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Diversas entidades públicas a nivel nacional han decidido 
minimizar sus actividades presenciales, suspendiendo trámites 
que deben realizarse en sus sedes físicas, con el fin de evitar 
contagio entre usuarios y funcionarios del COVID 19. 

A continuación, mencionamos algunas de las medidas tomadas por 
algunos Organismos públicos: 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “DIAN” 

Mediante Resolución No. 000022 del 18 de marzo de 2020, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales suspende los 
términos en los procesos y actuaciones administrativas en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria. Dicha su suspensión de términos 
será entre el 19 de marzo al 03 de abril de 2020. 
 
Esta suspensión de términos no aplica para las fechas 
determinadas en el calendario tributario de presentación de 
declaraciones u otras obligaciones formales, las cuales mantienen 
su vigencia, salvo las modificadas por el Decreto 435 del 19 de 
marzo de 2020. 
 
Mediante la Resolución 00027 del 25 de marzo de 2020 expedida 
por la DIAN, modifica los plazos de presentación de la información 
exógena ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la cual se realizará de la 
siguiente manera:  
 
Grandes Contribuyentes: Los nuevos plazos para la presentación 
de la información exógena, teniendo en cuenta el último dígito 
del NIT, irán del 15 al 29 mayo de 2020. 
 
Personas Jurídicas: Atendiendo los dos últimos dígitos del NIT, los 
nuevos plazos establecidos para presentar la Declaración 
respectiva serán del 1 de junio al 1 de julio de 2020. 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

La Superintendencia de Sociedades, a través de Circular Externa 
00-000003 del 17 de marzo 2020, modificó los plazos para la 
presentación   de los Estados Financieros al 31  de diciembre   de,  
 

 
, modificando la Circular Externa 201-000008 del 22 de noviembre 
de 2019, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT, irán 
del 14 de abril al 12 de mayo de 2020. 
 
Del mismo modo, La Superintendencia de Sociedades, a través de 
Resolución 100-000938 del 16 de marzo de 2020, decretó la 
suspensión de términos para los procesos judiciales de 
Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia, 
entre el 17 y 22 de marzo de 2020. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Impuesto a la Renta y Complementarios: 
 

Grandes Contribuyentes: Los nuevos vencimientos de la segunda 
cuota irán del 21 de abril al 5 de mayo del 2020, considerando el 
último dígito del NIT.  
 
Personas Jurídicas: Atendiendo los dos últimos dígitos del NIT, el 
nuevo plazo establecido para presentar la declaración del 
Impuesto y pagar la primera cuota será entre el 21 de abril al 19 
de mayo del presente año.  
 
Activos en el exterior: 
 
Grandes Contribuyentes: Los nuevos vencimientos para la 
presentación de la declaración anual de activos en el exterior, 
teniendo en cuenta el último o los dos últimos dígitos del NIT, 
irán del 21 de abril hasta el 5 de mayo de 2020. 
 
Personas Jurídicas: Atendiendo los dos últimos dígitos del NIT, los 
nuevos plazos establecidos para presentar la Declaración 
respectiva serán del 21 de abril hasta el 19 de mayo de 2020. 
 
Impuesto Nacional al Consumo: Los responsables del Impuesto al 
Consumo con expendio de comidas preparadas, expendio de 
comidas preparadas en cafetería, otro tipo de expendio de 
comidas preparadas, y expendio de bebidas alcohólicas para 
consumo dentro del establecimiento por el Decreto 435 de 2020, 
tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del 
impuesto del bimestre marzo - abril, hasta el 30 de junio del 
2020. 
 
Mediante el Decreto 438 del 19 de marzo de 2020, se determinó 
la exención transitoria del Impuesto Sobre las Ventas IVA de  
productos médicos necesarios para la atención del COVID – 19 y 
amplió el plazo para el proceso de calificación de la Entidades Sin 
Ánimo de Lucro – ESAL de participar en el Régimen Tributario 
Especial hasta el 30 de junio de 2020. 
 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A NIVEL 
NACIONAL POR SALUBRIDAD PÚBLICA RELACIONADA 

A LA PANDEMIA DEL COVID – 19 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 
434 del 19 de marzo de 2020, donde se establecen plazos 
especiales para la renovación de la matrícula mercantil, así  
Se extiende el plazo para la renovación de la Matricula Mercantil, 
con excepción al Registro Único de Proponentes hasta el día 3 de 
julio de 2020. 
 
Renovación del Registro Único de Proponentes deben presentar la 
información para renovar su registro a más tardar el quinto (5) día 
hábil del mes de julio de 2020. 
 
Afiliación a las Cámaras de Comercio deberá realizarse a más 
tardar el 3 de julio de 2020. 
 
Reuniones ordinarias de asamblea:  
 
Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al 
ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422 del Código de 
Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio 
nacional. De igual forma, en caso de no ser convocada, la 
asamblea se podrá reunir por derecho propio el día hábil siguiente 
al mes de finalizada la emergencia sanitaria mencionada, a las 10 
a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la sociedad. 
 
Estas reglas aplican para reuniones presenciales, no presenciales 
o mixtas de sus órganos colegiados. 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DE 
CALI 

En materia de impuestos territoriales, se modificó el calendario 
para la presentación del Impuesto de Industria y comercio – ICA 
cuyos plazos serán desde el 20 hasta el 24 de abril de 2020, para 
los contribuyentes con ingresos netos declarados en la ciudad 
superiores a 87.755 UVT y para los que tengan ingresos inferiores 
a esta cuantía desde el 27 de abril al 15 de mayo de 2020. 

Adicionalmente el Departamento de Hacienda Municipal amplio el 
plazo con el descuente del 15% para quienes realicen para el pago 
en una sola cuota, la totalidad del impuesto predial hasta el 
último día hábil de junio de 2020. 
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