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"Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el Capítulo 19 al
Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria"

EL PRESIDENTE DE LA REPlIBLlCA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 21 de la Ley
2010 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia
Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario y contar con
instrumentos jurídicos únicos,
Que el artículo 363 de la Constitución Política establece que el sistema tributario se basa en los
principios de equidad , eficiencia y progresividad.
Que el artículo 21 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, estableció la compensación del
impuesto sobre las ventas -IVA en los siguientes términos:
"Artículo 21 , Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la equidad
del sistema tributario. Créase a partir del año 2020 una compensación a favor de la
población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre
las ventas (1 VA) , la cual se implementará gradualmente en los términos que defina el
Gobierno nacional.
Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos, que el Gobierno nacional
definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores
ingresos, la cual será transferida bimestralmente.
Los beneficiarios de la compensación serán las personas más vulnerables determinadas
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución, de conformidad con
la metodología de focalización que defina el Departamento Nacional de Planeación (DNP) .
Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) podrá tener en cuenta
aspectos tales como la situación de pobreza y de pobreza extrema y podrá considerar el
Sisbén o el instrumento que haga sus veces.
El Gobierno nacional hará uso de los programas de asistencia a la población vulnerable
para la canalización de los recursos y podrá definir los mecanismos para hacer efectiva la
compensación y controlar su uso adecuado. También podrá realizar evaluaciones del
impacto de esta medida .
Parágrafo. Las transferencias de recursos requeridas para la ejecución de los programas
no causarán el impuesto a las ventas (1 VA), y estarán exentas del Gravamen a los
Movimientos Financieros (GMF).
Parágrafo Transitorio. Durante la vigencia fiscal del 2020 el Gobierno nacional podrá iniciar
la compensación del IVA a que se refiere el presente artículo. Para tal efecto, autorícese
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Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en lVIateria Tributaria, el cual
quedará así:
"CAPíTULO 19
COMPENSACiÓN DEL IMPUESTO SOBRE lAS VENTAS -IVA.
Artículo 1.3.1.19.1. Objeto. El presente Capítulo tiene como objeto establecer los criterios para
el reconocimiento y pago de una compensación a favor de la población más vulnerable para
generar mayor equidad en el impuesto sobre las ventas -IVA, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019,
Artículo 1.3.1.19.2. Metodología de focalización: El Departamento Nacional de Planeación 
DNP, aplicará la metodología de focalización para la compensación del impuesto sobre las ventas
-IVA, teniendo en cuenta los siguientes criterios.:
1.

Selección de la entidad territorial : para la priorización de los departamentos,
municipios y distritos en donde se implementará la compensacíón del impuesto sobre
las ventas -IVA de que trata el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, se podrán utilizar
los siguientes criterios: tasa y/o concentración de pobreza de cada entidad territorial,
población total y cobertura de los programas sociales de asistencia a la población
vulnerable ,

2.

Caracterización de los hogares beneficiarios: para establecer la población
vulnerable que será beneficiaria con la compensación del impuesto sobre las ventas
-IVA, se podrán tener en cuenta los hogares en situación de pobreza y pobreza
extrema que estén registrados en el Sisbén, y que cumplan con el criterio de
ordenamiento de Sisbén , En todo caso, el Departamento Nacional de Planeación
DNP podrá fijar criterios adicionales para determinar los beneficiarios de la
compensación,

Parágrafo transitorio. Previamente a la entrada en funcionamiento del Sisbén IV, la focalización
de los beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas -IVA, se podrá realizar
teniendo en cuenta aquellos hogares beneficiarios del Programa Familias en Acción y/o del
Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, que hayan ingresado a dichos
programas atendiendo el criterio de selección de Sisbén 111.
Artículo 1.3.1.19.3. Beneficiarios y monto de la compensación. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público determinará mediante resolución el listado de los beneficiarios y el monto de la
compensación del impuesto sobre las ventas -IVA, conforme con la metodología de focalización
establecida por el Departamento Nacional de Planeación -DNP y teniendo en cuenta en todo
caso, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la disponibilidad presupuesta!.
Para efectos de lo previsto en el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá
solicitar a las entidades competentes una lista que especifique de manera clara e individualizada
las personas que cumplen con los criterios de focalización establecidos en este Capítulo ,
Art'ículo 1.3.1.19.4. Canalización de los recursos. El monto de que trata el artículo 1,3,1,19,3,
del presente Decreto sé girará bimestralmente a través del sistema que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público defina para el efecto. Entre otros, podrán utilizarse los sistemas de transferencia
de recursos del Programa Familiqs en f.\c,Gióil del Departamento para la Prosperidad Social, del
Programa de Proteccióh 'SociaralAaulto Mayor f-Colombia Mayor del Ministerio del Trabajo, de
cualquier otro programa d.:ef-asisJencia alá poblaéión vulnerable o de cualquier mecanismo, por
medio de productos que promueVan · ~ ii:Jclusipn
, . financiera.
~

Parágrafo 1. La transf~rencia por concepto de compensación del impuesto sobre las ventas -IVA
será independiente a la de los programas de asistencia a la población vulnerable y se realizará a
nivel de hogar, de acuerdo con el monto establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ,

ALBERTO CARRASQUIL ·A BARRERA

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,

~,,~)l,<-~
SUSANA CORREA BaRRERO

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,

