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Información de Interés

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 

1. FORMULARIO ESTANDARIZADO PARA LA 

POSTULACIÓN AL PROGRAMA DE EMPLEO 

PAEF DE JULIO 2020 Y AL PROGRAMA DE 

APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE 

SERVICIOS PAP. 

 

Por medio de la circular externa No. 3 de 2020 se 

unifica el formulario estandarizado para la 

presentación de las postulaciones, de manera tal que 

las entidades financieras deben tener en cuenta que: 

El formulario debe mantener los lineamientos de 

imagen institucional vigente del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Los anexos al formulario serán obligatorios y 

contienen la información básica, así como los 

soportes que las entidades financieras deben 

recaudar de los postulantes al PAEF y al PAP, los 

cuales corresponden a 

Anexo 1. Certificación “Cumplimientos de requisitos”, 

la cual deberá estar firmada por el representante 

legal o persona natural solicitante y el revisor fiscal, o 

contador público. (Se mantiene en los mismos 

términos establecidos en Circular 1 del 2020 de la 

UGPP.) 

Anexo 2. Registro único tributario – RUT si es una 

entidad sin ánimo de lucro -ESAL, consorcio o unión 

temporal.  

En caso de postularse al programa de apoyo para el 

pago de la prima de servicios PAP, se deberá 

adjuntar:  

Anexo 3. Intención- certificación de ser beneficiarios 

del Programa de Apoyo para el Pago de la prima de 

servicios – PAP.  

Así mismo precisó que los beneficiarios que cumplan 

los requisitos exigidos en los decretos legislativos 

podrán postularse a los dos programas, o a 

cualquiera de ellos. Respecto al intercambio de 

información las entidades financieras deben tener en 

cuenta las instrucciones impartidas en la circular 1 del 

20 de mayo de 2020.  

 

 

 

 

El formulario de postulación se puede encontrar en 

el siguiente enlace 

https://paef.ugpp.gov.co/paefweb/anexos/CIRCULA

R-PAP-003.pdf   

 

2. DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA- DECRETO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO.  

 

Por medio del decreto 963 de 2020 se estableció que 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 861 del 

Estatuto Tributario, la devolución en forma 

automática de que trata el parágrafo 5 del artículo 

855 del Estatuto Tributario, es el reconocimiento en 

forma ágil de saldos a favor determinados en las 

declaraciones del impuesto sobre la renta y 

complementarios y en las declaraciones del impuesto 

sobre las ventas IVA, que realice DIAN a aquellos 

contribuyentes responsables de estos impuestos, 

que cumplan con los presupuestos previos 

establecidos por las normas que regulan la materia.  

 

La devolución automática referida anteriormente 

aplica para los contribuyentes y responsables que 

cumplan, entre otras, las siguientes condiciones: (a). 

- que no representen un riesgo alto de conformidad 

con el sistema de análisis de riesgo de la DIAN. (b). -

que soporten el (25%) de los costos o gastos y/o 

impuestos sobre las ventas -IVA descontables, según 

sea el caso, mediante el sistema de facturación 

electrónica de venta con validación previa; sin 

perjuicio de que los contribuyentes puedan soportar 

mayores costos o gastos y/o impuestos sobre las 

ventas -IVA descontables con factura electrónica de 

venta con validación previa. Esta condición aplica 

para las solicitudes de devolución y/o compensación 

radicadas a partir del 22 de junio y hasta el 31 de 

diciembre de 2020 que se tramiten por el 

procedimiento de la devolución automática.  

 

El término para el reconocimiento de la devolución 

y/o compensación automática por parte de la DIAN 

https://paef.ugpp.gov.co/paefweb/anexos/CIRCULAR-PAP-003.pdf
https://paef.ugpp.gov.co/paefweb/anexos/CIRCULAR-PAP-003.pdf


 

 

será de 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación de la solicitud en debida forma.   

 

En el caso de que se trate de un saldo a favor 

originado en una declaración del impuesto sobre la 

renta y complementarios, se deberá adjuntar, 

además, entre otros: (a). - una relación de las 

retenciones y/o autoretenciones en la fuente que 

originaron el saldo a favor del periodo solicitado y de 

los que componen el arrastre de dicho saldo, 

indicando: nombre o razón social y número de NIT, 

de cada agente retenedor, así como el valor base de 

retención, el valor retenido y concepto, certificado por 

revisor fiscal o contador público, cuando a ello 

hubiere lugar.  

 

 

3. PANAMÁ ADOPTA LISTA DE JURISDICCIONES 

IDENTIFICADAS COMO REPORTABLES.  

 

Por medio del decreto ejecutivo No. 343 del 2020 

Panamá adoptó la lista de jurisdicciones identificadas 

como reportables para los reportes a realizarse en el 

año 2020, sobre información respectiva al periodo 

fiscal 2019, según lo dispuesto en la Ley No. 51 de 

2016 y el Decreto Ejecutivo No. 124 del 2017. 

 

Dentro de este listado de jurisdicciones identificadas 

como reportables se encuentra en el número 

cincuenta la República de Colombia.  

 

4. IMPUESTO DE NORMALIZCIÓN TRIBUTARIA 

COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA – IMPUESTO AL PATRIMONIO.  

 

Por medio del decreto No. 1010 de 2020 se sustituyó 

parte 5 del libro 1 del decreto único reglamentario en 

materia tributaria, de maneral tal que, dentro de las 

disposiciones adoptadas, estableció que, quien tiene 

la obligación de incluir los activos omitidos en sus 

declaraciones de impuestos nacionales, es el 

contribuyente que tiene el aprovechamiento 

económico, potencial o real, de dichos activos.  

En consecuencia, el contribuyente que tiene el 

aprovechamiento económico, potencial o real, de los 

activos omitidos es el obligado a declarar, liquidar y 

pagar el impuesto de normalización tributaria.  

 

En los casos de fundaciones de intereses privado del 

exterior, trusts del exterior, seguros con componente 

de ahorro material, fondos de inversión o cualquier 

otro negocio fiduciario del exterior, los contribuyentes 

que tienen el aprovechamiento económico, potencial 

o real, y, en consecuencia, las obligaciones de 

declarar, liquidar y pagar el impuesto de 

normalización tributaria son, el fundador, 

constituyente u originario del patrimonio transferido a 

alguna de estas estructuras, cuando los beneficiarios 

estén condicionados o no tengan control o 

disposición de los activos: la sucesión líquida en caso 

de fallecimiento del fundador, constituyente u 

originario anteriormente referenciado; y los 

beneficiarios cuando no estén condicionados o 

tengan control o disposición de los activos.  

 

  

 

5. ADICIÓN AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 

EN MATERIA TRIBUTARIA- PAGO POR BECAS A 

EMPLEADOS.  

 

Por medio del decreto No. 1013 de 2020 se dispuso 

que para efectos de lo expresado en el literal a del 

artículo 107-2 del E.T., los pagos que efectúen las 

personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre 

la renta y complementarios, en beneficio de sus 

empleados o los miembros del núcleo familiar de 

este, destinados a programas educativos para becas 

de estudio que cubran el importe total o parcial del 

programa; así como el monto entregado a título de 

créditos condonables para educación, deberán 

cumplir las siguientes condiciones, entre otras, las 

siguientes condiciones: que se trate de programas 

educativos que estén aprobados mediante acta por el 

órgano de dirección o quien haga sus veces de la 

persona jurídica empleadora; que el monto destinado 

a becas sea pagado directamente por el empleador a 

la entidad educativa a través del sistema financiero; 

que los programas educativos cuenten con la 

aprobación y convalidación de la autoridad de 

educación del orden nacional o territorial competente 

para este efecto.  

 

6. CONCILIACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, 

ADUANERA Y CAMBIARIA.  

 

Por medio del decreto 1014 de 2020 se realizó la 

reglamentación de los artículos 118, 119 y 120 de la 

Ley 2010 de 2019, y el Decreto Legislativo 688 de 

2020, así como la sustitución de algunas 

disposiciones del Decreto único reglamentario en 

materia tributaria.  

 

De esta manera, dentro de lo mencionado por dicho 

decreto está que el Comité de Conciliación y Defensa 



 

 

Judicial de la DIAN, también tendrá competencia para 

acordar y suscribir las fórmulas conciliatorias y las 

actas de terminación por mutuo acuerdo, tratada la 

ley 2010 de 2019. El comité de conciliación y defensa 

judicial de la DIAN tendrá competencia para decidir 

sobre las peticiones de conciliación en procesos 

contencioso administrativos en materia tributaria, 

aduanera y cambiaria cuya representación judicial 

esté a  cargo de la Subdirección de Gestión y 

Representación Externa, y sobre las solicitudes de 

terminación por mutuo acuerdo de los procesos 

administrativos, en las mismas materias, que a la 

fecha de la solicitud de terminación por mutuo 

acuerdo se encuentren para fallo del recurso en la 

Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.  

 

Así mismo, se decreta que todos los contribuyentes, 

agentes de retención y responsables de los 

impuestos nacionales, los deudores solidarios o 

garantes del obligado, los usuarios y del régimen 

cambiario, que hayan presentado demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán 

solicitar ante la DIAN, la conciliación de los procesos 

contencioso administrativos tributarios aduaneros y 

cambiarios, también estipula la serie de requisitos 

para la procedencia de dicho trámite.  

 

Dicha solicitud de conciliación deberá ser presentada 

a más tardar el 30 de noviembre de 2020.  

 

Igualmente contempla la opción de la terminación por 

mutuo acuerdo de los procesos administrativos 

tributarios, aduaneros y cambiarios, y establece los 

requisitos para dicha procedencia.  

 

7. COMUNICADO DE PRENSA DIAN- FACTURA DE 

VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.  

 

Por medio del comunicado de prensa No. 55 la DIAN 

informó a la ciudadanía que a partir del 15 de agosto 

de 2020 estará a disposición de los sujetos no 

obligados a expedir factura de venta o documento 

equivalente, el servicio informático electrónico de 

numeración que le permitirá realizar la solicitud de 

rangos de numeración de los documentos soporte en 

las adquisiciones efectuadas.  

 

Así mismo recordó que una vez entre en 

funcionamiento el mencionado servicio, será de 

obligatorio cumplimiento que en los documentos 

soporte de sus adquisiciones efectuadas, conste la 

numeración consecutiva, rango y vigencia de la 

autorización como indica el numeral 5 del artículo 

1.6.1.4.12 del decreto 1625 de 2016, y el numeral 5 

del artículo 55 de la Resolución 42 del 5 de mayo de 

2020.  

 

Indicó que las personas que previamente habían 

presentado la solicitud de numeración podrán seguir 

haciendo uso de los rangos ya autorizados. La DIAN 

también advirtió a estos contribuyentes, que los 

documentos equivalentes deberán ser expedidos de 

forma física, en cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Art. 55 de la Resolución 42 de 

2020, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la 

cual entrará a regir cuando se establezca los 

requisitos, condiciones técnicas y tecnológicas para 

su expedición electrónica.  

 

8. AMNISTÍA A DEUDORES DE MULTAS POR 

INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE 

TRÁNSITO.  

 

Por medio de la ley 2017 de 2020 se decretó 

establecer una amnistía a los deudores de multas por 

infracciones al Código Nacional de Tránsito y 

posibilitar la suscripción de acuerdos de pago por 

deudas de los derechos de tránsito a las autoridades 

de tránsito.  

 

De esta manera, a partir del  24 de julio de 2020, por 

única vez y hasta el 31 de diciembre de 2020, todos 

los infractores que tengan pendiente el pago de 

multas, que estén pagando o hayan cumplido 

acuerdos de pago por infracciones a las normas de 

tránsito impuestas hasta el 31 de mayo de 2020, 

podrán acogerse, sin necesidad de asistir a un curso 

pedagógico de tránsito, a un descuento del 

cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda 

y del cien por ciento (100%) de sus respectivos 

intereses.  

 

Igualmente se estipuló que quienes suscriban 

acuerdos de pago dentro del término anteriormente 

mencionado, contarán con un plazo de hasta un (1) 

año contado a partir de la fecha de suscripción del 

acuerdo para pagar lo debido, y para lo cual, las 

autoridades de tránsito territoriales aplicarán en los 

respectivos manuales de cartera.  

 

 

 

 

 

 



 

 

9. PAGO EN PLAZOS JUSTOS – ÁMBITO 

MERCANTIL- PAGO Y FACTURACIÓN.  

 

Por medio de la ley No. 2024 del 2020, se 

determinaron algunos en materia de contraprestación 

en los actos mercantiles efectuados por 

comerciantes, y por personas que sin tener calidad 

de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Comercio.  

Así las cosas, se dispuso que, en materia de la 

obligación general de efectuar el pago de sus 

obligaciones contractuales, todos los comerciantes, y 

todos aquellos que sin tener la calidad de 

comerciante ejerza operaciones mercantiles, tendrán 

a partir del 23 de julio de 2020, sesenta (60) días 

calendario para pagar dichas obligaciones, plazo 

que se aplicará hasta el primer año. A partir del 

segundo año, el plazo que tendrán será de cuarenta 

y cinco (45) días calendario.  

 

Con relación a las operaciones mercantiles que se 

realicen en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y 

definitivo para el pago de obligaciones será de 

sesenta (60) días calendario, plazo que aplicará a 

partir del inicio del tercer año contado a partir del 23 

de julio de 2020.  

 

Así mismo establece dicha ley que el gobierno 

nacional reglamentará reconocimientos, tales como, 

la creación de un sello, para aquellas empresas que 

en su práctica comercial atiendan, el plazo de sus 

facturas a proveedores. Igualmente, establece que el 

gobierno nacional elaborará y publicará anualmente 

un listado de las empresas y los tiempos en que 

cumplen con sus pagos, otorgando el reconocimiento 

aquí referenciado.  

   

10. MEDIDAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA – 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.  

 

Por medio del decreto No. 4112.010.20.0930 de 

2020 el municipio de Santiago de Cali decretó 

algunas medidas, dentro de las cuales se encuentran 

las siguientes: 

 

Ampliar el plazo de descuento por pronto pago 

del impuesto predial vigencia 2020, de manera 

que, a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 

2020, se mantendrá el descuento por pronto pago 

equivalente al veinte (20%) por ciento, para la 

cancelación del impuesto predial.  

 

Pagos diferidos. Los contribuyentes, agentes de 

retención, responsables, deudores solidarios o 

garantes de los tributos del orden distrital, podrán 

diferir el pago de los tributos de las vigencias 

actuales, hasta en siete (7) cuotas, y sin intereses, 

sin que en ningún caso las cuotas o los pagos 

superen el mes de diciembre de 2020.  

 

Recuperación de cartera a favor del distrito de 

Santiago de Cali. Los deudores, contribuyentes, 

responsables, agentes retenedores y demás 

obligados podrán diferir el pago de las obligaciones 

tributarias, de la siguiente manera: a).- En cuotas 

hasta el 31 de octubre de 2020, pagando el 80% del 

capital sin intereses ni sanciones; b).- En cuotas 

hasta el 31 de diciembre de 2020, pagando el 90% 

del capital sin intereses ni sanciones; y c).- En cuotas 

hasta el 31 de mayo de 2021, pagando el 100% del 

capital sin intereses ni sanciones. Esto teniendo en 

cuenta que este beneficio NO aplica para el Impuesto 

predial vigencia fiscal 2020, ni para el Impuesto de 

Industria y Comercio año gravable 2019.  

 

Según este decreto, no procederá la concurrencia de 

beneficios, ya que estas figuras expresan que un 

mismo hecho económico no podrá generar más de 

un beneficio tributario para el mismo contribuyente, y 

establece que la utilización de beneficios múltiples, 

basados en el mismo hecho económico, ocasionará 

para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, 

sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a que 

haya lugar.  

 

11. MÉTODO PARA CÁLCULO DE LA DISMINUCIÓN 

EN INGRESOS PARA LOS ACTORES QUE 

PARTICIPEN EN EL PAP.  

 

Por medio de la resolución 1361 de 2020 se 

determinó algunos aspectos del programa de apoyo 

para el pago de la prima de servicios-PAP, dentro de 

los que se encuentran: 

 

El monto, se determinó que este corresponderá al 

número de empleados multiplicado por ($220.000), 

monto que será recibido por los beneficiarios que se 

hayan postulado al Programa de Apoyo para el Pago 

de la Prima de Servicios – PAP, y cumplan con los 

requisitos del Decreto 770 de 2020.  

 

También determinó que, en caso de que el 

beneficiario cuente con productos de depósito en 

más de una entidad financiera, este deberá realizar 



 

 

el procedimiento de postulación ante una sola de 

dichas entidades a elección, y en el caso de que el 

beneficiario también esté postulándose al programa 

PAEF, este deberá realizarse ante la misma entidad 

financiera y a través del mismo formulario al que hace 

referencia el numeral 1 del artículo 2 de la Resolución 

1129 de 2020.  

 

Los beneficiarios deberán demostrar la necesidad del 

aporte estatal del artículo 7 del decreto 770 de 2020, 

certificando una disminución del 20% o más en sus 

ingresos, para este efecto deberá continuarse con las 

disposiciones contenidas en el artículo 3 de la 

Resolución 1129 de 2020, cuando aplique. La 

certificación de disminución de ingresos podrá ser la 

misma presentada para el PAEF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 

 

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. 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 17 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 

 
 

 
c. 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 

NIT FECHA 

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% 

 

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 2020 -0,32% 

Año corrido junio de 2020 1,12% 

Acumulada junio de 2019 a mayo de 2020 2,19% 

Junio variación mensual -0,38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 18.12% 

Julio 2020 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 

Junio 30 de 2020 $3.758.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Información de Interés – En el marco del 

estado de emergencia sanitaria 

 


