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Información de Interés
MEDIDAS  DE ORDEN PÚBLICO

1. NUEVO DECRETO – AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO. 

 

Por medio del decreto No. 1076 de 2020 el gobierno 

nacional ordenó prorrogar la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio de todos los habitantes de 

Colombia, a partir del 1 de agosto de 2020 hasta el 

1 de septiembre de 2020, dentro de las cuales se 

permite el derecho de circulación de las personas en 

los siguientes casos:  

 

Número ALGUNOS CASOS O ACTIVIDADES en los 

cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas según 

DECRETO 1076 DE 2020: 

1 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

2 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 entregar para llevar.  

3 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 

notariales y de registro de instrumentos 

públicos, (x) expedición licencia urbanísticas. 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios y turnos, en los 

cuales se prestarán los servicios notariales, 

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 

de prestarán los servicios por parte de las 

oficinas de registro de instrumentos públicos.  

4 El funcionamiento de los servicios postales, 

de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de comunicación. 

Número ALGUNOS CASOS O ACTIVIDADES en los 

cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas según 

DECRETO 1076 DE 2020: 

5 Comercio al por mayor y al por menor, 

incluido el funcionamiento de centros 

comerciales y actividades inmobiliarias.  

6 Parqueaderos públicos para vehículos. 

7 Actividades profesionales, técnicas y de 

servicios en general. 

8 Proyección fílmica, conciertos y artes 

escénicas realizadas bajo la modalidad de 

Autocines – autoeventos, sin que se genere 

aglomeraciones, en los términos que 

establezca el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS

2. MODIFICACIÓN EN EL ARANCEL PARA 

DESDOBLAR SUBPARTIDAS ARANCELARIAS – 

NOTA COMPLEMENTARIA.  

 

Mediante el Decreto Número No. 1085 de 2020 se 

ordenó desdoblar las subpartidas arancelarias 

0804.40.00.00 y 6307.90.30.00 y restablecer el 

arancel al quince por ciento (15%) para la subpartida 

6307.90.30.00, las cuales quedarán con el código, 

descripción y gravamen arancelario que se indica a 

continuación: 

 

Código Designación Mercancía GRV 

(%) 

0804.40 - Aguacates (paltas):  

0804.40.0010 - - Variedad Hass 15 

0804.40.00.90 - - Los demás 15 

 

Código Designación Mercancía GRV 

(%) 

6307.90.30 - -Mascarillas de protección:   

6307.90.30.10 - - -Tapabocas o mascarillas 

de uso hospitalario 

15 

6307.90.30.90 - - -Los demás 15 

 

Lo relativo al restablecimiento del gravamen 

arancelario a las importaciones de los productos 

clasificados en la subpartida arancelaria 

6307.90.30.00 no se aplicará a las mercancías que, 

antes de la fecha de expedición de este decreto, 

hayan sido efectivamente embarcadas hacia 

Colombia, o que ya se encuentren en zona primaria 

aduanera o en zona franca. Para lo anterior, se 

tomará como referencia la fecha del documento de 

transporte y los registros de su ingreso a zona 

primaria aduanera o zona franca. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta la nota 

complementaria nacional en el Capítulo 63 del 

Arancel de Aduanas, con el siguiente texto: en la 

subpartida 6307.90.30.10 se entiende por 

“Tapabocas o mascarillas de uso hospitalario” a las 

mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de alta 

eficiencia, con eficiencia del elemento filtrante mayor 

o igual al 94%.  

 

 

 

 

3. DESCUENTO SOBRE EL IVA- IMPORTACIÓN, 

FORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN 

DE ACTIVOS REALES PRODUCTIVOS.  

 

Mediante el decreto 1089 de 2020 se decretó que 

para efectos del descuento de que trata el artículo 

258-1 del Estatuto Tributario, son activos fijos reales 

productivos, aquellos que cumplan con la totalidad de 

las siguientes características:  

 

1 Sean activos fijos en los términos del 

artículo 60 del Estatuto Tributario. 

2 Sean bienes tangibles o corporales 

en los términos del Estatuto 

Tributario. 

3 Se adquieran, construyan, formen o 

importen para formar parte del 

patrimonio bruto del contribuyente; 

4 Participen de manera directa y 

permanente en la actividad 

productora de renta del contribuyente 

para la producción de bienes y/o 

servicios y: 

5 Sean susceptibles de depreciarse o 

amortizarse fiscalmente.  

 

En el caso de que los activos fijos reales productivos 

se hayan adquirido, construido, formado o importado 

a través de contratos de arrendamiento financiero o 

leasing en los términos del artículo 127- 1 del 

Estatuto Tributario, siempre y cuando exista opción 

irrevocable de compra, el arrendatario podrá 

descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el 

impuesto sobre las ventas -IVA pagado por el 

arrendador financiero.  

Por su parte los responsables del impuesto sobre las 

ventas -IVA podrán descontar del impuesto sobre la 

renta a cargo, correspondiente al año en el que se 

efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos 

gravables siguientes, el impuesto sobre las ventas – 

IVA pagado por la importación ordinaria de activos 

fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los 

servicios necesarios para ponerlos en condiciones de 

utilización. 

 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios que apliquen el tratamiento del 

artículo 258-1 del Estatuto Tributario en la 

declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios, deberán conservar los recibos de 

pago, certificados, facturas de adquisición de los 



 

 

activos fijos reales productivos, declaraciones de 

importación y demás documentos necesarios para 

evidenciar el cumplimiento de los requisitos para la 

procedencia del respectivo tratamiento por el término 

del artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 

de la Ley 962 de 2005.  

 

4. GRAVAMEN ARANCELARIO- ADICIÓN AL 

DECRETO 1165 DE 2019.  

 

Por medio del decreto número 1090 de 2020 se 

adicionó un parágrafo al artículo 261 del decreto 1165 

de 2019, de tal manera que los envíos que lleguen al 

territorio aduanero nacional por la red oficial de 

correo y los envíos urgentes que ingresen al país bajo 

la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuyo 

valor FOB sea igual o inferior a doscientos dólares de 

los Estados Unidos de América (USD $200) sin incluir 

los gastos de entrega, no estarán sujetos al pago del 

gravamen arancelario correspondiente a la 

subpartida arancelario específica de la mercancía o a 

las subpartidas arancelarias 98.07.10.00.00 o 

98.07.20.00.00 del arancel de aduanas.  

Esta medida empezará a regir el 18 de agosto de 

2020.  

 

5. REGIMEN SIMPLE – MODIFICACIÓN AL 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN 

MATERIA TRIBUTARIA.  

 

Por medio del decreto 1091 de 2020 se continuó con 

la modificación al decreto único reglamentario en 

materia tributaria. Algunas de las disposiciones más 

importantes son: 

Por un parte decretó que el impuesto unificado bajo 

el régimen simple de tributación -SIMPLE (en 

adelante SIMPLE) sustituye el impuesto sobre la 

renta.  

 

Los impuestos y aportes que se integran al régimen 

simple de tributación serán, el impuesto nacional al 

consumo a cargo de los responsables que presten los 

servicios de expendio de comidas y bebidas, 

manteniendo la naturaleza y sus elementos 

estructurales de determinación para liquidar los 

anticipos en los recibos electrónicos del SIMPLE y 

declarar y pagar anualmente en la declaración del 

SIMPLE, en los términos que establece el Estatuto 

Tributario, y el citado decreto.  

 

También lo integrará el impuesto de industria y 

comercio consolidado a cargo del contribuyente del 

SIMPLE que comprende: el impuesto de industria y 

comercio, el complementario de avisos y tableros y la 

sobretasa bomberil establecidos bajo la autonomía 

de los distritos y municipios. Este impuesto 

mantendrá su naturaleza y sus elementos 

estructurales de determinación, para que se liquide y 

se pague en los recibos electrónicos del SIMPLE y en 

la declaración del SIMPLE, de conformidad a las 

normas vigentes.  

Los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 

del empleador mediante el mecanismo de crédito 

tributario también integrarán el régimen simple de 

tributación.  

 

Para determinar los ingresos brutos ordinarios y 

extraordinarios que conforman la base gravable del 

SIMPLE, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 27 y 28 del Estatuto Tributario, en lo que sea 

compatible con la naturaleza del SIMPLE.  

Para verificar el cumplimiento del límite de ingresos 

del numeral 2 del artículo 905 del Estatuto Tributario 

para inscribirse y/o pertenecer al SIMPLE durante el 

año gravable, no se tendrán en cuenta los ingresos 

que se obtengan por concepto de ganancias 

ocasionales ni los ingresos no constitutivos de renta 

ni ganancia ocasional.  

 

En este mismo decreto de referencia se incluye un 

anexo correspondiente a la lista indicativa de las 

actividades empresariales sujetas al SIMPLE, en el 

cual se desagrega las actividades empresariales 

establecidas en el artículo 908 del Estatuto Tributario, 

para efectos de la administración del SIMPLE, que 

incluye como guía el código y la descripción de la 

Clasificación de Actividades Económicas – CIIU, 

acogido por la DIAN. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE 

LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN POR SALDOS A FAVOR.  

 

Por medio de la resolución 82 de 2020 se modificó 

el artículo 4 de la resolución 151 de 2012, de manera 

que se determinó nuevamente los documentos 

soporte para la solicitud de devolución y/o 

compensación, así como los requisitos generales y 

especiales de que tratan los artículos 1.6.1.21.13., 

1.6.1.21.14, 1.6.1.21.15 y 1.6.1.21.16 del decreto 

1625 de 2016, los cuales deberán presentarse de 

manera virtual, o física en los eventos establecidos 

por la DIAN y utilizando los formatos estipulados en 

la referenciada resolución, dentro de los cuales se 

encuentran la solicitud de devolución y/o 

compensación, el registro de información de poder o 



 

 

mandato, los requisitos generales, en los que se 

encuentra el registro ingreso de documento físico 

allegado por el contribuyente, información de 

existencia y representación legal entre otros.  

 

7. RECOMENDACIONES GENERALES DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ÉPOCA 

DE PANDEMIA.  

 

El coronavirus COVID-19 ha llegado de manera 
impactante, cambiando prácticamente cada aspecto 
de nuestra vida diaria. Además de cambiar 
rápidamente las condiciones de los negocios, los 
empresarios también necesitan considerar como 
gestionar los riesgos de seguridad de la información 
llevándolos a niveles aceptables para el negocio y 
generados por las siguientes situaciones: 

 

• Carencia de políticas y procedimientos sobre el 
manejo de correos o dispositivos de 
almacenamiento, bien sea que la información se 
encuentre en reposo o en tránsito. 
 

• Falta de una segura red virtual privada (VPN) la 
cual pueda ser utilizada por los empleados para 
obtener acceso al correo y a la información 
corporativa. En algunas ocasiones las 
compañías cuentan con una VPN, sin embargo, 
ésta no se encuentra habilitada para todos los 
empleados. 

 

• Ausencia de equipos corporativos que sean 
utilizados por los empleados desde casa. Como 
resultado, ellos terminan utilizando el equipo de 
hogar que comparten con sus miembros de la 
familia, introduciendo riesgos en la red 
corporativa. 

 

• Inadecuada capacitación en temas de ingeniería 
social que permita alertar a los empleados sobre 
los riesgos de correos fraudulentos que 
contienen virus en los documentos adjuntos que 
le permitiría a los intrusos acceder a la red 
corporativa. 

 

• Realizar teleconferencias o reuniones virtuales 
que utilicen los datos de acceso del usuario 
corporativo en aplicaciones no seguras. 

 

• Acceso remoto haciendo uso de métodos no 
seguros que expongan datos corporativos a 
riesgos adicionales. 
 

Este estado de confusión contiene los ingredientes 
necesarios para que los ciberdelincuentes tomen 
ventaja de las debilidades y encuentren 
oportunidades para lanzar ataques contra las redes y 
sistemas de datos sin protección. 
 

Recomendaciones 
 

Ante este escenario de riesgos, los empresarios 
deben actuar para proteger los datos corporativos. Es 
por esta razón que implementar las siguientes 
recomendaciones les ayudaría a cumplir con los 
objetivos corporativos de seguridad de la 
información: 
 

1. Política de teletrabajo: El órgano de control más 
alto en la dirección de la empresa debe declarar su 
intención de proteger la información de los riesgos 
que se encuentra expuesta con la implementación 
del teletrabajo. En general la organización debe 
definir y establecer políticas para el gobierno de la 
seguridad de la información. Dichas políticas deben 
estar alineada con los objetivos estratégicos. 

 
2. Redes Virtuales Privadas (VPN) o Aplicaciones 

de Escritorio Remoto: Si la compañía tiene una 
VPN es indispensable que los dispositivos estén 
configurados para hacer uso de ella. Otra 
alternativa para las conexiones remotas sería el uso 
de aplicaciones de escritorio remoto como por 
ejemplo: Teamviewer o Anydesk, entre otros, que 
permite ahorrar 1/3 de los costos de una VPN y 
establecen conexiones seguras. 

 
3. Uso de dispositivos personales: En caso de 

utilizar computadores o celulares personales para 
realizar actividades corporativas, se debe asegura 
de utilizar características básicas de seguridad 
como cifrado de datos, una contraseña, lectura de 
huella o reconocimiento facial. 

 
4. Cultura de seguridad: Todas las personas deben 

recibir alguna capacitación sobre seguridad de la 
información y en esta época se podría enfocar en el 
trabajo remoto para asegurar que entiende la 
amenaza que representan los ciberdelincuentes, y 
que también conozcan como evitar poner la 
compañía en riesgo. Por ejemplo, nadie en 
Microsoft estará realizando llamadas para dar 
soporte y menos para solicitar usuarios y 
contraseñas. Para que las compañías reduzcan el 
riesgo humano y logren influenciar en el 
comportamiento de los empleados es importante 
realizar jornadas de capacitación y concientización 
sobre seguridad de la información. 

 
5. Proteger las comunicaciones: Al implementar la 

política de teletrabajo las personas harán uso de la 
red inalámbrica (WiFi) del hogar para fines 
corporativos por lo que lo más indicado es 
protegerla. Esto significa, que se debe confirmar 
que la red inalámbrica tenga implementada las 
protecciones WPA2 o WPA3. Finalmente, la 
contraseña de la red no debe ser ampliamente 
compartida. Por otro lado, se recomienda a la 
organización disponer de un corta fuegos o firewall 



 

 

como mínimo para asegurar sus comunicaciones 
desde y hacia internet.  

 
6. Gestión de parches: Se debe mantener los 

dispositivos móviles o computadores actualizados. 
Una alternativa para esto es habilitar la opción de 
buscar e instalar actualizaciones de manera 
automática. 

 
7. Gestión de incidentes: Si se identifica alguna 

actividad sospechosa o inusual en el computador, 
celular o la red, se debe reportar a la compañía para 
que con ayuda de la persona responsable de TI se 
puedan realizar las investigaciones respectivas. 

 
8. Doble factor de autenticación: Se recomienda 

habilitar esta opción en las aplicaciones que lo 
permitan con el fin de proteger la vulnerabilidad que 
representan las contraseñas poco seguras. Esta es 
una opción de seguridad que le solicita un código 
adicional a la contraseña al momento de iniciar 
sesión en la aplicación. 

 
9. Antivirus: Hoy en día es indispensable que 

cualquier dispositivo, computador o celular, tenga 
un antivirus para protegerlo de código malicioso o 
virus. 

 
10. Respaldo de la información: La compañía debe 

establecer procedimientos preferiblemente 
automáticos para realizar un respaldo de la 
información (backup) de manera periódica y que 
quede por fuera de la organización. Este 
procedimiento deberá incluir los documentos 
generados en los computadores de hogar. 

 
11. Outsourcing de TI: Las organizaciones se 

enfrentan cada vez más a los riesgos tecnológicos 
debido a la creciente dependencia de la información 

y los sistemas que la soportan, y los constantes 
riesgos que se derivan de una gran variedad de 
amenazas en aumento, obligan a la gerencia a 
tomar decisiones difíciles y, a menudo costosas, 
sobre como tratar la seguridad de la información 
con efectividad. Para aquellas compañías que 
carecen de un soporte en sistemas, es 
recomendable contratar un proveedor tecnológico 
con el objetivo de acompañar a la organización a 
nivel estratégico y operacional. Se deberá 
establecer un contrato con el proveedor definiendo 
claramente los acuerdos de niveles de servicio e 
incluyendo actividades como: realización del 
backup, pruebas de restauración, configuraciones 
de accesos, acompañamiento estratégico. 

 
Artículo escrito por: Julián Rivera 

FRG | Director de auditoria de sistemas 
 

8. 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 
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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. 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 

 
d. Declaración mensual de la retención en la 

fuente; declaración bimestral de IVA e 
impuesto al consumo.  
 

NIT Fecha 

0 11 agosto de 2020 

9 12 agosto de 2020  

8 13 agosto de 2020 

7          14 agosto de 2020 

6 18 agosto de 2020 

5 19 agosto de 2020 

4 20 agosto de 2020 

3 21 agosto de 2020 

2 24 agosto 2020 

1 25 agosto de 2020 

 
 

e. Declaración y pago del impuesto 
complementario de normalización tributaria – 
 

Fecha 

25 septiembre de 2020 

 
a. 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 

 
b. 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% 

Año corrido julio de 2020 1,12% 

Acumulada julio de 2019 a julio de 2020 1,97% 

Julio variación mensual 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 

 


