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Información de Interés
MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO

 

1. PRÓRROGA DEL AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO 

 

Por medio del decreto No. 636 del 2020 

el gobierno nacional decretó nuevamente 

la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas 

habitantes de Colombia, desde el día de 

11 de mayo de 2020 a las 00:00 a.m., 

hasta el día 25 de mayo de 2020 a las 

00:00 a.m.  

 

2. MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.  

 

Mediante el decreto No. 

4114.010.20.0886 del 2020 la Alcaldía de 

Santiago de Cali, adoptó medidas de 

orden público dentro del marco del 

decreto No. 636 del 2020, y en este 

sentido la circulación de una sola persona 

por núcleo familiar para la adquisición de 

bienes de primera necesidad; y el 

desplazamiento a servicios bancarios, 

financieros; operación de juegos de 

suerte y azar; servicios notariales e 

instrumentos públicos, se hará de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ULTIMO 

DIGITO 

CÉDULA 

Lunes 11 y 18 de 

mayo 

1,2 

Martes 12 y 19 de 

mayo 

3,4 

Miércoles 13 y 20 de 

mayo 

5,6  

Jueves 14 y 21 de 

mayo 

7,8 

Viernes 15 y 22 de 

mayo 

9,0 

Sábado 16 y 23 de 

mayo 

1,3,5,7,9 

Domingo 17 y 24 de 

mayo 

2,4,6,8,0 

Lunes festivo 25 de 

mayo 

Personas 

exceptuadas y 

quienes exhiban 

pasaporte 

sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 
3. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 

FORMAL – MEDIDA DE ALIVIO 

ECÓNOMICO PARA EMPRESAS.  

 

Se expidió el decreto 639 de 2020 

mediante el cual se creó el programa de 

apoyo al empleo formal -PAEF, con cargo 

a los recursos del Fondo de Mitigación de 

Emergencias -FOME, como un programa 

social del Estado que otorgará al 

beneficiario un aporte monetario mensual 

de naturaleza estatal, y hasta por tres 

veces con el objeto de apoyar y proteger 

el empleo formal del país durante 

pandemia.  

 

A continuación, se exponen los aspectos 

más relevantes: 

 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 

1 Personas jurídicas que estén 

constituidas antes del 1 de 

enero de 2020.  

2 Tengan registro mercantil 

renovado por los menos en el 

año de 2019. (Aplica para 

personas jurídicas constituidas 

en los años 2018 y anteriores). 

3 Que demuestren la necesidad 

del aporte, certificando una 

disminución del 20% o más en 

sus ingresos.  

4 No hayan recibido este aporte 

en tres ocasiones. 

5 No hayan estado obligadas a 

restituir el aporte estatal del 

PAEF.  

 

 

¿Cuál es el monto del aporte? 

1 El monto del aporte 

equivale al número de 

empleados multiplicado 

por hasta el 40% del 

valor del salario mínimo 

legal mensual vigente. 

  

(I) 

Precisión 

sobre 

número de 

empleados 

El número de empleados 

corresponde al menor 

valor entre (a) el número 

de empleados 

reportados en (PILA) del 

periodo de cotización del 

mes de febrero de 2020 

a cargo dicha empresa, o 

(b) el número de 

trabajadores que la 

empresa manifiesta que 

planea proteger y para 

los cuales requiere el 

aporte estatal.  

(II) 

Precisión 

sobre la 

naturaleza 

de los 

empleados 

Se entiende por 

empleados los 

trabajadores 

dependientes por cuales 

la empresa cotiza al 

Sistema de Seguridad 

Social en PILA, con un 

IBC de al menos un (1) 

SMMLEV, y a los cuales 

en el mes de postulación 

NO se les haya aplicado 

la novedad de 

suspensión temporal de 

contrato de trabajo o de 

licencia no remunerada.  

 

 

¿Cuál es el procedimiento para 

seguir ante la entidad financiera en 

la que la empresa tenga su producto 

de depósito? 

1 Solicitud firmada por el 

representante legal de la 

empresa en la cual manifiesta 

su intención de ser beneficiario 

del PAEF. 



 

 

2 Certificado de Existencia y 

Representación legal 

3 Certificación firmada por el 

representante legal y el revisor 

fiscal, o el contador público en 

caso de que la empresa no esté 

obligada tener revisor fiscal, que 

contenga: 

1.- Número de empleos 

formales que se mantendrán en 

el mes correspondiente a través 

de este aporte.  

2.- La disminución de ingresos, 

(numeral 3, primera tabla) 

3.- Que los recursos solicitados 

que sean recibidos serán única 

y exclusivamente, destinado 

para el pago de los salarios de 

los empleos formales de la 

empresa.  

 

NOTA: Es de aclarar que, según lo 

manifestado por el Gobierno colombiano, 

la documentación aquí mencionada se 

empezará a recibir desde el 18 de mayo 

de 2020, por lo que se espera que el 

subsidio empiece a cubrir la segunda 

quincena de mayo.  

 

4. NUEVAS ACTIVIDADES 

EXCEPTUADAS DEL AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO.  

 

Mediante el mencionado decreto 636 del 

2020 se establecieron además las nuevas 

excepciones a la restricción a la libre 

circulación. De esta manera para la fecha 

de hoy, el consolidado de actividades que 

pueden desarrollarse son las siguientes, 

siendo las resaltadas en color blanco las 

nuevas implementadas en comparación 

con el decreto 593 del 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de bienes de primera necesidad – alimentos, bebidas, 

medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de 

ordinario consumo en la población.  



 

 

 

 

Número 

CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas: 

3 Desplazamiento a servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) operadores 

de pago, (iv) compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de 

suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas 

permanentes, chance y lotería, (vi) servicios notariales y (vii) de registro 

de instrumentos públicos.   

4 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.  

5 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

6 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.  

7 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.   

 

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la 

comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, 

insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.  

8 Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las 

emergencias veterinarias.  

9 Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.  

10 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.  

11 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 transporte de las anteriores actividades. Así 

mismo, las actividades de mantenimiento de embarcaciones y 

maquinaria agrícola o pesquera.  

12  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 



 

 

 

 

Número 

CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas: 

comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos 

mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.   

13 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.  

14 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.  

15 Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y 

organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y 

de defensa. 

16 Las actividades de los puertos de servicio público y privado, 

exclusivamente para el transporte de carga. 

17 Las actividades de dragado marítimo y fluvial.  

18 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.  

19 La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de 

garantía legal sobre la misma construcción, así como el suministro de 

materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las 

mismas.  

20 La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su 

estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de 

estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de 

reforzamiento estructural.  

21 La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para 

prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria par causa del 

Coronavirus COVID-19.  

22 La comercialización al por mayor y al por menor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio 

y pintura.  

23 La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6 del presente decreto, y su respectivo 

mantenimiento.  

24 La comercialización de los productos de los establecimientos y locales 

gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por 

entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las 

instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes. 

25 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.  

26 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. 

27 El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de 

contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento 



 

 

 

 

Número 

CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas: 

de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las 

plataformas de comercio electrónico. 

28 El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de 

empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones 

públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que 

se desarrollen las actividades de qué trata esta tabla. 

29 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.  

30 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 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.  

31 El funcionamiento de los servicios postales de mensajería, radio, 

televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. 

32 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. 

33 Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas 

institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y 

psicológica.  

34 Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 

mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o 

minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso 

productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente. 

35 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.  



 

 

 

 

Número 

CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas: 

36 

 

El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y 

docente de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, 

mitigar y atender de la emergencia sanitaria por causa del COVID -19.  

37 La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las 

manufacturas de (i) productos textiles, (ii) prendas de vestir, (iii) cueros y 

calzados, (iv) transformación de madera, (v) fabricación de papel, cartón 

y sus productos; y (vi) sustancias y productos químicos, (vii) metales, 

eléctricos, maquinaria y equipos. Todos los anteriores productos 

deberán comercializarse mediante plataformas de comercio electrónico 

o para entrega a domicilio.  

38 La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 

reparación, mantenimiento, transporte, y distribución de las 

manufacturas de (i) vehículos automotores, remolques y 

semirremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y 

somieres.  

39 Fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos 

periféricos, equipos de comunicación, electrónicos y ópticos.  

40 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y 

productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, 

materiales y artículos de papelería y escritorio.  

 

Comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos.  

 

Comercio al por mayor y por menos de vehículos automotores y 

motocicletas, incluidos partes, piezas y accesorios.   

41 El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas 

que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, por un periodo 

máximo de una (1) hora diaria, de acuerdo con las medidas, instrucciones 

y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales. 

  

Los niños mayores de 6 años podrán salir a realizar actividades 

físicas y de ejercicio al aire libre 3 veces a la semana, media hora al 

día, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen 

los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales.  

 

En todo caso se deberán atender los protocolos de bioseguridad que para 

los efectos se establezcan.  

42 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.  

43 El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, 

así como los usuarios de estas.  

44 La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de 

repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas. 

45  Parqueaderos públicos para vehículos.  

46 El servicio de lavandería a domicilio.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. SANCIONES POR 

EXTEMPORANEIDAD Y CORRECIÓN 

DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS 

EN EL EXTERIOR – CONCEPTO DIAN. 

 

Por medio del concepto 100208221 -514 

de 2020 la DIAN absolvió dudas en lo 

relativo a las sanciones aplicables cuando 

se presenta extemporáneamente y se 

corrige la declaración anual de activos en 

el exterior.  

 

De esta manera, recordó que la sanción 

por dicha extemporaneidad se encuentra 

en el parágrafo 1 del artículo 641 del E.T, 

modificado por la Ley 2019 de 2019, y en 

este cuadro mencionado en anterior 

concepto, se explica mejor: 

 

Sanción Conducta Sancionable 

Sanción por 

no enviar 

información 

o enviarla 

con errores 

(Art. 651 del 

E.T) 

No suministrar la 

información tributaria 

exigida. 

Suministrar la información 

tributaria exigida en forma 

errónea. 

Suministrar la información 

tributaria exigida en forma 

extemporánea.  

 

Así mismo resaltó que el parágrafo 

incorporado por la Ley 2010 de 2019 al 

artículo 607 del E.T., que estipula que la 

obligación de presentar declaración de 

activos en el exterior solamente será 

aplicable cuando el valor patrimonial de 

los activos del exterior poseídos a 1 de 

enero de cada año superior a 2000 UVT.  

 

Igualmente los activos del contribuyente 

que sean objeto del impuesto de 

normalización tributaria deben incluirse en 

la declaración anual de activos en el 

exterior del año 2020 y de los años 

siguientes cuando haya lugar a esto.  

 

6. NUEVA DECLARACIÓN DEL ESTADO 

DE EMERGENCIA ECONÓMICA, 

SOCIAL Y ECOLÓGICA EN COLOMBIA. 

 

Por medio del decreto 637 del 2020 el 

Gobierno nacional declaró nuevamente el 

estado de emergencia económica, social 

y Ecológica en todo el territorio nacional, 

por el término de 30 días calendario, 

contados a partir del día 6 de mayo de 

2020, es decir, hasta el día 4 de junio de 

2020.   

 

7. MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA 

MEDIOS MAGNÉTICOS – GRANDES 

CONTRIBUYENTES.  

 

Por medio de la resolución 46 del 2020 

la DIAN dispuso las siguientes nuevas 

fechas para la presentación de los medios 

magnéticos para los Grandes 

Contribuyentes: 

 

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 

 

8. MODIFICACIÓN PLAZO ENVÍO 

ESTADOS FINANCIEROS – 

SUPERSOCIEDADES.  

 

La circular externa No. 9 del 2020 

dispuso las siguientes fechas para el 

envío de los estados financieros con corte 

al 31 de diciembre de 2019: 

 



 

 

NIT PLAZO  NIT PLAZO 

01 – 05 
28 de 

mayo 

51 – 55 
11 de junio 

06 – 10 
29 de 

mayo 

56 – 60 
12 de junio 

11 – 15 1 de junio 61 – 65 16 de junio 

16 – 20 2 de junio 66 – 70 17 de junio 

21 – 25 3 de junio 71 – 75 18 de junio 

26 – 30 4 de junio 76 – 80 19 de junio 

31 – 35 5 de junio 81 – 85 23 de junio 

36 – 40 8 de junio 86 – 90 24 de junio 

41 – 45 9 de junio 91 – 95 25 de junio 

46 – 50 10 de junio 96 – 00 26 de junio 

 

9. EXCEPCIÓN A SUSPENSIÓN DE 

TÉRMINOS EN MATERIA ADUANERA – 

CIRCULAR DIAN.  

 

Por medio de la resolución 041 del 2020, 

se modificaron algunos apartes de la 

resolución 30 del 2020, por medio de la 

cual se suspendieron los términos en 

materia aduanera, situación que no 

incluye: 

 

(i) Las obligaciones relativas al aviso 

de arribo, al aviso de llegada, la 

presentación del manifiesto de 

carga y al informe de 

inconsistencias. 

(ii) Las obligaciones del proceso de 

importación del capítulo 3 y 4 del 

título 5 del decreto 1165 de 2019, 

a excepción del término para la 

presentación de la declaración 

anticipada, el término de 

permanencia en el depósito, los 

términos de entrega de las 

mercancías. 

(iii) Los términos para presentar 

pagos consolidados de tributos 

aduaneros. 

(iv) Las obligaciones relativas a las 

zonas francas de la resolución 

007 del 28 de enero del 2020. 

(v) Negar o aceptar las solicitudes 

que se hayan presentado o se 

presenten para calificar como 

operador económico autorizado.  

(vi) Expedir la resolución de 

aceptación o rechazo de la 

calificación de operador 

económico autorizado respecto 

de las solicitudes que al 5 de 

mayo del 2020 cuenten con las 

acciones requeridas.  

(vii) Las actuaciones administrativas 

necesarias para realizar el trámite 

de las ampliaciones provisionales 

de puertos, muelles y depósitos.  

(viii) El trámite de la pérdida de la 

autorización, habilitación o 

inscripción de los numerales 2 a 4 

del artículo 139 del decreto 1165 

de 2019.  

(ix) Las actuaciones administrativas 

relativas a la aprobación de las 

garantías globales. 

(x) El trámite de solicitudes de 

habilitación, inscripción, 

autorizaciones y modificaciones 

de registros aduaneros, salvo en 

aquellos casos en los que el 

solicitante manifieste de manera 

expresa dentro del término para 

dar respuesta al requerimiento o 

para efectuar la visita, que no le es 

posible atender lo solicitado, por el 

aislamiento obligatorio. 

(xi) Expedir resoluciones de 

clasificación arancelaria, 

unidades funcionales y 

resoluciones anticipadas. 

(xii) Expedir la calificación de 

exportador autorizado.  

 

 

10. SUJETOS OBLIGADOS A EXPEDIR 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA – 

RESOLUCIÓN DIAN. 

 

Por medio de la resolución 42 del 2020 

se disponen los sujetos obligados a 

expedir factura electrónica de venta con 

validación previa a su expedición, de la 

siguiente manera: 

 

SUJETOS OBLIGADOS A EXPEDIR 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 

CON VALIDACIÓN PREVIA 



 

 

1 Los responsables del impuesto sobre 

las ventas – IVA. 

2 Los responsables del impuesto 

nacional al consumo. 

3 Todas las personas o entidades que 

tengan la calidad de comerciantes, 

ejerzan profesiones liberales o 

presten servicios inherentes a estas, 

o enajenen bienes producto de la 

actividad agrícola o ganadera, 

independientemente de su calidad de 

contribuyentes o no contribuyentes de 

los impuestos administrados por la 

Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN, con excepción de 

los sujetos no obligados a expedir 

factura de venta y/o documento 

equivalente previstos en los artículos 

616-2, inciso 4 del parágrafo 2 y 

parágrafo 3 del artículo 437 y 512-13 

del Estatuto Tributario y en el artículo 

1.6.1.4.3., del Decreto 1625 de 2016, 

Único Reglamentario en Materia 

Tributaria.  

4 Los comerciantes, importadores o 

prestadores de servicios o en las 

ventas a consumidores finales. 

5 Los tipógrafos y litógrafos que no 

sean responsables del impuesto 

sobre las ventas -IVA, de acuerdo con 

lo previsto en el parágrafo 3 del 

artículo 437 del E.T., por el servicio 

prestado de conformidad con lo 

previsto en el artículo 618-2 del E.T. 

6 Los contribuyentes inscritos en el 

impuesto unificado bajo el régimen 

simple de tributación -SIMPLE.  

 

 

 

 

 

 

 

11. PAGO SEGUNDO CUOTA DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA – 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMRPESAS.  

Por medio del decreto 655 del 2020 se 

dispuso el siguiente calendario para el 

pago de la segunda (2ª) 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 2020 

91 al 95 10 noviembre 2020 

86 al 90 11 noviembre 2020 

81 al 85 12 noviembre 2020 

76 al 80 13 noviembre 2020 

71 al 75 17 noviembre 2020 

66 al 70 18 noviembre 2020 

61 al 65 19 noviembre 2020 

56 al 60 20 noviembre 2020 

51 al 55 23 noviembre 2020 

46 al 50 24 noviembre 2020 

41 al 45 25 noviembre 2020 

36 al 40 26 noviembre 2020 

31 al 35 27 noviembre 2020 

26 al 30 30 noviembre 2020 

21 al 25 1 diciembre 2020 

16 al 20 2 diciembre 2020 

11 al 15 3 diciembre 2020 

06 al 10 4 diciembre 2020 

01 al 05 7 diciembre 2020 

 

12. CALENDARIO – FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

Mediante la resolución No. 042 del 2020 

se dispone que todos aquellos obligados 

(mencionados en el numeral 10 de este 

Boletín) deben expedir factura electrónica 

de venta teniendo en cuenta el siguiente 

calendario: 



 

 

 

Calendario para sujetos de acuerdo con la actividad económica del RUT: 

Grupo Inicio de registro y 

habilitación en el 

servicio 

informático 

electrónico de 

validación previa 

de factura 

electrónica de 

venta. 

Fecha máxima 

para iniciar con 

factura 

electrónica de 

venta 

Resolución 139 del 2012 o la vigente. 

Código CIIU división a 2 primeros 

dígitos. 

Código CIIU división a 3 dígitos (solo 

para divisiones 46 y 47). 

1 15 de mayo de 2020 15 de junio de 

2020 

05 06 07 08 09  

58 59 60 61 62 63 

94 95 96    

2  1 de julio de 2020 10 11 12 13 14 15 

464 475 476 479 477  

3 4 de agosto de 

2020 

71 72 73 74 75  

86 87 88    

4 1 de septiembre de 

2020 

69 70 84    

463 471 472 473 478  

5 1 de octubre de 

2020 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 

35 36 37 38 39  

64 65 66 68 85  

6 1 de noviembre de 

2020 

01 02 03 45   

77 78 79 80 81 82 

90 91 92 93   

461 462 465 466 469 474 

7 1 de noviembre de 

2020 

41 42 43 49 50 51 

52 53 55 56   

8 1 de noviembre de 

2020 

Otras actividades no clasificadas 

previamente.  

 
Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIIU, 
para otros sujetos obligados: 

 

 
Grupo Inicio de registro y 

habilitación en el 
servicio 

informático 
electrónico de 

validación previa 
de factura 

electrónica de 
venta. 

Fecha máxima 
para iniciar con 

factura electrónica 
de venta 

Otros sujetos 



 

 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de mayo de 
2020 

15 de junio de 2020 Los sujetos indicados las resoluciones 
00072 del 29 de diciembre de 2017 y 
la 000010 del 6 de febrero de 2018 y 
los grandes contribuyentes de que 
trata la resolución 012635 del 14 de 
diciembre de 2018 proferida por la 
Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN y los demás 
sujetos que a la entrada en vigencia 
de esta resolución se encuentren 
habilitados como facturadores 
electrónicos. Sin incluir los sujetos 
que se describen el grupo 2 del 
presente calendario.  

 

2 1 de octubre de 
2020 

Sujetos que correspondan a 
instituciones (personas naturales o 
jurídicas) educativas, autorizadas como 
tal por autoridad competente y que 
desarrollen la actividad establecida en la 
SECCIÓN P. EDUCACIÓN (DIVISIÓN 
85) de la Resolución 139 del 21 de 
noviembre de 2012.  

Personas jurídicas que desarrollen 
actividades de seguros y títulos de 
capitalización - autorizados como tal por 
autoridad competente - y que desarrollen 
la actividad establecida en la SECCIÓN 
K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS (DIVISIONES 64 a 66) de la 
Resolución 139 del 21 de noviembre de 
2012.  

Personas naturales que desarrollan la 
función notarial - autorizadas como tal de 
conformidad con el Decreto 960 de 1970 
o las disposiciones que la modifiquen, 
adicionen o reglamenten.  

 

3 1 de noviembre de 
2020 

Los sujetos obligados a expedir factura 
electrónica de venta, que sean personas 
naturales cuyos ingresos brutos en el 
año anterior o en el año en curso sean 
iguales o superiores a tres mil quinientas 
(3.500)  
Unidades de Valor Tributario –UVT e 
inferiores a doce mil (12.000) Unidades 
de Valor Tributario –UVT. 

 

Calendario de implementación permanente: 

Grupo Inicio de registro y habilitación 

en el servicio informático 

electrónico de validación 

previa de factura electrónica 

de venta. 

Fecha máxima para 

iniciar con factura 

electrónica de venta 

Otros sujetos 

  Los nuevos sujetos que 
adquieran la obligación 
de expedir factura 



 

 

         

         1 

Plazo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que se 

adquiera la obligación como sujetos obligados a expedir 

factura de venta y/o documento equivalente.  

electrónica de venta, 
con posterioridad a la 
entrada en vigencia de 
esta resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 
 

13. DIRECTRICES NOTARIAS – 

RESOLUCIÓN SUPERNOTARIADO.  

 

Mediante la resolución 3745 del 2020 la 

Superintendencia de Notariado y Registro 

dispuso que las notarías del país 

mantendrán la prestación del servicio 

público de lunes a viernes desde el 11 

de mayo al 25 de mayo de 2020.  

 

Estos servicios se prestarán dependiendo 

de las zonas en las que estén ubicadas. 

De manera tal que, las notarías 

ubicadas en zonas de clima cálido y 

templado, tendrá un horario de 8 A.M a 

1: P.M; y para el caso de las Notarías 

ubicadas en zonas de clima frío será de 

10:00 P.M a 3:00 P.M.  

 

14. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

JUDICIALES. 

 

Mediante el acuerdo PCSJA20-11549 el 

Consejo Superior de la Judicatura decretó 

suspender los términos judiciales 

nuevamente desde el 11 de mayo hasta 

el 24 de mayo de 2020.  

Quedan exceptuados de dicha 

suspensión la recepción de acciones de 

tutela y habeas corpus, los cuales se 

harán mediante el correo electrónico o el 

canal que se disponga para el efecto, y 

para su trámite y comunicaciones se hará 

uso de las cuentas de correo electrónico y 

herramientas tecnológicas de apoyo.  

 

 

15. 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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

% 

Variación mensual abril 2020 
0,16

% 

Año corrido abril de 2020 
1,83

% 

Acumulada abril de 2019 a abril de 

2020 

3,51

% 

 

 

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% 

 

 

 

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 sanitaria 
 
 
 

 
 
 

  

Información tomada de la página web oficial del Ministerio de Salud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidas-prevencion-salir-entrar-vivienda-c.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidas-prevencion-salir-entrar-vivienda-c.pdf

