MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DECRETO NUiV(E'R O 182 O DE

1,5 SEP)2015
Por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la
actividad económica y la creación de empleo
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la
Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 de 2015, y
CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 1770 de septiembre 7 de 2015, el Presidente de la Republica
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de la
Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva , el Molino, San Juan del César, Fonseca, Barrancas,
Albanía, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el Departamento de la Guajira; Manaure 
Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y
Curumaní en el Departamento del César; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario,
Puerto Santander, Area Metropolitana de Cúcuta, Tibú , Teorama , Convención, El
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el Departamento de Norte de
Santander; Cubará, en el Departamento de Boyacá; Cravo Norte; Arauca, Arauquita y
Saravena en el Departamento de Arauca ; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en
el Departamento de Vichada, e Inirida en el Departamento de Guanía, por el término de
treinta (3) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto.
Que en función de dicha declaratoria, y con sustento en las facultades señaladas por el
artículo 215 de la Constitución, corresponde al Gobierno Nacional, en desarrollo del
estado de emergencia económica, social y ecológica, adoptar las medidas necesarias
para conjurar la crisis, entre ellas , las acciones tributarias que permitan atender la
emergencia que padecen las personas afectadas por las medidas adoptadas por el
gobierno venezolano.
Que con esa finalidad y en aras de dinamizar la economía en las zonas afectadas, se
hace necesario impulsar un programa de desarrollo empresarial que permita la creación
de nuevas empresas y la activación de las existentes.
Que así las cosas, para incentivar la creación de empresa en la zona de frontera se
deben adoptar medidas que reduzcan los costos de instalación.
Que, además, según los últimos datos de la Unidad de Gestión del Riesgo más de
13.000 personas han retornado al territorio nacional como resultado de los hechos que
dieron lugar a la declaratoria de emergencia y se presume que una gran parte se
ubicarán en el zona de frontera, por lo que es necesario generar nuevas fuentes de
empleo en dicha zona que permitan vincular a estas personas al mercado laboral.
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Que con el fin de reducir los costos tributarios de los operadores de turismo en la zona
amparada por la Emergencia Económica , se hace necesario excluirlos del pago de la
contribución parafiscal a que se refiere la Ley 1101 de 2006 .
Que con el mismo objetivo, se hace necesario remover la exigencia prevista en el
numeral 3° del artículo 18 de la Ley 1101 de 2006 respecto de la cofinanciación de las
entidades territoriales para los municipios de categoría 4, 5 Y 6 como requisito para la
asignación de los recursos del banco de proyectos de FONTUR.

DECRETA
CAPíTULO 1.
PROGRAMAS DE DESARROllO EMPRESARIAL.
Artículo 1. Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil. La tarifa
para la obtención de la matrícula mercantil de los comerciantes, establecimientos de
comercio, sucursales y agencias que inicien su actividad económica principal a partir de
la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2016 en los municipios de que trata el Decreto
1770 del 7 de septiembre de 2015 será cero por ciento (0%).
Artículo 2. Refinanciación de deudas de usuarios de la Zona Franca Permanente
de Cúcuta. El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio podrá suscribir acuerdos de
pago por términos superiores a cinco años con los usuarios comerciales e industriales
de la zona franca permanente de Cúcuta.
CAPíTULO 2
MEDIDAS PARA INCENTIVAR lA INVERSiÓN EN MATERIA DE TURISMO
Artículo 3. Exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del
turismo. Los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de
Turismo al momento de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica,
ubicados en los municipios de que trata el artículo 1 del Decreto 1770 del 7 de
septiembre de 2015, estarán exentos de la liquidación y pago de la contribución
parafiscal para la promoción al turismo establecida en el artículo 2 de la Ley 1101 de
2006.
Para la liquidación del tercer trimestre de 2015 , solo se tendrán en cuenta los ingresos
operacionales vinculados a la actividad sometida al gravamen de los meses de julio y
agosto del presente año.
La exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo de que
trata el inciso primero operará a partir del mes de septiembre de 2015 y para la vigencia
2016, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1101 de 2006.
Artículo 4. Exclusión de aportes de cofinanciación. Los proyectos presentados al
Fondo Nacional de Turismo, a partir de la expedición del presente decreto, por los
aportantes de la contribución parafiscal y los municipios donde se declaró la emergencia
económica, social y ecológica y por el término del presente año, quedan excluidos de los
aportes de cofinanciación de que trata el numeral 3 del artículo 18 de la Ley 1101 de
2Ó06 .
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Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación .

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE
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