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Información de Interés 
 

1. IMPORTANTE: REGLAMENTACIÓN DE 

REUNIONES NO PRESENCIALES DE 

ASAMBLEAS Y JUNTAS POR COVID 

19.  

 

Mediante Decreto 398 del 13 de marzo de 

2020 el gobierno Nacional modificó lo 

referente a las reuniones no presenciales de 

las juntas de socios, asambleas generales de 

accionistas o juntas directivas.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que ya el 

Ministerio de Salud y Protección Social había 

expedido la Resolución 385 del 12 de marzo 

de 2020 por medio de la cual se declara la 

emergencia sanitaria por causa del COVID-

19, y se adoptan medidas para hacer frente al 

virus.  

 

De esta manera, se integran dos puntos 

importantes: 

 

El primero, es que se hace claridad que el 

artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado 

por el artículo 148 del Decreto 019 de 2012, 

cuando hace referencia a “todos los socios o 

miembros” se entiende que se trata de 

quienes participan en la reunión no presencial, 

siempre que se cuente con el número de 

participantes necesarios para deliberar según 

lo establecido legalmente.  

 

El segundo punto, se refiere a que todas 

aquellas sociedades que a la fecha de entrada 

en vigencia del presente Decreto haya 

convocado a reunión ordinaria presencial del 

máximo órgano social para el año 2020 

podrán, hasta un día antes de la fecha de la 

reunión convocada, dar un alcance a la 

convocatoria, precisando que la reunión se 

realizará en los términos del artículo 19 de la 

ley 222, es decir, de manera NO 

PRESENCIAL, en el entendido en que la junta 

de socios, de asamblea general de accionistas 

o de junta directiva se reúna por cualquier 

medio en el que todos los socios o miembros 

puedan deliberar y decidir por comunicación 

simultánea o sucesiva, siempre y cuando se 

pueda probar y teniendo en cuenta que la 

sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 

de manera inmediata de acuerdo con el medio 

empleado.  

 

2. SUSPENSIÓN DE MANERA 

TEMPORAL – ATENCIÓN PRESENCIAL 

EN REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO.  

 

Mediante la Circular No. 031 del 16 de marzo 

de 2020, se estableció que se SUSPENDE LA 

ATENCIÓN AL PÚBLICO a partir del martes 

17 de marzo y hasta el viernes 3 de abril de 

2020 en todas las dependencias de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel 

nacional. Por lo cual para continuar con la 

prestación de servicios se implementarán los 

sistemas tecnológicos vía internet necesarios, 

a través de la página oficial 

www.registraduria.gov.co.  

 

Para la inscripción del registro de nacimiento 

durante la suspensión del servicio, los padres 

y madres podrán realizarlo de manera 

extemporánea cuando se supere la 

calamidad.  

 

Para aquellas personas que necesiten una 

copia de los registros civiles de nacimiento, 

podrán solicitarla al correo 

registroenlinea@registraduria.gov.co 

 

Para aquellos que cumplan los 18 años y no 

hayan realizado el trámite de expedición de la 

cédula de ciudadanía, podrán seguir 

identificándose con la tarjeta de identidad 

mientras se supera el estado de suspensión 

de atención presencial.  

  

http://www.registraduria.gov.co/
mailto:registroenlinea@registraduria.gov.co


 

 

3. ATENCIÓN EN HORARIOS 

ESPECIALES- NOTARÍAS 

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y REGISTRO.  

 

Mediante la Resolución No. 02872 del 16 de 

marzo de 2020, se definieron hasta el 30 de 

mayo de 2020 los siguientes dos turnos que 

podrán ser escogidos por los Notarios 

atendiendo la necesidad de cada ciudad o 

municipio.  

 

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Lunes a Viernes: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.  

Se suspende la atención los sábados y 

domingos.  

 

Así mismo, los Notarios que consideren 

pertinente, bajo su sano criterio, podrán 

solicitar la suspensión de la prestación del 

servicio público notarial.  

 

Se suspende la prestación de los servicios 

notariales en clínicas y hospitales, así como 

actos a domicilio y solo excepcionalmente a 

personas de mayores de 60 años, previa 

verificación de que no haya ingresado 

recientemente a Colombia de países con 

COVID- 19 confirmados ni que estén en 

obligación de aislamiento preventivo.  

  

4. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS- 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO.  

 

Mediante la Resolución No. 11790 del 16 de 

marzo de 2020, la Superintendencia de 

Industria y Comercio resolvió:  

 

Suspender los términos en los procesos 

jurisdiccionales de Protección al Consumidor, 

Infracción de Derechos de Propiedad 

Industrial y Competencia Desleal que 

adelanta la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales desde el 17 de marzo hasta 

el 30 de abril de 2020, inclusive fechas en 

que no correrán los términos para todos los 

efectos de ley, ni los siguientes servicios de la 

plataforma tecnológica en relación con dichos 

asuntos: Portal web, correo electrónico, 

sistemas de información, Internet y el Sistema 

de trámites.  

 

Así mismo se ordenó a la oficina de 

Tecnología e Informática de la SIC, desplegar 

actuaciones que resulten necesarias para que 

los distintos canales virtuales de 

comunicación se suspendan desde el 17 de 

marzo al 30 de abril de 2020.  

 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

DECRETADAS POR LA 

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 

CAUCA.  

 

Mediante Decreto No. 1-3-0676 del 16 de 

marzo de 2020, el Departamento del Valle del 

Cauca, y con ocasión de la declaración de la 

calamidad pública, decretó como medidas de 

protección al COVID-19, entre otras, las 

siguientes: como autocuidado colectivo, que 

las empresas y espacios laborales adoptaran 

las medidas necesarias para organizar el 

trabajo en casa de los empleados que puedan 

implementar esto, y para aquellos a los que 

sea indispensable asistir a su lugar de trabajo, 

se organicen al menos dos turnos de entrada 

y salida a lo largo del día laboral con el fin de 

descongestionar el transporte público.  

 

Así mismo, estableció como medida de orden 

público, suspender la realización de 

concentraciones, aglomeraciones, 

manifestaciones y eventos de afluencia en 

sitios públicos o privados de cualquier tipo 

(tales como actividades sociales, cívicas, 

religiosas, políticas, culturales, deportivas, 

centros de atención del adulto mayor, entre 

otras) que conlleve a la concentración de más 

de diez (10) personas sitios públicos o 

privados, es espacios cerrados o abiertos, con 

el fin de evitar el contacto entre personas.  

 

 

6. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

JUDICIALES- ACUERDO CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA.  

 



 

 

Mediante el Acuerdo PCSJA20- 11517, el 

Consejo Superior de la Judicatura estableció 

que desde el 16 de marzo hasta el 20 de 

marzo de 2020, se suspenderán los términos 

judiciales, exceptuando de este acuerdo a los 

despachos judiciales que cumplen la función 

de control de garantías y los despachos 

judiciales penales de conocimiento que 

tengan programadas audiencias con personas 

privadas de la libertad, las cuales se podrán 

realizar virtualmente, así mismo exceptuaron 

los trámites de acciones de tutela.  

 

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN – 

HORARIOS OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  

 

Mediante Resolución No. 02871 del 16 de 

marzo de 2020, la Superintendencia de 

Industria y Comercio, estableció que autoriza 

un horario especial de atención al público 

en todas las oficinas de registro de 

instrumentos públicos que va de 8:00 a.m. a 

1:00 p.m. en jornada continua hasta el 31 de 

marzo de 2020.  

 

Así mismo, se establece que durante el 

horario especial de atención al público el 

número de usuarios presentes en las oficinas 

no deberá ser superior a diez (10) para 

aquellas que sean oficinas principales, y para 

las seccionales los usuarios máximos 

permitidos será de cinco (5).  

 

8. LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA 

IMPLEMENTAR – PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN COVID – 19- CIRCULAR 

MINISTERIO DE TRABAJO.  

 

En reciente Circular No. 017 del Ministerio de 

Trabajo del 24 de febrero de 2020 se 

presentaron lineamientos mínimos a 

implementar en materia de promoción y 

prevención, respuesta y atención que se 

deben aplicar de manera obligatoria en los 

ambientes laborales y demás actividades 

económicamente productivas, en el MARCO 

DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

LABORALES.  

 

Así las cosas, afirma la Circular que existen 

tres grupos de trabajadores expuestos, 

considerando el riesgo de exposición: a) con 

riesgo de exposición directa que implica 

contacto directo con individuos clasificados 

como sospechoso y confirmado. b). con riesgo 

de exposición indirecta, que implica contacto 

con individuos clasificados como 

sospechosos y c) con riesgo de exposición 

intermedia, que se considera como aquellos 

trabajadores que pudieron tener contacto o 

exposición a un caso sospechoso.  

 

De esta manera, se establecen mediante esa 

Circular estrategias a seguir por parte de los 

empleadores y contratantes, dentro de las 

cuales se encuentran que ambos deben 

atender las orientaciones, recomendaciones y 

asesorías que realicen las ARL respecto de la 

promoción y prevención del COVID- 19, así 

mismo deben suministrar los elementos de 

protección personal según las 

recomendaciones específicas del Ministerio 

de Salud.  

 

Se define la estrategia que deben seguir 

durante los 14 días del arribo de empleadores 

y contratantes provenientes de China que no 

presenten síntomas respiratorios dentro de los 

cuales se encuentran utilizar en la medida de 

lo posible el teletrabajo.  

 

Las ARL deben capacitar a los trabajadores 

del sector salud con base en las directrices 

técnicas definidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

 

9. CONCEPTO DE LA DIAN SOBRE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  

 

Según concepto 129 proferido por la DIAN, se 

debe tener en cuenta que, con la 

inexiquibilidad de la ley 1943 de 2018, desde 

el 1 de enero de 2020, los actos 

administrativos que reglamentaban el sistema 

de facturación electrónica con validación 

previa, perdieron sus obligatoriedad, no 

obstante recuerda la DIAN, que el artículo 



 

 

616-1 del Estatuto Tributario, dispone desde 

el año 2016, que son sistemas de facturación, 

la factura de venta y los documentos 

equivalentes y que la factura electrónica se 

considera para todos los efectos como una 

factura de venta.  

 

Así mismo, se pone de presente que la ley 

2010 de 2019 modificó el citado artículo, en el 

sentido en que todas las facturas electrónicas 

para su reconocimiento tributario deberán ser 

validadas previo a su expedición, por la DIAN 

o por un proveedor autorizado por esta.  

 

Por tanto, concluye el concepto que, si bien 

los actos administrativos que se soportaban 

en la ley 1943 de 2018 están dentro de la 

figura del decaimiento, la factura electrónica 

de venta con validación previa sigue siendo 

soporte de las ventas y/o prestación de 

servicios, así como de costos, deducciones e 

impuestos descontables, de manera que la 

inexiquibilidad de la ley 1943 de 2018, a juicio 

de la DIAN generaría las siguientes 

consideraciones:  

 

a). - Los sujetos que se encontraban 

habilitados de conformidad con el 

calendario de implementación a 31 de 

diciembre de 2019, conforme Resolución 

64 de 2019, seguirán expidiendo las 

facturas electrónicas de venta con 

validación precia, o los demás sistemas 

de facturación vigentes.  

 

b). – Los sujetos que, debiendo haber 

implementado la factura electrónica de 

venta con validación previa en el año 2019 

conforme resolución 64 de 2019 y no lo 

hubieren realizado, deberán realizar la 

implementación en las fechas que 

establezca la DIAN en el año 2020, entre 

tanto deberán cumplir con la obligación de 

facturar con los sistemas de facturación 

vigentes.  

c). – Los sujetos cuya fecha de 

implementación estaba fijada a partir del 1 

de enero de 2020, según resolución 64 de 

2019, deberán realizar la implementación 

en las fechas que establezca la DIAN, en 

el año 2020. Entre tanto, deberán cumplir 

con la obligación de facturar con los 

sistemas de facturación vigentes.  

 

10. RESOLUCIÓN FECHAS 

PRESENTACIÓN Y PAGO DEL ICA – 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  

 

Según la Resolución No. 4131.040.21.0006 

del 2020, que modificó la Resolución No. 

4131.040.21.0004 de 2020, por medio de la 

cual, a su vez se modificaron varias 

disposiciones de la resolución No. 4131. 

040.21.1350 del 30 de diciembre de 2019, los 

contribuyentes de Impuesto de Industria y 

Comercio y su Complementario de Avisos y 

Tableros deberán presentar y pagar la 

declaración y liquidación privada por el año 

gravable 2019 vigencia fiscal 2020, en las 

siguientes fechas:  

 

1.- Contribuyentes Personas jurídicas 

con ingresos netos a declarar en Cali 

iguales o superiores a $3.124.692.285. 

(87.755 UVT). 

 

Si el último dígito del NIT  

es 
Hasta el día 

1 y 2 
24 de marzo 

de 2020 

3 y 4 
25 de marzo 

de 2020 

5 y 6 
26 de marzo 

de 2020 

7 y 8 
27 de marzo 

de 2020 



 

 

Si el último dígito del NIT  

es 
Hasta el día 

9 y 0 
30 de marzo 

de 2020 

 

 

2.- Contribuyentes Personas jurídicas 

con ingresos netos a declarar en Cali 

iguales o superiores a $288.665.949 

(8.107 UVT) e inferiores a 

$3.124.692.285. (87.755 UVT).  

 

Si el último dígito del NIT  

es 
Hasta el día 

1 y 2 
6 de abril de 

2020 

3 y 4 
7 de abril de 

2020 

5 y 6 
8 de abril de 

2020 

7 y 8 
13 de abril de 

2020 

9 y 0 
14 de abril de 

2020 

 

3.- Contribuyentes personas jurídicas con 

ingresos netos a declarar en Cali, 

inferiores a $288.665.949. (8.107 UVT).  

 

Si el último dígito del NIT  

es 
Hasta el día 

1 y 2 
15 de abril de 

2020 

3 y 4 
16 de abril de 

2020 

5 y 6 
17 de abril de 

2020 

7 y 8 
20 de abril de 

2020 

9 y 0 
21 de abril de 

2020 

 

11. RESOLUCIÓN 209 DE 2020 – UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.  

 

Recientemente la UGPP profirió la resolución 

de referencia, dentro de la cual se destacan 

los siguientes importantes cambios: 

 

La citada resolución aplica a los trabajadores 

independientes por cuenta propia y para 

quienes celebren contratos diferentes de 

prestación de servicios personales que 

impliquen subcontratación y/o compra de 

insumos o expensas, respecto de las 

actividades económicas que se enunciarán a 

continuación, distintas a la actividad 

relacionada con el transporte público 

automotor de carga por carretera que se 

encuentra regulado en la Resolución 1400 de 

agosto de 2019.  

 

Así mismo, se adoptó mediante esta 

resolución, el esquema de presunción de 

costos para establecer el ingreso neto sobre 

el cual se aplicará una base mínima de 

cotización del 40%, con el fin de determinar 

el ingreso base de cotización para el pago de 

aportes al sistema de seguridad social integral 

de los independientes por cuenta propia y los 

trabajadores independientes que celebren 

contratos diferentes de prestación de servicios 

personales que impliquen subcontratación y/o 

compra de insumos o expensas, 

considerando para esto, los ingresos 

generados en el desarrollo de cada una de las 

actividades económicas. 

 

Sección 

CIIU 

Rev. 4 A.C. 

Actividad 

Porcentaj

e de 

Costos 

respecto 

de los 

ingresos 

(Sin IVA) 

A 

Agricultura, 

ganadería, 

caza, 

silvicultura y 

pesca 

73,9% 

B 

Explotación de 

minas y 

canteras 

74,0% 



 

 

Sección 

CIIU 

Rev. 4 A.C. 

Actividad 

Porcentaj

e de 

Costos 

respecto 

de los 

ingresos 

(Sin IVA) 

C 
Industrias 

manufactureras 
70,0% 

F Construcción 67,9% 

G 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor; 

reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas 

75,9% 

H 

Transporte y 

almacenamient

o (Sin 

transporte de 

carga por 

carretera) 

66,5% 

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 

71,0% 

J 
Información y 

comunicaciones 
63,2% 

K 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

57,2% 

L 
Actividades 

inmobiliarias 
65,7% 

M 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas. 

61,9% 

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 

y de apoyo 

64,2% 

P Educación 68,3% 

Q 

Actividades de 

atención de la 

salud humana y 

de asistencia 

social 

59,7% 

Sección 

CIIU 

Rev. 4 A.C. 

Actividad 

Porcentaj

e de 

Costos 

respecto 

de los 

ingresos 

(Sin IVA) 

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreación 

65,5% 

S 

Otras 

actividades de 

servicios 

 

63,8% 

 

Demás 

actividades 

económicas 

 

64,7% 

 

Rentistas de 

Capital (No 

incluye ingresos 

por dividendos 

y 

participaciones) 

 

 

27,5% 

 

Los coeficientes de costos son los porcentajes 

que los costos representan frente a los 

ingresos brutos, en relación con los grupos de 

Actividad Económica.  

 

12. PROYECTO DE DECRETO – 

COMPENSACIÓN IVA- POBLACIÓN 

VULNERABLE.  

 

De acuerdo con reciente proyecto de decreto 

publicado en el sitio web oficial del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, se adicionaría 

al Decreto único reglamentario en Materia 

Tributaria, lo relativo a establecer los criterios 

para el reconocimiento y pago de una 

compensación a favor de la población más 

vulnerable para generar mayor equidad en el 

IVA.  

 

De esta manera, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público determinará mediante 

resolución el listado de los beneficiarios y el 

monto de la compensación del impuesto sobre 

las ventas IVA, conforme metodología de 

focalización establecida por el Departamento 



 

 

Nacional de Planeación DNP y teniendo en 

cuenta en todo caso, el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo y la disponibilidad 

presupuestal.  

El monto se giraría bimestralmente a través 

del sistema que el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público defina para el efecto. Entre 

otros, podrían usarse los sistemas de 

transferencia de recursos del Programa 

Familias en Acción del Departamento para la 

Prosperidad Social, del Programa de 

Protección Social al Adulto Mayor- Colombia 

Mayor del Ministerio del Trabajo o de cualquier 

otro programa de asistencia a la Población 

vulnerable.  

 

“En nuestra firma encontrará un 

aliado para el cumplimiento de los 

objetivos de sus negocios” 

 
13. PROYECTO DE DECRETO – EXENCIÓN 

ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS -IVA.  

 

Recientemente se publicó en el sitio oficial del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un 

proyecto de decreto con el que se pretendería 

adicionar al Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 

3 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario 

en Materia Tributaria, los periodos de 

exención del IVA, para bienes cubiertos, 

específicamente los de los artículos 23, 24 y 

25 de la ley 2010 de 2019, corresponderían: 

para el año 2020: en los meses de julio y 

octubre y para el año 2021 en los meses de 

enero y julio, la DIAN definiría los días. 

 

Según el citado proyecto, los responsables del 

impuesto IVA, deberán parametrizar sus 

sistemas informáticos con el fin de ejercer 

control sobre el número máximo de unidades 

que puedan ser adquiridas y garantizar que 

los bienes cubiertos adquiridos no superen los 

montos económicos establecidos en el 

artículo 24 de la ley 2010 de 2019.  

 

Por otro lado, los responsables del impuesto 

sobre las ventas IVA, cuando vendan los 

bienes cubierto por la exención especial de 

que trata el artículo 23 de la ley 2020 de 2019, 

podrían tratar como impuesto descontable el 

IVA, pagado en la adquisición de dichos 

bienes, de conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 25 de esta ley. En el caso en que se 

genere saldo a favor por la venta de los bienes 

cubiertos por la exención especial en el IVA, 

los responsables del impuesto no podrían 

solicitarlo en devolución y/o compensación y 

solo podrán imputarlo en declaración del 

impuesto sobre las ventas IVA del periodo 

fiscal siguiente.  

 

14. RESOLUCIÓN DIAN – SE RETIRA LA 

CALIDAD DE GRANDES 

CONTRIBUYENTES A ALGUNOS 

AGENTES DE RETENCIÓN.  

 

En reciente resolución No. 0006 del 13 de 

enero de 2020 la DIAN, al considerar que la 

Resolución No. 000048 del 10 de octubre de 

2018, se establecieron los requisitos, 

causales y el procedimiento para ser 

calificado, o, excluido como Gran 

Contribuyente, y que mediante la misma se 

establecen las causales del retiro de la 

calificación como Gran Contribuyente, 

disponiendo que las mismas serán objeto de 

control permanente por parte de la 

Subdirección de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas de la Dirección de Gestión de 

Ingresos, decretó el RETIRO de la calificación 

de Gran Contribuyente, a los contribuyentes, 

declarantes, responsables y/o agentes de 

retención que enlista de manera detallada, 

dentro de los cuales se encuentran: en la 

DIAN seccional de Barranquilla: INGENIERIA 

SUMINISTROS MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. I.S.M. S.A; 

ECOFERTIL S.A; CREDITITULOS S.A.S., 

entre otros. En la DIAN seccional Cali: 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

FENX S.A.S.; SURTIFAMILIAR S.A.: EL PAIS 

S.A., entre otros. 

 

15. RESOLUCIÓN DIAN – 

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE 



 

 

LA CLÁUSULA GENERAL 

ANTIABUSO.  

 

En reciente resolución No. 004 del 7 de enero 

de 2020, la DIAN, estableció el procedimiento 

y la aplicación de los artículos 860, 860 -1, y 

869 -2, de manera que quienes incurran en 

operación que constituya abuso en materia 

tributaria de que trata el artículo 869, serán 

emplazados por el funcionario competente de 

la DIAN, previa comprobación, para que 

presenten pruebas que demuestren la 

realidad de la operación cuestionada.  

 

Este emplazamiento especial por abuso y el 

del artículo 869-1, deberá ser emitido dentro 

de los términos de firmeza de las 

declaraciones señalados en el artículo 174 del 

Estatuto Tributario.  

 

Dentro de los tres meses, contados a partir de 

la fecha de la notificación del emplazamiento 

especial por abuso, el contribuyente, 

responsable, agente retenedor o declarante 

podrá formular por escrito sus objeciones, 

aportar pruebas, solicitar pruebas, demostrar 

la existencia de razón o propósito económico 

y/o comercial aparente en la o las operaciones 

realizadas y solicitar a la DIAN que allegue al 

proceso documentos que reposen en sus 

archivos, igualmente podrá formular por 

escrito sus objeciones, aportar pruebas y 

solicitar pruebas para demostrar que el fin de 

la o las operaciones no consistía en obtener 

un provecho tributario.  

 

 

16. CORRECCIONES A ACTAS DE 

ASAMBLEA – CONCEPTO 

SUPERSOCIEDADES.  

 

En concepto No. 220- 050195 del 25 de 

febrero de 2020, la Superintendencia de 

Sociedades, resolvió inquietudes acerca de 

las correcciones que pueden hacerse a las 

actas de asamblea, y de esta manera se 

pronunció manifestando, entre otros aspectos 

que:  

 

Recordó la aplicación del artículo 14 del 

Decreto 2270 de 2019, en virtud del cual los 

entes económicos pueden asentar en un solo 

libro las actas de todos sus órganos 

colegiados, en ese caso deberá distinguirse 

cada acta con el nombre del órgano, y una 

numeración sucesiva y continua para cada 

uno de ellos. Cuando inadvertidamente en las 

actas se omitan datos exigidos por la ley o el 

contrato, quienes hubieren actuado como 

presidente y secretario pueden asentar actas 

adicionales para suplir tales omisiones. Pero 

cuando se trate de aclarar o hacer constar 

decisiones de los órganos, el acta adicional 

debe ser aprobada por el respectivo órgano o 

por las personas que este hubiere designados 

para el efecto  

 

Por otro lado, tratándose de corrección de 

errores de transcripción se deben salvar 

mediante una anotación al pie de la página 

respectiva o por cualquier otro mecanismo de 

reconocido valor técnico que permita 

evidenciar su corrección.  

 

Así, la anulación de folios se debe efectuar 

señalando sobre los mismos la fecha y la 

causa de la anulación, suscrita por el 

responsable de la anotación con indicación de 

su nombre completo. 

 

 

17. REGLAMENTACIÓN DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA – DIAN.  

 

En reciente Decreto No. 358 del 5 de marzo 

de 2020, se resolvió tener en cuenta las 



 

 

definiciones de acceso al software; 

adquiriente; calendario de implementación de 

la factura electrónica de venta; consumidor o 

usuario, entre otras, así mismo se 

establecieron los sujetos obligados a expedir 

factura de venta y/o documento equivalente, 

dentro de los cuales están los responsables 

del impuesto sobre las ventas – IVA; y los 

responsables del impuesto nacional al 

consumo, entre otros. 

 

Así mismo, se estableció los sujetos no 

obligados a expedir factura de venta y/o 

documento equivalente dentro de los cuales 

se encuentran: los bancos, las corporaciones 

financieras y las compañías de 

financiamiento; las cooperativas de ahorro y 

crédito, los organismos cooperativos de grado 

superior, entre otros.  

 

Se establece que los documentos 

equivalentes a la factura de venta son, entre 

otros, el tiquete de máquina registradora con 

sistema P.O.S.; la boleta de ingreso al cine; la 

boleta de ingreso a espectáculos públicos; y el 

documento expedido para los servicios 

públicos domiciliarios.  

 

 

18. CORRECCIÓN DE LAS 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS – 

CONCEPTO DIAN.  

 

Por medio de reciente concepto emitido por la 

DIAN, esta entidad recordó a la comunidad el 

término aplicable en tratándose de 

correcciones de las declaraciones del 

impuesto sobre la renta y complementarios del 

año gravable 2016, en el sentido en que es 

dentro de los dos años siguientes al 

vencimiento del plazo para declarar, siempre 

que no se les hubiere notificado requerimiento 

especial o pliego de cargos. Teniendo en 

cuenta que, la Ley 2010 de 2019, entró a regir 

en la fecha de su promulgación, es decir el 27 

de diciembre de 2019, fecha en la cual ya 

habían transcurrido los dos años de que 

trataba el artículo 588 del Estatuto Tributarios.  

 

Así mismo, manifestó la DIAN, que dicha 

interpretación coincide con lo dispuesto en el 

Concepto Unificado sobre Procedimiento 

Tributario y Régimen Tributario sancionatorio 

100202208-0662 de radicado 012116 del 25 

de julio de 2017, en el cual se reiteró la 

interpretación de las normas procesales y su 

vigencia en el tiempo, y en especial del 

artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  

 

19. LOS RETOS QUE SUPONE EL USO DE 

WHATSAPP EN EL MARCO DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

En reciente publicación del portal SEGU.INFO 

“Noticias sobre Seguridad de la Información”, 

se abordó los desafíos que algunas veces 

suponen el uso de WhatsApp dentro de las 

compañías.  

 

En este sentido, en el blog publicado el 23 de 

febrero de 2020, se cuestiona la estructura de 

cualquier empresa desde el ámbito de la 

monitorización y documentación de archivos, 

agendas y tareas. De esta manera, debe 

tenerse claro que la herramienta de WhatsApp 

no está pensada con el propósito de 

organización y documentación, sino como una 

comunicación rápida por teléfono, pues para 

la gestión documental existen otras 

herramientas corporativas más efectivas.  

 

Al citar a Martínez Pretel, perito informático, el 

blog hace hincapié en que es muy fácil perder 

la información o documentación en un 

dispositivo móvil, puesto que WhatsApp no 

almacena información en sus servidores, o al 

menos, no permite su descarga pasado un 

tiempo, de forma que se está expuesto a 

perder la información que contiene ante 

cualquier rotura del dispositivo, pérdida o 

sustracción. 

 

Lo anterior, obviando el hecho de que a veces, 

mezclar el canal de comunicación empresarial 

con la vida personal puede dar lugar a 

equivocaciones que comprometan elementos 

importantes.  

 



 

 

Finalmente, menciona el artículo que en 

algunas ocasiones se desprenden malas 

prácticas que violan la privacidad de los 

clientes por ahorrar tiempo, ejemplo de esto 

está en que se hacen fotos de las pantallas de 

los ordenadores donde figuran datos 

personales de clientes y se pasan por 

WhatsApp, lo que en últimas resulta ser poco 

profesional porque los datos pueden tener 

diferentes destino, de ahí la importancia del 

Reglamento de Protección de Datos en el cual 

se cuente con el consentimiento expreso de la 

finalidad y el canal de comunicación, y hacer 

especial observancia en factores como el tipo 

de datos, la red por la cual se comunican, que 

puede ser wifi de la empresa, o una red 

pública, circunstancias que son notablemente 

distintas.  

 

Fuente: https://blog.segu-

info.com.ar/2020/02/el-error-del-uso-de-

whatsapp-en-el.html. 

 

 

 

20. 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- Declaración de renta por el 

año 2019 para Grandes 

Contribuyentes (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 

 

https://blog.segu-info.com.ar/2020/02/el-error-del-uso-de-whatsapp-en-el.html
https://blog.segu-info.com.ar/2020/02/el-error-del-uso-de-whatsapp-en-el.html
https://blog.segu-info.com.ar/2020/02/el-error-del-uso-de-whatsapp-en-el.html


 

 

d. Declaración de retención y 

autorretención de ICA CALI 

BIMESTRAL.  

 

 

NIT ENE- FEB 

1 y 2 Marzo 16 de 2020 

3 y 4 Marzo 17 de 2020 

5 y 6 Marzo 18 de 2020 

7 y 8 Marzo 19 de 2020 

9 y 0 Marzo 20 de 2020  

 

21. 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% 

 

c. Inflación Año 2019 y 2020.  

 

Periodo Tasa 

Acumulada diciembre 2019 
3.80

% 

Enero de 2020 
0.42

% 

Febrero de 2020 
0,67

% 

Acumulada febrero de 2019 a 

febrero de 2020 

3.72

% 

Periodo Tasa 

Año corrido febrero de 2020 
1,09

% 

 

 

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 

 

22. CONTACTO 

 

Francisco Rivera Giraldo 
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Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99  

Correo electrónico: 
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Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99  

Correo electrónico: 

timoleon@frgauditores.com 

 

Colaboradores en esta edición del Boletín: 

 

María del Mar Astudillo Franco 

FRG | Abogada 

Correo electrónico: 
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Correo electrónico: julian@frgauditores.com 
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