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El Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo anunció que la Compañía Ultra

Air (aerolínea de bajo costo de capital

mexicano), fue la primera que logró

obtener la calificación de mega-inversión

en Colombia, según el beneficio fiscal

consagrado en la Ley de Financiamiento

(Ley 2010 de 2019). Esto quiere decir

que Ultra Air obtendrá beneficios tales

como tributar a una tarifa menor por el

impuesto de renta (27%), tener la

posibilidad de depreciar de forma

acelerada los activos fijos por periodo

mínimo de 2 años, no estar sujetos a

renta presuntiva y la exclusión del

impuesto de renta sobre los dividendos.

(Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, Comunicado de prensa del 25

de enero de 2022).
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Téngase en cuenta que para acceder a este beneficio los interesados deberán

(i)realizar una inversión por valor igual o superior a 30.000.000 de UVT o COP

$1.140.120.000.000 en cualquier actividad comercial; (iii) generar al menos 400

nuevos empleos directos asociados a esta actividad (O 250 cuando el proyecto tiene

un alto componente tecnológico), y; (iii) las inversiones deberá ser aprobadas antes

del 1º de enero de 2024, por un término  de 20 años, entre otros.  

Decretan temporalmente arancel de 0% a productos
importados para enfrentar las presiones inflacionarias 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

mediante el Decreto 307 de 3 marzo de 2022

disminuyó por 6 meses a 0% los aranceles de 165

bienes importados. Esta medida se tomó con el

propósito   de poder tomar acciones conducentes a

disminuir las presiones inflacionarias a las que se

han enfrentado recientemente los consumidores en

Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, Decreto 307 de 3 marzo de 2022). 
 

  Entre los productos con de las subpartidas que tendrán arancel 0%, se encuentran

alimentos, bebidas, harinas, cereales, semillas para productos agrícolas, aceites

esenciales, diferentes tipos de papel, extracto de malta, hidrolizados de proteínas,

autolizados de levadura, mejoradores de panificación, complementos alimenticios,

granos trabajados de avena, papel higiénico, pañuelos y toallitas de papel, y algunas

herramientas, entre otros. Estos bienes tenían arancel de 5%, 10% y, en algunos casos,

del 15%.

Colombia y
Luxemburgo

firmaron
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La DIAN anunció que Colombia, a través del ministro de

Hacienda José Manuel Restrepo, y el Gran Ducado de

Luxemburgo a través de la Ministra de Finanzas Yuriko Bakes,

suscribieron Convenio para eliminar la doble tributación en

materia de impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión

y elusión fiscales. Ambos representantes manifestaron que el

Convenio tiene como propósito promover la inversión, el

intercambio de bienes y servicios, fortalecer la cooperación

entre administraciones tributarias y luchar contra la evasión y

elusión fiscal (DIAN Comunicado de Prensa No. 17 del 10 de

febrero de 2022).
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La inversión extranjera directa en
sectores no mineros en Colombia

aumentó 15,6 % en 2021 
 

De acuerdo con lo informado por la ministra de

Comercio, Industria y Turismo, María Ximena

Lombana Villalba, la inversión extranjera directa

en 2021 sumó US$9.402 millones, lo que

significó un aumento del 26,1% con relación al

2020, de los cuales el 80,7% correspondió a

sectores no minero energéticos. Es decir,

basados en el informe de la balanza de pagos del

Banco de la República, en este último sector los

capitales extranjeros sumaron US$7.587

millones, que significa un aumento del 15,6%

con relación a 2020. 

 

Según lo manifestado por la

ministra: “Esta cifra representa

una gran noticia para el país. Si

bien el resultado no alcanza aún

lo logrado en 2019, sí nos indica

que la estrategia de atracción de

inversión extranjera que hace

parte de la política de comercio

exterior trazada por este

Gobierno está dando resultados

y debemos seguir trabajando

hacia ese norte, para consolidar

al país como mercado atractivo”,

(Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, Comunicado

de prensa, marzo 2/2022). 

Consejo de Estado unifica interpretación y alcance del
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 

 

En sentencia de unificación del 9 de diciembre de

2021, Radicado 25185, el Consejo de Estado

precisó la manera en que debe entenderse la

limitación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010

que indica:

“Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para

los efectos relacionados con los artículos 18 y 204

de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no

constitutivos de salario de los trabajadores

particulares no podrán ser superiores al 40% del

total de la remuneración”.

Así, el Consejo de Estado señala que la finalidad

de lo establecido en el artículo transcrito es

limitar[1]  la desalarización pactada a la luz de lo

establecido en los artículos 128 del Código

Sustantivo del Trabajo (CST) y 17 de la Ley 344 de

1996 para “frenar la erosión de la base de

cotización generada en la posibilidad de pactar

remuneraciones que no se computen como factor

salarial”.

 

En ese orden, los aportes a

seguridad social se deben calcular

sobre todos los conceptos de

naturaleza salarial y, además,

sobre aquellos factores

“desaralarizados” que, por ende,

no constituyen Ingreso Base de

Cotización (IBC), pero exceden el

límite del 40% del total de la

remuneración. 

Por lo anterior el Consejo de

Estado fija el siguiente alcance y

contenido de limitación del

artículo 30 de la Ley 1393 de

2010:
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El IBC de aportes al Sistema de Seguridad

Social -a los subsistemas de pensión, salud y

riesgos laborales-, únicamente lo componen

los conceptos de naturaleza salarial, en los

términos del artículo 127[2] del CST, esto es,

aquellos pagos que retribuyen directamente el

servicio prestado por el trabajador al

empleador.

Según lo indicado en los artículos 128 del CST

y 17 de la Ley 344 de 1996, algunos

conceptos son susceptibles de desalarización,

es decir, de tener naturaleza no salarial, por

pacto entre empleador y trabajador. La

condición aquí es que tales pagos no

retribuyan directamente el servicio prestado

por el trabajador pues de serlo

indefectiblemente serán considerados como

pagos salariales.   

“El pacto de “desalarización” no puede

exceder el límite previsto en el artículo 30 de

la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del

total de la remuneración. En estos eventos,

los aportes se calcularán sobre todos aquellos

factores que constituyen salario,

independientemente de la denominación que

se les dé (art. 127 CST- contraprestación del

servicio) y, además, los factores que las

partes de la relación laboral pacten que no

integrarán el IBC, en el monto que exceda el

límite del 40% del total de la remuneración”.

Es importante aclarar que lo previsto en el

artículo 30 de la señalada Ley se predica para

los subsistemas de salud, pensión y riesgos

laborales.

 

1.

2.

3.

4.El pacto de “desalarización”

puede acreditarse por cualquiera

de los medios de prueba

pertinentes. Como quiera que tal

pacto puede ser consensual y que,

además, el contrato de trabajo

puede ser verbal, adicional a la

prueba escrita también son válidos

otros medios probatorios como el

testimonio o la confesión.

5.“Los conceptos salariales y no

salariales declarados por el

aportante en las planillas de

aportes al sistema de la seguridad

social o PILA se presumen

veraces. Si el ente fiscalizador

objeta los pagos no constitutivos

de salario para incluirlos en el IBC

de aportes, por considerar que sí

remuneran el servicio,

corresponde al empleador o

aportante justificar y demostrar la

naturaleza no salarial del pago

realizado, a través de los medios

probatorios pertinentes”.

  [1] La intención fue establecer una limitante a la

desalarización. De esta manera se aclara que el propósito

del artículo 30 no fue incluir en el Ingreso Base de

Cotización pagos que por su esencia o naturaleza no son

constitutivos de salario (en razón a que los únicos ingresos

que son base de cotización son aquellos de naturaleza

salarial, o sea, los que retribuyen directamente el servicio

del trabajador).

    [2] Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria,

fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en

dinero o en especie como contraprestación directa del

servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se

adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,

porcentajes sobre ventas y comisiones.

Esperamos que la información presentada sea de utilidad. Las situaciones que se describen

arriba son de índole general, por tanto, se requiere un análisis para cada caso en particular. Es

de especial interés de la Firma ser un aliado de sus clientes en estos momentos de exigencia y

por ello les ofrecemos nuestro apoyo en la revisión de situaciones, implementación de

estrategias, elaboración de documentos y otrosíes contractuales e incluso representación ante

los trabajadores si lo llegaran a requerir.

SANCLEMENTE FERNÁNDEZ ABOGADOS S.A.

Área Tributaria areatributaria@sfa.com.co – Área Laboral arealaboral@sfa.com.co
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