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ASPECTOS GENERALES



Introducción 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

El Presidente de la República  declaró el 
estado de emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio nacional 

por el término de treinta (30) días

Los efectos económicos negativos a los
habitantes del territorio nacional
requieren de la atención a través de
medidas extraordinarias referidas a
aliviar las obligaciones de diferente
naturaleza, como tributarias, financieras,
entre otras, que puedan verse afectadas
en su cumplimiento de manera directa
por efectos de la crisis

Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020.

Se imparten instrucciones para el 
cumplimiento del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio de 19 días en todo el territorio 

colombiano. Regirá a partir de del 25 
de marzo, hasta el 13 de abril, en el 
marco de la emergencia sanitaria por 
causa de la pandemia del coronavirus 

COVID-19.

Decreto 531 del 8 de abril de 2020

Ordena el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio o Cuarentena Nacional “de 

todas las personas habitantes de la 
República de Colombia” durante 14 

días, a partir de las cero horas del 13 
de abril y hasta las cero horas del 27 

de abril.

Para tener en 

cuenta:

Los 30 días de 

estado de 

emergencia se 

terminan el 17 

de Abril 

(próximo 

viernes).



Introducción 

¿Qué es una declaratoria de Estado de emergencia?

Art. 215 C.N.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, cuando se presentan hechos que perturben o 
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social o que constituyan una 
calamidad pública, el Presidente podrá declarar Estado de Emergencia, lo que le permitirá un actuar ágil y 
eficiente para hacer frente a la situación de crisis y a su vez, minimizar la expansión de los efectos de esta, 
mediante la expedición de decretos con fuerza de ley.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de

emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
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ESTADO DE EMERGENCIA

CUARENTENA OBLIGATORIA

CONSECUENCIAS  

ECONÓMICAS

INCUMPLIMIENTO  

CONTRATOS FUERZA MAYOR
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¿Por qué es relevante determinar si la pandemia es una Fuerza Mayor?

Porque la ley considera que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad

en todo tipo de obligaciones, en la media en que acredita la ausencia de culpa de

quien demuestra haber sido afectada por dicha situación.

¿Que se entiende por Fuerza Mayor?

Art. 64 C.C.

• Irresistible (los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados o

detenidos por una persona común)

• Imprevisible (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.)

• No es eximente para todos los casos, ni surge de forma automática.

• Estos hechos se deben probar en juicio

• Sólo el juez puede reconocer la existencia de la fuerza mayor o el caso fortuito.



FUERZA MAYOR VRS. CASO FORTUITO
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• La fuerza mayor es una causa extraña y externa al hecho demandado, es

un hecho irresistible e imprevisible que es ajeno y exterior a la actividad o

al servicio que causó el daño.

• El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad

de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que

ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con

virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño.

• El caso fortuito no tiene la capacidad de eximir la responsabilidad al

demandado, al ocurrir dentro de la actividad propia, por lo que no resulta

extraña a ella.



TEORIA DE LA IMPREVISIÓN
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• La vigencia del principio pacta sunt servanda implica 

para las partes la obligatoriedad de respetar lo acordado 

inicialmente en los negocios jurídicos que celebran en 

ejercicio de la autonomía de la voluntad.

• Sin embargo, con ocasión de los importantes y en veces 

repentinos cambios económicos, se abre paso la 

discusión de si las partes deben estar en todo caso 

atadas al cumplimiento de contratos en los que la 

prestación a cargo se ha tornado sin su culpa y luego de 

su celebración excesivamente onerosa. 

• Así, se ha abierto paso la posibilidad de revisión del 

contrato en aplicación de la llamada "teoría de la 

imprevisión" bajo ciertas circunstancias.

• Aplicación de principios de equidad, la buena fe, la 

igualdad y la solidaridad.



TEORIA DE LA IMPREVISIÓN
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Código de Comercio.

ARTÍCULO 868. <REVISIÓN DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS

EXTRAORDINARIAS>.

Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles,

posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva,

periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro

cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte

excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las

bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la

equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del

contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución

instantánea.

Si el equilibrio de un contrato se ha roto gravemente, imponiendo a una de las partes una prestación

que resulta excesivamente más gravosa de la que previsiblemente podía llegar a tener, como última

medida, el juez intervenga para buscar reequilibrar la balanza del contrato.



TEMAS LABORALES
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El gobierno nacional, por medio del Ministerio de Trabajo ha dispuesto

una serie de estrategias que permiten la flexibilización de la relación

laboral, todas contenidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y

que pueden ser aplicadas de manera conjunta para evitar los riesgos

asociados a los desplazamientos y permanencia de los empleados en

los lugares de trabajo.

No obstante, el gobierno nacional hace un LLAMADO A LA

SOLIDARIDAD en tiempos de crisis para que las consecuencias

sociales y económicas de la pandemia que hoy vive el país no

impliquen el sacrificio de puestos de trabajo y con ello la estabilidad

familiar de los colaboradores y empleados.

A continuación, señalamos las principales normas proferidas por el

Ministerio de Trabajo:

• Circular 0021 del 17 de marzo de 2020

• Circular 0022 del 19 de marzo de 2020

• Memorando 876
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• Circular 0021 del 17 de marzo de 2020

Medidas de protección al empleo: Circular que tiene como

propósito dar aplicación al artículo 25 de la Constitución Política

de Colombia, en donde el trabajo es un derecho fundamental y

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la

especial protección del Estado.

En este orden, desde el Ministerio del Trabajo se imparten los

lineamientos para que los empleadores protejan el empleo dado

que es un fenómeno temporal. Dentro de estas alternativas,

resaltó las siguientes cinco alternativas y las

definió principalmente para garantizar el derecho fundamental al

trabajo y en especial, para que los empleadores conozcan y

apliquen sin tener que incurrir en despidos masivos o indebidas

terminaciones a los contratos de trabajo:



TEMAS LABORALES
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• Circular 0021 del 17 de marzo de 2020

Trabajo en Casa Teletrabajo

Jornada Flexible

Vacaciones

Permiso Remunerado

Regulación especifica y requisitos 

técnicos y normativos. Ej. 

Reglamento de trabajo, modificar 

contrato de trabajo.

Posibilidad de seguir ejecutando 

las tareas desde la casa. No 

tienen todos los requisitos del 

teletrabajo. Es mucho mas 

práctico. Ej. comunicado a los 

trabajadores.

Anticipación 1 día. (Antes 15)

Alivio de un pasivo.

Acuerdos voluntarios.

Acumuladas o anticipadas*.

PROGRESIVAS
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• Otras Medidas

• Por Fuerza Mayo* o Caso Fortuito.

• Si se puede

• No requiere autorización previa, solo notificación al inspector del trabajo.

• La pandemia por si sólo no es Fuerza Mayor.

• Aportes a seguridad social

• Especial Fiscalización

• Medida más  drástica 

• No se causa vacaciones cesantías ni intereses. 

• La prima de servicios si.

• No se paga ARL, ni auxilio de transporte.

REVISIÓN

SUSPENSIÓN

• ART. 50 CST.  REVISIÓN. Cuando sobrevengan imprevisibles y graves 

alteraciones de la normalidad económica, se puede revisar las condiciones 

laborales y económicos: EJ: jornada laboral o salario, desalarización (salario+ 

beneficios (auxilio) que no constituyen salario limite 40%).

• No menos del SMLV.

• De común acuerdo.
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• Otras Medidas

TERMINACIÓN DEL

CONTRATO

LICENCIA NO 

REMUNERADA

• La pandemia no es justa causa  para terminar el contrato.

• Luego se debe tener en cuenta la indemnización.

• Que no sea despido colectivo. Requiere autorización del Ministerio de trabajo.

• Forma de suspender el contrato, tiene los mismos efectos.

• Deben provenir del trabajador a la empresa, voluntariamente.

• Art. 51 n.4
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• Tabla Despido Colectivo

N. Total de trabajadores  de la empresa % de Despido en 6 meses

De 0 a 50 trabajadores 30%

De 50 a 100 trabajadores 20%

De 100 a 200 trabajadores 15%

De 200 a 500 trabajadores 9%

De 500 a 1.000 trabajadores 7%

1.000 en adelante 5%
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Adicionalmente el Ministerio profirió el Memorando 876 (enviamos adjunto) respecto a la suspensión del contrato trabajo, 

mediante el cual concluye:

• Se pueden suspender los contratos laborales si se cumplen las siguientes condiciones: Se compruebe a fuerza mayor, se 

notifique al Ministerio de Trabajo y trabajador, y se pague seguridad social en la parte que lo corresponde al empleador.

• No requerirá autorización previa por parte del Ministerio del Trabajo, pero deberá dar aviso al inspector del trabajo.

• La fuerza mayor que se alegue, debe cumplir los requisitos de la fuerza mayor: irresistible, imprevisible, inimputable.

• No se podrá suspender el contrato de trabajo invocando la fuerza mayor por la emergencia sanitaria.

• Solo el juez puede declarar la fuerza mayor.

• Si la autoridad política o el inspector de trabajo no consideran fuerza mayor o caso fortuito, el empleador deberá pagar a 

su trabajador los salarios dejados de devengar durante la suspensión del contrato.
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• Circular 0022 del 19 de marzo de 2020

Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria: El

Ministerio informa que no ha emitido autorizaciones para despidos colectivo, ni de suspensión de contratos

laborales. En ese orden precisa dos aspectos:

(i) la configuración de fuerza mayor de manera funcional corresponde a los jueces y

(ii) El empleador debe valorar las funciones a cargo del trabajador y la posibilidad del desempeño de las mismas

a través de las alternativas planteadas en la circular 0021 del 17 de marzo
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En virtud de la relación civil que se presenta entre

contratante y contratista, se deben generar

mecanismos de acuerdo y reevaluación de los

instrumentos jurídicos, para alcanzar el equilibrio

entre los intereses de las partes; debe evaluarse el

cumplimiento de las obligaciones y su posibilidad de

aplazamiento con o sin pago. Ejemplo: Revisión del

contrato de prestación de servicios, suspensión del

contrato, aplazamientos de las obligaciones entre

las partes, modificación del contrato, terminación

bilateral del contrato, etc

¿Puedo terminar los contratos de prestación de 

servicios?
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CESANTÍAS

El Gobierno Nacional, por medio del decreto 488 del 27 de marzo de 2020, autorizó a los Fondos de 
Pensiones a entregar las cesantías a quienes lo necesiten si:

✓ Quienes hayan pedido su empleo. 

✓ A quienes se haya reducido su ingreso mensual  certificada por el empleador, en el monto que le permita 
compensar la reducción.
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CAJAS DE COMPENSACIÓN

• Subsidio de desempleo de dos salarios mínimos mensuales dividido en tres mensualidades, y se

pagará mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.

• Las personas que ganaban en sus trabajos menos de 4 salarios mínimos legales vigentes

seguirán recibiendo la cuota monetaria que venían recibiendo por cada uno de sus hijos, siempre

y cuando estén inscritos en una institución educativa. Además seguirán recibiendo el aporte a la

seguridad social (salud y pensión) como se venían entregando.



TEMAS LABORALES

3

PENSIONES DECRETO 558 de 15 de abril

• Redujo en un 13% en el aporte al sistema general de pensiones que deben hacer los trabajadores

dependientes e independientes durante los meses de mayo y junio de 2020, como una medida

para alivianar la carga económica laboral que trajo consigo la emergencia social, económica y

ecológica por la pandemia del covid-19.

• El decreto establece que la cotización se pagará de la siguiente manera: El 75% por el empleador

y el 25% restante por el trabajador.

• De esta forma, el aporte a pensiones para los períodos mencionados será de 2.25% por parte del

empleador (en condiciones normales es de 12%) y el trabajador aportará 0.75%, del 4% que

normalmente destina para el rubro pensional.
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Decretos Presidenciales

Decreto 
435 

(Marzo 
19)

Decreto
401 

(Marzo
13)

Decreto
438  

(Marzo
19)

Decreto
461 

(Marzo
22)

Decreto
520 

(Abril 6)

Decreto 
478 

(Marzo 
25)

Decreto
530 

(Abril 8)

Decreto 
535 

(Abril 10)

Impuesto a la Renta – IVA- Activos en el 

Exterior- Régimen Simple- Normalización

Impuesto a la Renta – IVA- Activos en el 

Exterior- Consumo

Medidas Transitorias para el IVA y el 

Régimen Especial

Impuestos Territoriales- Se facultan a los 

Alcaldes y Gobernadores. 

Definición de computadores – IVA para 

efectos de exclusión

Impuesto a la Renta - Activos en el 

Exterior

Procedimiento Abreviado para solicitar la 

devolución y/o compensación de  saldos a 

favor

Medidas Transitorias GMF - IVA  

Donaciones



Decretos Presidenciales

Decreto  
551 

(Abril 
15)

Decreto
540 (Abril 

13)

Decreto
557 

(Abril 
15)

Decreto
558 (Abril 

15)

Decreto
568 

(Abril 
15)

Decreto 
560

(Abril 15)

Exención de IVA (Internet – Datos Móviles) IVA – Exención en importación y en las 

ventas de bienes e insumos médicos 

Medidas transitorias Turismo – Impuesto 

Nacional con destino al turismo
Disminución temporal en la cotización al 

Sistema General de Pensiones

Medidas Transitorias en Procesos de 

Insolvencia

Creación del Impuesto Solidario por el 

COVID 19  (Servidores Públicos)



Decreto 401 de 2020

Se corren las fechas para el pago del Impuesto sobre la Renta e IVA a las empresas

directamente afectadas.

Las empresas que se dedican al transporte aéreo de pasajeros; hoteles que prestan servicios

hoteleros y los contribuyentes cuya actividad económica principal son las actividades teatrales;

actividades de espectáculos musicales en vivo y otras actividades en vivo, podrán realizar el pago de

sus impuestos, así:

Contribuyente Fecha límite de pago

Grandes contribuyentes • Segunda cuota: Hasta el 31 -07-2020

• Tercera cuota: Hasta el 31 -08-2020

Personas jurídicas no grandes 

contribuyentes
• Primera cuota: Hasta el 31 -07-2020

• Segunda cuota: Hasta el 31 -08-2020

Impuesto sobre la 

Renta

Los contribuyentes mencionados, podrán pagar el impuesto

sobre las ventas liquidado a más tardar el 30-06-2020, bien sea

por el bimestre marzo- abril de 2020 o por el cuatrimestre enero-

abril de 2020.

IVA



Decreto 435 de 2020

Se modifican las fechas del pago y presentación del Impuesto sobre la Renta. Se corren una semana.

• Mediante el Decreto 435 el Gobierno modificó las fechas de declaración y pago de Impuesto sobre la Renta y

complementarios para grandes contribuyentes, así como el pago de la sobretasa de las entidades financieras, la

declaración de activos en el exterior, el impuesto sobre las ventas (IVA) y el impuesto nacional al consumo

• Impuesto a la Renta: Se modificaron fechas (Decreto 520 posterior modificación)

• IVA : Se incluyen nuevas actividades frente al decreto anterior: Expendio a la mesa de comidas preparadas, expendio

de comidas preparadas en cafeterías, otros tipos de expendio de comidas preparadas, expendio de bebidas alcohólicas

para el consumo dentro del establecimiento, actividades de las agencias de viaje y actividades de operadores turísticos -

plazo máximo para el pago –IVA del bimestre marzo–abril o del cuatrimestre enero-abril hasta el 30 de junio de 2020.

• Impuesto Nacional al Consumo: Se establece plazo para realizar el pago del segundo bimestre (marzo–abril de 2020)

hasta el 30 de junio del 2020 para las sociedades que desarollen las siguientes actividades: Expendio a la mesa de

comidas preparadas, expendio de comidas preparadas en cafeterías, otros tipos de expendio de comidas preparadas,

expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.



Decreto 438 y 461 de 2020

Decreto 438 de 2020

Exención transitoria del IVA, condiciones y 

requisitos: por la venta y la importación de 

ciertos bienes relacionados con la salud (24 en 

total) tales como nebulizadores, ventiladores, 

tensiometros, camas hospitalarias, monitor de 

signos vitales entre otros.

Ampliación del plazo para el proceso de de 

actualización en el Régimen Tributario 

Especial hasta el 30 de junio de 2020

Decreto 461  de 2020

Mediante este Decreto se faculta a los 

Gobernadores y los Alcaldes para que 

reorienten las rentas con destinación 

específica con el fin de llevar las acciones 

necesarias para hacer frente al Estado de 

Emergencia decretado por el Gobierno. 

Adicionalmente, también, se les faculta para que 

puedan reducir las tarifas de los impuestos 

de sus entidades territoriales. 



Decreto 520 de 2020

Se modifican las fechas del pago y presentación del Impuesto sobre la Renta. 

• GRANDES CONTRIBUYENTES

La declaración y pago del impuesto ya no deberá hacerse dentro de los plazos previstos para la segunda cuota, esto 

es, entre el 21 de abril y el 05 de mayo de 2020 tal como lo establecía el Decreto 435 de 2020.

Se tendrán dos opciones para realizar los pagos y la presentación de la declaración de renta teniendo en cuenta el 

último dígito del NIT sin tener en cuenta el número de verificación así:

Pago Primera 

Cuota

Pago Segunda 

Cuota

Presentación de la 

Declaración de Renta 

y Pago de Tercera 

Cuota

• Se realizó en el

mes de Febrero.

• 20% del valor del

saldo a pagar que

se pagó para el año

gravable 2018

• Entre el 21 de abril

y el 05 de mayo de

2020

• 45% del valor del

saldo a pagar que

se pagó para el

año gravable 2018

• Entre el 09 de junio y el

24 de junio de 2020.

• Del valor a pagar se

restará lo abonado en

la primera y segunda

cuota y la diferencia

será la tercera cuota

Ahora bien, aquellos que presenten la declaración de

renta en los plazos determinados para la segunda

cuota; respecto al pago, una vez se descuente la

primera cuota, se hará en dos momentos así:

a.) pago del 50% entre el 21 de abril y el 5 de mayo y

b.) el pago del 50% restante entre el 9 de junio y el 24

de junio de 2020.

PRIMERA OPCIÓN: SEGUNDA OPCIÓN:



Decreto 520 de 2020

• PERSONAS JURÍDICAS

Los plazos para el pago de la primera cuota del impuesto se mantienen tal como lo establecía el Decreto 435 de

2020. Sin embargo, se tendrán dos opciones para realizar los pagos y la presentación de la declaración de

renta, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT sin tener en cuenta el último dígito de verificación así:

Pago Primera Cuota Presentación de la Declaración de 

Renta y Pago de  Segunda Cuota

• Entre el 21 de abril y el 05 de

mayo de 2020

• 50% del valor del saldo pagado

en el año gravable 2018.

• Entre el 01 de junio y el 01 de julio de

2020

• Del valor a pagar se restará lo abonado

en la primera cuota y la diferencia será

cancelada como la segunda cuota.

PRIMERA OPCIÓN: SEGUNDA OPCIÓN:

En caso de que los contribuyentes hubieren

presentado la declaración de renta al vencimiento

del plazo de la primera cuota, el 50% del valor a

pagar liquidado se tomará como el 50% del impuesto

y deberá pagarse entre el 21 de abril y el 19 de

mayo, y el 50% restante se pagará como segunda

cuota, dentro del nuevo plazo.



Decreto 520 de 2020

IMPUESTO A LA RENTA: CASOS ESPECIALES – ACLARACIÓN  (Comunicación DIAN No 100208221 - 411 emitida el 8 

de Abril de 2020)

Entendemos que se pueden presentar los siguientes casos especiales:

• Que en el año gravable 2018 la compañía haya presentado pérdidas fiscales o;

• Que en el año gravable 2018 la compañía haya liquidado saldo a favor o;

• Que para el año gravable 2018, no existiere la compañía o;

• Que para el año gravable 2019 se generé un saldo a favor.

Nuestra opinión frente a los casos mencionados es que la presentación de la declaración de renta y su pago total podrá hacerse en un único 

momento, esto es, entre 01 de junio y el 01 de julio de 2020 plazo establecido para pagar la segunda cuota.

• ¿Beneficio de Auditoría?

DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR: 

Contribuyente Fecha límite de presentación:

Grandes contribuyentes • Entre el 9 de Junio y el 24 de Junio de 2020 (De acuerdo

al último dígito del NIT)

Personas jurídicas no 

grandes contribuyentes
• Entre el 01 de junio al 01 de Julio de 2020 (De acuerdo

con los dos últimos dígitos del NIT)



Decreto 535 de 2020

Se crea el procedimiento abreviado para devolución y/o compensación de saldos a favor

• Se modificó temporalmente las condiciones para la devolución y/o compensación de los saldos a favor

originados en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas, con el fin de emplear un

mecanismo expédito que permita la devolución o compensación de dichos saldos generando así un mayor

flujo de caja y liquidez a los contribuyentes y/o responsables.

• Hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria, los contribuyentes y responsables del impuesto

sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas que no sean calificados de riesgo alto

en materia tributaria, se les autorizará la devolución y/o compensación de los respectivos saldos a favor,

mediante el procedimiento abreviado, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud

de compensación y/o devolución, oportunamente y en debida forma.

• No se tendrán en cuenta los requisitos exigidos en el parágrafo 5º del artículo 855 del Estatuto

Tributario, esto es que la devolución automática de los saldos a favor sólo procedía para aquellos

contribuyentes y responsables que (i) no representen un alto riesgo, de acuerdo con el sistema de análisis de

la DIAN y (ii) más del 85% de sus costos, gastos y/o impuestos sobre las ventas descontables provengan de

proveedores que emitan sus facturas por el mecanismo de factura electrónica.



Decreto 535 de 2020

• No será necesario presentar la relación de costos, gastos y deducciones para el trámite de las solicitudes de

devolución y/o compensación en el impuesto sobre la renta y complementarios durante la vigencia de la Emergencia

Sanitaria. Estos deberán ser presentados dentro de los 30 días calendario siguientes al levantamiento de la

Emergencia Sanitaria o su correspondiente prórroga.

• Frente a los contribuyentes de alto riesgo en materia tributaria, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la

solicitud de devolución y/o compensación, la Dirección Seccional podrá:

– (i) Suspender el proceso y los términos hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria (en principio, hasta

el 30 de mayo de 2020) cuando cuente con los elementos objetivos, historial del contribuyente e información

disponible, para identificar un riesgo de fraude fiscal y/o riesgo específico frente a la solicitud particular.

– (ii) Autorizar la devolución y/o compensación automática respecto del saldo a favor, informando al área de

fiscalización tributaria de la seccional, quien iniciará el correspondiente control posterior, una vez termine la vigencia

de la Emergencia Sanitaria.

• Aquellos expedientes de fiscalización que se encuentren en curso serán remitidos nuevamente al área de

devoluciones para que cursen el procedimiento abreviado y aquellas solicitudes que se encuentran en trámite, serán

resueltas mediante el procedimiento abreviado.



Decreto 530 y 540 de 2020

Decreto 530 de 2020

Medidas transitorias para el GMF a cuentas corrientes y de ahorros de ESAL

Se deberá hacer la solicitud formal ante la entidad financiera para solicitud de marcación de cuenta y 

manifestar ademas bajo la gravedad de juramento que los recursos de esas cuentas serán para atender  

las causas que generaron la Emergencia Sanitaria

Beneficios transitorios en IVA para donaciones

No se considerarán venta ni serán gravadas con IVA la donación de bienes para el consumo humano y 

animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano o materiales de construcción y 

dispositivos médicos siempre y cuando sean para atender el Estado de Emergencia

Decreto 540 de 2020

Los servicios de conexión y acceso de voz  e internet móvil que no superen el valor de 2 

uvts ($71.214) no estará gravado con IVA durante los próximos 4 meses



Decreto 551 de 2020

Exención de IVA – Bienes e insumos médicos.

Exención del impuesto sobre las ventas -IVA, en la importación y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o 

compensación de 211 bienes entre los cuales se encuentran:

• Gafas protectoras. 

• Guantes de látex y de nitrilo.

• Guantes estériles.

• Mascarilla N95 y respiradores FFP2 o FFP3.

• Mascarillas con filtro Protección total del cuerpo: Batas, gorros, ropa quirúrgica estéril. 

• Campos quirúrgicos, campo operatorio, sabanas, fundas, traje biológico, polainas y protectores metatarsales).

• Protector facial: Caretas o visores.

• Tapabocas desechables. 

• Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón).

• Cánulas de Guedel o de Mayo 

• Entre otros.

Los saldos a favor que se generen en las declaraciones tributarias de IVA podrán ser imputados en las declaraciones  de los siguientes períodos, 

sin embargo, en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o compensación.

Cumplir requisitos y condiciones para aplicar exención. “Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020”



Decreto 568 de 2020

Creación Impuesto Solidario al Covid 19 – Aporte Voluntario ( Servidores Públicos)

• A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020, se crea el impuesto solidario por el COVID 19 con

destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales,

por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios, honorarios o pensiones de $10.000.000 o más

de los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política.

• El valor del impuesto solidario por el COVID 19 podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta

ni ganancia ocasional en materia del impuesto sobre la renta y complementarios.

• Base Gravable: El primer $1.800.000 del pago o abono en cuenta de los salarios y honorarios mensuales

periódicos, y mesadas pensionales de las megapensiones mensuales periódicas de los sujetos pasivos no

integran la base gravable del impuesto solidario por el COVIO 19.

• Tarifa: Entre el 15% y 20% (Proporcional al ingreso)

• Recaudo: Via retención en la fuente



Decreto 560 de 15 de abril de 2020 - Reorganización



Decreto 560 de 15 de abril de 2020 - Reorganización



NORMAS 

DISTRITALES / 

NORMAS 

PROCESALES



Normas Distritales – Normas procesales

Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020 

(Secretaría de Hacienda).

Se modifica el Calendario Tributario Distrital  

(Impuesto Predial- Impuesto Vehículos)

Resolución SDH-000177

Suspensión de Términos

Se supenden los términos de los procesos 

que adelantan la Dirección Distrital de Impuestos de 

Bogotá y Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría 

Distrital de Hacienda y se toman otras medidas entre el 

20 de Marzo y el 4 de Mayo de 2020

Impuesto Con Descuento del 

10%

Sin Descuento

Predial (todos los 

predios residenciales y 

comerciales)

5 de Junio de 

2020

26 de junio de 

2020

Vehículos 3 de Julio de 2020 24 de julio de 

2020

Resolución 000027 del 25 de marzo de 2020

Se corren las fechas para la presentación de 

Medios Mágneticos.

Resolución 000030 del 29 de marzo de 2020

Suspensión de términos de actuaciones administrativas 

o jurisdiccionales  en sede administrativa. 

No correrán términos de caducidad, prescripción o 

firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y 

cambiaria. 

Hay excepciones.

Contribuyente Fecha de presentación del 

reporte

Grandes contribuyentes Entre el 15 mayo  y el 

29 de mayo de 2020

Personas jurídicas y Personas 

Naturales
Entre el 1 de junio y el 

1 de julio de 2020

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/RESOLUCION%20SDH%20-%20000177%20DE%202020(1).pdf


Normas  Procesales

El Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país inicialmente a 

partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020 y posteriormente entre el 24 de marzo y el 3 de abril de 

2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los 

despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la 

libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones 

de tutela.

Finalmente, mediante el Acuerdo PSCJA-11532 del 11 de Abril de 2020  nuevamente el Consejo de 

Estado suspende los términos judiciales en todo el país desde el 13 de Abril hasta el 26 de 

Abril de 2020 con las mismas excepciones enunciadas.



NORMAS 

MUNICIPALES –

CALI – PALMIRA -

YUMBO



IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

✓ Resolución No. 4131.040.21.1350 del 30 de diciembre

2019 – Calendario tributario Inicial.

✓ Resolución No. 4131.040.21.0004 del 7 de febrero 2020

– Modificaciones Calendario tributario inicial de acuerdo

a los ingresos de los contribuyente.

✓ Resolución No. 4131.040.21.0004 del 12 de febrero de

2020 – Modificación resolución anterior por errores de

redacción.

✓ Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de marzo de

2020 – Ampliación Calendario tributario.



Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de 

marzo de 2020 - Modificación

Contribuyentes Personas Jurídicas con

ingresos netos a declarar en Santiago de Cali,

iguales o superiores a Ochenta y Siete Mil

Setecientos Cincuenta y Cinco Unidades Valor

Tributario (87.755),

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Resolución No. 4131.040.21.0004 del 12 de febrero 

de 2020 

Contribuyentes Personas Jurídicas con ingresos

netos a declarar en Santiago de Cali, iguales o

superiores a Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta

y Cinco Unidades Valor Tributario (87.755),

Presentación y Pago Declaración Anual  del 

Impuesto de Industria y Comercio



Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de 

marzo de 2020 - Modificación

Contribuyentes Personas Naturales con

ingresos netos a declarar en Santiago de Cali,

iguales o superiores a Ochenta y Siete Mil

Setecientos Cincuenta y Cinco Unidades Valor

Tributario (87.755).

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Resolución No. 4131.040.21.0004 del 12 de febrero 

de 2020 

Contribuyentes Personas Naturales con ingresos

netos a declarar en Santiago de Cali, iguales o

superiores a Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta

y Cinco Unidades Valor Tributario (87.755).



Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de 

marzo de 2020 - Modificación

Contribuyentes Personas Jurídicas con

ingresos netos a declarar en Santiago de Cali,

iguales o superiores a Ocho Mil Ciento Siete

Unidades Valor Tributario (8.107) e inferiores a

Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y

Cinco Unidades Valor Tributario (87.755)

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Resolución No. 4131.040.21.0004 del 12 de febrero 

de 2020 

Contribuyentes Personas Jurídicas con ingresos

netos a declarar en Santiago de Cali, iguales o

superiores a Ocho Mil Ciento Siete Unidades Valor

Tributario (8.107) e inferiores a Ochenta y Siete Mil

Setecientos Cincuenta y Cinco Unidades Valor

Tributario (87.755)



Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de 

marzo de 2020 - Modificación

Contribuyentes Personas naturales con

ingresos netos a declarar en Santiago de Cali,

iguales o superiores a Ocho Mil Ciento Siete

Unidades Valor Tributario (8.107) e inferiores a

Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y

Cinco Unidades Valor Tributario (87.755)

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Resolución No. 4131.040.21.0004 del 12 de febrero 

de 2020 

Contribuyentes Personas naturales con ingresos

netos a declarar en Santiago de Cali, iguales o

superiores a Ocho Mil Ciento Siete Unidades Valor

Tributario (8.107) e inferiores a Ochenta y Siete Mil

Setecientos Cincuenta y Cinco Unidades Valor

Tributario (87.755)



Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de 

marzo de 2020 - Modificación

Contribuyentes personas jurídicas con ingresos netos a declarar

en Santiago de Cali, inferiores Ocho Mil Ciento Siete Unidades

Valor Tributario (8.107)

Contribuyentes personas naturales con ingresos netos a declarar

en Santiago de Cali, inferiores Ocho Mil Ciento Siete Unidades

Valor Tributario (8.107)

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Resolución No. 4131.040.21.0004 del 12 de febrero 

de 2020 

Contribuyentes personas jurídicas con ingresos netos a declarar

en Santiago de Cali, inferiores Ocho Mil Ciento Siete Unidades

Valor Tributario (8.107)

Contribuyentes personas naturales con ingresos netos a declarar

en Santiago de Cali, inferiores Ocho Mil Ciento Siete Unidades

Valor Tributario (8.107)



Resolución No. 4131.040.21.0045 del 20 de marzo de 2020 -

Modificación

MEDIDA TEMPORAL PARA EL PAGO POR CUOTAS DEL IMPUESTO DE

INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2019: El pago del Impuesto de

Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros por el año

gravable 2019, vigencia fiscal 2020, podrá realizarse en cuotas para los

contribuyentes que así lo determinen, de la siguiente manera:

NOTA: Considerar deducción del 100% del Impuesto de Industria y Comercio

en la Declaración de Renta 2019, condicionado a pago total antes de

presentación.

MUNICIPIO DE CALI



MUNICIPIO DE PALMIRA

Resolución No. 2019-140.13.3.522 del 30 de diciembre de 2019

La declaración del impuesto de industria y comercio y su

complementario de avisos y tableros por el periodo gravable 2019,

vigencia fiscal 2020, se diligenciará en los formularios físicos y

virtuales oficiales establecidos por la administración Tributaria y se

presentará hasta el 31 de marzo de 2020.

Resolución No. 2020-140.13.3.14 del 24 de marzo de 2020 -

Modificación

La declaración del impuesto de industria y comercio y su

complementario de avisos y tableros por el periodo gravable 2019,

vigencia fiscal 2020, se diligenciará en los formularios físicos y

virtuales oficiales establecidos por la administración Tributaria y se

presentará hasta el 30 de Abril de 2020.



MUNICIPIO DE PALMIRA

Resolución No. 2019-140.13.3.522 del 30 de 

diciembre de 2019

El pago de la declaración del impuesto de industria y

comercio y su complementario de avisos y tableros

por el periodo gravable 2019, vigencia fiscal 2020, se

hará en cuatro (4) Cuotas, así:

Resolución No. 2020-140.13.3.14 del 24 de marzo 

de 2020 - Modificación

El pago de la declaración del impuesto de industria y

comercio y su complementario de avisos y tableros

por el periodo gravable 2019, vigencia fiscal 2020, se

hará en cuatro (4) Cuotas, así:

NOTA: Considerar deducción del 100% del Impuesto de Industria y Comercio

en la Declaración de Renta 2019, condicionado a pago total antes de

presentación.



MUNICIPIO DE YUMBO

Resolución No. 0178 de diciembre de 2019

Los contribuyentes pertenecientes al Régimen común y al régimen

simplificado del impuesto de industria y comercio y su

complementario de avisos y tableros, deberán presentar por

ventanilla hasta el 30 de abril del año 2020, la declaración y

liquidación del año gravable 2019.

Resolución No. 025 de marzo de 2020 - Modificación

Los contribuyentes pertenecientes al Régimen común y al régimen

simplificado del impuesto de industria y comercio y su

complementario de avisos y tableros, deberán presentar por

ventanilla hasta el 30 de abril del año 2020, la declaración y

liquidación del año gravable 2019, si desean cancelar la totalidad del

impuesto



MUNICIPIO DE YUMBO

Resolución No. 0178 de diciembre de 2019

Para el año 2020 los contribuyentes pertenecientes al

Régimen común del impuesto de industria y comercio

y su complementario de avisos y tableros, deberán

realizar el pago a través del recibo oficial de pago

expedido por la secretaria de Hacienda de la siguiente

manera:

Resolución No. 025 de marzo de 2020 - Modificación

Para el año 2020 los contribuyentes pertenecientes al

Régimen común del impuesto de industria y comercio y

su complementario de avisos y tableros, deberán

realizar el pago a través del recibo oficial de pago

expedido por la secretaria de Hacienda de la siguiente

manera:

Los contribuyentes que deseen cancelar la totalidad del impuesto de industria y comercio

en una sola cuota, lo podrán realizar liquidando el valor total del impuesto y presentar

hasta el 30 de abril de 2020.



El artículo 115 del E.T. :

“Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos de

industria y comercio, avisos y tableros y predial, que

efectivamente se hayan pagado durante el año o período

gravable siempre y cuando tengan relación de causalidad

con la actividad económica del contribuyente. La deducción

de que trata el presente artículo en ningún caso podrá

tratarse simultáneamente como costo y gasto de la

respectiva empresa”.

Art. 115-1. Deducción…. para …. impuestos.

“Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad,

serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto

de prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos

de que trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o

periodo gravable que se devenguen, siempre y cuando los

aportes parafiscales e impuestos se encuentren

efectivamente pagados previamente a la presentación de la

declaración inicial del impuesto sobre la renta.”

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS



2. IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO 



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Decreto No. 4112.010.20.0751 del 30 de diciembre 2019

Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que paguen en una sola cuota la

totalidad del impuesto hasta el ultimo día hábil del mes de abril de 2020, de

acuerdo con los plazos tributarios que fije el Departamento Administrativo de

Hacienda Municipal y/o quien haga sus veces, obtendrá un descuento por pronto

pago del impuesto liquidado del quince por ciento (15%)

Decreto No. 4112.010.20.0738 del 24 de marzo 2020 – Modificación

Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que paguen en una sola cuota la

totalidad del impuesto hasta el ultimo día hábil del mes de junio de 2020, de

acuerdo con los plazos tributarios que fije el Departamento Administrativo de

Hacienda Municipal y/o quien haga sus veces, obtendrá un descuento por pronto

pago del impuesto liquidado del quince por ciento (15%)



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

MUNICIPIO DE PALMIRA

Resolución No. 2019-140.13.3.523 del 30 diciembre 

2019

Para efectos del pago del Impuesto predial unificado y sus

sobretasa, se expedirán facturas de manera trimestrales en

las cuales se detallarán los elementos que identifican el

predio, el contribuyente o responsable y los factores

necesarios para liquidar y sus sobretasa

Resolución No. 2020-140.13.3.12 del 24 de marzo 

de 2020. Modificación.

Para efectos del pago del Impuesto predial unificado y sus

sobretasa, se expedirán facturas de manera trimestrales en

las cuales se detallarán los elementos que identifican el

predio, el contribuyente o responsable y los factores

necesarios para liquidar y sus sobretasa



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

MUNICIPIO DE YUMBO

Resolución No. 0178 del 26 diciembre del 2019 no hubo modificaciones en su

articulo 2°, el cual sigue vigente las siguientes fechas:

a. Hasta el 31 de marzo de 2020 para pagos en las oficinas de las entidades financiera con

un descuento del 10% sobre el valor del Impuesto Predial Unificado a cargo, para

aquellos contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto a la vigencia fiscal 2020

en una sola cuota

b. Hasta el 31 de Marzo de 2020 para pagos en forma virtual o pagos por transferencia

electrónicas con descuento del 10% sobre el valor del Impuesto Predial Unificado a

cargo, para aquellos contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto a la vigencia

fiscal 2020 en una sola cuota.

c. Los contribuyentes que cancelen el Impuesto Predial por trimestres se liquidaran sin

descuento en cuatro (4) cuotas trimestrales de igual valor, con vencimientos cada una de

ellas el ultimo de hábiles de cada trimestre.



3.
IMPUESTO DE 

VEHICULOS 

AUTOMOTORES



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

Resolución 1-68-1511 del 18 de diciembre de 2019

Fijar los plazos para la presentación de la declaración

y pago del impuesto sobre vehículos automotores de

la vigencia fiscal del 2020, para los vehículos gravados

con este impuesto, que se encuentren matriculados en

el parque automotor del Departamento del Valle del

Cauca, así:

Resolución 1-68-0189 del 24 de marzo de 2020. 

Modificación.

Fijar los plazos para la presentación de la declaración y

pago del impuesto sobre vehículos automotores de la

vigencia fiscal del 2020, para los vehículos gravados con

este impuesto, que se encuentren matriculados en el

parque automotor del Departamento del Valle del Cauca,

así:

2020



POSIBLES MEDIDAS 

(Aún no se han 
emitido los Decretos 

o la normatividad 
correspondiente)



Posibles medidas que se pueden normativizar

• Ampliación de los términos para acogerse a la terminación por mutuo acuerdo o la conciliación

administrativa frente a los procesos que se lleven en contra de la DIAN.

• Acuerdos de pago simplificados para quienes no puedan pagar impuestos..

• Posible elminación del anticipo de renta.

• Nueva reforma tributaria.



TEMAS FINANCIEROS



Aspectos Financieros

Medidas Decretadas (Decretos 417, 
444 y 468 de 2020)

• Creación del FOME (Fondo de 
Mitigación de Emergencias). Tiene 
como finalidad atender las 
necesidades adicionales de 
recursos que se generen por parte 
de las entidades que hacen parte 
del presupuesto, y ejecutar 
operaciones de apoyo de liquidez 
transitoria al sector financiero a 
través de la transferencia temporal 
de valores, depósitos a plazo, entre 
otros.

Apalancamiento a través de 
Bancoldex, a través de créditos de 
redescuento o crédito directo.

• Líneas de Crédito (Bancoldex)

• Bogotá responde

• Emprende e innova (innpulsa
Colombia)

• Colombia Responde para Todos

• Colombia Responde (agotado)

• Características generales de estos 
créditos: tienen como destino el 
apalancar capital de trabajo, 
cuentan con 6 meses de gracia 
y hasta tres años para el pago.

Fondo Nacional de Garantías 
(Decreto 492 de 2020)

• Se creó un nuevo programa de 
garantías para facilitar los créditos 
bancarios denominado “Unidos por 
Colombia”, por 12 billones de pesos 
y es exclusivo para las MIPYMES, y 
prevé coberturas de hasta el 60% 
del valor del crédito.



Aspectos Financieros

• Banca Comercial

– Bancolombia:

• Habilitó créditos para el pago de nóminas de hasta 500 MM.

• Habilitó créditos de cartera comercial de hasta 600 MM para clientes Pymes, empresas y corporativos.

– Grupo Aval

• Periodos de gracia de hasta 120 días.

– Davivienda

• Rediferimiento de créditos.

• Habilitó créditos para flujos de caja.

Anotamos que el otorgamiento de créditos se sujeta a las disposiciones particulares de cada banco para estos. Por ejemplo 

Davivienda tiene como premisa no otorgar créditos a compañías con menos de 3 años de constituidas. Asimismo, en casi 

todos los casos se debe acreditar solvencia crediticia y capacidad de pago. 

Las entidades de microfinanciamiento como Bancamia, Coomeva y Banco de la mujer están otorgando créditos bajo los 

lineamientos de Bancoldex. Entendemos que estas entidades son mucho más flexibles en cuanto a los requisitos que se 

requieren para el otorgamiento de créditos.



Aspectos Financieros

• Medidas para proteger al consumidor financiero:

• Por medio de las circulares externas 007 y 008 de 2020 de la Superfinanciera, los establecimientos de crédito deberán 

establecer políticas y procedimientos para atender a las necesidades especiales de la coyuntura. Entre otras, que:

– Créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora superior o igual a 30 días podrán ser beneficiarios de 

períodos de gracia.

– Respecto de créditos rotativos y tarjetas de crédito no procederá por parte de la entidad la restricción en la 

disponibilidad de los cupos.

– El deber de mantener la prestación del servicio en las oficinas físicas.

– Garantizar la prestación del servicio.

– Considerar la gratuidad del uso de redes prestados por terceros.

• Se incluye como práctica abusiva aumentar los costos de las transacciones realizadas a través de canales no presenciales 

durante los 120 días siguientes a la expedición de la Circular.



MÍNIMO VITAL CORPORATIVO



MÍNIMO VITAL CORPORATIVO

3

“Es una estrategia cualitativa y cuantitativa que tiene como finalidad procurar la existencia,

sostenimiento y conservación en el mercado de las empresas y su reputación; así como, el

mantenimiento del empleo, la actividad industrial, comercial y de servicios, con miras a superar

la contingencia de salubridad por la propagación del COVID- 19; con la meta de estar

preparados para la reactivación plena de la economía, y poder participar de las oportunidades

que vendrán”

2. Derecho Laboral y Empleo

1. Comercial y marketing estratégico.

3. Derecho Corporativo, Contratos civiles y comerciales.

4. Tributos: Impuestos y Parafiscales.

5. Finanzas Corporativas y Flujo de Caja



¡¡¡Estamos con ustedes!!! 

Lo importante es su tranquilidad y 

su seguridad

Recuerden que esta información estará 

modificándose y actualizándose en la medida 

que se emitan nuevos Decretos y Resoluciones 

con ocasión al Decreto de Estado de 

Emergencia y se impartan instrucciones en 

virtud de la emergencia ocasionada por la 

pandemia COVID 19.




