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Información de Interés

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS

1. DIAN ADVIERTE ENVÍO DE CORREOS 

FALSOS A NOMBRE DE LA ENTIDAD.  

 

Mediante el comunicado de prensa del 22 de 

septiembre de 2020 la DIAN advirtió a la comunidad 

que algunas personas inescrupulosas están 

enviando mensajes falsos a nombre de la DIAN por 

medio de un buzón que simula el nombre de la DIAN:  

Dichos correos utilizan asuntos tales como 

“Notificación de evasión de pago de impuestos”, en 

los cuales informan al ciudadano sobre una sanción 

y multa de 200 salarios mínimos y además le 

advierten al ciudadano que si quiere evitarlo debe 

descargar un documento detallado de un enlace que 

contiene el mensaje. Este correo falso está además 

firmado por el Gerente de Factura Electrónica para 

hacerlo más creíble.  

 

De esta manera, la DIAN invita a la comunidad a que 

comprueben la veracidad de los correos enviados 

para la entidad ingresando a este enlace 

https://muisca.dian.gov.co/WebComunicaciones/Def

VerificarCorreoDian.faces 

 

2. PROYECTO DE RENTA VITALICIA 

INMOBILIARIA.  

 

Mediante proyecto de decreto publicado en la página 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 

pretendería establecer etapas y condiciones para el 

desarrollo de la renta vitalicia inmobiliaria a cargo de 

las compañías aseguradoras de vida. De manera 

que, estas entidades podrán ofrecer la renta vitalicia 

inmobiliaria, en los términos y condiciones contenidos 

en ley, otorgando una renta periódica a cambio de un 

precio o capital representado en la transferencia de 

la nuda propiedad del inmueble por parte del rentista.  

 

Dice el proyecto que se entenderá como rentista el 

propietario del inmueble que transfiere la nuda 

propiedad y los beneficiarios que se definan al 

momento de celebrar el contrato, y a la compañía 

aseguradora de vida como el asegurador.  

 

Este decreto establecería tres modalidades, en las 

cuales estaría la renta vitalicia inmobiliaria inmediata; 

renta temporal cierta con renta vitalicia inmobiliaria 

diferida; y renta inmobiliaria con posibilidad de 

retracto.  

 

3. CONCEPTO DIAN – PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 

GRUPOS ECONÓMICOS.  

 

Por medio del concepto No. 100208221-1039 con 

Radicado No. 904300 la DIAN resolvió inquietudes 

acerca del plazo establecido en el artículo 631-1 del 

Estatuto Tributario y el artículo 44 de la Resolución 

011004 de 2018 referente a si la presentación de 

estados financieros consolidados por grupos 

económicos y/o empresariales ha sido objeto de 

modificación por parte de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacional DIAN.  

 

Respecto de este interrogante establece esta entidad 

que la fecha de cumplimiento de la obligación de 

informar que establece el artículo 631-1 del Estatuto 

Tributario, regulada por el artículo 44 de la 

Resolución DIAN 0011004 de 2018, no ha sido objeto 

de modificación.  

 

El otro interrogante que absuelve la DIAN es acerca 

de si la información del artículo 631-1 del Estatuto 

Tributario se puede presentar con los estados 

financieros certificados y dictaminados sin haber sido 

realizada por la Asamblea General Ordinaria.  

 

En este sentido expone la DIAN que el inciso 2º del 

artículo 35 de la Ley 222 de 1995 establece que los 

estados financieros de propósito general 

consolidados deben ser sometidos a consideración 

de quien sea competente, para su aprobación o 

improbación. En efecto, aclara la DIAN que el artículo 

631-1 del Estatuto Tributario establece que “sus 

estados financieros consolidados, junto con sus 

respectivos anexos, en la forma prevista en los 

artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás 

normas pertinentes”. El incumplimiento de la 

obligación prevista en el presente artículo dará lugar 
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a la aplicación de las sanciones previstas en el 

artículo 651 de este Estatuto.  

 

4. CONCEPTO CONSEJO TÉCNICO DE LA 

CONTADURÍA PÚBLICA – PASIVOS EN 

ENTIDADES EN REORGANIZACIÓN.  

 

Por medio de concepto No. 0-1-400 el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) realizó 

consideraciones importantes, y en este sentido indicó 

que, si una entidad es aceptada en el régimen de 

insolvencia, debe realizarse un inventario de 

acreencias, y en dicho momento deberá analizarse si 

cada uno de los pasivos sometidos al acuerdo de 

reorganización se trata de un nuevo pasivo, o si se 

trata del mismo pasivo, pero con condiciones 

diferentes. Esto, expone el CTCP, también es 

aplicable cuando dentro del acuerdo de 

reorganización se modifiquen las condiciones 

contractualmente pactadas de algunos o todos los 

pasivos (tales como ampliación de plazos, reducción 

de tasa, etc.).  

 

Cuando las condiciones contractualmente pactadas 

de un pasivo se modifican (términos de vencimiento, 

flujos de efectivo relacionados con las obligaciones 

pactadas originalmente, cambio de tasa de interés, 

etc.) ello puede originar dos situaciones: 

 

La primera de ellas es cuando el pasivo inicial cumpla 

los requisitos para su baja en cuentas y reconozca un 

nuevo pasivo, o la segunda, que el cambio en las 

condiciones no origine su baja, por lo que no se trata 

de un nuevo pasivo.  

 

Para cada uno de estos dos escenarios se deberá 

tener en cuenta el marco conceptual de información 

financiera que aplican para el grupo del caso 

concreto, en el concepto, la CTCP habla de las 

entidades del grupo 1 o 2 y menciona además el 

párrafo 5.33 (anexo 1 del DUR 2420 de 2015), así 

mismo expone un procedimiento para determinar si 

el pasivo reestructurado se trata de un nuevo pasivo, 

y en este sentido la entidad podría considerar lo que 

se denomina como “la prueba del 10%” establecida 

en el párrafo B3.3.6 de la NIIF 9, de acuerdo con el 

procedimiento que allí indica esta entidad.  

 

En este caso, si la empresa concluye que la 

modificación sustancial de las condiciones de un 

pasivo financiero procederá a dar de baja el pasivo 

bajo el acuerdo de reorganización empresarial, y 

reconocerá el nuevo pasivo financiero con las nuevas 

condiciones contractuales pactadas, la diferencia 

entre ambos se reconocerá en el resultado del 

periodo, como un ingreso o gasto por baja de pasivos 

financieros derivados de acuerdos de reorganización 

empresarial.  

 

5. CONCEPTO GENERAL DE LA DIAN SOBRE 

SANCIONES – REPORTE DE INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA.  

 

Mediante concepto No. 100-202208-0539 la DIAN 

recordó que las sanciones asociadas al reporte de la 

información tributaria (exógena) versan sobre los 

hechos sancionables tipificados en el artículo 651 del 

Estatuto Tributario, modificado por el artículo 289 del 

la Ley 1819 de 2016, esto es, no suministrar la 

información tributaria, no suministrarla dentro de los 

plazos establecidos, o cuando su contenido presente 

errores o no corresponda a lo solicitado. 

 

La DIAN resalta que, dentro de la transcripción de la 

norma, se destaca, entre otros aspectos, la 

eliminación del criterio de subjetividad en la 

aplicación de la sanción, al haberse sustraído el 

término “hasta” del mencionado artículo 651, vigente 

hasta antes de la Ley 1819 de 2016.  

 

Expone la DIAN que las sanciones asociadas al 

reporte de la información tributaria serán aplicables 

cuando no se suministre la información exigida; se 

suministre la información de forma extemporánea y 

se suministre la información de forma errónea.  

 

Con respecto de la aplicación de las sanciones al 

reporte de la información tributaria (exógena), se 

estableció que habrá lesividad siempre que el 

contribuyente incumpla con sus obligaciones 

tributarias, sin perjuicio de que el funcionario 

competente la motive en el respectivo acto. De esta 

manera, la ley presume que el incumplimiento sobre 

el reporte de la información tributaria, tratándose de 

cualquiera de los hechos sancionables comentados 

anteriormente, ocasiona un daño a la Administración 

Tributaria, de moto tal que no se exige probarlo de 

manera previa. 

 

Para acceder a las reducciones de las sanciones 

asociadas al reporte de la información tributaria 

(exógena), se debe realizar, entre otros, los 

siguientes pasos: subsanar la inconsistencia antes 

de que la Administración Tributaria profiera el pliego 

de cargos y calcular la sanción de conformidad con lo 



 

 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 651 del 

Estatuto Tributario.  

 

6. PRECRIPCIÓN DEL FORMULARIO No. 260 

“DECLARACIÓN ANUAL CONSOLIDADA”.  

 

Mediante la resolución No. 95 del 2020 la DIAN 

declaró la prescripción del formulario No. 260 

“Declaración Anual Consolidada” para la 

presentación de la declaración del impuesto unificado 

bajo el régimen simple de tributación SIMPLE- para 

el año gravable 2019, con sus anexos de 

“Información por Municipios y Distritos” y de 

“Patrimonio Bruto Poseído en el Exterior”.  

 

De tal manera que los contribuyentes obligados a 

presentar la Declaración Anual Consolidada del 

impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación SIMPLE deberán hacerlo a través de los 

servicios informáticos, utilizando el instrumento de 

firma electrónica, IFE autorizado por la DIAN, para lo 

cual lo cual esta entidad lo pondrá a disposición en 

su página web.  

 

7. NUEVA FECHA PARA PRESENTACIÓN Y PAGO 

DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES – GOBERNACIÓN DEL VALLE.  

 

Mediante resolución No. 1.68.0460 de 2020 la 

Gobernación del Valle del Cauca fijó un plazo 

extraordinario para la presentación de la declaración 

y pago del impuesto sobre vehículos automotores de 

la vigencia fiscal de 2020.  

 

De manera tal que los contribuyentes del impuesto de 

vehículos automotores que no hayan presentado y 

pagado la declaración dentro de los plazos definidos 

por las resoluciones 1-68-1511 del 18 de diciembre 

de 2020; 1-68-0189 del 24 de marzo de 2020; 1-68-

0209 del 8 de abril de 2020; 1.120.40.40.68-0013 del 

30 de junio de 2020 y 1-68-0415 del 28 de agosto de 

2020 podrán presentarla y pagarla hasta el 31 de 

diciembre de 2020.  

 

8. NUEVA FECHA PARA INICIAR A EXPEDIR 

FACTURA ELECTRÓNICA – ENTIDADES DEL 

ESTADO.  

 

Por medio de la resolución No. 94 del 2020 

determinó que las entidades del Estado del orden 

nacional y territorial tendrán como fecha máxima para 

iniciar a expedir factura electrónica de venta el 

primero (1) de diciembre de 2020.  

 

9. BENEFICIOS TRIBUTARIOS VIGENTES EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.  

 

Por medio de la circular No.202041310100016551 

la administración distrital informó a toda la comunidad 

los beneficios tributarios vigentes en el Distrito de 

Santiago de Cali, los cuales detalló así:  

 

Primer beneficio: 20% descuento por pronto 

pago. Los contribuyentes deudores del impuesto 

predial de la vigencia 2020, pueden acceder al 

descuento del 20% en el capital liquidado, durante 

esta vigencia. Siempre y cuando el predio 

beneficiado no registre deuda de vigencias anteriores 

o quien teniendo un acuerdo de pago se encuentre al 

día en este.  

 

Segundo beneficio: 40% de descuento sobre los 

intereses de mora. Reducción del 40% de 

descuento en los intereses moratorios que se hayan 

generado en el no pago de multas, sanciones y otros 

conceptos de naturaleza no tributaria de las vigencias 

anteriores, conforme a lo establecido en el artículo 4 

del Acuerdo 0472 del 4 de marzo de 2020. Los 

contribuyentes, agentes de retención y responsables 

de los tributos territoriales, deudores solidarios o 

garantes, podrán escoger la vigencia a las cuales 

aplicar el pago, siempre y cuando cancele la totalidad 

de la vigencia adeudada; quienes tengan acuerdos 

de pago también pueden acogerse a este beneficio, 

siempre y cuando estén al día; y quienes, teniendo 

deudas de vigencia anteriores, se pongan al día en 

las mismas.  

 

Tercer beneficio: principio de favorabilidad en 

etapa de cobro. El contribuyente, declarante, agente 

retenedor, responsable, deudor solidario, deudor 

subsidiario o garante, que, al 27 de diciembre de 

2019, tengan obligaciones a cargo que presten mérito 

ejecutivo, podrán solicitar a las oficinas técnicas 

operativas de cobro persuasivo y coactivo la 

aplicación del principio de favorabilidad en materia 

sancionatoria. La reducción se aplicará respecto de 

todas las sanciones que fueron reducidas mediante 

el Acuerdo 0434 de 2014, en virtud de la autorización 

otorgada por la ley 1819 de 2016.  

 

Los contribuyentes, agentes de retención y 

responsables de los tributos territoriales, deudores 

solidarios o garantes, que soliciten la aplicación del 

anterior beneficio, podrán suscribir acuerdos de 

pago, y los mismos no podrán exceder el plazo de 12 



 

 

meses contados a partir de la suscripción de este. El 

plazo máximo para la solicitud de la aplicación del 

principio de favorabilidad en etapa de cobro, incluido 

la suscripción del respectivo acuerdo de pago, es el 

30 de noviembre de 2020.  

 

10. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN MATERIA 

TRIBUTARIA.  

 

Mediante el concepto No. 100208221-1118 la DIAN 

resolvió dudas acerca de la suspensión de términos 

en el procedimiento tributario, de la siguiente manera:  

 

La suspensión de términos del artículo 8 de la 

Resolución 30 de 2020, así como sus resoluciones 

modificatorias (31,41 y 50 de 2020), establecen que 

la suspensión de términos en materia tributario no 

incluye el cumplimiento de las obligaciones de 

presentar y pagar las declaraciones dentro de los 

términos previstos por las disposiciones legales, 

reglamentarias vigentes.  

 

En este sentido, los artículos 588 y 589 del Estatuto 

Tributario consagran la posibilidad de corregir las 

declaraciones tributarias, para lo cual se exige el 

cumplimiento de las obligaciones de presentar y 

pagar las declaraciones, según corresponda y dentro 

de los términos previstos en dichas disposiciones 

normativas. Por tanto, concluye la DIAN que los 

artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario no se 

encontraron suspendidos dentro de la vigencia de la 

resolución 30 de 2020.  

 

La DIAN señaló así mismo que durante el término 

que dure la suspensión y hasta el momento en que 

se reanuden las actuaciones no correrán los términos 

de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la 

legislación tributaria, aduanera y cambiaria  

 

 

11. PRESUNCIÓN DE COSTOS, SITUACIÓN 

JURÍDICA CONSOLIDADA POR PAGO, 

REVOCATORIA DIRECTA Y TERMINACIÓN POR 

MUTUO ACUERDO.  

 

Mediante el decreto No. 1377 de 2020 se 

sustituyeron algunos apartes del Decreto único 

reglamentario del sector hacienda y crédito público, 

de manera tal que se dispuso que la UGPP, podrá 

aplicar el esquema de presunción de costos siempre 

y cuando se cumplan las condiciones previstas en el 

artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 a los procesos 

de fiscalización en curso y a los que se inicien 

respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que, 

siendo procedente y sin requerir el consentimiento 

previo, estén o llegaren a estar en trámite de resolver 

a través de revocación directa y no dispongan de una 

situación jurídica consolidada por pago.  

 

Así mismo, en cuanto a las terminaciones por mutuo 

acuerdo del artículo 119 de la ley 2010 de 2019, la 

UGPP podrá previamente revocar directamente en 

los casos en que resulte procedente, los actos 

administrativos expedidos, en los términos del 

parágrafo 2º del artículo 244 de la ley 1955 de 2019 

y aplicar el esquema de presunción de costos, previa 

aprobación del comité de conciliación y defensa 

judicial de la entidad.  

 

En este decreto también se incluye los requisitos de 

la presentación de la oferta de revocatoria en las 

conciliaciones del artículo 118º de la ley 2010 de 

2019, así como el procedimiento para este mismo.  

 

Finalmente, se destaca que las obligaciones del 

Sistema General de la Protección Social, que son 

objeto de verificación por parte de la UGPP en las 

etapas de determinación oficial, liquidación, 

discusión y cobro, que se paguen hasta el 30 de 

noviembre de 2020 y para las facilidades o acuerdos 

de pago que se suscriban hasta el 30 de noviembre 

de 2020, les resulta aplicable la tasa de interés de 

mora establecida en el art. 635 del Estatuto 

Tributario, liquidada diariamente a una tasa de interés 

diario que sea equivalente a la tasa de interés 

bancario corriente para la modalidad de créditos de 

consumo y ordinario.  

 

12. INHABILIDAD PARA EJERCER COMO GERENTE 

DE QUIEN FUE REVISOR FISCAL.  

 

Por medio del concepto No. 2020-0699 del 2020 el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública recordó 

que las inhabilidades para los contadores públicos se 

encuentran taxativamente definidas en la Ley 43 de 

1990, y que en ese sentido cuando un contador 

público ha prestado sus servicios como revisor fiscal 

debe establecerse un periodo razonable en el que no 

preste sus servicios.  

 

Dice el CTCP que, de no hacerlo estaría en riesgo el 

cumplimiento de estos principios de ética, así como 

su independencia, y así mismo invita a que se haga 

especial observancia a lo establecido en el código de 

ética anexo 4 del DUR 2420 de 2015, en lo cual se 

puede encontrar información sobre la importancia de 



 

 

cumplir los principios de ética, y de establecer 

salvaguardas cuando existan riesgos de 

incumplimiento de dichos principios.  

 

 

MEDIDAS JURÍDICAS

  

13.  PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL – DECRETO 770 DE 2020.  

 

Mediante comunicado de prensa No. 34 la Corte 

Constitucional se pronunció acerca del Decreto 770 

de 2020 mediante el cual se adoptaron, la protección 

al cesante, las medidas alternativas de la jornada de 

trabajo, alternativa para el primer pago de la prima de 

servicios, se creó el programa de apoyo para el pago 

de la prima de servicios PAP, y se creó el programa 

de auxilio a los trabajadores en suspensión 

contractual en el marco de la emergencia económica 

y social, y en este sentido precisó que: 

 

El parágrafo 1 del artículo 5º de esta ley que estipula: 

“Serán reconocidos los recargos nocturnos, 

dominicales y festivos de conformidad con la 

normatividad vigente. El pago podrá diferirse de 

mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, en 

todo caso, máximo hasta el 20 de diciembre de 2020”  

 

Esta disposición se declaró exequible en el entendido 

de que la opción de diferir el pago de los recargos 

nocturnos, dominicales y festivos sólo es aplicable a 

los empleadores que demuestren una disminución 

del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos.  

 

Dicha aclaración se realizó debido a que la medida 

de diferir el pago de los recargos no superaba los 

juicios de constitucionalidad, especialmente el de no 

contradicción específica con la Constitución, no 

arbitrariedad y proporcionalidad, puesto que se 

permitía dicha medida para todos los empleadores 

indiscriminadamente sin tener en cuenta si resultaron 

afectados o no por la pandemia y sus efectos 

respecto de la disminución de sus ingresos, lo cual a 

juicio de la Corte afecta el derecho a la igualdad.  

 

14. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL – DECRETO 807 DE 2020.  

 

Por medio de comunicado de prensa No. 38 la Corte 

Constitucional se pronunció acerca del Decreto 807 

de 2020 mediante el cual se adoptaron las medidas 

tributarias y de control cambiario transitorias en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica, y en este sentido precisó que: 

 

Los artículos 1º y 2º y la expresión y modifica el inciso 

1 del artículo 1 y el parágrafo del artículo 3 del 

Decreto Legislativo 535 de 2020, del artículo 9º del 

Decreto Legislativo 807 de 2020, “Por el cual se 

adoptan medidas tributarias y de control cambiario 

transitorias en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 

Decreto 637 de 2020”.  

 

En este sentido, indicó la Corte Constitucional que los 

artículos 1º y 2º de este decreto, no superaron los 

juicios exigidos por la Constitución, ya que se 

encontró que limitaron la duración y restaron eficacia 

al mecanismo de devolución y compensación de 

saldos abreviados, que resultaba conducente para 

atender los efectos económicos nocivos derivados de 

la pandemia. Así, se encontró que estos artículos 

hacen cesar la vigencia del mecanismo abreviado de 

devolución y/o compensación de saldos a favor del 

impuesto sobre la renta y complementarios y del 

impuesto sobre las ventas – IVA establecido en el 

Decreto 535 de 2020 mucho antes de la expiración 

de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio 

de Salud, contrariando así el propósito de inyección 

de liquidez para la reactivación económica que se 

había ya validado por la Corte Constitucional. 

 

Los citados artículos 1º y 2º del decreto disponen 

que:  

 

Artículo 1º. Hasta el 19 de junio de 2020, los 

contribuyentes y responsables del impuesto sobre la 

renta y complementarios y del impuesto sobre las 

ventas -IVA que no sean calificados de riesgo alto en 

materia tributaria se les autorizará la devolución y/o 

compensación de los respectivos saldos a favor 

mediante el procedimiento abreviado dentro de los 15 

días siguientes a la fecha de presentación de la 

solicitud de devolución y/o compensación 

oportunamente y en debida forma.  

 

Artículo 2º. Las solicitudes de devolución y/o 

compensación que se encuentren en trámite a través 



 

 

del procedimiento abreviado de que trata el presente 

Decreto Legislativo al 19 de junio de 2020, finalizarán 

con este procedimiento, incluidas aquellas que 

fueron inadmitidas y se radiquen dentro del mes 

siguiente a su inadmisión, conforme con lo previsto 

en el parágrafo 1 del artículo 857 del Estatuto 

Tributario.  

 

15. REQUISITOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE 

S.A.S. PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS 

REPRESENTATIVOS DE DEUDA.  

 

Por medio del decreto 1235 de 2020 se reglamentó 

disposiciones contenidas en el Decreto 817 de 2020, 

de manera tal que a partir del 4 de junio y hasta por 

dos años calendario, los títulos representativos de 

deuda que las sociedades por acciones simplificada 

emitan en el segundo mercado podrán inscribirse en 

el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE- 

y negociarse en una bolsa de valores. El plazo 

máximo de estas emisiones será de hasta cinco (5) 

años.  

 

De esta manera el decreto 1235 de 2020, establece, 

dentro de los requisitos para llevar a cabo lo anterior, 

  

a). - Contar con una junta directiva conformada 

mínimo por 3 miembros principales, respecto de los 

cuales podrán establecerse suplencias, y al menos 

uno deberá tener la calidad de independiente; b). - En 

caso de no tener revisor fiscal deberá realizar las 

gestiones necesarias para contar con dicha figura; y 

c). - Constituir un comité de auditoría, el cual se 

integrará con por lo menos 3 miembros de la junta 

directiva.  

  

16. LEY 2060 DE 2020- PROGRAMAS PAEF Y PAP.  

 

Por medio de la ley 2060 de 2020 se amplió hasta el 

mes de marzo del año 2021 el Programa de Apoyo al 

Empleo Formal “PAEF” establecido por los decretos 

legislativos 639 de 2020, posteriormente modificado 

por los decretos legislativos 677 y 815 de 2020. 

 

De igual manera se amplió el programa de apoyo 

para el pago de la prima de servicios “PAP”, de tal 

manera que estará hasta el segundo pago de la prima 

de servicios del año 2020, establecido en el decreto 

legislativo 770 de 2020.  

 

 

 

 

Así mismo, se decretó que, cuando dentro de los 

empleados sobre los cuales se recibirá el aporte 

estatal de PAEF, se encuentren una o varias mujeres, 

la cuantía del PAEF será el resultado del número de 

empleados hombres multiplicado por hasta el 40% 

del salario mínimo legal mensual vigente, más el 

número de empleadas mujeres multiplicado por hasta 

el 50% del valor del salario mínimo legal mensual 

vigente.  

 

17. RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES- SOCIEDADES QUE DEBEN 

ADOPTAR PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA. 

 

Por medio de la resolución No. 100-006261 de 2020 

la Superintendencia de Sociedades determinó 

derogar el contenido de las Resoluciones No. 100-

002657 del 25 de julio de 2016 y 200-000558 del 19 

de julio de 2018 con el propósito de cambiar los 

criterios para determinar las sociedades que deben 

adoptar los Programas de Transparencia y ética 

Empresarial y dar claridad sobre los criterios allí 

señalados.  

 

De esta manera, dispone esta circular que estarán 

obligadas a adoptar un Programa de Transparencia y 

Ética Empresarial las sociedades vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades que en el año 

calendario inmediatamente anterior hayan realizado 

negocios o transacciones internacionales de 

cualquier naturaleza, directamente o a través de un 

intermediario, contratista o por medio de una 

sociedad subordinada o de una sucursal, con 

personas naturales o jurídicas extranjeras de 

derecho público o privado, iguales o superiores 

(individualmente o en conjunto) a 100 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y hayan 

obtenido ingresos o tengan activos totales iguales o 

superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  

 

El plazo para aquellas sociedades que, a 31 de 

diciembre de cada año, cumplan con los criterios 

señalados, tendrán hasta el 30 de abril del año 

siguiente, para adoptar su respectivo Programa de 

Transparencia y Empresarial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. 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


 

 

 

Información de Interés – Plazos

19. PLAZOS 
 

a. Declaración bimestral de retención del 
Impuesto de Industria y Comercio – Bogotá.  
 

Bimestre Fecha 

(julio-agosto) 29 de octubre de 2020 

(septiembre-octubre) 27 de noviembre de 

2020 

 
 

b. Presentación y pago de la declaración 
bimestral de retención y autorretención del 
Impuesto de Industria y Comercio – Santiago 
de Cali.  
 

NIT Fecha para bimestre 

Septiembre–Octubre 

1 y 2 9 noviembre de 2020 

3 y 4 10 noviembre de 2020 

5 y 6 11 noviembre de 2020 

7 y 8 12 noviembre de 2020 

9 y 0 13 noviembre de 2020 

 
c. Declaración mensual de la retención en la 

fuente; declaración bimestral de IVA e 
impuesto al consumo.  
 

NIT Bimestre Septiembre-

Octubre  

0 10 noviembre de 2020 

9 11 noviembre de 2020  

8 12 noviembre de 2020  

7  13 noviembre de 2020  

6 17 noviembre de 2020  

5 18 noviembre de 2020  

4 19 noviembre de 2020  

3 20 noviembre de 2020  

2 23 noviembre de 2020  

1 24 noviembre de 2020  

 
 

d. Declaración anual consolidada- Régimen 
SIMPLE de Tributación.  
 

NIT Fecha 

0-9 22 octubre de 2020 

8-7 23 octubre de 2020  

6-5 26 octubre de 2020  

4-3  27 octubre de 2020  

2-1 28 octubre de 2020  

 

e. Pago de la segunda cuota del impuesto sobre 
la renta y complementarios para las personas 
jurídicas que sean catalogadas por ingresos 
como micro, pequeñas y medianas empresas.  

 
 

NIT FECHA 

96 al 00 
9 noviembre de 

2020 

91 al 95 
10 noviembre de 

2020 

86 al 90 
11 noviembre de 

2020 

81 al 85 
12 noviembre de 

2020 

76 al 80 
13 noviembre de 

2020 

71 al 75 
17 noviembre de 

2020 

66 al 70 
18 noviembre de 

2020 

61 al 65 
19 noviembre de 

2020 

56 al 60 
20 noviembre de 

2020 

51 al 55 
23 noviembre de 

2020 

46 al 50 
24 noviembre de 

2020 

41 al 45 
25 noviembre de 

2020 

36 al 40  
26 noviembre de 

2020 

31 al 35 
27 noviembre de 

2020 

26 al 30 
30 noviembre de 

2020 

21 al 25  
1 diciembre de 

20202 

16 al 20 
2 diciembre de 

2020 

11 al 15 
3 diciembre de 

2020 

06 al 10 
4 diciembre de 

2020 

01 al 05 
7 diciembre de 

2020 



 

 

 

 

 

DATOS DE IMPORTANCIA

 

 

a. Interés por préstamos a socios. 

Tasa de 

intereses 

préstamos a 

socios 

Año 2017 6.86% 

Año 2018 5.21% 

Año 2019 4.54% 

Año 2020 4.48% 

 

 

b. Inflación Año 2019 y 2020.  

Periodo Tasa 

Acumulada diciembre 2019 3.80% 

Enero 2020 0.42% 

Febrero 2020 0,67% 

Marzo de 2020 0,57% 

Abril 2020 0,16% 

Mayo 2020 -0,32% 

Junio 2020 -0,38% 

Julio 2020 0,00% 

Agosto 2020 -0,01% 

Año corrido septiembre de 2020 1,44% 

Acumulada septiembre de 2019 

a septiembre de 2020 

 

1,97% 

Septiembre variación mensual 0,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

Junio 2020 18.12% 

Julio 2020 18.12% 

Agosto 2020 18.29% 

Septiembre 2020 18,35% 

Octubre 2020 18,09% 

 

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 

Marzo 31 de 2020 $4.064.81 

Abril 30 de 2020 $3.983.29 

Mayo 31 de 2020 $3.824.30 

Junio 30 de 2020 $3.758.91 

Julio 31 de 2020 $3.739.49 

Agosto 31 de 2020 $3.760.38 

Septiembre 30 de 2020 $3.878.94 
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Francisco Rivera Giraldo 
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Información de Interés – En el marco del 

estado de emergencia sanitaria 
 

 

 
 

 

Infografía tomada de la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud: 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-cuidadores-adultos-mayores-durante-covid-19 
 

 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-cuidadores-adultos-mayores-durante-covid-19

