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Información de Interés
MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO

 

1. NUEVA RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD 

Y CIRCULACIÓN– MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI.  

 

Por medio del decreto No. 

4112.010.20.0859 del 30 de abril del 

2020 la Alcaldía de Santiago de Cali, 

dispuso que se permitirá la circulación de 

una sola persona por núcleo familiar para 

actividades de abastecimiento y trámites 

bancarios de la siguiente manera, sin 

perjuicio de las personas ya autorizadas 

por su pasaporte sanitario digital; 

 

 

SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 

2020 

DÍA DOCUMENTOS 

DE IDENTIDAD 

Lunes 1,2 

Martes 3,4 

Miércoles  5,6 

Jueves  7,8 

Viernes  9,0 

Sábado 1,3,5,7,9  

Domingo 2,4,6,8,0 

 

 

Por su parte, si bien el mencionado 

decreto no modifica el pico y placa, 

recordamos que este mismo seguirá 

vigente de acuerdo con la tabla que sigue, 

y en aquellos casos en que el pico y 

cédula autorice a los ciudadanos para 

salir, de movilizarse en vehículo particular 

primará la restricción vehicular de pico y 

placa, que va desde las 6:00 a.m. a 10:00 

a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.  

 

  

 

 

PICO Y PLACA 

DÍA PLACA 

Lunes 5,6 

Martes 7,8 

Miércoles  9,0 

Jueves  1,2 

Viernes  3,4 

Sábado No hay restricción  

Domingo No hay restricción 

 

 

 

 

2. GRADUALIDAD EN LA REPARTURA 

DE LOS SECTORES DE LA 

MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN – 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.  

 

Por medio del decreto No. 

4112.010.20.0859 del 30 de abril del 

2020 la Alcaldía de Santiago de Cali, 

dispuso que, para el registro en la 

plataforma de las empresas o proyecto se 

hará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

DÍA DE REGISTRO CIIU 4 DIVISIÓN Y SUBSECTORES 

 

 

 

 

 

Todas las actividades 

pueden registrarse sin 

sujeción a ninguna fecha. 

45 Construcción de vivienda, en sus categorías VIS, no VIS, 

cadena de suministros, consultoría, contratistas, 

interventores. 

14 División 14. Confección de prendas de vestir. 

20 División 20. Fabricación de sustancias y productos. 

15 División 15. Curtido y recurtido de cueros; fabricación de 

calzado; fabricación de artículos de viaje; maletas, 

bolsos de mano y artículos similares; y fabricación de 

artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido 

de pieles. 

16 División 16. Transformación de la madera y fabricación 

de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y espartería.  

45 Construcción de infraestructura, cadena de suministros, 

consultoría, contratistas, interventores, concesionarios. 

25 División 25. Fabricación de productos elaborados de 

metal, excepto maquinaria y equipo. 

17 División 17. Fabricación de papel, cartón y productos de 

papel y cartón. 

28 División 28. Fabricación de maquinaria y equipo 

27 División 27. Fabricación de aparatos y equipo eléctrico. 

33 División 33. Instalación, mantenimiento y reparación 

especializada de maquinaria y equipo. 

13 División 13. Fabricación de productos textiles. 

 Parqueaderos públicos.  

  

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 
3. CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS 

EN YUMBO – CIRCULAR 

INFORMATIVA. 

 

Mediante circular informativa 03 del 23 

de abril del 2020 la Alcaldía de Yumbo 

informó a la ciudadanía que todos los 

contribuyentes que realicen pagos por 

transferencia electrónica de cualquier 

impuesto deben enviar a los correos 

ingreos@yumbo.gov.co y 

declaracionestributarias@yumbo.gov.co, 

los soportes del pago con copia de la 

declaración presentada o copia de la 

factura si es el caso, y de esta manera 

realizar el registro de forma correcta en el 

estado de cuenta de cada contribuyente.  

 

 

 

 

 

mailto:ingreos@yumbo.gov.co
mailto:declaracionestributarias@yumbo.gov.co


 

 

4. HOLDING COLOMBIANAS – 

REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO 

TRIBUTARIO.  

 

Por medio del decreto 598 del 2020 que 

reglamentó los artículos 894 al 898 del 

Estatuto Tributario y se adicionan otros de 

sus apartes, se determinó que las 

compañías que deseen acogerse al 

régimen de compañía holding 

colombianas (CHC) podrán inscribirse y/o 

actualizarse en el Registro Único 

Tributario-RUT con el estado "CHC No 

Habilitado.  

De esta manera, los contribuyentes que 

deseen acogerse al régimen de las 

compañías holding colombianas (CHC) 

deberán presentar la comunicación de 

que trata el artículo 1.2.1.23.3.3. ante la 

Subdirección de Gestión de Fiscalización 

Internacional de la Dirección de Gestión 

de Fiscalización de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y 

una vez recibida la comunicación por 

parte de dicha Subdirección, el 

funcionario encargado deberá verificar el 

contenido de los documentos allegados. 

Por otra parte, la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN podrá solicitar 

como soporte de la transacción que da 

lugar a las ganancias ocasionales exentas 

de que trata el artículo 896 del Estatuto 

Tributario, si se trata de la renta derivada 

de la venta o transmisión de la 

participación de una compañía holding 

colombiana (CHC) en entidades no 

residentes en Colombia, que la compañía 

holding Colombia (CHC) conserve los 

siguientes documentos:  el certificado que 

acredite el domicilio o residencia fiscal de 

la entidad no residente; el documento que 

acredite la venta o transmisión de la 

participación de una compañía holding 

colombiana (CHC) en entidades no 

residentes en Colombia; y la certificación 

expedida por el representante legal o 

revisor fiscal de la compañía holding 

colombiana (CHC), o quien haga sus 

veces, en la cual se discrimine la fecha, el 

valor de la venta o transmisión, y el costo 

de adquisición de la inversión registrado 

en la contabilidad de la compañía holding 

colombiana (CHC).  

Pero si se trata de la renta derivada de la 

venta o transmisión de las acciones o 

participaciones en una compañía holding 

colombiana (CHC), el socio o accionista 

deberá acreditar, a través de certificado 

expedido por contador público o revisor 

fiscal de la compañía holding colombiana 

(CHC), la proporción correspondiente a 

las utilidades de la compañía holding 

colombiana (CHC) generadas por 

actividades realizadas en Colombia, 

proporción que se entenderá como 

ganancia ocasional gravada.  

 

5. CUENTAS BANCARIAS MUNICIPIO DE 

YUMBO – CIRCULAR INFORMATIVA.  

 

Por medio de la circular externa No. 02 

del 2020 la Alcaldía de Yumbo informó a 

la ciudadanía que en anterior circular se 

cometió error de digitación por lo cual 

expuso que las cuentas bancarias para el 

pago por transferencia electrónica de las 

declaraciones tributarias de impuesto de 

industria y comercio y de retención de 

industria y comercio son las siguientes: 

 

BANCO CUENTA No. CUENTA 

AV VILLAS CORRIENTE 165004680 

OCCIDENTE CORRIENTE 010084747 

DAVIVIENDA AHORROS 018400039089 

BOGOTÁ AHORROS 648078723 

BBVA AHORROS 0572000200523579 

BANCOLOMBIA AHORROS 62186241201 

 

 

 

 



 

 

 

6. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA – DIAN. 

 

Por medio de la resolución 38 del 2020 

la DIAN dispuso que la UAE- DIAN 

practicará la notificación electrónica 

remitiendo una copia del acto 

administrativo a la dirección de correo 

electrónico que el Administrado haya 

informado en el RUT o a la Dirección 

Procesal Electrónica reportada, en caso 

de existir, de conformidad con el inciso 

tercero del artículo 566-1 del Estatuto 

Tributario, esta notificación electrónica se 

entenderá surtida, para todos los efectos 

legales, en la fecha del envío del acto 

administrativo en el correo electrónico 

autorizado. No obstante, los términos 

legales con que cuenta el Administrado 

para responder o impugnar en sede 

administrativa, comenzarán a correr 

transcurridos cinco (5) días a partir de la 

entrega del correo electrónico. 

 

Así mismo se estableció que para notificar 

electrónicamente al administrado un acto 

administrativo a través de una dirección 

de correo electrónico registrada en el RUT 

o a la Dirección Procesal Electrónica, el 

mensaje deberá contener (1) código de 

verificación, que permita al administrado 

verificar la autenticidad del mensaje 

enviado; (2) nombre completo del 

Administrado, NIT, la fecha de expedición 

del mensaje y la indicación de los medios 

electrónicos complementarios para 

visualizar el acto administrativo y su 

contenido, en caso de existir; (3) el acto 

administrativo adjunto, en su totalidad y 

(4) la advertencia que mediante el 

respectivo correo se está notificando el 

acto administrativo adjunto, los recursos 

que legalmente proceden, las autoridades 

ante quienes deben interponerse y los 

plazos para hacerlo.  

Expone la DIAN que la notificación 

electrónica se preferirá sobre las demás 

formas de notificación establecidas en el 

Estatuto Tributario, observando reglas 

específicas.  

7. CONTINGENCIA TÉCNICA- MUNICIPIO 

DE SANTIAGO DE CALI – 

PRESENTACIPON Y PAGO DE 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO.  

Mediante la resolución No. 

4131.010.21.0071 del 2020 se declaró a 

partir del 20 de abril del 2020 la 

contingencia de que trata el parágrafo 2 

del artículo 4 de la Resolución 

4121.040.21.001 del 2018 para la 

presentación y pago del Impuesto de 

Industria y Comercio y su complementario 

de avisos y tableros correspondiente al 

año gravable 2019, por los inconvenientes 

técnicos presentados en los sistemas 

operativos del proveedor de tecnología de 

la plataforma diseñada para el proceso de 

presentación, firma electrónica, y pago 

virtual a través del botón de pago PSE, de 

este impuesto.  

De esta manera, la Alcaldía declaró para 

todos aquellos contribuyentes que por 

estos inconvenientes técnicos no 

pudieron cumplir con los plazos para la 

presentación y pago de este impuesto, el 

restablecimiento de la funcionalidad de la 

plataforma tecnológica diseñada para el 

proceso de presentación de firma 

electrónica, y pago virtual a través del 

botón de pago PSE a partir del 12 de 

mayo del 2020.  

8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – 

ANEXO TÉCNICO.  

Es de recordar que mediante la 

resolución 675 del 24 de abril del 2020 

el Ministerio de salud y protección social 

adoptó el protocolo de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del COVID- 

19 en la industria manufacturera, cuyo 

contenido se encuentra en el anexo 



 

 

técnico que hace parte integral de esta 

resolución y el cual actualmente ya puede 

ser consultado en el siguiente enlace:  

https://www.minsalud.gov.co/Normativida

d_Nuevo/Resoluci%c3%b3n%20No.%20

675%20de%202020.pdf 

 

  

 

MEDIDAS JURÍDICAS 
 

 

9. CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO 

SEGURO EN ALTURAS – CIRCULAR 

MINTRABAJO. 

 

Mediante la circular 35 del 2020 el 

Ministerio del Trabajo aclaró las 

consideraciones que se deben tomar en 

cuenta, en el marco del decreto 491 del 

2020 el cual establece que cuando un 

permiso, autorización, certificado o 

licencia venza durante el término de 

vigencia de la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social (desde el 12 de marzo 

del 2020)  y cuyo trámite de renovación no 

pueda ser realizado con ocasión de las 

medidas adoptadas, se entenderá 

prorrogado automáticamente hasta un (1) 

mes después de la fecha de superación 

de dicha emergencia sanitaria, 

manifestando que: 

 

sigue siendo la obligación del empleador 

garantizar que el trabajador que realice 

tareas de trabajo en alturas mantenga 

actualizada la certificación de 

entrenamiento y reentrenamiento, y 

deberá seguir adoptando en todo 

momento las medidas preventivas para 

trabajo seguro en alturas y respetando la 

normatividad vigente en la materia 

durante la presente emergencia.  

 

Así mismo se entiende que el trabajador 

deberá asistir a los reentrenamientos 

programados por el empleador y aprobar 

satisfactoriamente las evaluaciones, 

luego de superada la emergencia 

sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%c3%b3n%20No.%20675%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%c3%b3n%20No.%20675%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%c3%b3n%20No.%20675%20de%202020.pdf


 

 

10. 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
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html


 

 

Información de Interés – Plazos 
 
 
 
 
11. PLAZOS 
 

a. Plazo para vendedores e importadores de 
bienes exentos del IVA (Decretos 438 y 551 del 
2020) para rendir un informe de ventas con 
corte al último día de casa mes.  
 

Lunes 4 de mayo al viernes 8 de mayo del 
2020 

 
 

b. Declaración y Pago de la Tercer Cuota 
Impuesto a la Renta para Grandes 
Contribuyentes calificados como tal en el 2019 
y 2020, y para la Declaración Anual de Activos 
en el Exterior: 
 

NIT FECHA 

0 9 junio de 2020 

9 10 junio de 2020 

8 11 junio de 2020 

7 12 junio de 2020 

6 16 junio de 2020 

5 17 junio de 2020 

4 18 junio de 2020 

3 19 junio de 2020 

2 23 junio de 2020 

1 24 junio de 2020 

 
c. Pago de la Primer Cuota del Impuesto a la 

Renta y Complementarios para demás 

personas jurídicas, sociedades y asimiladas, 

contribuyentes del Régimen Tributario 

Especial, diferentes a Grandes 

Contribuyentes: 

 

NIT FECHA 

96 al 00 21 abril de 2020 

91 al 95 22 abril de 2020 

86 al 90 23 abril de 2020 

81 al 85 24 abril de 2020 

76 al 80 27 abril de 2020 

71 al 75 28 abril de 2020 

66 al 70 29 abril de 2020 

61 al 65 30 abril de 2020 

56 al 60 4 mayo de 2020 

51 al 55 5 mayo de 2020 

NIT FECHA 

46 al 50 6 mayo de 2020 

41 al 45 7 mayo de 2020 

36 al 40  8 mayo de 2020 

31 al 35 11 mayo de 2020 

26 al 30 12 mayo de 2020 

21 al 25  13 mayo de 2020 

16 al 20 14 mayo de 2020 

11 al 15 15 mayo de 2020 

06 al 10 18 mayo de 2020 

01 al 05 
19 mayo de 

2020 

 
 

d. Declaración y Pago de la Segunda Cuota del 

Impuesto a la Renta y Complementarios para 

demás personas jurídicas, sociedades y 

asimiladas, contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial, diferentes a Grandes 

Contribuyentes, y para la Declaración Anual de 

Activos en el Exterior: 

 

NIT FECHA 

96 al 00 1 junio de 2020 

91 al 95 2 junio de 2020 

86 al 90 3 junio de 2020 

81 al 85 4 junio de 2020 

76 al 80 5 junio de 2020 

71 al 75 8 junio de 2020 

66 al 70 9 junio de 2020 

61 al 65 10 junio de 2020 

56 al 60 11 junio de 2020 

51 al 55 12 junio de 2020 

46 al 50 16 junio de 2020 

41 al 45 17 junio de 2020 

36 al 40  18 junio de 2020 

31 al 35 19 junio de 2020 

26 al 30 23 junio de 2020 

21 al 25  24 junio de 2020 

16 al 20 25 junio de 2020 

11 al 15 26 junio de 2020 

06 al 10 30 junio de 2020 

01 al 05 1 julio de 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. Plazos presentación estados financieros – 
Supersociedades. 
 

NIT PLAZO  NIT PLAZO 

01 – 05 13 de mayo 51 – 55 28 de mayo 

06 – 10 14 de mayo 56 – 60 29 de mayo 

11 – 15 15 de mayo 61 – 65 1 de junio 

16 – 20 18 de mayo 66 – 70 2 de junio 

21 – 25 19 de mayo 71 – 75 3 de junio 

26 – 30 20 de mayo 76 – 80 4 de junio 

31 – 35 21 de mayo 81 – 85 5 de junio 

36 – 40 22 de mayo 86 – 90 8 de junio 

41 – 45 26 de mayo 91 – 95 9 de junio 

46 – 50 27 de mayo 96 – 00 10 de junio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4.52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

 

 

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 



 

 

 

Información de Interés – En el marco del estado  

de emergencia
 
 
 

 
 
 

  

Información tomada de la página web oficial del 
Ministerio de Salud. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI
DE/VS/PP/limpieza-desinfeccion-vivienda-c.pdff 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-propiedad-horizontal-c.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-propiedad-horizontal-c.pdf

