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Parágrafo. Durante los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos, los
establecimientos bancarios comunicarán al Ministerio del Trabajo el resultado del proceso
de dispersión adjuntando la certificación del revisor fiscal. Así mismo, deberán adelantar el
reintegro de los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios.
Artículo 3°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

ministerio de comercio,
industria y turismo
Decretos
DECRETO NÚMERO 1166 DE 2020
(agosto 25)
por el cual se sustituye la Sección 10, se deroga la Sección 11 del Capítulo 2 del Título
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el artículo 4° de la Ley 1101 de 2006,
modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo
189 de la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 4° de la Ley 1101 de 2006,
modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, establece que:
“Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos,
del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer
efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos
dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar
y comercializar normas, documentos y
publicaciones de las entidades que integran las
ramas del poder público.

Que el artículo 4° de la Ley 1101 de 2006 creó el impuesto nacional con destino al
turismo como inversión social, el cual fue modificado por el artículo 109 de la Ley 1943
de 2018, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del
equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.
Que la Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a
partir del primero de enero de 2020, razón por la cual esta ley se mantuvo vigente desde
su expedición, es decir, desde el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2019.
Que el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019, modificó el artículo 4° de la Ley 1101
de 2006, estableciendo lo siguiente: “Créase el impuesto nacional con destino al turismo
como inversión social mediante la promoción y el fortalecimiento de la competitividad que
comprende la capacitación y la calidad turísticas.
El hecho generador del impuesto con destino al turismo es la compra de tiquetes
aéreos de pasajeros, en transporte aéreo de tráfico internacional, cuyo viaje incluya el
territorio colombiano y su origen sea el exterior.
El sujeto activo del impuesto con destino al turismo será la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Son sujetos pasivos del impuesto con destino al turismo,
todos los pasajeros cuyo tiquete de viaje incluya a Colombia, en medios de transporte
aéreo de tráfico internacional. No serán sujetos pasivos del impuesto los pasajeros que
vengan al territorio colombiano en tránsito o en conexión internacional.
El impuesto con destino al turismo tendrá un valor de USD15 y deberá ser incluido por
las empresas que presten de manera regular el servicio de transporte aéreo internacional
de pasajeros, en el valor de los tiquetes o pasajes aéreos.
El valor del recaudo del impuesto para el turismo de que trata el artículo 4° de la
Ley 1101 de 2006, lo tendrán a su cargo las empresas que presten de manera regular el
servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros y deberá ser declarado y pagado
trimestralmente por estas en la cuenta que para estos efectos establezca el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y será apropiado en el Presupuesto General de la
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Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes. La
generación del impuesto será la compra del tiquete”.
Que de conformidad con la disposición citada, entre otros aspectos, se modificó el
hecho generador del impuesto, reglamentado en la Sección 10 del Capítulo 2 del Título
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, y se eliminaron las exenciones del impuesto reglamentadas
en la Sección 11 del mismo Capítulo, Título, Parte y Libro del citado Decreto 1074 de
2015. Por lo anterior, se requiere sustituir la citada Sección 10, así como derogar la citada
Sección 11, para hacer el reglamento consecuente con la disposición vigente.
Que conforme con el inciso quinto del artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, modificado
por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019, el valor del recaudo del impuesto nacional
con destino al turismo como inversión social estará a cargo de las empresas que prestan
de manera regular el servicio de transporte aéreo de tráfico internacional de pasajeros, el
cual deberá ser declarado y pagado trimestralmente por estas en la cuenta que para estos
efectos establezca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el valor del recaudo
será apropiado en el Presupuesto General de la Nación. En este orden, se requiere precisar
la forma y periodicidad de presentación de las correspondientes declaraciones.
Que así mismo es necesario precisar el procedimiento para efectuar devoluciones
de los valores pagados por concepto de impuesto nacional con destino al turismo como
inversión social en determinados casos, así como para compensar dichos valores, por parte
de las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros.
Que, por tratarse de un impuesto nacional, se requiere precisar que la normatividad
aplicable en los aspectos no regulados y relacionados con la gestión del impuesto serán las
normas consagradas en el Estatuto Tributario Nacional.
Que el artículo 1° del Decreto 4048 de 2008, “por el cual se modifica la estructura de
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, señala
que a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le
compete la administración de los impuestos internos del orden nacional cuya competencia
no esté asignada a otras entidades del Estado.
Que la administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización,
liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en los términos del inciso 4 del citado
artículo 1° del Decreto 4048 de 2008.
Que el artículo 68 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispone que “Los
recursos recaudados por concepto del impuesto con destino al turismo de que trata el
artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, no
servirán de base en el proceso de programación para la financiación de otros programas
del sector en el Presupuesto General de la Nación”.
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(TRM) vigente al momento de la compra del tiquete aéreo. Las empresas que presten
de manera regular el servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros tendrán la
obligación de informar el valor de este impuesto al momento de la venta del tiquete.
Parágrafo. Las empresas que presten el servicio de transporte aéreo de tráfico
internacional de pasajeros, incluirán el impuesto nacional con destino al turismo como
inversión social en el valor del tiquete.
Artículo 2.2.4.2.10.3. Responsables del cobro del impuesto nacional con destino
al turismo como inversión social. Actuarán como responsables del cobro del impuesto
nacional con destino al turismo como inversión social, las empresas que presten de manera
regular el servicio de transporte aéreo de tráfico internacional de pasajeros, al momento
de la venta del tiquete aéreo. En consecuencia, serán responsables de la declaración y
transferencia de los recursos recaudados a título del impuesto nacional con destino al
turismo como inversión social, a la cuenta que para estos efectos disponga el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y sea autorizada por el Tesoro Nacional. El valor del
recaudo será apropiado y hará parte del Presupuesto General de la Nación.
Artículo 2.2.4.2.10.4. Forma y periodicidad de las declaraciones del impuesto
nacional con destino al turismo como inversión social. Las empresas que presten el
servicio de transporte aéreo de tráfico internacional de pasajeros deberán presentar las
declaraciones del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social en
el formulario que indique el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y efectuar la
respectiva transferencia a más tardar el último día hábil del mes siguiente al respectivo
trimestre. Los trimestres serán:
1. Primer trimestre: enero a marzo
2. Segundo trimestre: abril a junio
3. Tercer trimestre: julio a septiembre
4. Cuarto trimestre: octubre a diciembre.
Parágrafo 1°. El responsable del cobro deberá remitir al administrador del Fondo
Nacional de Turismo copia de la declaración mencionada, así como de la consignación o
comprobante de la transferencia de los recursos a la cuenta que establezca el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y que, en todo caso, serán apropiados y formarán parte
del Presupuesto General de la Nación. La Entidad Administradora del Fondo Nacional de
Turismo podrá solicitar información adicional, cuando lo considere necesario.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definirá los mecanismos
para la adecuada recepción de información relacionada con el cobro del impuesto.
Parágrafo 3°. La presentación de la declaración en forma extemporánea o con errores,
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Estatuto Tributario.

Que se hace necesaria la expedición del presente decreto reglamentario para hacer
efectiva la administración del impuesto nacional con destino al turismo como inversión
social, en los términos previstos en las normas anteriormente mencionadas.

Artículo 2.2.4.2.10.5. Devolución del impuesto nacional con destino al turismo como
inversión social no causado. En los casos en que las empresas de transporte aéreo de
tráfico internacional deban reintegrar el valor del tiquete a los pasajeros, deberán devolver
también el valor del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social, para
lo cual se aplicará la misma tasa representativa del mercado utilizada al momento de la
compra del tiquete.

Que el proyecto de decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de
la República.

Artículo 2.2.4.2.10.6. Compensaciones en el impuesto nacional con destino al
turismo como inversión social. Las empresas que presten el servicio de transporte aéreo
de tráfico internacional de pasajeros, podrán solicitar en las declaraciones del impuesto
nacional con destino al turismo como inversión social la compensación de saldos
originados en las devoluciones efectuadas a los pasajeros.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Sustitución de la Sección 10 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo. Sustitúyase la Sección 10 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, la
cual quedará así:
“SECCIÓN 10
IMPUESTO NACIONAL CON DESTINO AL TURISMO COMO INVERSIÓN
SOCIAL
Artículo 2.2.4.2.10.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto reglamentar el
impuesto nacional con destino al turismo como inversión social de que trata el artículo 4°
de la Ley 1101 de 2006, modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019.
Artículo 2.2.4.2.10.2. Impuesto nacional con destino al turismo como inversión
social. El impuesto nacional con destino al turismo como inversión social se causa por la
compra de tiquetes aéreos de pasajeros en transporte aéreo de tráfico internacional, cuyo
viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior.
El impuesto nacional con destino al turismo como inversión social será cobrado en
el momento en que el pasajero compre el tiquete aéreo de tráfico internacional, cuyo
viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior, y tendrá un valor de
quince dólares de los Estados Unidos de América (USD$15), o su equivalente en pesos
colombianos, el cual será determinado conforme con la tasa representativa del mercado

Para este efecto, podrán descontar el valor en el formulario de la declaración en el
trimestre en que esto ocurra, o en los trimestres siguientes cuando el valor del reintegro sea
mayor al valor a declarar y pagar en dicho trimestre.
Artículo 2.2.4.2.10.7. Administración y fiscalización del impuesto nacional
con destino al turismo como inversión social. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN estará a cargo de la administración y fiscalización del impuesto
nacional con destino al turismo como inversión social. En uso de sus facultades, podrá
verificar la información reportada, requerir, liquidar oficialmente y determinar la deuda,
cuando las empresas de transporte aéreo de pasajeros no cumplan con el deber de cobro y
transferencia oportuna del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social.
Parágrafo. La administración del impuesto nacional con destino al turismo como
inversión social incluye su fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución,
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
Artículo 2.2.4.2.10.8. Disposiciones aplicables. En todos los aspectos no regulados
en el presente decreto y relacionados con la gestión del impuesto nacional con destino
al turismo como inversión social, se aplicará las disposiciones del Estatuto Tributario
Nacional.
Artículo 2.2.4.2.10.9. Destinación de los recursos recaudados por concepto de
impuesto nacional con destino al turismo como inversión social. Los recursos recaudados
por concepto del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social serán
destinados para los proyectos de promoción y fortalecimiento de la competitividad del
turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y no servirán de base en el
proceso de programación para la financiación de otros programas del sector en el
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Presupuesto General de la Nación, en los términos del artículo 68 de la Ley 1955 de 2019,
o la norma que la modifique, adicione o sustituya.”.
Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su publicación, sustituye la Sección 10 y deroga la Sección 11 del Capítulo 2 del Título 4
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, Decreto 1074 de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1167 DE 2020
(agosto 25)
por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial, al
Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo,
Decreto 1074 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el Centro de Investigación Económica y Social, en adelante FEDESARROLLO,
es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con una importante trayectoria en la
investigación, que ha elaborado estudios, publicaciones y participado en múltiples
debates en temas de política económica y social, fomentando el desarrollo económico
y social del país, financiados por el sector privado, el sector público y el sector externo
(entidades multilaterales y fundaciones internacionales), aspecto que les permite contar
con independencia y credibilidad.
Que la misma fue establecida en el año 1970 y la integran empresarios y académicos
de alto reconocimiento, directores ejecutivos de alto nivel, equipo de investigadores con
formación académica de excelencia y con experiencia en políticas públicas, y que cuenta
con un repositorio digital de más de 1.500 documentos.
Que el principal propósito de FEDESARROLLO es generar información de alta
calidad y análisis económicos, con investigación de alto valor técnico, que soporta la
formulación de políticas públicas, como la toma de decisiones en el sector privado. Así
mismo, se destaca por la formación de dirigentes que tienen amplio conocimiento de la
realidad económica colombiana mediante su centro de investigación.
Que FEDESARROLLO, lleva más de 40 años realizando la encuesta de opinión
empresarial, donde se publican los indicadores de confianza comercial e industrial,
midiendo el pulso de la economía colombiana, logrando captar las perspectivas de los
empresarios y los análisis económicos. Adicionalmente a través de la producción de
documentos de investigación y publicaciones periódicas como Coyuntura Económica,
Prospectiva Económica y Tendencia Económica, la publicación de las encuestas del
consumidor, empresarial y financiera, así como la organización de debates de temas de
coyuntura.
Que FEDESARROLLO ha participado en 23 comisiones, destacando la comisión
para el estudio del gasto público y las inversiones en Colombia en el 2017 y la comisión
de expertos para la equidad y la competitividad tributaria en el 2015, a través de estas
comisiones se resalta elementos fundamentales para el fortalecimiento del tejido industrial,
como estrategia que promueve la inversión y una estructura tributaria que facilite el
desarrollo de la producción empresarial. Así mismo a lo largo de 25 años ha participado
en diferentes misiones, entre las que se encuentran la Misión de Mercados de Capitales en
1996, la Misión Alesina de 2001, la Misión de Infraestructura de 2011.
Que en el año 2019, FEDESARROLLO ha ocupado un puesto privilegiado entre 1.023
centros de pensamiento de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Global Go To
Think Tank lndex Report del Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania.
Que FEDESARROLLO cumple 50 años de trabajo continuo, contribuyendo en
el desarrollo de políticas acertadas en los campos económico y social, que permiten la
promoción, discusión y comprensión de problemas de importancia nacional y difusión de
análisis originales sobre fenómenos económicos y sociopolíticos, que han sido aplicados
por el sector empresarial colombiano para la toma de decisiones estratégicas en materia de
inversión y proyección de negocios, que contribuyen al desarrollo y crecimiento económico
de las mismas. Así mismo ha desarrollado diferentes estudios que han contribuido al
desarrollo de la industria nacional.
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Que revisados los requisitos consagrados en los artículos 2.2.1.9.2.1 y siguientes de la
Sección 2 Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden al
Mérito Industrial en la jerarquía Gran Oficial al Centro de Investigación Económica y
Social (Fedesarrollo), identificada con Nit. número 860.028.669-9 en reconocimiento a los
actos notables en el fomento de la industria nacional y prestación de servicios eminentes
en su desarrollo.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en
el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.

resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 148 DE 2020
(agosto 24)
por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la
República Popular China.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de
las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado
por el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 1750 del 1º de septiembre de 2015 el Gobierno
nacional reguló la aplicación de derechos antidumping.
Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, en
concordancia con el párrafo 3° del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la
Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a
petición de parte o de oficio podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping
definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a
la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las
medidas adoptadas.
Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto número 1750 de 2015, en la
determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse
que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para
hacerlo, por la rama de la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente
fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información
y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia del mérito para abrir investigación, con
el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretende corregir.
Que en el marco de lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto número 1750 de
2015, debe convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios para que
los interesados en la investigación alleguen cualquier información pertinente a la misma,
dentro de los términos establecidos en dichos artículos.
Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los
documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la
apertura de la investigación para un examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China, se encuentran en el expediente
digital en sus versiones pública y confidencial que reposa en la Subdirección de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, los cuales se fundamentan en los
siguientes razonamientos de hecho y derecho:
1.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución número 027 del 27 de febrero de 2013, publicada en el
Diario Oficial número 48.719 del 1° de marzo de 2013, la Dirección de Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó el inicio de una investigación
por supuesto “dumping” en las importaciones de perfiles extruidos clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y la República Bolivariana de
Venezuela.
Que a través de la Resolución número 0304 del 13 de noviembre de 2013, publicada en
el Diario Oficial número 48.973 del 13 de noviembre de 2013, la Dirección de Comercio

