
 

 
 

 
Bogotá, abril 17 de 2020        PE -E1030 
 
Doctor  
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  
Presidente República de Colombia  
Casa de Nariño  
Ciudad  
 
 
REF: SOLICITUDES PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR 
HOTELERO Y MITIGAR LA CAÍDA DEL SECTOR DE TURISMO.  
 
Estimado señor Presidente:  
 
Como siempre le extendemos nuestro afectuoso saludo y deseos de fortaleza en estos 
momentos de grandes retos para su gobierno, los empresarios y el país en general.  
 
Reconocemos el interés del Gobierno en el sector turístico, y en especial el hotelero, y 
agradecemos las deferencias para con nuestro sector con la expedición de normas con las 
cuales se ha dado respuesta a varias de las solicitudes efectuadas que no solo son de 
beneficio particular para la actividad hotelera sino también para otros subsectores del 
turismo.   
 
Resaltamos la disposición del equipo de gobierno en escuchar los planteamientos de 
COTELCO; sin embargo, señor Presidente, la realidad es que los efectos de esta crisis 
sanitaria producto de la pandemia del Coronavirus COVID- 19  está avasallando  a nuestro 
sector y hoy en día, sin pretender desconocer los esfuerzos estatales, tenemos que 
informarle respetuosamente que las medidas adelantadas, que en su mayoría 
corresponden a aplazamientos de pagos o plazos para atender las obligaciones son 
insuficientes y no conducen a disminuir significativamente el riesgo de pérdidas de trabajos 
en el sector que como bien usted lo sabe, es un gran generador de empleo.  
  
Hoy tenemos una ocupación del 2%. Las informaciones, tanto de la Organización Mundial 
del Turismo como la experiencia de otros países, indican que el turismo fue el primer sector 
económico afectado y será uno de los últimos en recuperarse y que ello depende de muchos 
factores, no solo del ánimo de reactivarlo.  
 
Es por esto, señor Presidente, que insistimos en apelar a su criterio y apoyo para impulsar 
las siguientes propuestas, algunas de las cuales ya se las habíamos efectuado en carta 
anterior o en cartas suscritas con otros gremios del sector turismo o como integrantes del 
Consejo Gremial Nacional pero que a la fecha no han tenido una respuesta:  
  



 

 
 

I - PROPUESTAS PARA SALVAR EL EMPLEO ALIVIANDO EL FLUJO DE CAJA Y CON 
DISMINUCIÓN DE GASTOS Y COSTOS PARA PODER SEGUIR OPERANDO Y EVITAR EL CIERRE 
O LIQUIDACIÓN DE HOTELES Y LAS CONSECUENCIAS EN EL EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 
 
1.- Subvención o subsidio a las nóminas desde la segunda quincena mes de abril hasta la 
primera quincena mes de junio de 2020, para los trabajadores que devenguen menos de 2 
salarios mínimos.  
 
2.- Créditos con tasa cero, seis meses de periodo de gracia y plazo de tres años para pagar 
nómina, con posibilidad de descontar de renta el 120% de esos pagos. (propuesta 
presentada por el señor Ministro de Trabajo en el Consejo Gremial Nacional). 
 
3.-Desmonte de la sobretasa de energía, que equivale al 20% del valor total de la factura. 
Los códigos sobre los cuales se solicita corresponden a las actividades de alojamiento y 
hospedaje 551 y siguientes que tengan registro nacional de turismo y sean aportantes de la 
contribución parafiscal del turismo, cuyo valor asciende a $70 mil millones anuales. 
 
4.- IVA 
 
4.1 IVA EXCLUIDO A LOS HOTELES MEDICALIZADOS O QUE SU INFRAESTRUTURA SE UTILICE 
PARA ATENCIÓN DE PERSONAL DE SALUD, PACIENTES, PERSONAS QUE REQUIERAN ESTAR 
AISLADAS O PACIENTES CON COVID-19: No cobro del IVA  para servicios  por hoteles 
medicalizados o que se usen para temas de contingencia del Coronavirus,  es decir que se 
extienda la aplicación del artículo 48 de la C.N que es la base del  artículo 476 del Estatuto 
Tributario que indica ¨   Art. 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. ¨ 
 
4.2 IVA EXCLUIDO POR COMPRAS DE SUMINISTROS, SERVICIOS O INSUMOS REQUERIDOS 
PARA LA ATENCIÓN EN HOTELES MEDICALIZADOS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA DISMINUCIÓN DEL RIESGO: No cobro del IVA   para 
suministros de hoteles medicalizados o que se usen para asuntos relacionados con la 
contingencia del Coronavirus es decir que se extienda la aplicación del artículo 48 de la C.N 
que es la base del artículo 476 del Estatuto Tributario que indica ¨   Art. 476. Servicios 
excluidos del impuesto sobre las ventas. ¨ y en concordancia con el decreto 551 del 15 de 
abril de 2020. 
 
 
4.3.: IVA EXCLUIDO SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN QUE AGENCIAS DE VIAJES Y AGENCIAS 
DE VIAJES ON LINE (OTAS) OFREZCAN A HOTELES CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO Y 
APORTANTES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFICAL DEL TURISMO:  Exclusión del IVA por dos 
años a las comisiones de la intermediación de las OTAS, agencias de viajes o plataformas de 
intermediación para alojamiento y hospedaje. Es decir, incluir otro numeral en el artículo 
476 del E.T.  Y solo para los servicios que se le presten a los hoteles y alojamientos con 
registro nacional de turismo que sean aportantes de la contribución parafiscal del turismo.  



 

 
 

 
Es de anotar que el IVA por esa intermediación se puede causar por dos vías:   
 
4.3.1 Porque la OTA o agencia tiene domicilio o residencia fiscal en Colombia¨ en cuyo caso 
está obligado a facturar el IVA por esa intermediación y  
 
4.3.2.- Si la OTA o agencia no está obligada a facturar en Colombia, entonces por obligación 
legal el hotel tiene que proceder a pagar la retención del llamado IVA teórico que es el que 
debe asumir y pagarle al Estado cuando la agencia u OTAS no tributan en Colombia.  
 
 4.4. IVA EXCLUIDO A LOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CON DESTINACIÓN 
COMERCIAL: exclusión del IVA por el término de dos años a los arrendamientos de 
inmuebles con destinación comercial excluyendo los de aquellos sectores que no se han 
visto afectados por la crisis, así como a la comisión de la intermediación o administración 
inmobiliaria.  Es decir, incluir otro numeral en el 476 del E.T.   
 
5. RENTA:  
Disminución a un máximo del 10 % del valor de lo que se tenga que pagar como anticipos 
en este año 2020 y el 2021 conforme lo disponen los artículos 808 y 809 del estatuto 
tributario.  
 
6. PREDIAL.  
 
Que el Gobierno nacional faculte a los alcaldes para que puedan cruzar contra el impuesto 
predial el descuento o condonación que efectúe el arrendador al arrendatario sobre el pago 
de arrendamientos comerciales hasta por cierto porcentaje sobre el predial. Esto evitará 
una recesión inmobiliaria y el cierre de establecimientos, pues este alivio evitará que 
muchos arrendatarios deban desocupar los inmuebles alegando teoría de la imprevisión y 
todas las consecuencias que ello genera.  
 
II .- PROPUESTAS PARA REACTIVACIÓN POSTCRISIS Y ESTIMULAR LA ADQUISIÓN DE 
SERVICIOS (CONSUMO)  
 
7.- LA EXONERACIÓN de la retención en la fuente para los hoteles (que es aproximadamente 
entre el 2.5% y 3.5% de los ingresos).  
 
8.- EXONERACIÓN DEL IVA LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMPLETARIOS:  extender lo 
dispuesto en el art. 55 de la ley 1607 es decir, otorgar tarifa 0 ( exoneración)  con derecho 
a devolución desde la reapertura de la circulación y hasta por el término de dos años para 
servicios de alojamiento y hospedaje brindados a turistas nacionales (ya para los extranjeros 
y nacionales residentes en el exterior existe este  beneficio) , y de aquellos complementarios 
como alimentos y bebidas (cuando paguen IVA) y eventos y salones.  
 



 

 
 

Quedo atento y dispuesto, señor Presidente, a colaborar con los insumos o construcción de 
los textos normativos con los que se materialicen estas solicitudes si lo estima conveniente. 
 
Con un respetuoso saludo,  
 

 
 
GUSTAVO ADOLFO TORO VELÁSQUEZ  
Presidente Ejecutivo Nacional  
 
c.c. Dr. José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  
       Dr. Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda y Crédito Público.  
       Dr. Angel Custodio Cabrera Báez, Ministro de Trabajo.  
       Dr. Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud y Protección Social. 
 
 


