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Información de Interés 
 

1. PROYECTO DE DECRETO – 

CONCILIACIÓNES ANTE LA 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES -DIAN.   

 

Se encuentra publicado proyecto de decreto 

que reglamentaría lo relacionado con las 

conciliaciones y terminaciones por mutuo 

acuerdo, en cuanto al procedimiento, términos 

y condiciones para la procedencia de las 

conciliaciones de los procesos contenciosos 

administrativos y de las terminaciones por 

mutuo acuerdo en materia tributaria, aduanera 

y cambiaria. 

 

Dentro de lo establecido en el citado proyecto 

de decreto se encuentra el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN, el 

cual tendría competencia para decidir sobre 

las peticiones de conciliaciones en los 

procesos mencionados. De esta manera, los 

contribuyentes, agentes de retención, 

responsables de impuestos nacionales, 

deudores solidarios o garantes del obligado, 

usuarios aduaneros y del régimen cambiario 

que hayan presentado demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho podrán solicitar 

ante la DIAN, la conciliación de los procesos 

contenciosos administrativos tributarios. 

 

La conciliación procedería para quienes 

cumplan, entre otros, requisitos como, haber 

presentado la demanda antes del 27 de 

diciembre de 2019; que esta haya sido 

admitida antes de la presentación de la 

solicitud de conciliación ante la 

administración; que al momento de decidir 

sobre la procedencia de la conciliación no 

exista sentencia o decisión judicial en firme 

que ponga fin al proceso judicial; que la 

solicitud de conciliación sea presentada ante 

la DIAN a más tardar el 30 de junio de 2020.  

 

2. PROYECTO DE DECRETO – PLAZOS 

DIAN.  

Se encuentra publicado un proyecto de 

decreto que pretende modificar los plazos 

para declarar y pagar el impuesto sobre la 

renta y complementarios, el anticipo y el 

anticipo de la sobretasa del parágrafo 7 del 

artículo 240 del Estatuto Tributario.  

 

De esta manera, las instituciones financieras 

calificadas como grandes contribuyentes 

obligadas al pago de la sobretasa liquidarían 

y cancelarían en dos (2) cuotas que, de 

acuerdo con el último dígito del NIT, irían 

desde el 14 de abril hasta el 27 de abril de 

2020, y desde el 9 de junio de 2020 hasta el 

24 de junio de 2020.  

 

Así mismo, se incluye el hecho de que para el 

10 de marzo de 2020 las personas jurídicas 

contribuyentes y las personas jurídicas que 

son grandes contribuyentes que soliciten la 

vinculación del impuesto a “obras por 

impuestos” de conformidad con lo establecido 

en la Ley 1819 de 2016, podrán presentar la 

declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios, así como pagar la primera 

cuota hasta el 29 de mayo de 2020.  

 

Igualmente, en el mencionado proyecto 

decreto también se incluyen temas de los   

plazos para pagar el anticipo bimestral del 

régimen simple de tributación y para declarar 

y pagar el impuesto al patrimonio, de manera 

tal que de acuerdo al último dígito del NIT iría 

desde el 12 de mayo de 2020 y el 26 de mayo 

de 2020, así como desde el 28 de septiembre 

de 2020 hasta el 9 de octubre de 2020.  

 

Por último, incluye también el plazo para 

declarar y pagar el impuesto complementario 

de normalización tributaria que sería hasta el 

25 de septiembre de 2020.  

  



 

 

 

3. PROYECTO DE DECRETO – 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  

 

Se encuentra publicado un proyecto de 

decreto que pretende modificar lo relativo a la 

facturación electrónica.  

 

Dentro de las disposiciones del proyecto se 

destaca la validación de la factura electrónica 

de venta, pues se consideraría cumplido el 

deber formal de expedir factura electrónica de 

venta y se reconocería sus efectos tributaria, 

cuando a esta se le adjunte el documento 

electrónico de validación firmado por la DIAN, 

de acuerdo con la política de firma que 

establezca esta misma, como elemento para 

garantizar la autenticidad, integridad y no 

repudio de la factura electrónica de venta, de 

conformidad con el procedimiento de 

validación.  

 

Se implantaría así mismo el sistema técnico 

de control tarjeta fiscal, como un instrumento 

que permite controlar la evasión y tiene como 

efecto mejorar los niveles de recaudo de los 

impuestos. 

 

Sería un mecanismo compuesto por 

dispositivos electrónicos y sistemas 

informáticos que se integran e interactúan 

para procesar, registrar, almacenar, generar y 

transmitir información a la DIAN.  

 

Abarca igualmente el plazo de hasta dos (2) 

meses contados a partir de la inscripción que 

se realice en el impuesto unificado bajo el 

régimen simple de tributación SIMPLE, para 

adoptar el sistema de facturación electrónica, 

no obstando para que expidan factura de 

venta o documento equivalente por las 

operaciones de venta de bienes o prestación 

de servicios, utilizando para ello los sistemas 

de facturación vigentes, hasta la fecha 

máxima para iniciar la expedición de la factura 

electrónica de venta.  

 

 

4. PROYECTO DE DECRETO – REGIMEN 

TRIBUTARIO DE MEGAINVERSIONES.  

 

De acuerdo con la política de reactivación 

económica y la promoción de la inversión en 

el territorio nacional, el incentivo tributario para 

la realización de las megainversiones consiste 

en que los interesados en inscribirse en este 

régimen realicen inversiones por una 

magnitud equivalente a $1.068.210.000.000 

(30.000.000 UVT) por espacio de 5 años 

gravables y generen al menos 400 nuevos 

empleos directos.  

 

En virtud de ello, se hace necesario precisar 

la documentación que debe realizar el 

megainversionista para solicitar la suscripción 

del contrato de estabilidad tributaria.  

 

Por lo anterior, a partir del 01 de enero de 

2020, el inversionista deberá realizar el 

proceso de calificación del proyecto ante el 

Ministerio de Comercio, industria y Turismo. 

Una vez surtido lo anterior, este Ministerio 

expedirá un concepto técnico mediante el cual 

reconocerá la calidad de megainversión del 

proyecto. Con este concepto, el 

megainversionista presentará ante la DIAN la 

solicitud de suscripción del contrato de 

estabilidad tributaria ante la Subdirección de 

Gestión de Recaudo y Cobranzas.  

 

En principio, este contrato contendría como 

contenido la identificación de las partes que lo 

suscriben, identificación de la solicitud 



 

 

presentada para su suscripción de contrato 

ante la DIAN, el compromiso del inversionista 

a realizar una inversión nueva, el término de 

duración del mismo, la transcripción de las 

cláusulas contractuales de las normas objeto 

de estabilización, el monto de la prima descrita 

en el artículo 235-4 parágrafo 3, la indicación 

que las facultades de auditoría, fiscalización e 

investigación tributaria y avance y 

cumplimiento del proyecto de inversión, serán 

adelantadas por la DIAN y finalmente, la firma 

del contrato. 

 

 “En nuestra firma 

encontrará un aliado para el 

cumplimiento de los 

objetivos de sus negocios” 

 

 
5. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS 

COMERCIANTES. - CONCEPTO 

SUPERSOCIEDADES 

 

En importante concepto número 220-000231 

la Superintendencia de Sociedades respondió 

dudas acerca de si el no suministro de 

información requerida por parte de las 

autoridades conforme a la normatividad 

vigente, hacía alusión exclusivamente a las 

obligaciones del comerciante relacionadas en 

los libros de comercio, previstas en las 

disposiciones del Código de Comercio. 

 

Así las cosas, la Superintendencia de 

Sociedades, recordó y reiteró que la 

mencionada información es aquella que se 

encuentra exclusivamente señalada en los 

artículos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del Código de 

Comercio, dentro de los cuales se encuentran: 

todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija la inscripción en el 

registro mercantil; la contabilidad regular de 

sus negocios; el inventario realizado por lo 

menos una vez al año y un balance general en 

el cual se conozca de manera clara y completa 

la situación de su patrimonio; los 

comprobantes de los asientos de sus libros de 

contabilidad; de manera que en cualquier 

momento se facilite verificar su exactitud, 

entre otros. 

 

6. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD 

EN JUNTAS DIRECTIVAS- CONCEPTO 

SUPERSOCIEDADES.  

 

En reciente concepto No. 4231 del 2020 

emitido por la Superintendencia de 

Sociedades, esta entidad resolvió dudas 

acerca de la implementación de los acuerdos 

de confidencialidad en las juntas directivas.  

 

Así las cosas, precisó que en el caso concreto 

que la asamblea hubiese aprobado con una 

mayoría del 75% de los votos presentes la 

obligación de suscribir un acuerdo de 

confidencialidad, cuyo texto fue discutido en la 

misma reunión en que se adoptó, y por ser 

esta, una decisión establecida por el máximo 

órgano social es deber de los administradores 

acatar las directrices allí establecidas.  

 

Recordó la Supersociedades que el deber de 

confidencialidad en el marco del 

funcionamiento de la Junta Directiva es un 

tema que debe ser seriamente considerado, 

pues su inobservancia podría conllevar a 

efectos perjudiciales, y de ahí que, en varias 

jurisdicciones para el cumplimiento de los 

deberes de los administradores, ha generado 

la incorporación de Códigos de buenas 

prácticas corporativas.  

 

Dichas prácticas podrían incluir la existencia 

de un reglamento para el funcionamiento y 

manejo de las reuniones de la Junta Directiva, 

en el cual puede preverse un acuerdo de 

confidencialidad, que pueda cobijar las 

actuaciones de los suplentes, teniendo en 

cuenta los deberes, responsabilidades y 

principios que de obligarán a suscribir al inicio 

del periodo para el cual fueron nombrados, 

con el fin de guardar y proteger la información 

de carácter reservada o confidencial de 

conformidad con la ley vigente.  



 

 

7. FACTURARACIÓN Y COBRO DEL IVA 

EN LA VENTA DE UN KIT DE 

COMPUTADOR DE VALOR INFERIOR A 

$1.780.350 (50 UVT) Y DISCO DE 

ESTADO SÓLIDO GRAVADO AL 19%.  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN mediante el Concepto No. 

26025 del 16 de octubre de 2019 recordó que 

en cuanto a la regulación del impuesto sobre 

las ventas se establece como tarifa general el 

19% para todos aquellos productos o servicios 

que por ley no tengan asignada una tarifa 

diferente. Así mismo, afirmó que, si dentro de 

los bienes enajenados se encuentran 

productos gravados con tarifas diferenciales, 

se debe aplicar la tarifa correspondiente a 

cada uno de los productos.  

 

No obstante, lo anterior no legitima que la 

totalidad de la venta se haga con una sola 

tarifa, porque el comerciante en su calidad de 

responsable se encuentra obligado a llevar 

cuentas separadas de sus operaciones 

gravadas, exentas y/o excluidas y de las 

gravadas con diferente tarifa.  

 

De lo anterior, se concluye que al exigir el 

cumplimiento del deber formal de declarar no 

da la posibilidad a un tratamiento diferente así 

se comercialicen los productos como un solo 

conjunto y a un único precio. Por lo tanto, la 

factura o documento equivalente debe por 

expresa disposición legal contener la 

descripción de los bienes enajenados, así 

como su condición de bien exento, excluido o 

gravado y su tarifa respectiva.  

 

8. REPARTO DE UTILIDADES EN S.A.S. 

ATENDIENDO A LAS UTILIDADES 

GENERADAS POR AREA DE NEGOCIO 

- CONCEPTOSUPERSOCIEDADES. 

 

En Concepto No. 161175 del 5 de diciembre 

de 2019, la Superintendencia de Sociedades 

aclara el contenido del Concepto No. 220-

091121 del 3 de septiembre de 2019, en el 

sentido de esclarecer si una sociedad por 

acciones simplificadas puede, mediante 

acuerdo de accionistas, fijar el reparto de 

utilidades en consideración de las utilidades 

generadas por su área de negocio y no 

atendiendo a la participación accionaria de 

cada uno de los socios.  

 

 
 

En este sentido, aclaró que la Ley 1258 de 

2008, en su Artículo 24 permite a los 

accionistas celebrar válidamente acuerdos sin 

que exista limitación al respecto de los 

derechos de las personas, definiendo 

alcances y procedimientos para que estos 

sean válidos.  

 

Expuso la entidad que esta misma Ley, no 

determinó nada referente a las utilidades, y 

por ende si los estatutos no regulan los 

términos y las condiciones para llevar a cabo 

la distribución de utilidades, y que por ende se 

limitó a establecer que en todo caso estas 

deberán estar justificadas en los estados 

financieros elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente 

aceptados y dictaminados en los términos 

indicados en su Artículo 28º.  

 

Lo que supone que sí hay libertad de fijar las 

condiciones que los socios a bien estimen 

sobre distribución y pago de utilidades y, por 

ende, en concepto de la Supersociedades, no 

habría óbice para acordar reglas que en ese 

sentido se aparten del precepto legal que 

exige distribuir y pagar las mismas dentro del 

año siguiente a la fecha en que sean 

decretadas.  

 



 

 

En conclusión, afirma la Supersociedades que 

no es posible pactar las condiciones sobre las 

cuales se realizará el reparto de las utilidades 

pertinentes mediante acuerdo de accionistas, 

toda vez que el tema de las utilidades es un 

tema que compete a todos los accionistas y no 

sólo a algunos que suscriban un acuerdo, 

cualquier tema relacionado con las utilidades 

corresponde a un asunto que deberá 

reflejarse en las estipulaciones de la sociedad, 

y una vez decretadas las utilidades se 

configuran las mismas como dividendo, y 

sobre estos los accionistas si podrán disponer 

de su derecho incluso renunciando al mismo 

como se señaló anteriormente, reiterando así 

lo expuesto en el Oficio No. 220- 091121 del 3 

de septiembre de 2019.  

 

9. SANCIONADO DECRETO 096 DE 2020 - 

REGLAMENTANDO DEVOLUCIÓN DEL 

IVA EN COMPRAS PARA VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL.  

 

El pasado 28 de enero de 2020 fue 

sancionado el Decreto 096 el cual incluye, 

entre otras modificaciones, las siguientes: 

 

Dispone que el IVA, pagado en la adquisición 

de materiales para la construcción de la 

vivienda de interés social y la vivienda de 

interés social prioritaria dará derecho a 

devolución y/o compensación, a los 

constructores que la desarrollen, 

independientemente de la forma contractual a 

partir de la cual ejecutaron el proyecto. 

También aplicará para viviendas de interés 

social y viviendas de interés social prioritaria, 

que se construyan en desarrollo de programas 

y/o proyectos de renovación urbana en 

cualquiera de sus modalidades y las viviendas 

de interés social y viviendas de interés social 

prioritaria que se ubiquen en tratamientos de 

renovación urbana en cualquiera de sus 

modalidades.  

 

El trámite de la solicitud de la devolución y/o 

compensación deberá presentarse ante la 

dependencia competente de la DIAN, con 

jurisdicción en el domicilio social registrado en 

el RUT del solicitante, y deberá presentarse 

con respecto a cada unidad de obra 

terminada, dentro de los dos (2) bimestres 

siguientes a la fecha de la escritura publicada 

de compraventa o de la expedición de la 

resolución o acto traslaticio del dominio de la 

vivienda cuando se trate de vivienda de 

interés social prioritaria financiada o 

cofinanciada con recursos del presupuesto 

nacional a través de subsidios familiares de 

vivienda cien por ciento (100%) en especie y, 

en todo caso, a más tardar dentro de los dos 

(2) años siguientes a la terminación total del 

proyecto de construcción de vivienda de 

interés social y/o vivienda de interés social 

prioritaria.  

 

Así mismo, deben acreditar y soportar una 

serie de requisitos especiales para la 

devolución de impuesto sobre las ventas -IVA-

, dentro de los cuales se encuentran la 

certificación expedida por la autoridad 

territorial de planeación o quien haga sus 

veces, en la cual conste que la vivienda fue 

construida en el marco de un proyecto o 

programa de renovación urbana; así como la 

certificación expedida por el representante 

legal de la constructora, el contador público o 

revisor fiscal, en la cual conste que no se ha 

efectuado devolución y/o compensación por la 

compra de materiales para la construcción de 

las unidades de vivienda objeto de la solicitud.  

 

 

 



 

 

10. RESOLUCIÓN 639 DE 2019 -

SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA – BOGOTÁ.  

 

Por medio de la Resolución SDH-000638 del 

31 de diciembre de 2019, la secretaria de 

distrital de hacienda en la ciudad de Bogotá, 

modificó las estipulación en salarios mínimos 

diarios vigentes de las sanciones mínimas y 

las reducidas que debían ser liquidadas por el 

contribuyente, declarante o por la 

Administración Tributaria Distrital derivadas 

del impuesto predial unificado, impuesto sobre 

vehículos automotores, de industria y 

comercio, avisos y tableros, de delineación 

urbana e impuesto unificado de fondo de 

pobres, azar y espectáculos.  

 

De esta manera, los valores correspondientes 

a sanciones tributarias expresados 

actualmente en unidades de salarios mínimos 

diarios legales vigentes, tendrán su 

equivalencia en unidades de valor tributario 

(UVT), y el valor base para las sanciones 

tributarias distritales, contenidas en el artículo 

1 de la mencionada resolución, corresponderá 

al UVT vigente para el año 2020, conforme la 

siguiente tabla:  

 

Sanciones en SMDLV 

Vigentes 

Equivalente en pesos 

colombianos 

0.5 $14.242,8 (0,4 UVT) 

1 $28.485,6 (0,8 UVT) 

1.5 $42.728,4 (1,2 UVT) 

5 $142.428 (4 UVT) 

8 $220.763,4 (6,2 UVT) 

10 $277.734,6 (7,8 UVT) 

 

 

11. RESOLUCIÓN 305 DE 2020 DIRECCIÓN 

DISTRITAL DE IMPUESTOS - BOGOTÁ.  

 

El pasado 16 de enero de 2020 la Dirección 

Distrital de Impuestos de Bogotá publicó la 

Resolución No. DDI- 000305 por medio de la 

cual se hace la designación de los agentes 

retenedores del impuesto de Industria y 

Comercio conforme a lo estipulado en el 

Acuerdo 756 de 2019.  

 

De esta manera, la resolución dispone que se 

designan a los grandes contribuyentes de los 

impuestos distritales establecidos por la 

Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - 

DIB - y a los contribuyentes pertenecientes al 

régimen común del impuesto de industria y 

comercio como agentes retenedores del 

Impuesto de Industria y Comercio, cuando 

realicen pagos o abonos en cuenta cuyos 

beneficiarios sean contribuyentes del régimen 

común y/o del régimen preferencial del 

Impuesto de Industria y Comercio, en 

operaciones gravadas con el mismo en la 

jurisdicción del Distrito Capital.  

 

En el caso de los contribuyentes clasificados 

como grandes contribuyentes únicamente 

serán agentes de retención del Impuesto de 

Industria y Comercio cuando sean 

contribuyentes de este tributo y reúnan las 

condiciones para pertenecer al régimen 

común del impuesto de industria y comercio 

en los términos señalados por el Artículo 10 

del Acuerdo 756 de 2019.  

 

Por su parte los agentes de retención 

designados en el Artículo 7 del Acuerdo 65 de 

2002 continuarán cumpliendo sus funciones y 

obligaciones pertinentes a los agentes 

retenedores contenidas en las normas 

tributarias.  

 

La mencionada resolución también incluye, 

con el fin de facilitar la operatividad del 

sistema, un cuadro ilustrativo en el cual se 

indican los posibles agentes de retención y la 

lista de los posibles sujetos de retención 

cuando realicen actividades gravadas.  

 

12. SENTENCIA A FAVOR DE LOS 

INDEPENDIENTES – UGPP.  

 

Según en reciente noticia en la cual se pone 

de presente una sentencia proferida por el 

juzgado 41 administrativo, esta misma habría 

declarado la nulidad en las actuaciones 



 

 

adelantadas contra un trabajador 

independiente.  

 

Lo anterior porque, según lo citado en la 

noticia, la UGPP inició un proceso de 

determinación a todas las personas naturales 

consideradas como trabajadores 

independientes (rentistas de capital, 

trabajadores por cuenta propia, empresarios, 

ganaderos, transportadores) por el periodo 

enero a diciembre de 2014, en donde 

dividieron los ingresos brutos por 12 y le 

aplicaron la tarifa correspondiente, atendiendo 

los límites entre uno y 25 SMLMV.  

 

Teniendo en cuenta que, para ese momento, 

es decir, el año 2014, no existía certidumbre 

respecto del procedimiento que se debiera 

aplicar a esa clase de cotizantes para 

establecer la presunción de ingresos, máxime 

que los ingresos mensuales fluctúan y en 

algunos casos aquellos solamente se reciben 

en una o dos ocasiones (dividendos, 

rendimientos financieros, por ejemplo).  

 

La facultad reglamentaria del parágrafo del 

artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, de alguna 

manera fue delegada por el “Gobierno” a los 

funcionarios de determinación de la UGPP, 

para que estos llenaran de alguna manera los 

vacíos legales existentes y optaran por 

mensualizar los ingresos independientemente 

de si habían sido recibidos en todos los meses 

o una vez al año. De manera que el 

procedimiento para establecer la presunción 

de ingresos no se encuentra prevista en la Ley 

1438 de 2011, razón por la cual se estaba 

atentando contra el principio de legalidad y 

certeza del tributo.  

 

Por todo lo anterior, se evidencia, según la 

sentencia referida que la UGPP no tenía 

competencia para haber implementado dicho 

procedimiento.  

 

Fuente: Periódico “Asuntos Legales”, edición 

impresa, página 2.  

 

13. MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 

11004 DE 2018 MEDIOS MAGNÉTICOS 

AÑO 2019 - RESOLUCIÓN 8 DE 2020.  

 

Recientemente fue publicada por la DIAN la 

Resolución 8 del 31 de enero de 2020, la cual 

modifica parcialmente lo relativo a medios 

magnéticos por el año gravable 2019.  

 

Esta resolución pone de presente que se 

requiere modificar parcialmente la resolución 

11004 del 2018, en la medida de ajustar su 

contenido a la información que se debe 

presentar ante la DIAN por el año gravable 

2019, con base en los cambios introducidos 

por la ley 1943 del 2018, con el fin de facilitar 

el reporte de los obligados y el uso de esta por 

parte de la misma entidad.  

 

Dentro de algunos de las disposiciones 

establecidas se encuentra: aquello 

relacionado con las casillas de número de 

unidades del título, saldo total, recaudo de 

capital, de dividendos, de rendimientos, 

retención en la fuente a título de renta, número 

total de mancomunados por cuenta, los cuales 

son de obligatorio diligenciamiento, y en caso 

de no tener ningún valor, se diligenciará cero 

(0).  

 

Así mismo, se estipula que los valores 

reportados como saldo final de los aportes en 

el Formato 1022, no deberán ser reportados 

en el Formato 1009, saldos de cuentas por 

pagar al 31 de diciembre, y respecto de los 

valores reportador como saldo final de los 

aportes en el Formato 2274, no deberán ser 

informados en el Formato 1009, Saldos de 

cuentas por pagar al 31 de diciembre. 

 

Adicionalmente, se modificó lo relacionado 

con los obligados a presentar información, de 

tal manera que deberán suministrar el valor 

total de la renta exenta solicitada en la 

declaración de renta del año gravable en el 

Formato 1011 Versión 6, de la manera cómo 

lo señala la tabla incluida en la resolución.   

 

  



 

 

14. PAGO DE UTILIDADES A 

INVERSIONISTAS EXTRANJEROS- 

CONCEPTO SUPERSOCIEDADES.  

 

En importante concepto No. 2368 del 9 de 

enero de 2020 la Superintendencia de 

Sociedades resolvió inquietudes acerca de las 

posibles sanciones o amonestaciones por la 

cancelación de dividendos a inversionistas 

extranjeros dentro del territorio colombiano y 

no a través de giros directos.  

 

La entidad puso de presente el artículo 155 del 

Código de Comercio, el cual, dispone que las 

sociedades repartirán, a título de dividendo o 

participación, no menos del cincuenta por 

ciento de las utilidades líquidas obtenidas en 

cada ejercicio o del saldo de las mismas, si 

tuviere que enjugar perdidas de ejercicios 

anteriores. 

 

Por tanto, expresa la entidad que, el 

inversionista extranjero puede recibir los 

dividendos en Colombia, cuando el paso se 

haga en especie mediante la capitalización de 

sumas con derecho a giro o vr.gr. mediante la 

entrega de un inmueble de la compañía; 

igualmente, a juicio de la Supersociedades, 

este pago podría hacerse también en dinero 

dentro del territorio nacional. Ante el 

incumplimiento o violación del régimen 

cambiario por parte de un inversionista 

extranjero, este podría hacerse acreedor a las 

sanciones legales del caso,  

 

15. PLAZOS  

 

a. Declaración del impuesto de 

Industria y Comercio y retención en 

la fuente del impuesto de Industria y 

Comercio para el régimen común en 

Bogotá 

 

BIMESTRE FECHA  

Enero- Febrero Marzo 20 de 2020 

 

b. Retención en la fuente y 

autorretención del impuesto sobre 

la renta – Primera cuota declaración 

de renta por el año gravable 2019 

para Grandes Contribuyentes 

(Aplican fechas del mes de Enero).  

 

NIT ENERO FEBRERO 

0 Febrero 11 de 2020 Marzo 10 de 2020 

9 Febrero 12 de 2020 Marzo 11 de 2020 

8 Febrero 13 de 2020 Marzo 12 de 2020 

7 Febrero 14 de 2020 Marzo 13 de 2020 

6 Febrero 17 de 2020 Marzo 16 de 2020 

5 Febrero 18 de 2020 Marzo 17 de 2020 

4 Febrero 19 de 2020 Marzo 18 de 2020 

3 Febrero 20 de 2020 Marzo 19 de 2020 

2 Febrero 21 de 2020 Marzo 20 de 2020 

1 Febrero 24 de 2020 Marzo 24 de 2020 

 

c. IVA Bimestral-impuesto al consumo 

 

NIT ENE– FEB 

0 Marzo 10 de 2020  

9 Marzo 11 de 2020 

8 Marzo 12 de 2020 

7 Marzo 13 de 2020 

6 Marzo 16 de 2020 

5 Marzo 17 de 2020 

4 Marzo 18 de 2020 

3 Marzo 19 de 2020 

2 Marzo 20 de 2020 

1 Marzo 24 de 2020 

 

d. Plazo para presentar la declaración 

anual consolidada del impuesto 

sobre las ventas- para aquellos del 

Régimen Simple de Tributación.  

 

NIT ENE– FEB 

0-9 Febrero 24 de 2020  

8-7 Febrero 25 de 2020 

6-5 Febrero 26 de 2020 

4-3 Febrero 27 de 2020 



 

 

NIT ENE– FEB 

2-1 Febrero 28 de 2020 

 

16. 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 2018 27.10% 

Enero de 2019 26.74% 

Febrero de 2019 27.55% 

Marzo de 2019 27.06% 

Abril de 2019 26.98% 

Mayo de 2019 27.01% 

Junio de 2019 26.95% 

Julio de 2019 26.92% 

Agosto de 2019 26.98% 

Septiembre de 2019 26.98% 

Octubre de 2019 26.65% 

Noviembre de 2019 26.55% 

Diciembre de 2019 26.37% 

Enero 2020 26.16% 

 

c. Inflación Año 2019 

 

Periodo Tasa 

Acumulada diciembre 2019 3.80% 

Enero de 2020 0.42% 

Acumulada enero de 2020  0.42% 

 

 

 

 

d. Evolución del tipo de cambio 

 

Periodo TRM 

Diciembre 31 de 2019  $3.277,14 

Enero 31 de 2020 $3.411,45 
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