
 
 

 
 

                     NIT: 860.505.416-9 

                     Calle 93 Nº 11A – 28 – Of. 303 / PBX: (571) 621 01 99                                                       

                     Email: jrbravo@bravoabogados.co 

                     www.bravoabogados.co 

                     BOGOTÁ – COLOMBIA                      

 

CIRCULAR 2 
 
BOGOTÁ, 31 DE MARZO DE 2020 
 
REF: Suspensión de términos 
 
 
Con motivo del decreto de Estado de Emergencia ocasionado por el COVID-19, 
múltiples entidades han declarado la suspensión de términos procesales y de 
actuaciones administrativas. A continuación, pueden encontrar un resumen de las 
más importantes. 
 
 
 
Consejo Superior de la Judicatura 
 

1. Suspensión de términos judiciales en todo el país del 16 de marzo al 12 de 
abril. 

2. Suspensión de términos para actuaciones administrativas del 24 de marzo 
al 12 de abril, en procesos administrativos de cobro coactivo, procesos 
disciplinarios, reclamaciones de depósitos judiciales y procesos 
administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales, que adelanten 
la Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales de 
administración judicial. 

 
Acto Suspende Fechas 

ACUERDO PCSJA20-11517 
del 15 de marzo de 2020 

 Términos judiciales en todo el país  
16 de marzo al 20 de 
marzo de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11521 
del 19 de marzo de 2020 

Prorroga la suspensión de términos adoptada en el 
acuerdo PCSJA20-11517 

21 de marzo al 3 de 
abril de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11526 
22 de marzo de 2020 

Prorroga la suspensión de términos adoptada en el 
acuerdo PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 

4 de abril al 12 de 
abril de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11528 
del 22 de marzo de 2020 

Términos de las siguientes actuaciones 
administrativas que adelantan la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial y las 
direcciones seccionales de administración judicial, 
así: 
     - Procesos administrativos de cobro coactivo 
     - Procesos disciplinarios. 
     - Reclamaciones de depósitos judiciales. 
     - Procesos administrativos de reclamaciones 
salariales y prestacionales 

24 de marzo hasta el 
12 de abril de 2020 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
Suspensión de términos en procesos y actuaciones administrativas en curso, en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria del 19 de marzo al 3 de abril de 2020. 
 

Acto Suspende Fechas 

Resolución 000022 del 18 
de marzo de 2020 

Términos en los procesos y actuaciones administrativas, en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria, 

19 de marzo al 
3 de 2020 

 
Bogotá 
 
Mediante decreto 093 de 2020 se suspendieron términos procesales en las 
actuaciones administrativas, sancionatorias, disciplinarias del 26 de marzo al 13 de 
abril. 
 
No obstante lo anterior, la Secretaria de Hacienda distrital suspendió los términos 
de los procesos administrativos llevados en ejercicio de sus funciones desde el 20 
de marzo hasta el 4 de mayo de 2020. 
 
Los procesos a los que aplica, de acuerdo con la resolución, son los siguientes: 

1. Procesos de gestión, 
2. Procesos de fiscalización,  
3. Procesos de determinación, 
4. Procesos de discusión, 
5. Procesos de devolución, 
6. Procesos de cobro de obligaciones tributarias, 
7. Procesos de cobro de obligaciones no tributarias,  
8. Procesos de depuración de cartera, y 
9. Derechos de petición presentados dentro de los procesos enunciados 

anteriormente  
 
La suspensión de términos, de acuerdo con el inciso dos del artículo 2 de la 
resolución 177 de 2020, “no opera para los plazos de declaración y pago de los 
impuestos distritales, ni para la causación de intereses tributarios y de las 
obligaciones tributarias, ni tampoco para la liquidación de sanciones y corrección de 
declaraciones”. 
 
Para el caso de los plazos es necesario tener en cuenta el artículo 11 del decreto 
093 de 2020, en donde se modificaron las fechas para el pago de los impuestos de 
vehículos y predial. 
 

Acto Suspende Fechas 

Decreto 093 del 25 
de marzo de 2020 

Términos procesales de las actuaciones administrativas, 
sancionatorias, disciplinarias, que adelantan las entidades y 
organismos del sector central, y de localidades, así como los asuntos 
de competencia de los inspectores de policía y su respectiva segunda 
instancia 

26 de marzo al 
13 de abril de 
2020 
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Resolución 00177 
del 24 de marzo de 
2020 

Términos procesales en las actuaciones adelantadas por las 
direcciones distritales de impuestos y cobro 

20 de marzo al 
4 de mayo de 
2020 

 
 
 
Medellín 
 

Acto Suspende Fechas 

Decreto 0405 de 
25 de marzo de 
2020 

Términos que estén corriendo para la administración y los 
administrados de los procedimientos, actuaciones y peticiones en 
curso, relacionadas con las obligaciones tributarias administradas por 
de la Secretaría de Hacienda de Medellín y sus Subsecretarias.  

26 de marzo al 
13 de abril de 
2020 

 
 
Si tienen dudas sobre otras disposiciones de carácter nacional, departamental 
o municipal no dude en contactarnos vía email o al teléfono 3135740603. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
BRAVO ABOGADOS 
 
 
 
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes 
para el tema de la referencia, no caso es una lista exhaustiva y en ningún caso reemplaza el texto 
original 


