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Información de Interés 
 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 

 

 

1. NUEVAS MEDIDAS DE ORDEN PARA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – 

DECRETO. 

 

Por medio del decreto No. 4112.010.20.1284 de 2020 la 

Alcaldía de Santiago de Cali, impartió instrucciones en 

materia de salud, orden público y reactivación 

económica. De esta manera, se mantiene la medida de 

aislamiento preventivo obligatorio y se permitirá el 

derecho de circulación de las personas en estos casos: 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

1 Asistencia y Prestación de servicios de salud. 

2 Adquisición y pago de bienes y servicios. 

3 Asistencia y cuidado a niños, niñas, 

adolescentes, personas mayores de 70 años, 

personas con discapacidad y enfermos con 

tratamientos especiales que requieren 

asistencia de personal capacitado. 

4 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

5 Las labores de las misiones médicas de la 

Organización Panamericana de la Salud- 

OPS y de todos los organismos 

internacionales de la salud, la prestación de 

los servicios profesionales, administrativos, 

operativos y técnicos de salud públicos y 

privados. 

6 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de 

medicamentos, productos farmacéuticos, 

insumos, productos de limpieza, desinfección 

y aseo personal para hogares y hospitales, 

equipos y dispositivos de tecnologías en 

salud, al igual que el mantenimiento y 

soporte para garantizar la continua 

prestación de los servicios de salud.  

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

7 Las actividades relacionadas con servicios 

de emergencia, incluidas las emergencias 

veterinarias. 

El funcionamiento de establecimientos y 

locales comerciales para la comercialización 

de los medicamentos, productos 

farmacéuticos, insumos, equipos y 

dispositivos de tecnologías en salud.  

8 Los servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. 

9 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de (i) insumos 

para producir bienes de primera necesidad; 

(ii) bienes de primera necesidad -alimentos, 

bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza de ordinario 

consumo en la población-, (iii) reactivos de 

laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y 

demás productos para mascotas, y demás 

elementos y bienes necesarios para atender 

la emergencia sanitaria, así como la cadena 

de insumos relacionados con la producción 

de estos bienes. 

10 La cadena de siembra, fumigación, cosecha, 

producción, empaque, embalaje, 

importación, exportación, transporte, 

almacenamiento, distribución y 

comercialización de semillas, insumos y 

productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 

pecuarios y agroquímicos – fertilizantes, 

plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y 

alimentos para animales, mantenimiento de 

la sanidad animal, el funcionamiento de 

centros de procesamiento primario y 

secundario de alimentos, la operación de la 

infraestructura de comercialización, riesgo 

mayor y menor para el abastecimiento de 

agua poblacional y agrícola, y la asistencia 

técnica. Se garantizará la logística y el 
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Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

transporte de las anteriores actividades. Así 

mismo, las actividades de mantenimiento de 

embarcaciones y maquinaria agrícola o 

pesquera.  

11 La comercialización presencial de productos 

de primera necesidad se hará en mercados 

de abastos, bodegas, mercados, 

supermercados mayoristas y minoristas y 

mercados al detal en abastecimientos y 

locales comerciales a nivel nacional, y 

podrán comercializar sus productos 

mediante plataformas de comercio 

electrónico y/o por entrega a domicilio. 

12 Las actividades de los servidores públicos y 

contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por 

causa del COVID- 19, y garantizar el 

funcionamiento de los servicios 

indispensables del Estado. 

13 Las actividades del personal de las misiones 

diplomáticas y consulares debidamente 

acreditadas ante el Estado colombiano, 

estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por 

causa del COVID – 19. 

14 Las actividades de las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional y organismos de seguridad 

del Estado, así como de la industria militar y 

de defensa, los funcionarios de la Fiscalía 

General de la Nación y el Instituto Nacional y 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

15 La ejecución de obras de infraestructura de 

transporte y obra pública, así como la cadena 

de suministros de materiales e insumos 

relacionados con la ejecución de las mismas. 

16 Las actividades del sector de la construcción, 

ejecución de obras civiles y la remodelación 

en inmuebles, así como el suministro de 

materiales e insumos exclusivamente 

destinados a la ejecución de las mismas.  

17 La comercialización de los productos de los 

establecimientos y locales gastronómicos, 

incluyendo los ubicados en hoteles, mediante 

plataformas de comercio electrónico, por 

entrega a domicilio y por entrega para llevar.  

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

18 Las actividades de la industria hotelera para 

atender a sus huéspedes, estrictamente 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del COVID- 

19. 

19 El funcionamiento de la infraestructura crítica 

– computadores, sistemas computacionales, 

redes de comunicaciones, datos e 

información cuya destrucción o interferencia 

puede debilitar o impactar en la seguridad de 

la economía, salud pública o la combinación 

de ellas. 

20 El funcionamiento y operación de los centros 

de llamadas, los centros de contactos, los 

centros de soporte técnico y los centros de 

procesamiento de datos que presten 

servicios en el territorio nacional y de las 

plataformas de comercio electrónico. 

21 El funcionamiento de la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, 

los servicios carcelarios y penitenciarios. 

22 El servicio de limpieza y aseo, incluido el 

doméstico y servicio de lavandería. 

23 Las actividades necesarias para garantizar la 

operación, mantenimiento, almacenamiento 

y abastecimiento de la prestación de (i) 

servicios públicos se acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 

público, aseo (recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, 

incluyendo los residuos biológicos o 

sanitarios); (ii) de la cadena logística de 

insumos, suministros para la producción, el 

abastecimiento, importación, exportación y 

suministro de hidrocarburos, combustibles 

líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas 

licuado de Petróleo – GLP-, (iii) de la cadena 

logística de insumos, suministros para la 

producción, el abastecimiento, importación, 

exportación y suministro de minerales, y (iv) 

el servicio de internet y telefonía.  

24 La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) 

financieros, (iii) de operadores postales de 

pago, (iv) profesionales de compra y venta de 

divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 

y azar en la modalidad de novedosos y 

territoriales de apuestas permanentes, (vi) 

chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) 

transporte de valores, (ix) actividades 
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Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

notariales y de registro de instrumentos 

públicos, (x) expedición licencias 

urbanísticas. 

 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios El Superintendente 

de Notariado y Registro determinará los 

horarios y turnos en los cuales se prestará el 

servicio notarial, garantizando la prestación 

del servicio a las personas más vulnerables y 

a las personas de especial protección 

constitucional. 

 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios, turnos en los cuales 

se prestarán los servicios por parte de las 

oficinas de registro de instrumentos públicos. 

25 El funcionamiento de los servicios postales 

de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de comunicación 

26 El abastecimiento y distribución de alimentos 

y bienes de primera necesidad – alimentos, 

bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza y mercancías de 

ordinario consumo en la población – en virtud 

de programas sociales del Estado y de 

personas privadas. 

27 Las actividades del sector interreligioso 

relacionadas con los programas 

institucionales de emergencia y ayuda 

humanitaria, espiritual y psicológica.  

28 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte, y distribución de 

las industrias manufactureras. 

29 Comercio al por mayor y al por menor, 

incluido el funcionamiento de centros 

comerciales y actividades inmobiliarias.  

30  Las actividades de los operadores de pagos 

de salarios, honorarios, pensiones, 

prestaciones económicas públicos y 

privados; beneficios económicos periódicos 

sociales – BEPS -, y los correspondientes a 

los sistemas y subsistemas de Seguridad 

Social y Protección Social. 

31 . El desplazamiento estrictamente necesario 

del personal directivo y docente de las 

instituciones educativas públicas y privadas, 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

para prevenir, mitigar y atender de la 

emergencia sanitaria por causa del COVID -

19. 

32 El desarrollo de actividades físicas, de 

ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de 

manera individual de personas que se 

encuentren en el rango de edad de 18 a 69 

años, por un periodo máximo de dos (2) 

horas diarias. 

  

El desarrollo de actividades físicas y de 

ejercicio al aire libre de los niños mayores de 

6 años, tres (3) veces a la semana, una (2) 

hora al día.  

 

El desarrollo de actividades físicas y de 

ejercicio al aire libre de los niños entre dos 

(2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la 

semana, media hora al día.  

 

El desarrollo de actividades físicas y de 

ejercicio al aire libre de los adultos mayores 

de 70 años, tres (3) veces a la semana, una 

(1) hora al día.  

33 La realización de avalúos de bienes y 

realización de estudios de títulos que tengan 

por objeto la constitución de garantías, ante 

entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

34 El funcionamiento de las comisarías de 

familia e inspecciones de policía, así como 

los usuarios de estas. 

35 La fabricación, reparación, mantenimiento y 

compra y venta de repuestos y accesorios de 

bicicletas convencionales y eléctricas. 

36 Parqueaderos públicos para vehículos 

37 Museos y bibliotecas 

38 Laboratorios prácticos y de investigación de 

las instituciones de educación superior y 

educación para el trabajo y el desarrollo 

humano.  

39 Actividades profesionales, técnicas y de 

servicios en general.  

40 Servicios de peluquería. 
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2. PICO Y CÉDULA – MUNICIPIO DE SANTIAGO 

DE CALI.  

 

Por medio del decreto 4112.010.20.1284 de 2020 se 

estableció el siguiente pico y cédula rotativo que inicia 

desde el 1 de julio de 2020: 

 

Último dígito cédula Fecha 

1,3,5,7,9 1,4,6,8,10,12,14 de julio 

de 2020 

2,4,6,8,0 2,5,7,9,11,13, y 15 de julio 

de 2020 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

(Número impares: 

1,3,5,7,9) 

 

2:00 p.m. a 10:00 p.m. 

(Números pares 

2,4,6,8,0) 

3 de julio de 2020 (Día din 

IVA). 

 

3. INFORMACIÓN PARA ENTREGAR POR 

PARTE DEL RESPONSABLE – DÍAS SIN IVA.  

 

Por medio de la resolución No. 64 del 2020 la DIAN 

dispuso que el vendedor o responsable deberá entregar 

la información relacionada con las ventas de los bienes 

excluidos de IVA que se hayan realizado, o se realicen 

los días 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio del año 2020, 

conforme los parámetros establecidos en las 

especificaciones técnicas del formato 2669 Versión 1, de 

manera tal que la información reportada será: 

 

a Tipo de documento del 

comprador 

b Número de identificación 

del comprador 

c Nombre del Comprador 

d Tipo de factura 

e Número de la Factura o 

documento equivalente 

emitido al comprador 

f Lugar y Fecha de la 

factura o documento 

equivalente 

g Género del bien cubierto 

h Número de unidades 

i Unidad de medida 

j Descripción del (los) bien 

(es) comprado (s) 

k Valor unitario del bien y 

valor total de los bienes 

vendidos con exención  

l Medio de pago 

m Tipo de documento del 

tarjetahabiente o 

remitente del pago 

n Identificación del 

tarjetahabiente o 

remitente del pago 

o Nombre e identificación 

del tarjetahabiente o 

remitente de pago. 

p Número de comprobante 

de pago 

q Fecha de entrega de la 

mercancía vendida 

r Precio de venta al público 

al 1 de junio de 2020.  

 

Se debe tener presente igualmente que la información se 

debe reportar de acuerdo con la codificación según el 

campo que corresponda y a las especificaciones 

indicadas en la resolución. El plazo para la entrega es 

hasta el 31 de agosto de 2020. 

 

4. MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PARA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN EXÓGENA – 

BOGOTA. 

 

Por medio de la resolución No. DDI-016505 del 2020 se 

estableció modificar el artículo 17 de la Resolución DDI-

000173 del 10 de enero de 2020, de manera que el nuevo 

calendario será: 

 

Último dígito de 

identificación 

Fecha 

0 1 Sep 2020 

1 2 Sep 2020 

2 3 Sep 2020 

3 4 Sep 2020 

4 7 Sep 2020 

5 8 Sep 2020 

6 9 Sep 2020 

7 10 Sep 2020 

8 11 Sep 2020 

9 14 Sep 2020 
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5. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD- 

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

Mediante resolución 890 de 2020 el Ministerio de salud y 

protección social adoptó el protocolo de bioseguridad con 

el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del COVID-19 en el sector inmobiliario.  

De esta manera, definió que el protocolo es 

complementario a la resolución 666 de 2020, así mismo 

se dispuso que la vigilancia de este está a cargo de la 

secretaría o entidad del municipio o distrito que 

corresponda a las actividades económicas que 

conforman el sector inmobiliario, en el que funcione cada 

comercio.  

 

El anexo técnico que incluye esta resolución dispone, 

entre otras cosas, que, para la división CIU 68 se deberá 

realizar una evaluación de las actividades por empresa 

para la implementación de este protocolo de acuerdo con 

los responsables y personal que conforma el sector. 

Como medidas locativas en los espacios de trabajo se 

dispuso, entre otras, establecer un área de recepción de 

clientes que cuente con una barrera física, de vidrio o de 

plástico que proteja al recepcionista que ingresa a la 

inmobiliaria.  

 

Con respecto a las herramientas de trabajo y elementos 

de dotación, se destaca que los asesores comerciales 

deberán contar con una bata o prenda especial para la 

realización de visitas a inmuebles, la cual no deberán 

llevar puesta durante el traslado.  

 

Se debe fomentar el pago con medios digitales para 

reducir el uso de dinero en efectivo. Igualmente deben 

solicitar a los propietarios que pongan sus inmuebles a la 

venta o en arriendo, una desinfección total de este antes 

de realizar la visita, así como desinfectar, antes de cada 

visita, utilizando alcohol antiséptico mínimo al 70% en 

manijas, puertas, cocinas y baños.  

 

Así mismo deberán conocer el protocolo de bioseguridad 

adoptado por la propiedad horizontal y dar a conocer el 

protocolo definido por la empresa o asesor inmobiliario. 

Se definió también que la documentación requerida 

durante el proceso de arrendamiento o corretaje y 

administración del inmueble deberá ser enviada de forma 

digital por cada una de las partes, disminuyendo los 

puntos de contacto entre ellas. 

 

Con respecto al tema de los avalúos se definieron dos 

modalidades de visitas técnicas: visita técnica presencial 

y visita técnica virtual asistida en vivo; realizando la 

excepción de visitas técnicas virtuales asistidas en vivo 

para bienes que tengan relación con el Estado o los 

procesos de enajenación pública, o para los inmuebles 

que no cuenten con la información suficiente, como datos 

de áreas o problemas de estabilidad y que deban ser 

verificadas de manera presencial. 

 

Para las visitas a las salas de ventas deberá asistir una 

sola persona, el cliente potencial acompañado por el 

asesor comercial. 

 

6. PLANES PILOTO PARA ESTABLECIMIENTOS 

Y LOCALES COMERCIALES. 

 

Por medio del decreto 878 del 2020 se estableció que 

los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación 

con el Ministerio del Interior, podrán autorizar la 

implementación de planes piloto en los establecimientos 

y locales comerciales que presten servicio de comida 

para brindar atención al público en el sitio – de manera 

presencial o a la mesa- siempre y cuando se cumpla en 

todo momento con los protocolos de bioseguridad 

emitidos por el Ministerio de Salud y Protección social.  

 

Así mismo se estipuló que los servicios religiosos que 

puedan implicar reunión de personas se podrán permitir 

siempre y cuando medie autorización de los alcaldes en 

coordinación con el Ministerio del Interior y los protocolos 

de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud.  

 

7. RENDIMIENTO MÍNIMO ANUAL POR 

PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LAS 

SOCIEDADES A SUS SOCIOS.  

 

Debido al decreto 886 de 2020 se estipuló que para 

efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios por el año gravable 2020, se presume 

de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que 

sea su naturaleza o denominación que otorguen las 

sociedades a sus socios o accionistas, o estos a la 

sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y 

proporcional al tiempo de posesión del cuatro punto 

cuarenta y ocho por ciento (4.48%) de conformidad con 

el artículo 35 del Estatuto Tributario.  
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8. NUEVO ARANCEL PARA IMPORTACIÓN DE 

DETERMINADOS PRODUCTOS.  

 

Por medio del decreto 882 del 2020 se estableció un 

arancel del cero por ciento (0%) para la importación de 

los productos clasificados por las subpartidas 

arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 

1001.91.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90, 

1001.99.20.00 y 1202.42.00.00.  

 

También se suspendió la aplicación del sistema andino 

de la franja de precios para el trigo clasificado en las 

subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 

1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.  

 

Se decidió también desdoblar la subpartida 

2832.10.00.00, la cual quedará con los códigos, 

descripción y gravamen arancelario que se indica a 

continuación: 

 

Código Designación 

Mercancía 

GRV (%) 

 -Sulfitos de 

sodio 

 

2832.10.00.10 - - Metabisulfito 

de sodio 

0 

2832.10.00.20 - - Bisulfito de 

sodio 

0 

2832.10.00.90 - - Los demás 0 

 

9. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PARA 

REALIZAR EXPORTACIONES Y SUSPENSIÓN 

DE SANCIÓN APLICABLE.  

 

Por medio del decreto 881 de 2020 se estipuló la 

suspensión por (6) meses de la obligación de exportar las 

mercancías dentro de los 6 meses siguientes a la fecha 

de expedición del correspondiente certificado al 

proveedor, por parte de las sociedades de 

comercialización internacional.  

 

Así mismo se determinó que toda la mercancía que se 

encuentre en los puertos o almacenada en depósitos 

públicos o privados, consistente en carga a granel, carga 

sobredimensionada y vehículos, que haya ingresado a 

Colombia a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 

de junio de 2020, podrá ser traslada a otros depósitos 

habilitados públicos o privados, o a un usuario de zona 

franca, bajo la responsabilidad del consignatario en el 

documento de transporte o del depósito que entrega o del 

que recibe, siempre y cuando no se encuentre vencido el 

término de almacenamiento.  

 

10. DEVOLUCIONES O PARA 

COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR 

IMPROCEDENTES.  

 

FRG AUDITORES Y CONSULTORES trae a colación los 

artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario para efectos de 

explicar las solicitudes de devoluciones o 

compensaciones, así como el artículo 670 del Estatuto 

Tributario en caso de la improcedencia de dichas 

devoluciones o compensaciones.  

 

De esta manera, el citado artículo 815 establece que los 

contribuyentes o responsables que liquiden saldos a 

favor en sus declaraciones pueden: a). - Imputarlos 

dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, 

correspondiente al siguiente periodo gravable; b). - 

Solicitar su compensación con deudas por concepto de 

impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones 

que figuren a su cargo. 

 

Por su parte, el artículo 850 establece que los 

contribuyentes o responsables que liquiden saldos a 

favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su 

devolución.  

 

En ese sentido, debe recordarse que según el artículo 

670 del Estatuto Tributario, las devoluciones y/o 

compensaciones efectuadas de acuerdo con las 

declaraciones del impuesto sobre la renta y 

complementarios, y del impuesto sobre las ventas, 

presentadas por los contribuyentes o responsables, no 

constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.  

 

En este orden de ideas si la Administración Tributaria 

dentro del proceso de determinación, mediante 

liquidación oficial, rechaza o modifica el saldo a favor 

objeto de devolución y/o compensación, o en caso de que 

el contribuyente o responsable corrija la declaración 

tributaria disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de 

devolución y/o compensación, tramitada con o sin 

garantía, deberán reintegrase las sumas devueltas y/o 

compensadas en exceso junto con los intereses 

moratorios que correspondan, los cuales deberán 

liquidarse sobre el valor devuelto y/o compensado en 

exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma 

el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta 

la fecha del pago.  
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11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD- PARA 

ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(CIIU).  

 

Por medio de la resolución 899 de 2020 se adoptó el 

protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-

19, para las actividades económicas de la edición (CIIU 

58); jurídicas y de contabilidad (CIIU 69); administración 

empresarial, actividades de consultoría de gestión (CIIU 

70); actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica (CIIU 73); 

otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

(CIIU 74); actividades de alquiler y arrendamiento (CIIU 

77); actividades de empleo (CIIU 78); actividades de 

servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verde) 

(CIIU 81); actividades administrativas y de apoyo de 

oficina (CIIU 821); actividades de servicios de apoyo a las 

empresas N.C.P. (CIIU 829); mantenimiento y reparación 

de aparatos y equipos domésticos y de jardinería (CIIU 

9522); peluquerías y otros tratamientos de belleza (CIIU 

9602); ensayos y análisis técnicos (CIIU 7120) y centros 

de diagnóstico automotor CDA (CIIU 7120).  

 

Todos los anteriores tienen en común la obligación de 

garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre 

persona y persona en las zonas comunes, de descanso 

y circulación, así como contar con un protocolo de aseo, 

limpieza, desinfección y mantenimiento de las 

instalaciones y demás áreas, que incluya los productos a 

utilizar, el procedimiento a realizar, los elementos de 

protección personal de los trabajadores y los horarios de 

realización, realizar labores de limpieza y desinfección de 

las zonas comunes, corredores, puertas, actividades, con 

desinfectantes que tengan actividad virucida. 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 

 

 

12. DERECHO DE INSPECCIÓN EN FORMA 

VIRTUAL – REUNIONES POR DERECHO 

PROPIO- CONCEPTO SUPERSOCIEDADES.  

 

Mediante el concepto No. 220-084724 de 2020 la 

superintendencia de sociedades resolvió inquietudes 

acerca de: los límites que tiene el administrador al 

momento de permitir el acceso digital a la información en 

ejercicio de derecho de inspección para evitar incurrir en 

responsabilidad por violación de sus deberes e infracción 

de derechos de propiedad intelectual de la sociedad; y de 

la posibilidad de que los accionistas hagan reunión por 

derecho propio, teniendo en cuenta la contingencia 

causada por el COVID- 19. 

 

En este sentido, menciona el concepto que anteriormente 

esta misma entidad invitó a las sociedades supervisadas 

a establecer mecanismos virtuales para facilitar el 

ejercicio del derecho de inspección y evitar 

desplazamientos. De manera tal que son los 

administradores sociales los que, de acuerdo con las 

pautas que se hubieren implementado, deben adoptar 

medidas correspondientes para que se puede ejercer el 

derecho de inspección.  

 

Con respecto al interrogante acerca de la posibilidad de 

realizar reuniones por derecho propio, la 

Superintendencia de Sociedades indicó que de acuerdo 

a la circular 100-000004 del 24 de marzo de 2020, el 

plazo de las sociedades supervisadas para realizar 

reuniones ordinarias se amplió lo cual también ocurre con 

las reuniones por derecho propio, ya que el artículo 5 del 

decreto 434 del 2020, menciona que estas se ejercerán 

el día hábil siguiente al mes en el que se declare 

terminada la emergencia sanitaria en el territorio 

nacional, a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio 

principal donde funciones la administración de la 

sociedad, de maneral tal que dichas reuniones por 

derecho propio se podrán llevar a cabo, según la 

normatividad actual el martes 1 de septiembre de 2020. 

 

13. PROTECCIÓN AL CESANTE- PAGO PRIMA 

DE SERVICIOS Y AUXILIO A LOS 

TRABAJADORES SUSPENDIDOS.  

 

Mediante el decreto 770 de 2020 se adoptaron algunas 

medidas de protección al cesante, para el pago de la 

prima de servicios y para los empleados con contrato 

laboral suspendido, a continuación, exponemos las 

determinaciones más importantes.  

 

14. 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. 
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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 

 

15. FE DE ERRATAS. 

 

FRG AUDITORES Y CONSULTORES se permite 

informar que en el Boletín Informativo Extraordinario No. 

8 se informó que el interés por préstamos a socios por el 

año 2020 correspondía al 4.52%, no obstante, la cifra 

correcta corresponde al 4.48%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

 

b. 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 Variación mensual -0,32% 

Año corrido mayo de 2020 1,50% 

Acumulada mayo de 2019 a mayo de 2020 2,85% 

 

c. 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 18.12% 

 

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 

 

16. PLAZOS 

 

a. Medios magnéticos Santiago de Cali: 

 

NIT Fecha 

1 22 y 23 de julio de 2020 

2 24 y 27 de julio de 2020 

3 28 y 29 de julio de 2020 

4 30 y 31 de julio de 2020 

5 3 y 4 de agosto de 2020 

6 5 y 6 de agosto de 2020 

7 7 y 10 de agosto de 2020 

8 11 y 12 de agosto de 2020 

9 13 y 14 de agosto de 2020 

0 19 y 18 de agosto de 2020 

 

b. 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 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
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c. Declaración bimestral de retención y 

autorretención de ICA- Municipio de Santiago 

de Cali.  

 

NIT Fecha 

1 y 2 13 de julio de 2020 

3 y 4 14 de julio de 2020 

5 y 6 15 de julio de 2020 

7 y 8 16 de julio de 2020 

9 y 0 17 de julio de 2020 

 

d. Declaración mensual de la retención en la 

fuente; declaración bimestral de IVA e 

impuesto al consumo.  

 

NIT Fecha 

0 7 julio de 2020 

9 8 julio de 2020  

8 9 julio de 2020 

7 10 julio de 2020 

6 13 julio de 2020 

5 14 julio de 2020 

4 15 julio de 2020 

3 16 julio de 2020 

2 17 julio 2020 

1 21 julio de 2020 

 

e. 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 
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