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Información de Interés
MEDIDAS  DE ORDEN PÚBLICO

 

1. DECRETO – NUEVA NORMALIDAD 

SANTIAGO DE CALI. 

 

Por medio del decreto No. 4112.010.20.1736 de 

2020 proferido por la Alcaldía de Santiago de Cali se 

reguló las nuevas condiciones bajo las cuales se hará 

la reactivación de los sectores económicos y 

sociales.  

De esta manera se decretó un plan piloto para la 

reactivación gradual de establecimientos de 

comercio y locales comerciales en la modalidad de 

atención presencial. Se incentivará la utilización de 

terrazas exteriores, patios interiores entre otros 

espacios abiertos y al aire libre, así como espacio 

público.  

 

Para que los establecimientos de comercio y locales 

comerciales puedan realizar sus actividades deberán  

cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

realizar el proceso de registro en la plataforma de la 

alcaldía y obtener el pasaporte sanitario de sus 

empleados; elaborar un procedimiento para realizar 

la atención presencial en el establecimiento o local 

mediante reserva; implementar un proceso de 

ingreso de los clientes que incluya: registro de 

temperatura de la persona que ingresa al 

establecimiento o local, los tiempos de estancia 

máxima por parte de los comensales serán hasta 80 

minutos en restaurantes y 60 minutos en plazoletas 

de comida y exigencia permanente del uso de 

tapabocas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, establece el decreto que se permitirá la 

práctica de actividades deportivas, recreativas y 

físicas, de manera individual en los espacios públicos 

y parques sin restricción de horarios con el debido 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

El transporte público de pasajeros en la modalidad 

masivo y colectivo, durante el estado de emergencia 

sanitaria deberá prestarse conforme a lo señalado 

por la autoridad nacional con una ocupación del 

35% de la capacidad de pasajeros.  

 

La ocupación máxima de los vehículos particulares 

será la estipulada en la respectiva licencia de tránsito. 

 

Así mismo, menciona el decreto que durante el 

tiempo que dure la emergencia sanitaria, las 

entidades del sector público y sector privado deben 

procurar que sus empleados o contratistas cuya 

presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 

desarrollen las funciones y obligaciones bajo la 

modalidad de teletrabajo.  

 

Por último, es destacable mencionar que a partir del 

1 de septiembre de 2020 no habrá lugar a la medida 

de pico y cédula, ni tampoco se han decreto la 

medida de toque de queda.  

 

2. PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN EL TERRITORIO 

COLOMBIANO.  

 

Mediante resolución 1462 del 2020 se prorrogó la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 

hasta el próximo 30 de noviembre de 2020, no 

obstante, podrá finalizar antes de la fecha aquí 

señalada cuando desaparezcan las causas que le 

dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, 

el término podrá prorrogarse nuevamente.  

 

Dentro de las medidas que se imponen en virtud de 

esta medida, se encuentra la prohibición de eventos 

de carácter público o privado que impliquen la 



 

 

concurrencia de más de 50 personas. Los eventos 

públicos o privados en los que concurran hasta 50 

personas deben garantizar que no exista 

aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS

 

3. DECRETO QUE REGLAMENTA 

ENAJENACIONES INDIRECTAS – ESTATUTO 

TRIBUTARIO.   

 

Mediante el decreto número No. 1103 de 2020 se 

reglamenta el artículo 90-3 del Estatuto Tributario 

respecto de las ventas indirectas. De esta manera el 

decreto implementó definiciones importantes para 

efectos de la aplicación de dicho artículo, dentro del 

cual se encuentran los conceptos de activos 

subyacente, entidades del exterior, bolsa de valores 

reconocida por una autoridad gubernamental.  

 

Establece el decreto que para efectos de la aplicación 

del artículo 90-3, la enajenación a cualquier título 

comprende cualquier forma de transferir la propiedad; 

y se incluyen entre otros, los aportes a entidades 

extranjeras, la liquidación de sociedades extranjeras, 

los pagos en especie realizados por entidades 

extranjeras, la disminución del capital de las 

entidades extranjeras con efectivo reembolso de 

aportes.  

 

Igualmente se decretó que el costo fiscal para estos 

casos será el que tenga el propietario del activo 

subyacente según las normas del Libro I Título I 

Capítulo II del Estatuto Tributario, y cuando no se 

enajene la totalidad de la entidad propietaria del 

activo subyacente y/o no se enajene la totalidad del 

activo subyacente, se aplicará regla especial 

determinada en el citado decreto.  

 

Por último, vale destacar que, establece el decreto 

que no estarán gravadas con el impuesto sobre la 

renta y complementario de ganancia ocasional, 

dichas enajenaciones indirectas, que estén dentro de 

los dos casos ahí estipulados y que cumplan con el 

lleno de requisitos aplicables para cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PRUEBAS 

RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO 

PARA CASOS Y CONTACTOS COVID-19.  

 

Mediante el decreto 1109 de 2020 se creó, en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud- 

SGSSS, el programa de pruebas, rastreo y 

aislamiento selectivo sostenible- PRASS para el 

seguimiento de casos y contactos de COVID-19, y se 

reglamentó el reconocimiento económico de quienes 

deben estar en aislamiento por COVID-19 y 

establecen las responsabilidades que los diferentes 

actores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud.  

 

Se ratificó por medio de este decreto que la toma de 

muestras y la realización de pruebas diagnósticas de 

laboratorio, está a cargo de diferentes entidades, de 

la siguiente manera: 

-De las entidades territoriales departamentales o 

distritales, como parte de las estrategias de salud 

pública colectiva en conglomerados poblaciones, y a 

la población pobre no asegurada.  

- De las EPS y de las demás entidades obligadas a 

compensar cuando la toma de muestras se realiza en 

el marco de una atención en salud de carácter 

individual.  

- De los empleadores o contratantes de manera 

concurrente con las administradoras de Riesgos 

Laborales cuando se trata de trabajadores de salud 

incluyendo el personal de vigilancia en salud pública, 

el personal administrativo, de aseo, seguridad y de 

apoyo que preste servicios.  

 

Establece el decreto que los afiliados cotizantes al 

régimen contributivo que sean diagnósticos con 

COVID-19, contarán con los recursos económicos 

derivados de la incapacidad por enfermedad general 

o por enfermedad laboral, según corresponda, que 

reconozcan las EPS o las ARL para garantizar el 

aislamiento de ellos y su núcleo familiar.   

 

Los afiliados cotizantes régimen contributivo que 

sean diagnosticados con COVID-19, y frente a los 

cuales el médico tratante considera que no es 

necesario generar una incapacidad por las 



 

 

condiciones físicas en las que se encuentra, serán 

priorizados para realizar teletrabajo o trabajo en casa, 

durante el término del aislamiento obligatorio.  

 

Se establece que los afiliados al régimen subsidiado 

de salud que sean diagnosticados con COVID-19, 

contarán con el pago de la compensación económica 

temporal, creada por el artículo 14º del decreto 

legislativo 538 de 2020, que corresponde a siete (7) 

días de salario mínimo legal diario vigente 

(SMLDV) por una sola vez y por núcleo familiar, 

siempre y cuando se haya cumplido la medida de 

aislamiento.  

 

Todo lo anteriormente indicado empezó a regir desde 

el 10 de agosto de 2020.   

 

5. DECRETO RETENCIÓN EN LA FUENTE Y 

AUTORRETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO 

DE RENTA – PROGRAMA APOYO PARA 

PAGO DE PRIMA.  

 

Por medio del decreto No. 1152 de 2020 se 

establece que en ningún caso los aportes que reciban 

los beneficiarios del programa de apoyo para el pago 

de la prima de servicios (PAP) de que trata el decreto 

legislativo 770 de 2020 y los beneficiarios del 

programa de apoyo para el pago de la prima de 

servicios (PAP) para el sector agropecuario del 

decreto legislativo 803 de 2020, estarán sujetos a 

retención en la fuente a título del impuesto sobre la 

renta y complementarios.  

 

Esta disposición es aplicable a los beneficiarios de 

estos dos programas que tengan la calidad de 

autorretenedores, sin perjuicio del tratamiento 

tributario en la declaración del impuesto sobre la 

renta y complementarios del periodo gravable 2020 

al que están sometidos los aportes recibidos por 

dichos beneficiarios estos mencionados programas.  

 

6. DECRETO SOBRE CIRCULACIÓN DE LA 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO 

TÍTULO VALOR.  

 

Por medio del decreto 1154 de 2020 se realizaron 

algunas modificaciones al decreto único 

reglamentario del sector comercio, industria y 

turismo, y se reglamenta la circulación electrónica de 

la factura electrónica de venta como título valor.  

 

Las disposiciones en dicho decreto estipuladas les 

serán aplicable a las facturas electrónicas de venta 

como título valor, que sean registradas en el RADIAN 

y tengan vocación de circulación, y a todos los 

sujetos involucrados o relacionados con la misma.  

 

La circulación de la factura electrónica de venta como 

título valor se hará según la voluntad del emisor o del 

tenedor legítimo, a través del endoso electrónico, ya 

sea en propiedad (con responsabilidad o sin 

responsabilidad), en procuración o en garantía según 

corresponda.  

 

La factura electrónica de venta como título valor solo 

podrá circular una vez haya sido aceptada, expresa 

o tácitamente, por el adquirente/deudor/aceptante, y 

para efectos de la circulación de la factura electrónica 

de venta como título valor deberá consultarse su 

estado y trazabilidad en el RADIAN.  

 

En el caso de la circulación de la factura electrónica 

de venta como título valor, cuyo plazo para el pago 

se encuentre vencido, deberá registrarse en el 

RADIAN como un endoso con efectos de cesión 

ordinaria conforme al inciso segundo del artículo 660 

del Código de Comercio.  

 

 

7. DECRETO MEGAINVERSIONES- IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.  

 

Por medio del decreto 1157 de 2020 se establece 

que para efectos de la aplicación del régimen de 

megainversión en el impuesto sobre la renta y 

complementarios de los artículos 235-3 y 235-4 del 

Estatuto Tributario, se deberá tener en cuenta, entre 

otros aspectos, los siguientes: 

 

La tarifa del impuesto sobre la renta y 

complementarios aplicable a las rentas generadas 

por los proyectos de megainversión es el (27%), y las 

rentas generadas con ocasión de actividades ajenas 



 

 

a los proyectos de megainversión estarán gravadas 

conforme con lo dispuesto en el Estatuto Tributario.  

Cuando el contribuyente megainversionista genere 

rentas mixtas deberá tenerlas separadas contable y 

fiscalmente, para efectos de determinar las rentas 

líquidas asociadas a cada uno de los tratamientos 

tributarios en materia del impuesto sobre la renta y 

complementarios, incluidos las tarifas y la 

determinación de las utilidades.  

 

La tarifa del impuesto complementarios de ganancias 

ocasionales en todos los casos será del (10%), 

conforme el artículo 313 del Estatuto Tributario.  

 

Establece que las rentas provenientes de los 

servicios hoteleros estarán sujetas a la tarifa del 

impuesto sobre la renta del (9%) del parágrafo 5 del 

artículo 240 del Estatuto Tributario, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos previstos para ese 

tratamiento y hasta el plazo máximo de vigencia de la 

tarifa diferencial. Cuando se cumpla ese plazo los 

contribuyentes megainversionistas podrán aplicar la 

tarifa del impuesto sobre la renta prevista en el inciso 

1 de este artículo hasta que finalice el término legal 

del régimen de megainversión en el impuesto sobre 

la renta.   

 

8. LEY ANTITRÁMITES – AÑO 2020 

 

Por medio de la ley 2052 de 2020 mejor conocida 

como la “ley anti-trámites” se implementaron algunas 

medidas, dentro de las que se encuentran las 

siguientes: 

 

Dispone esta ley que los trámites que se creen a 

partir de la entrada en vigor, es decir del 25 de agosto 

de 2020 hasta 12 meses después, deberán realizarse 

totalmente en línea, por parte de los ciudadanos. 

Para aquellos trámites que existan antes de la 

expedición de esta ley y que no puedan realizarse 

totalmente en línea, el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones determinará los 

plazos y condiciones para el trámite.  

 

Para toda la Rama Ejecutiva del nivel nacional y 

territorial se entiende que deben automatizar y 

digitalizar la gestión interna de los trámites que se 

creen. Así mismo se debe implementar y se 

integrarán al servicio de autenticación digital. 

 

Se establece la figura del servicio de carpeta 

ciudadana digital, en virtud del cual se creen, diseñen 

o adecuen los mecanismos técnicos que permitan la 

vinculación a este servicio. 

 

Las estampillas como tributo documental autorizadas 

por ley, deberán emitirse, pagarse adherirse o 

anularse a través de medios electrónicos.  

 

Aquellos trámites que hayan sido establecidos antes 

de la expedición de la ley de transparencia y acceso 

a la información pública, sobre los cuales se tenga 

alguna tarifa asociada y cumplan con las 

características de consulta de acceso a información 

pública, sobre los cuales se tenga alguna tarifa 

asociada, deberán ser gratuitos de inmediato.  

 

 

9. GUÍA DE ORIENTACIÓN CONTABLE –

SUPERSOCIEDADES.  

 

La Superintendencia de Sociedades emitió la guía de 

orientación contable, y estableció algunas 

consideraciones en el marco de la emergencia 

económica generada por el COVID- 19.  

 

Dicha guía tiene como propósito brindar pautas 

pedagógicas a las entidades supervisadas en 

algunos aspectos que se consideren relevantes al 

momento de tomar decisiones, las cuales deben 

estar soportadas también sobre el reconocimiento de 

hechos económicos sobre la base de la mejor 

estimación posible debidamente soportada, pues 

estos mismos se supone, afectarán la información 

financiera al cierre del ejercicio en 31 de diciembre de 

2019, el ejercicio de 2020 y los ejercicios siguientes 

cuando prevalezcan las condiciones económicas 

propiciadas por el COVID-19.   

 

Uno de los temas abordados en dicha guía es la 

hipótesis de negocio en marcha, pues de acuerdo 

con las NIIF es responsabilidad de la gerencia 

evaluar la continuidad de la empresa como negocio 

en marcha, a menos que se tenga la intención de 

liquidarla o de cesar sus operaciones. Al evaluar este 

principio, la gerencia deberá considerar los hechos 

actuales y proyectarse en el futuro de la empresa al 

menos 12 meses, pero sin limitarse a este tiempo.  

 

De esta manera, antes de llegar a una conclusión al 

respecto, la gerencia tendría que evaluar factores 

financieros, operativos y legales que puedan generar 

dudas significativas del negocio en marcha, dentro de 

los cuales se pueden incluir el flujo de efectivo y la 



 

 

dificultad para acceder a préstamos bancarios en el 

corto plazo.  

 

Por otro lado, se destaca que la guía aborda otras 

explicaciones y ejemplos prácticos sobre diferentes 

temas como: el de inversiones medidas al método de 

participación patrimonial; inventarios; capitalización 

de algunos costos asociados al inventario; propiedad 

planta y equipo; instrumentos financieros; 

inversiones medidas al valor razonable; otros 

pasivos.  

  

10. REANUDACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

SURTEN ORGANISMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITAL.  

 

Por medio del decreto No. 4112.010.20.1443 de 

2020 se decretó levantar la suspensión de términos, 

en el sentido de que a partir del 18 de agosto de 2020 

los términos de los procedimientos administrativos, 

procedimientos administrativos sancionatorios, los 

procedimientos administrativos de fiscalización, 

determinación, y discusión tributaria y el 

procedimiento administrativo de cobro (coactivo y 

persuasivo), los procesos verbales  abreviados por 

infracciones al Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia ciudadana, adelantados por la autoridad 

de policía.  

 

Igualmente se reanudan los términos del 

procedimiento contravencional por infracciones a las 

normas de tránsito a partir del 1 de septiembre de 

2020.  

 
 

11. MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS DE 

PENSIÓN.  

 

Mediante el decreto 1207 de 2020 se realizaron 

modificaciones al decreto 2555 de 2010, de tal 

manera que, de ahora en adelante los llamados 

fondos de pensiones de jubilación e invalidez o 

fondos de pensiones voluntarias, recibirán 

exclusivamente la denominación de Fondos 

Voluntarios de Pensión.  

 

Se establece igualmente en dicho decreto que los 

planes voluntarios de pensión solo podrán ser de 

contribución definida, entendidos como aquellos que 

tienen como objeto establecer la cuantía de los 

aportes de las patrocinadoras y de los partícipes en 

el plan. Según el tipo de vinculación, los planes 

voluntarios de pensión podrán ser abiertos o 

institucionales, los planes abiertos corresponden a 

aquellos a los cuales puede vincularse como 

partícipe cualquier personal natural que manifieste su 

voluntad de adherir al plan. Los institucionales son 

aquellos de los cuales sólo puede ser partícipes los 

trabajadores, contratistas o miembros de las 

entidades que los patrocinen. 

 

Se dispone mediante el citado decreto que las 

prestaciones establecidas en un plan voluntario de 

pensión podrán consistir en el pago de un capital o 

de una renta temporal o vitalicia por causa de vejez, 

invalidez, viudez u orfandad, y en los casos que los 

planes voluntarios de pensión prevean como 

prestación una renta temporal o vitalicia, aquellos se 

establecerán mediante sistemas actuariales de 

capitalización que permitan establecer una 

equivalencia entre los aportes y las rentas futuras a 

que tienen derecho los beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. FRG AUDITORES Y CONSULTORES – 

BOLETINES EXTRAORDINARIOS EN EL 

MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA.  

 

Dentro del compromiso constante de FRG 

AUDITORES Y CONSULTORES con sus clientes se 

encuentran informar a todos acerca de las 

disposiciones proferidas en el marco del estado de 

emergencia declarado por el Gobierno nacional.  

No obstante, les recordamos que en este link podrán 

encontrar todas las disposiciones legales que se han 

proferido en virtud de la emergencia sanitaria 

declarada en Colombia: 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html 

 

 

 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html


 

 

 

Información de Interés – Plazos 

5.    PLAZOS 
 

a. Declaración bimestral de retención del 
Impuesto de Industria y Comercio – Bogotá.  
 

Bimestre Fecha 

(marzo- abril) 6 agosto de 2020 

(mayo- junio) 18 septiembre de 2020 

 
b. Presentación y pago de la declaración 

bimestral de retención y autorretención del 
Impuesto de Industria y Comercio – Santiago 
de Cali.  
 

NIT Fecha para bimestre julio – 

agosto 

1 y 2 14 septiembre de 2020 

3 y 4 15 septiembre de 2020 

5 y 6 16 septiembre de 2020 

7 y 8 17 septiembre de 2020 

9 y 0 18 septiembre de 2020 

 
c. Declaración mensual de la retención en la 

fuente; autorretención en la fuente; 
declaración bimestral de IVA e impuesto al 
consumo.  
 

NIT Fecha 

0 08 septiembre de 2020 

9 09 septiembre de 2020  

8 10 septiembre de 2020 

7      11 septiembre de 2020 

6 14 septiembre de 2020 

5 15 septiembre de 2020 

4 16 septiembre de 2020 

3 17 septiembre de 2020 

2 18 septiembre 2020 

1 21 septiembre de 2020 

 
 

d. Declaración mensual para el mes de 
septiembre de la retención en la fuente y 
autorretención en la fuente.  
 

NIT Fecha 

0 06 octubre de 2020 

9 07 octubre de 2020  

8 08 octubre de 2020 

7         09 octubre de 2020 

6 13 octubre de 2020 

5 14 octubre de 2020 

4 15 octubre de 2020 

3 16 octubre de 2020 

2 19 octubre 2020 

1 20 octubre de 2020 

 
e. Declaración y pago del impuesto 

complementario de normalización tributaria – 
 

Fecha 

25 Septiembre de 

2020 

 
f. Declaración y pagar el impuesto de renta para 

personas naturales y Declaración anual de 
activos en el exterior.   

 
 

 

NIT FECHA 

99 al 00 
11 agosto de 

2020 

97 al 98 
12 agosto de 

2020 

95 al 96 
13 agosto de 

2020 

93 al 94 
14 agosto de 

2020 

91 al 92 
18 agosto de 

2020 

89 al 90 
19 agosto de 

2020 

87 al 88 
20 agosto de 

2020 

85 al 86 
21 agosto de 

2020 

83 al 84 
24 agosto de 

2020 

81 al 82 
25 agosto de 

2020 

79 al 80 
26 agosto de 

2020 

77 al 78 
27 agosto de 

2020 

75 al 76 
28 agosto de 

2020 

73 al 74 
31 agosto de 

2020 

71 al 72 
1 septiembre de 

2020 



 

 

69 al 70 
2 septiembre de 

2020 

67 al 68 
3 septiembre de 

2020 

65 al 66 
4 septiembre de 

2020 

63 al 64 
7 septiembre de 

2020 

61 al 62 
8 septiembre de 

2020 

59 al 60 
9 septiembre de 

2020 

57 al 58 
10 septiembre de 

2020 

55 al 56 
11 septiembre de 

2020 

53 al 54 
14 septiembre de 

2020 

51 al 52 
15 septiembre de 

2020 

49 al 50 
16 septiembre de 

2020 

47 al 48 
17 septiembre de 

2020 

45 al 46  
18 septiembre de 

2020 

43 al 44 
21 septiembre de 

2020 

41 al 42 
22 septiembre de 

2020 

39 al 40 
23 septiembre de 

2020 

37 al 38 
24 septiembre de 

2020 

35 al 36 
25 septiembre de 

2020 

33 al 34 
28 septiembre de 

2020 

31 al 32 
29 septiembre de 

2020 

29 al 30 
30 septiembre de 

2020 

27 al 28 1 octubre de 2020 

25 al 26 2 octubre de 2020 

23 al 24 5 octubre de 2020 

21 al 22 6 octubre de 2020 

19 al 20 7 octubre de 2020 

17 al 18 8 octubre de 2020 

15 al 16 9 octubre de 2020 

13 al 14 
13 octubre de 

2020 

11 al 12 
14 octubre de 

2020 

09 al 10 
15 octubre de 

2020 

07 al 08 
16 octubre de 

2020 

05 al 06 
19 octubre de 

2020 

03 al 04 
20 octubre de 

2020 

01 al 02 
21 octubre de 

2020 

 
 
 
 
 

g. Pago del anticipo bimestral en el Régimen 
Simple de Tributación – SIMPLE.  
 

NIT Fecha para bimestre julio – 

agosto 

0 8 septiembre de 2020 

9 9 septiembre de 2020 

8 10 septiembre de 2020 

7 11 septiembre de 2020 

6 14 septiembre de 2020 

5 15 septiembre de 2020 

4 16 septiembre de 2020 

3 17 septiembre de 2020 

2 18 septiembre de 2020 

1 21 septiembre de 2020 

 
 

h. Declaración y pago de la segunda cuota del 
impuesto al patrimonio.  
 

NIT Fecha para bimestre julio – 

agosto 

0 28 septiembre de 2020 

9 29 septiembre de 2020 

8 30 septiembre de 2020 

7 1 octubre de 2020 

6 2 octubre de 2020 

5 5 octubre de 2020 

4 6 octubre de 2020 

3 7 octubre de 2020 

2 8 octubre de 2020 

1 9 octubre de 2020 

 
  

i. Pago de la segunda cuota del impuesto sobre 
la renta y complementarios para las personas 
jurídicas que sean catalogadas por ingresos 
como micro, pequeñas y medianas empresas.  

 



 

 

 

NIT FECHA 

96 al 00 
9 noviembre de 

2020 

91 al 95 
10 noviembre de 

2020 

86 al 90 
11 noviembre de 

2020 

81 al 85 
12 noviembre de 

2020 

76 al 80 
13 noviembre de 

2020 

71 al 75 
17 noviembre de 

2020 

66 al 70 
18 noviembre de 

2020 

61 al 65 
19 noviembre de 

2020 

56 al 60 
20 noviembre de 

2020 

51 al 55 
23 noviembre de 

2020 

46 al 50 
24 noviembre de 

2020 

41 al 45 
25 noviembre de 

2020 

36 al 40  
26 noviembre de 

2020 

31 al 35 
27 noviembre de 

2020 

26 al 30 
30 noviembre de 

2020 

21 al 25  
1 diciembre de 

20202 

16 al 20 
2 diciembre de 

2020 

11 al 15 
3 diciembre de 

2020 

06 al 10 
4 diciembre de 

2020 

01 al 05 
7 diciembre de 

2020 

 

 

 

DATOS DE IMPORTANCIA

 

 

a. Interés por préstamos a socios 

 

Tasa de 

intereses 

préstamos a 

socios 

Año 2017 6.86% 

Año 2018 5.21% 

Año 2019 4.54% 

Año 2020 4.48% 

 

a. Inflación Año 2019 y 2020.  

 

Periodo Tasa 

Acumulada diciembre 2019 3.80% 

Enero de 2020 0.42% 

Febrero de 2020 0,67% 

Marzo de 2020 0,57% 

Abril 2020 0,16% 

Mayo 2020 -0,32% 

Junio 2020 -0,38% 

Julio 2020 0,00% 

Año corrido agosto de 2020 1,12% 

Acumulada agosto de 2019 

a agosto de 2020 
1,88% 

Agosto variación mensual -0,01% 

 

 

 

b. Intereses de mora por pago de 

impuestos 

 

Periodo Tasas 

Diciembre de 2019 26.37% 

Enero 2020 26.16% 

Febrero 2020 26.59% 

Marzo 2020 26.43% 

Abril 2020 26.04% 

Mayo 2020 25.29% 

Junio 2020 18.12% 

Julio 2020 18.12% 

Agosto 2020 18.29% 

Septiembre 2020 18,35% 

 

d. Evolución del tipo de cambio 

Periodo TRM 

Diciembre 31 de 2019  $3.277,14 

Enero 31 de 2020 $3.411,45 



 

 

Febrero 29 de 2020 $3.539,86 

Marzo 31 de 2020 $4.064.81 

Abril 30 de 2020 $3.983.29 

Mayo 31 de 2020 $3.824.30 

Junio 30 de 2020 $3.758.91 

Julio 31 de 2020 $3.739.49 

Agosto 31 de 2020 $3.760.38 

 

9.CONTACTO 

Francisco Rivera Giraldo 
FRG | Gerente General  
Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99  
Correo electrónico: francisco@frgauditores.com 

 
Timoleón Camacho  
FRG | Director de impuestos y coordinador del 
boletín  
Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99  
Correo electrónico:timoleon@frgauditores.com 

 

Colaboradores en esta edición del Boletín: 
 

Maria del Mar Astudillo Franco 
FRG | Abogada 
Correo electrónico:maria.astudillo@frgauditores.com 

 
Julián Rivera 
FRG | Director de auditoria de sistemas  
Correo electrónico: julian@frgauditores.com 

 
Dirección: Calle 5 No. 38 de 20 25, Oficina 114 
Edificio Plaza San Fernando| Cali, Colombia  
www.frgauditores.com
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Información de Interés – En el marco del 

estado de emergencia sanitaria 
 

 


