 y Resolución 500 de 2020).11.

Se aplazó el pago del impuesto 
nacional con destino al turismo 
como inversión social, que 
proviene de la compra de 
tiquetes internacionales con 
destino a Colombia. (Decreto 
557 de 2020).

12.
Se lanzó la campaña de 
ProColombia, “Cuidémonos 
ahora, para encontrarnos 
pronto”, como mensaje de 
fortaleza para el sector.15.Se estableció que hasta el 31 de 

diciembre de 2021, i) los 
contribuyentes del impuesto 
sobre la renta que realicen 
nuevas inversiones en el sector 
aeronáutico por un valor igual o 
superior a los 2 millones UVT, 
recibirán beneficios tributarios; 
ii) el combustible de aviación 
pasa a estar gravado con una 
tarifa del 5%; y iii) el IVA para 
tiquetes aéreos pasa a ser del 
5%. (Decreto 575 de 2020).

14.
El Ministerio de Hacienda tomó 
medidas para agilizar la 
devolución de los saldos a favor 
de las empresas y las personas 
contribuyentes del IVA y del 
impuesto sobre la renta por 
parte de la DIAN (Decreto 535 
de 2020).

17.
Línea de crédito de iNNpulsa y 
Banco Agrario, para las micro y 
pequeñas empresas y 
emprendedores del sector 
turismo, apalancada con 
recursos de Fontur.  Monto 
máximo de 70 millones de 
pesos, plazo de hasta 3 años, 
periodo de gracia de hasta 12 
meses con cuotas mensuales, 
trimestrales o semestrales.

18.

Las aerolíneas, los prestadores del 
servicio de transporte terrestre 
intermunicipal y los prestadores de 
servicios turísticos que cuenten con 
Registro Nacional de Turismo – RNT, 
podrán realizar reembolsos a los 
usuarios que así lo soliciten, en servicios 
que ellos mismos presten durante el 
periodo que dure la Emergencia Sanitaria 
y hasta por un año más (Decretos 482, 
569 557 de 2020).

13.

Los pagos relacionados con 
permisos de operación otorgados 
por la Aeronáutica Civil podrán ser 
aplazados hasta por un término de 
6 meses.

Los cánones de arrendamiento de 
los espacios comerciales ubicados 
en aeropuertos y aeródromos 
administrados por la Aeronáutica 
Civil serán suspendidos por el 
periodo de la emergencia. 

Los cobros relacionados con la 
infraestructura aeroportuaria serán 
suspendidos por el mismo periodo. 

Se suspenden las restricciones 
ambientales para la operación de 
las pistas.
(Decretos 482 y 569 de 2020).

Cañón del Chicamocha, Oscar Mauricio Salazar, Santander.

El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo desarrolló 
una encuesta para identificar y 
medir el impacto que ha tenido 
el COVID-19 en el sector 
turismo, en particular en 
términos de ingresos y empleo.

16.

El Fondo Nacional de Garantías 
lanzó el Programa Especial de 
Garantías “Unidos por 
Colombia”, que tiene una 
cobertura de hasta el 90% para 
respaldar a las Mipymes y a los 
trabajadores independientes en 
sus solicitudes de créditos para 
cubrir el pago de nóminas y sus 
costos de capital de trabajo.

19. El Fondo Nacional de Garantías 
determinó alivios adicionales 
para el aplazamiento de pagos y 
la restructuración y prórroga de 
créditos con garantías previas.20.

Se establecieron las siguientes 
medidas operativas y 
económicas para las empresas 
de transporte aéreo de 
pasajeros:21.

La Aeronáutica Civil extendió el 
plazo para que las empresas de 
transporte aéreo paguen el 
impuesto de timbre del primer 
trimestre (Resolución 727 de 2020).22.
La Aeronáutica Civil autorizó el 
transporte de carga en cabinas 
de pasajeros y estableció las 
condiciones técnicas que deben 
cumplir las aerolíneas para 
implementar esta medida sin 
afectar la seguridad operacional 
ni la de la aviación civil.

23.
Con el fin de evitar afectaciones 
a los establecimientos 
gastronómicos, se modificó el 
Decreto 531 de 2020 para 
permitir domicilios después de 
las 8pm (Decreto 536 de 2020).24.
El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo adoptó 
medidas transitorias especiales 
en materia de procesos de 
insolvencia, con el fin de 
contribuir a la recuperación y 
conservación de las empresas 
que están viendo afectada su 
liquidez (Decreto 560 de 2020).

26.
Para los meses de abril y mayo 
de 2020 se disminuyó a un 3% 
el porcentaje de cotización del 
aporte al Sistema General de 
Pensiones por parte de 
empleadores y de trabajores 
dependientes e independientes 
(Decreto 558 de 2020).

25.
A través de Fontur se lanzó 
el programa “Por los que nos 
cuidan” que tiene como objetivo 
proporcionar a profesionales de 
la salud hospedaje y servicios de 
alimentación, limpieza y lavado 
de ropa en hoteles cercanos 
a los hospitales en los que 
desempeñan sus funciones.

28.
Se creó el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) para 
subsidiar durante 3 meses el 
40% de un salario mínimo 
(350.000 pesos) por cada 
empleado de la nómina de las 
empresas que hayan tenido una 
reducción de al menos un 20% 
en su facturación o en sus 
ventas (Decreto 639 de 2020).

27.
Se modificó el Manual para la 
Destinación de Recursos y 
Presentación de Proyectos a 
Fontur para adicionar la línea 
estratégica No. 7 “Apoyo a la 
Cadena de Valor del Sector 
Turismo en Situaciones de 
Emergencia”.

30.
Se fortaleció el Programa de 
Formación Exportadora para 
capacitar virtualmente a los 
emprendedores y empresarios 
de turismo y acompañarlos en 
su proceso hacia la 
internacionalización.

29.


