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CIRCULAR 02 
 

BOGOTÁ, 26 DE MARZO DE 2020 
 

REF: Modificación plazos para cumplimiento de obligaciones 
tributarias 

 
 
Con motivo del decreto de Estado de Emergencia ocasionado por el COVID-19, se 
han modificado algunos plazos para la presentación de declaraciones tributarias, 
los principales tienen que ver con el Impuesto Sobre la Renta, Información Exógena, 
IVA, Impuesto al Consumo y algunos Tributos Municipales. 
 
 

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Decreto 435 del 19 de marzo de 
2020) 

 
a. Personas jurídicas (Presentación de declaración y pago de la primera 

cuota) 
 
Los nuevos plazos van entre el 21 de abril y el 19 de mayo de acuerdo con los 
últimos dos dígitos del NIT: 
 

Declaración y pago primera cuota 

Si los dos 
últimos 

dígitos son  
Hasta el día 

  

Si los dos 
últimos 

dígitos son  
Hasta el día 

96 al 00 21 de abril de 2020 46 al 50 6 de mayo de 2020 

91 al 95 22 de abril de 2020 41 al 45 7 de mayo de 2020 

86 al 90 23 de abril de 2020 16 al 40 8 de mayo de 2020 

81 al 85 24 de abril de 2020 31 al 35 11 de mayo de 2020 

76 al 80 27 de abril de 2020 26 al 30 12 de mayo de 2020 

71 al 75 28 de abril de 2020 21 a 25 13 de mayo de 2020 

66 al 70 29 de abril de 2020 16 al 20 14 de mayo de 2020 

61 al 75 30 de abril de 2020 11 al 15 15 de mayo de 2020 

56 al 70 4 de mayo de 2020 06 al 10 18 de mayo de 2020 

51 al 55 5 de mayo de 2020 01 al 05 19 de mayo de 2020 

 
b. Grandes contribuyentes (Presentación de declaración y pago de la 

segunda cuota) 
 
Los nuevos plazos van entre el 21 de abril y el 5 de mayo de acuerdo con el último 
dígito del NIT: 
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Declaración y pago segunda cuota 

Si el último 
dígito es 

Hasta el día 

0 21 de abril de 2020 

9 22 de abril de 2020 

8 23 de abril de 2020 

7 24 de abril de 2020 

6 27 de abril de 2020 

5 28 de abril de 2020 

4 29 de abril de 2020 

3 30 de abril de 2020 

2 4 de mayo de 2020 

1 5 de mayo de 2020 

 
 

c. Sobretasa entidades financieras (pago primera cuota) 
 

Grandes contribuyentes 
 
Los nuevos plazos van entre el 21 de abril y el 5 de mayo de acuerdo con el último 
dígito del NIT: 

Si el último 
dígito es 

Hasta el día 

0 21 de abril de 2020 

9 22 de abril de 2020 

8 23 de abril de 2020 

7 24 de abril de 2020 

6 27 de abril de 2020 

5 28 de abril de 2020 

4 29 de abril de 2020 

3 30 de abril de 2020 

2 4 de mayo de 2020 

1 5 de mayo de 2020 

 
 Personas jurídicas  
 
Los nuevos plazos van entre el 21 de abril y el 19 de mayo de acuerdo con los 
últimos dos dígitos del NIT. 
 

d. Declaración de activos en el exterior  
 
Los nuevos plazos van entre el 21 de abril y el 5 de mayo para grandes 
contribuyentes de acuerdo con el último dígito del NIT y entre el 21 de abril y el 19 
de mayo para personas jurídicas de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT 
 
Los plazos son los mismos que los establecidos para la presentación de la 
declaración de renta. 
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II. Información Exógena (Resolución 000027 del 25 de marzo de 
2020) 

 
Los plazos para suministrar la información anual y anual con corte mensual son 
los siguientes: 
 

Grandes Contribuyentes 

Si el último 
dígito es 

Hasta el día 

0 15 de mayo de 2020 

9 18 de mayo de 2020 

8 19 de mayo de 2020 

7 20 de mayo de 2020 

6 21 de mayo de 2020 

5 22 de mayo de 2020 

4 26 de mayo de 2020 

3 27 de mayo de 2020 

2 28 de mayo de 2020 

1 29 de mayo de 2020 

 
 

Personas jurídicas y naturales 

Si los dos 
últimos 

dígitos son  
Hasta el día 

  

Si los dos 
últimos 

dígitos son  
Hasta el día 

96 al 00 1 de junio de 2020 46 al 50 16 de junio de 2020 

91 al 95 2 de junio de 2020 41 al 45 17 de junio de 2020 

86 al 90 3 de junio de 2020 16 al 40 18 de junio de 2020 

81 al 85 4 de junio de 2020 31 al 35 19 de junio de 2020 

76 al 80 5 de junio de 2020 26 al 30 23 de junio de 2020 

71 al 75 8 de junio de 2020 21 a 25 24 de junio de 2020 

66 al 70 9 de junio de 2020 16 al 20 25 de junio de 2020 

61 al 75 10 de junio de 2020 11 al 15 26 de junio de 2020 

56 al 70 11 de junio de 2020 06 al 10 30 de junio de 2020 

51 al 55 12 de junio de 2020 01 al 05 1 de julio de 2020 

 
 

III. IVA (Decreto 401 del 13 de marzo de 2020 y Decreto 435 del 19 de 
marzo de 2020) 

 
Los responsables del impuesto sobre las ventas que se describen en el cuadro 
siguiente cuadro, tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del 
impuesto sobre las ventas del bimestre marzo – abril de 2020 o del cuatrimestre 
enero – abril de 2020, según el caso, hasta el 30 de junio de 2020. 
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Código CIIU DESCRIPCIÓN 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.p.c 

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo del establecimiento 

7911 Actividades de agencias de viaje 

7912 Actividades de operadores turísticos 

9006 Actividades teatrales 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

 Empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros 

 Hoteles que presten servicios hoteleros 

 
IV. Impuesto nacional al consumo (Decreto 435 del 19 de marzo de 

2020) 
 
Los responsables del impuesto nacional al consumo que se describen en el cuadro 
siguiente cuadro, tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del 
impuesto sobre las ventas del bimestre marzo – abril de 2020, hasta el 30 de junio 
de 2020. 
 

Código CIIU DESCRIPCIÓN 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.p.c 

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo del establecimiento 

 
V. Régimen SIMPLE (Decreto 401 del 13 de marzo de 2020) 

 
Los vencimientos para la presentación y pago de los anticipos bimestral del 
año 2020 son los siguientes: 
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VI. Tributos territoriales 
 
Mediante decreto 461 del 22 de marzo de 2020 se facultó a los gobernadores y 
alcaldes para reducir temporalmente las tarifas de impuestos territoriales. 
 
En este caso es necesario revisar cada departamento o municipio de forma 
independiente para ver las medidas que tomaron. 
 

VII. Bogotá 
 
Mediante Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020 se ajustaron los plazos 
para el pago del predial y de vehículos de la siguiente forma: 
 
Predial  
 

a. Predios residenciales y no residenciales  
i. 5 de junio de 2020 con descuento del 10% 
ii. 26 de junio de 2020 como último plazo. 

 
b. Sistema de pago alternativo por cuotas, debe presentarse la declaración 

hasta el 30 de abril de 2020 y las cuotas en las siguientes fechas: 
i. Primera cuota: 12 de junio de 2020 
ii. Segunda cuota: 14 de agosto de 2020 
iii. Tercera cuota: 9 de octubre de 2020 
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iv. Cuarta cuota: 11 de diciembre de 2020 
 
Impuesto de vehículos 
 
Hasta el 3 de julio de 2020 con descuento del 10% y hasta el 24 de julio de 2020 
como último plazo. 
 

VIII. Otros municipios  
 
Algunos de los municipios han modificado sus calendarios tributarios, suspendido 
el cobro de impuesto o reducido tarifas, etc.  
 
En la siguiente tabla pueden encontrar las referencias a resoluciones o decretos 
que han sido expedidos en algunos municipios. 
 

Barranquilla Resolución DSH No. 001 de 19 de marzo de 2020 

Bucaramanga 
Resolución 1101 de 19 de marzo de 2020 y Resolución 1078 
de 16 de marzo de 2020 

Buenaventura Resolución No. 0358 de 25 de marzo de 2020 

Cali Decreto 0738 de 24 de marzo de 2020 y Resolución No. 
4131.040.21.0045 de 20 de marzo de 2020 

Itagüí Decreto 425 de 20 de marzo de 2020 

Manizales 
Decreto 0308 de 18 de marzo de 2020 y Decreto 0307 de 18 
de marzo de 2020 

Medellín Resolución No. 2020032448632 de 24 de marzo de 2020 

Neiva Decreto No. 0370 de 24 de marzo de 2020 

Pereira Decreto No. 248 de 16 de marzo de 2020 

Rionegro Decreto 175 de 17 de marzo de 2020 

Sopó Resolución No. 031 de 18 de marzo de 2020 

 
En todos los casos es necesario consultar los decretos o resoluciones de cada 
municipio para establecer cuales han sido los cambios, beneficios o facilidades que 
se han establecido.  
 
Si tienen dudas sobre las nuevas disposiciones nacionales o municipales no dude 
en contactarnos vía email. 
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos y resoluciones expedidos y 
en ningún caso los reemplaza, por lo cual es necesario consultar cada disposición. 
 
Atentamente 

 
BRAVO ABOGADOS 


