
SUSPENSION TRANSITORIA DEL PAGO DE LA 

SOBRETASA O CONTRIBUCION DECRETO 799 DE 2020, 

LEY 2068 DE 2020. 

 

Descripción 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 

del 6 de mayo de 2020 por el Gobierno Nacional, ha dispuesto mediante Decreto 

799 del 04 de junio de 2020, suspender temporalmente hasta el 31 de diciembre de 

2020, el pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que 

trata el parágrafo 2 del artículo 211 del Estatuto Tributario.  

 

El mencionado beneficio se encuentra dirigido a los prestadores de servicios 

turísticos con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo y que 

desarrollen alguna de las actividades económicas principales las descritas a 

continuación: 

 

5511 Alojamiento en hoteles 

5512 Alojamiento en aparta hoteles 

5513 Alojamiento en centros vacacionales  

5514 Alojamiento rural 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 

9321 Actividades de parques de atracciones y parques 

temáticos 

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

n.c.p 

 

Que el Gobierno Nacional a través de la Ley 2068 del 31 de diciembre de 2020, 

prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, la suspensión transitoria del pago de la 

sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el parágrafo 2 

del artículo 211 del Estatuto Tributario, establecida por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo mediante Decreto 799 del 04 de Junio de 2020, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del 

Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.  

 

REQUISITOS 

 



6. Solicitud Suspensión Transitoria del Pago de la Sobretasa o Contribución 

Especial en el Sector Eléctrico Decreto 799 de 2020, Ley 2068 de 

2020.Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. 

7. Formulario del Registro Único Tributario RUT. 

8. Certificado de Existencia y Representación Legal. 

9. Registro Nacional de Turismo – R.N.T., vigente el cual debe certificar el 

desarrollo de la actividad económica principal descrita en el Decreto 799 de 

2020. 

10. Verificación por parte del prestador del servicio con el propósito de confirmar 

el desarrollo de la actividad económica principal. 

11. Autorización y/o Poder suscrito por parte del Representante Legal en el 

evento que el peticionante no sea el mismo Representante Legal. 


