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CIRCULAR 22 
 
BOGOTÁ, 26 DE MAYO DE 2020 
 
 
REF: DIAN - Reducción tasas de interés, facilidades de pago y ampliación de 
plazos para conciliaciones, terminación por mutuo acuerdo y favorabilidad 
tributaria. 
 
 
El Ministerio de Hacienda mediante decreto 688 de 2020 adoptó unas medidas 
transitorias de carácter tributario para ayudar a las empresas en el pago de sus 
impuestos. Para ello decreto la reducción de la tasa de intereses moratoria, un 
mecanismo para solicitar facilidades de pago para quienes no han podido pagar sus 
tributos y la ampliación de plazos para presentar solicitudes de conciliación, de 
terminación por mutuo acuerdo y favorabilidad tributaria 
 

I.  Tasa de interés moratoria transitoria 
 
La tasa de interés de mora para pagos de obligaciones tributarias, las relacionadas 
con el Sistema General de la Protección Social que se hagan hasta el 30 de 
noviembre de 2020, será la del interés bancario corriente1. 
 
Dicha tasa aplicara también para las facilidades o acuerdos que se suscriban desde 
el 26 de mayo y hasta el 30 de noviembre de 2020. 
 
Para las empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten 
servicios hoteleros, empresas con actividad económica principal 9006 “actividades 
teatrales”, 9007 “actividades de espectáculos musicales en vivo” y 9008 “otras 
actividades de espectáculos en vivo, la tasa será del 50% del interés bancario 
corriente. 

 
II. Facilidades de pago abreviadas 

 
Quienes presenten sus declaraciones tributarias sin pago entre el 1 de abril y 1 de 
julio de 2020, podrán solicitar, hasta el 6 de agosto de 2020, una facilidad o acuerdo 
de pago en un plazo máximo de 12 meses mediante un procedimiento abreviado. 
 
El procedimiento para la solicitud es el siguiente: 

 
1 “la tasa de interés de mora establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario será 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, certificado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.” 
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1. Presentar la solicitud, anexando una certificación firmada por el 

representante legal, “soportada en estudios financieros, en la que demuestre 
la necesidad de caja de la empresa que justifique el acuerdo y las 
proyecciones financieras que permitirán el pago de la obligación tributaria en 
el plazo de doce (12) meses” 

2. La Unidad Administrativa Especial de la DIAN deberá pronunciarse en un 
término de 15 días hábiles, sobre la aprobación de la facilidad o acuerdo de 
pago. 

3. La tasa de interés de mora será la del interés bancario corriente 
 
En caso de incumplimiento el acuerdo o facilidad de pago prestará mérito ejecutivo 
y el interés de mora será el máximo permitido. 
 
Esta facilidad aplica también para las obligaciones del Sistema General de la 
Protección Social objeto de verificación de la UGPP. 
 

III. Plazos para la conciliación contencioso administrativa, terminación 
por mutuo acuerdo y favorabilidad tributaria 

 
Se amplia el pazo para la solicitud ante la DIAN de conciliación, terminación por 
mutuo acuerdo y favorabilidad tributaria hasta el 30 de noviembre de 2020. En estos 
casos es necesario que el acta de conciliación o terminación se suscriba hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
 
En los casos de conciliación, el acuerdo debe presentarse por cualquiera de las 
partes para su aprobación por el juez administrativo o ante la corporación 
correspondiente, dentro de los 10 días siguientes a su suscripción. 
 
La ampliación del plazo en el caso del principio de favorabilidad aplica también 
para las entidades territoriales. 
 
 
 
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 


