
Desarrollo y 
crecimiento de las 

Mipymes en Colombia:

Pago a Plazos Justos 

IVA a Plazos Justos

30 de agosto de2019

Mau r i c i o  Toro  

Congresista de la República de Colombia

@MauroToroO



Las Mipymes son muy  importantes 
para la economía del país y es 
necesario trabajar unidos en la 
formulación de políticas que 
contribuyan a su crecimiento y 
desarrollo.

@MauroToroO



En Colombia
Representan el 96,4%  

de las empresas del  

país.

Aportan el 40% del PIB  

general de la Nación.

Generan 8 de cada 10

empleos.

Reporte de dinámica empresarial de Confecámaras 2017.  

Semana Económica Asobancaria, 2018
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¿Cuáles son los 
principales 
problemas?

Las Mipymes quiebran a tasas muy 

altas cada año (8 de cada 10).

Gran impacto en el desarrollo

económico  nacional, que debilita las 

cadenas  productivas y perjudica la  

competitividad de las empresas.

@MauroToroO

Falta de fuentes de financiación para 

los emprendedores en etapas 

tempranas.

Débil inversión en innovación. 

No existen políticas que contribuyan 

realmente al fortalecimiento del tejido 

empresarial, y el Gobierno no ha logrado 

articular de forma eficiente a los actores del 

ecosistema.



No podemos quedarnosquietos  
ante el deterioro del ecosistema

Por eso es importante solucionar los problemas que

afectan directamente la liquidez, la rentabilidad y el 

acceso a financiamiento de las empresas.
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Proyecto de Ley No. 181 

de Pago a Plazos Justos.
¿Qué iniciativas 
legislativas estamos 
promoviendo desde 
el Congreso? 02.

01.UNO

DOS

@MauroToroO

Proyecto de Ley No. 173 

de IVA a Plazos Justos.



PL 181
Pago a Plazos 
Justos

@MauroToroO

¿Qué proponemos?

Impulsar la competitividad de nuestra economía

equilibrando la cancha.

¿Cómo?

Obligación de Pago a Plazos Justos en todos los 

actos mercantiles.

La factura ya no será un excusa para dilatar el 

pago. Se deberá pagar al momento de la entrega del 

bien o la terminación de la prestación del servicio.

Indemnizaciones por demoras en los pagos de 

facturas.

Sistema de denuncias confidenciales que 

permitirán imponer sanciones a las empresas que 

incurran en retrasos del pago de sus obligaciones.

01.UNO



Nuestra 

estrategia 

para el 181

@MauroToroO

Lanzamos la campaña #NosEstánQuebrando para conocer las historias de cientos de 

emprendedores y empresarios que han tenido que cerrar sus empresas.



@MauroToroO

Video Campaña #NosEstánQuebrando



@MauroToroO

Empapelamos el Congreso y pusimos a los Congresistas a pensar lo que sienten 

emprendedores y Mipymes al recibir sus pagos a más de 180 días.

Nuestra 

estrategia 

para el 181



@MauroToroO

Intervención en Plenaria 14 agosto



Aprobado por unanimidad en Comisión 

Tercera de la Cámara de Representantes.

¿En qué va el PL 
181?

@MauroToroO

Agendado para ser discutido en la Plenaria 

de la Cámara de Representantes.

De ser aprobado en Cámara, aún le 

quedarían dos debates : 

1. Comisión Tercera Senado de la 

República.

2. Plenaria Senado de la República.



PL 173
IVA a Plazos 
Justos

@MauroToroO

¿Qué proponemos?

Evitar que los emprendedores y empresarios deban

endeudarse para pagar el IVA.

¿Cómo?

Vamos a modificar el Estatuto Tributario de los 

Impuestos Administrados por la DIAN.

Las fechas para el pago del IVA serán al momento en 

que las empresas reciban efectivamente el pago 

de sus facturas y no antes.

02.DOS



Radicado con el apoyo de más de 20 

Representantes de diferentes partidos.

¿En qué va el PL 
173?
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A la espera de designación de ponentes 

para primer debate.

 Pendientes 4 debates:

1. Comisión Tercera Cámara de 

Representantes.

2. Plenaria Cámara de Representantes.

3. Comisión Tercera Senado de la 

República.

4. Plenaria Senado de la República.



Otras 
iniciativas 
que estamos 
liderando

@MauroToroO

Comisión por el Emprendimiento y desarrollo 

empresarial

- Mesas de trabajo con el DNP para aportar a la

construcción del CONPES de Emprendimiento.

- Seguimiento al capítulo de Emprendimiento del

Plan Nacional de Desarrollo para hacer control

político en su cumplimiento.

- Control político sobre los recursos que manejan

las cajas de compensación para el fomento del

emprendimiento.

- Trabajo con emprendedores, empresarios,

academia, Gobierno y sociedad civil para impulsar

iniciativas que contemplen todos los puntos de

vista.



Otras 
iniciativas 
que estamos 
liderando

@MauroToroO

Proposiciones

REFORMA TRIBUTARIA

- Retención en la fuente IVA: no permitimos que se

aumentara del 15% al 50% como pretendía el

Gobierno.

- Economía Naranja: simplificamos los requisitos para

hacer efectiva la exención de renta a empresas de

este sector.

- Servicios IVA: logramos que quedaran excluidos de

IVA servicios de la Economía Naranja.

- Bienes IVA: logramos mantener ciertos bienes 

exentos de IVA (agua y materiales de construcción).



Otras 
iniciativas 
que estamos 
liderando
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Proposiciones

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

- La administración pública deberá adelantar las

acciones necesarias para la implementación de la

política de Gobierno Digital.

- Los préstamos de recursos de los fondos de CTI

podrán ser adquiridos a través del sistema

financiero.

- Quienes pretendan implementar desarrollos

tecnológicos e innovadores podrán aplicar los

‘Sandboxes’ Regulatorios.

- Reglamentación de las plataformas de transporte.



Pequeños cambios en el  

ecosistema MiPyme, pueden  

generar grandes impactos en

el desarrollo económico de un

país.
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Por eso es importante 

trabajar unidos y 

comprometidos por un mismo 

propósito: el crecimiento y 

desarrollo de nuestro tejido 

empresarial.
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