PROPOSICIÓN MODIFICATIVA
COMISION CUARTA CAMARA DE REPRESENTANTES
5 DE OCTUBRE DE 2021

Modifíquese el artículo 118 del Proyecto de Ley 96 senado – 158 cámara 2021
“POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS
DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o.
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”, el cual quedará de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 118o. IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PAGO
FINANCIACIÓN
CONTINGENTE
AL
INGRESO
PARA
NUEVAS
OBLIGACIONES CON DEL ICETEX. En un periodo no mayor a seis meses
después de la promulgación de la presente Ley, el Gobierno Nacional a través del
ICETEX deberá reglamentar un nuevo mecanismo de Financiación Contingente al
Ingreso con cobertura parcial o total, garantizando los estándares de sostenibilidad
fiscal de la entidad. de pago para nuevas obligaciones contraídas con el
ICETEX, el cual será proporcional al monto de los ingresos recibidos por los
beneficiarios de dichas obligaciones. Estos pagos se deberán deducir y
retener por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a las que
los beneficiarios de ICETEX presten sus servicios. A este mecanismo se
optará de manera voluntaria y no se efectuarán deducciones a los
beneficiarios cuyos ingresos sean inferiores o iguales a un salario mínimo
mensual legal vigente. Las deducciones y retenciones se podrán realizar por
un periodo de máximo veinte (20) años, transcurrido dicho periodo de no
haberse recaudado el total de los recursos adeudados, se entenderá por
terminada la obligación.
La solicitud de pago remitida por ICETEX será suficiente para aplicar las
deducciones y retenciones a que haya lugar. El no cumplimiento de esta
obligación acarreará una sanción del 10% de los valores no retenidos,
aplicable a la persona natural o jurídica, pública o privada obligada a
efectuar la deducción o retención.

Parágrafo. Para fines de control, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN reportará, a solicitud del ICETEX, la información
contenida en el sistema de factura electrónica y que esté directamente
relacionada con los beneficiarios que voluntariamente hayan aceptado este
mecanismo de pago. Esta solicitud se hará a nivel individual y la información
entregada por la DIAN no podrá ser divulgada por el ICETEX quien deberá
garantizar la confidencialidad de la misma y la protección de los datos
personales y sólo puede ser usada para los efectos establecidos en el
presente artículo.
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