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CIRCULAR 17 
 

BOGOTÁ, 14 DE MAYO DE 2020 
 
 

REF: Impuesto de renta – extensión pago segunda cuota para personas 
jurídicas consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas 

 
 
Mediante Decreto 655 del 13 de mayo de 2020 fueron modificadas las fechas para 
el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta para personas jurídicas 
consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas. La extensión del plazo 
solamente es para el pago de la cuota y no modifica las fechas para la presentación 
de la declaración de renta. 
 
Definición de micro, pequeña o mediana empresa 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 1074 de 2015, para considerar 
a una empresa como micro, pequeña o mediana, es necesario determinar el sector 
económico al que pertenece (ver Resolución conjunta 2225 del 5 de diciembre de 
2019 del MINCIT y DANE) y sus ingresos anuales por actividades ordinarias. A 
continuación, pueden encontrar los criterios aplicables a cada caso. 
 

1. Sector manufacturero  
 

Microempresa Inferiores o iguales a 23.563 UVT ($807.504.010) 

Pequeña Empresa Superiores a 23.563 UVT ($807.504.010) e inferiores o iguales 204.995 UVT ($7.025.178.650) 

Mediana Empresa Superiores a 204.995 UVT ($7.025.178.650) e inferiores o iguales 1.736.565 UVT ($59.512.082.550) 

 
2. Sector servicios 

 
Microempresa inferiores o iguales a 32.988 UVT ($1.130.498.760) 

Pequeña Empresa superiores a 32.988 UVT ($1.130.498.760) e inferiores o iguales 131.951 UVT ($4.521.960.770) 

Mediana Empresa superiores a 131.951 UVT ($4.521.960.770) e inferiores o iguales 483.034 UVT ($16.553.575.180) 

 
3. Sector Comercio 

 
Microempresa inferiores o iguales a 44.769 UVT ($1.534.233.630) 

Pequeña Empresa superiores a 44.769 UVT ($1.534.233.630) e inferiores o iguales 431.196 UVT ($14.777.086.920) 

Mediana Empresa superiores a 431.196 UVT ($14.777.086.920) e inferiores o iguales 2.160.692 UVT ($74.046.914.840) 

 
Si la empresa realiza actividades de dos o más sectores, será considerada del 
sector económico cuyos ingresos sean más altos. 
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Para las empresas cuya actividad principal no corresponde exclusivamente a 
manufacturas, servicios o comercio, se debe aplicar lo previsto para el sector 
manufacturero. 
 
Definición de ingresos por actividades ordinarias 
 
El artículo 2.2.1.13.2.3. del Decreto 1074 de 2015 define los ingresos por 
actividades ordinarias como “aquellos que se originan en el curso de las actividades 
ordinarias de la empresa, tales como las actividades de operación y otras 
actividades que no son consideradas como actividades de inversión o financiación, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicado por la empresa.” 
 
Los ingresos que se deben tomar para estos efectos son los del año 2019 con corte 
a 31 de diciembre. 
 
Calendario tributario para personas jurídicas consideradas como micro, 
pequeñas y medianas empresas 
 

Opción 1 
 

Pago de la primera cuota 
 
La primera cuota corresponde al 50% del valor del saldo a pagar de la declaración 
del año 2018 y los plazos vencen entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020 de 
acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT sin tener en cuenta el dígito de 
verificación. 
 

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 65 30 de abril de 2020 11 al 15 15 de mayo de 2020 
56 al 60 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 

 
Presentación de la declaración  

 
Los plazos para la presentación de la declaración vencen entre el 1 de junio y el 1 
de julio de 2020, de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT sin tener en cuenta 
el dígito de verificación. 
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Presentación de la declaración  
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 65 10 de junio de 2020 11 al 15 26 de junio de 2020 
56 al 60 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 

 
Pago de la segunda cuota 
 

El valor a pagar en la declaración menos lo pagado en la primera cuota, será pagado 
como segunda cuota entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020 de acuerdo 
con los últimos dos dígitos del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación. 

 

Pago segunda cuota  

Si los dos 
últimos 

dígitos son  
Hasta el día 

  

Si los dos 
últimos 

dígitos son  
Hasta el día 

96 al 00 9 de noviembre de 2020 46 al 50 24 de noviembre de 2020 

91 al 95 10 de noviembre de 2020 41 al 45 25 de noviembre de 2020 

86 al 90 11 de noviembre de 2020 16 al 40 26 de noviembre de 2020 

81 al 85 12 de noviembre de 2020 31 al 35 27 de noviembre de 2020 

76 al 80 13 de noviembre de 2020 26 al 30 30 de noviembre de 2020 

71 al 75 17 de noviembre de 2020 21 a 25 1 de diciembre de 2020 

66 al 70 18 de noviembre de 2020 16 al 20 2 de diciembre de 2020 

61 al 65 19 de noviembre de 2020 11 al 15 3 de diciembre de 2020 
56 al 60 20 de noviembre de 2020 06 al 10 4 de diciembre de 2020 

51 al 55 23 de noviembre de 2020 01 al 05 7 de diciembre de 2020 

 
 
 

Opción 2 
 

A la fecha de vencimiento de la primera cuota, entre el 21 de abril y el 19 de mayo 
de 2020 de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT sin tener en cuenta el dígito 
de verificación, es posible presentar la declaración y con ello el 50% 
correspondiente a la primera cuota será el valor a pagar liquidado en la declaración 
presentada. 
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El valor restante (50%), será pagado como segunda cuota entre el 9 de noviembre 
y el 7 de diciembre de 2020 de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT sin tener 
en cuenta el dígito de verificación 
 
Para la opción 2 se deben observar las tablas del calendario de la opción 1. 

 
 
 
Cualquier duda con gusto la atenderemos en por medio de nuestro correo 
electrónico jrbravo@bravoabogados.co o en el teléfono 3135740602. 
 
 
Atentamente 

 
BRAVO ABOGADOS  
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos y resoluciones expedidos y en ningún caso los reemplaza, 
por lo cual, para efecto del cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias, es necesario consultar cada 
disposición. 
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