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El COVID-19 declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se 

convierte actualmente en unos de los retos más importantes, a los que se ven 

enfrentados los diferentes Gobiernos del mundo y porque no decirlo, la misma 

humanidad que debe cambiar sus dinámicas de vida, con el único fin de poder 

contrarrestar la propagación de una enfermedad ante la cual no se cuenta aún con un 

tratamiento médico efectivo. 

Lo anterior genera importantes impactos a nivel económico, debido a que los Gobiernos 

deben priorizar la protección de la salud de su población, sobre los intereses económicos 

de las empresas, que ven afectados sus niveles de ingresos y productividad ante de las 

diferentes medidas que se adoptan. 

El Gobierno Colombiano  en busca de controlar la propagación de la enfermedad declaró 

el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica consagrado en el artículo 215 de 

la Constitución Política, y producto de esta se han venido expidiendo múltiples 

normatividades en materia legal y tributaria que buscan  facilitar el cumplimiento de las 

diferentes obligaciones formales y sustanciales que tienen las empresas y que se han 

visto afectadas no solo por las medidas de cuarentena, sino también por los impactos 

macroeconómicos producidos por las caídas de los principales mercados bursátiles del 

mundo, las disminución en los precios de petróleo y el impacto directo que este tiene 

sobre la Tasa Representativa del Mercado a la que se transa el Dólar en Colombia.  

Russell Bedford GRUPO GCT, en busca de facilitar el entendimiento por parte de todos 

nuestros clientes de todas estas medidas que se han abocado en un gran cantidad de 

normas y pronunciamientos, ha preparado el presente comunicado compilatorio con el 

cual esperamos aportar nuestro grano de arena en medio de esta emergencia y facilitar 

el desarrollo de su trabajo sea que este se encuentre desarrollado desde las oficinas de 

sus empresas o desde las medidas de teletrabajo que haya adoptado cada uno en 

particular.  
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✓ Suspensión de términos de las actuaciones y 

procedimientos administrativos - DIAN 

✓ Modificación del calendario tributario Decreto 401 

de 2020. 

✓ Modificación del calendario tributario Decreto 435 

de 2020 

✓ Beneficios en IVA y ampliación renovación del 

régimen tributario especial -Decreto 438 de 2020. 

✓ Modificación de los plazos información exógena 
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Mediante la Resolución 00022 de 2020, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales suspende los términos en los procesos y actuaciones 
administrativos en materia tributaria, cambiaria y aduanera entre el 19 

de marzo y el 3 de abril del año 2020. 

Durante este lapso de tiempo no habrá atención al público en las 
dependencias de las direcciones seccionales delegadas y del nivel central. 

De forma general la suspensión de términos incluye: 

En materia aduanera: 

✓ Plazos de autorizaciones o habilitaciones. 

✓ Respuesta a requerimientos ordinarios de información. 

✓ Plazos internos para hacer visitas. 

✓ Tránsitos, almacenamiento y transporte multimodal. 

✓ Plazos para reimportar las mercancías exportadas temporalmente. 

✓ Plazos para importar menajes. 

✓ Plazos para presentar entregas urgentes. 

En cuanto a la gestión interna, la medida también incluye: 

✓ Las solicitudes y denuncias por el Servicio Informático Electrónico 

de PQRS. 

✓ Los plazos para decidir las solicitudes especiales del Registro Único 

Tributario RUT. 

✓ Las peticiones ingresadas a través del Servicio Informático 

Electrónico (SIE) pendientes de gestionar. 

En materia tributaria entonces debemos entender, que todas las 

actuaciones que impliquen la generación de actos administrativos 

quedas cobijados por la suspensión de términos tales como: 

✓ Resoluciones que resuelven solicitudes de saldos a favor en 

devolución. 

✓ Emplazamientos para corregir y declarar. 

✓ Requerimientos especiales y/o pliegos de cargos. 

✓ Liquidaciones oficiales o resolución sanción. 

✓ Respuesta a recursos de reconsideración. 

✓ Entre otras.

1 
Suspensión de términos de los 
procesos y actuaciones administrativos 

de la DIAN 



 

   

 

 

 

El Decreto Reglamentario 401 de 2020, tiene como finalidad contrarrestar 

el efecto negativo de esta situación social sobre las empresas dedicadas 

al transporte aéreo comercial de pasajeros, los contribuyentes del sector 
hotelero que prestan servicios hoteleros y aquellos contribuyentes que 

tengan como actividad económica principal según el código CIIU: 

✓ 9006 "actividades teatrales" 
✓ 9007 "actividades de espectáculos musicales en vivo" y  

✓ 9008 "otras actividades de espectáculos en vivo" producto de la 

disminución de pasajeros, turistas y espectadores. 

En razón a lo anterior, se prorrogan las fechas de pago del impuesto sobre 
la renta y complementarios del año gravable 2019 y las fechas de pago 

del impuesto sobre las ventas -IVA del bimestre marzo - abril y del 

cuatrimestre enero - abril del 2020, para este tipo de contribuyentes. 

Adicionalmente se fijan los siguientes plazos: 

✓ Anticipo bimestral del año 2020, para los contribuyentes que se 
encuentran matriculados bajo el Régimen Simple de Tributación. 

 
✓ Plazos de la liquidación del anticipo de Sobretasa para el Sector 

financiero de que trata el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto 
Tributario para Grandes Contribuyentes y demás. 

 
✓ Plazos para presentar y pagar la primera cuota del impuesto sobre 

la renta y complementarios de los contribuyentes personas jurídicas 
que soliciten la vinculación del impuesto a "obras por impuestos” e 

igualmente se le fijan a este grupo de contribuyentes el plazo para 
consignar los recursos en la fiducia. 

 

✓ plazos para la declaración y pago del impuesto al patrimonio y el 
complementario de normalización tributaria. 

 

Así mismo, a través del presente decreto se incluyen dos parágrafos al 

1.6.1.13226. del Decreto 1625 de 2016, los cuales indican: 

Modificación del calendario tributario 
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✓ El valor aplicable para efectos de determinar la responsabilidad de 
presentación de activos en el exterior en el año 2020. 

 
✓ Plazo especial para presentar la declaración de activos en el exterior 

a quienes se acojan a la Normalización Tributaria. 

 

1. Reglamentaciones realizadas a las empresas dedicadas al 

transporte aéreo comercial de pasajeros, los contribuyentes del 
sector hotelero que prestan servicios hoteleros y aquellos 

contribuyentes que tengan como actividades económicas 
principales 9006, 9007, 9008. 

 
A. Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas – IVA 

 
Tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto 

sobre las ventas  
 

✓ IVA bimestre marzo abril hasta el treinta (30) de junio de 
2020. 

 
✓ IVA Cuatrimestre enero abril hasta el treinta (30) de junio de 

2020. 

 
B. Impuesto sobre la renta y complementarios. 

 
Tendrán como plazo máximo para pagar la segunda (2) cuota hasta 

el treinta y uno (31) de julio de 2020 y para pagar la tercera (3) 
cuota hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020. 

 
 

2. Plazos para el pago del anticipo bimestral del año 2020 Régimen 
Simple de Tributación –SIMPLE 

 
los vencimientos para la presentación y pago del anticipo bimestral 

del año 2020, serán los siguientes: 

 



 

   

Si el 
último 

dígito es 

Enero – febrero 2020 
hasta el día 

Marzo-abril 2020 hasta 
el día 

Mayo-junio 2020 
hasta el día 

0 05 de mayo de 2020 09 de junio de 2020 07 de julio de 2020 

9 06 de mayo de 2020 10 de junio de 2020 08 de julio de 2020 

8 07 de mayo de 2020 11 de junio de 2020 09 de julio de 2020 

7 08 de mayo de 2020 12 de junio de 2020 10 de julio de 2020 

6 11 de mayo de 2020 16 de junio de 2020 13 de julio de 2020 

5 12 de mayo de 2020 17 de junio de 2020 14 de julio de 2020 

4 13 de mayo de 2020 18 de junio de 2020 15 de julio de 2020 

3 14 de mayo de 2020 19 de junio de 2020 16 de julio de 2020 

2 15 de mayo de 2020 23 de junio de 2020 17 de julio de 2020 

1 18 de mayo de 2020 24 de junio de 2020 21 de julio de 2020 

Si el 
último 

dígito es 

Julio-agosto 2020 hasta 
el día 

Septiembre-octubre 
2020 hasta el día 

Noviembre-
diciembre 2020 

hasta el día 

0 08 de septiembre de 2020 10 de noviembre de 2020 13 de enero de 2021 

9 09 de septiembre de 2020 11 de noviembre de 2020 14 de enero de 2021 

8 10 de septiembre de 2020 12 de noviembre de 2020 15 de enero de 2021 

7 11 de septiembre de 2020 13 de noviembre de 2020 18 de enero de 2021 

6 14 de septiembre de 2020 17 de noviembre de 2020 19 de enero de 2021 

5 15 de septiembre de 2020 18 de noviembre de 2020 20 de enero de 2021 

4 16 de septiembre de 2020 19 de noviembre de 2020 21 de enero de 2021 

3 17 de septiembre de 2020 20 de noviembre de 2020 22 de enero de 2021 

2 18 de septiembre de 2020 23 de noviembre de 2020 25 de enero de 2021 

1 21 de septiembre de 2020 24 de noviembre de 2020 26 de enero de 2021 

 

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simple de 
Tributación durante el año 2020, deberán liquidar el anticipo del 

SIMPLE, de que trata el parágrafo transitorio 1 del artículo 909 del 
Estatuto Tributario, en recibos electrónicos independientes por cada 

bimestre, en la primera fecha de pago del anticipo que sea posterior a 

su inscripción. 

3. Las instituciones financieras, obligadas al pago de la sobretasa 
de que trata el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto 

Tributario, liquidarán un anticipo de la sobretasa calculado 
sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y 



 

   

complementarios del año gravable 2019 y lo cancelarán en dos 

(2) cuotas iguales, así: 

 

Si el 
último 

dígito es 

Primera cuota hasta el 
día 

Segunda cuota hasta 
el día 

0 14 de abril de 2020 09 de junio 2020 

9 15 de abril de 2020 10 de junio 2020 

8 16 de abril de 2020 11 de junio 2020 

7 17 de abril de 2020 12 de junio 2020 

6 20 de abril de 2020 16 de junio 2020 

5 21 de abril de 2020 17 de junio 2020 

4 22 de abril de 2020 18 de junio 2020 

3 23 de abril de 2020 19 de junio 2020 

2 24 de abril de 2020 23 de junio 2020 

1 27 de abril de 2020 24 de junio 2020 

 

4. Plazo para presentar activos en el exterior y plazo para la 
declaración de normalización tributaria en donde se normalicen 

activos del exterior. 

 
✓ La obligación de presentar la declaración de activos en el 

exterior a que se refiere este artículo, solamente será aplicable 
cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos 

a primero (1) de enero de 2020, sea superior a dos mil (2.000) 
Unidades de Valor Tributario -UVT. ($ 71.214.000).   

 
✓ Los contribuyentes que presenten la declaración de 

normalización tributaria y dentro de la misma normalicen 
activos omitidos en el exterior, tendrán como plazo máximo 

para presentar la declaración anual de activos en el exterior 
hasta el 25 de septiembre de 2020, excepto para los 

contribuyentes personas naturales que a esa fecha no se les 
haya vencido el plazo para declarar, los cuales podrán hacerlo 

dentro del calendario previsto en este artículo. 

 



 

   

5. Plazos para presentar el impuesto sobre la renta y 
complementarios, que solicitaron el mecanismo de obras por 

impuestos: 
 

✓ La primera cuota del impuesto sobre la renta y 
complementarios y el plazo para la presentación y pago de la 

segunda cuota de la segunda cuota de los Grandes 
Contribuyentes; que soliciten la vinculación del impuesto a 

"obras por impuestos” será 29 de mayo de 2020. Lo anterior, 
previo cumplimiento de requisitos. 

 
✓ El Plazo para consignar los recursos en la Fiducia, para los 

contribuyentes a quienes se les apruebe la vinculación del 

impuesto a "obras por impuestos" deberá realizarse a más 

tardar el 29 de mayo de 2020. 

 

6. Plazos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio 
 

Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total del impuesto a 
pagar, en dos (2) cuotas a más tardar en las siguientes fechas: 

 

Si el 
último 

dígito es 

Primera cuota  
hasta el día 

(50% Base gravable) 

Segunda cuota  
hasta el día 

(50% Base gravable) 

0 12 de mayo de 2020 09 de junio 2020 

9 13 de mayo de 2020 10 de junio 2020 

8 14 de mayo de 2020 11 de junio 2020 

7 15 de mayo de 2020 12 de junio 2020 

6 18 de mayo de 2020 16 de junio 2020 

5 19 de mayo de 2020 17 de junio 2020 

4 20 de mayo de 2020 18 de junio 2020 

3 21 de mayo de 2020 19 de junio 2020 

2 22 de mayo de 2020 23 de junio 2020 

1 26 de mayo de 2020 24 de junio 2020 

 



 

   

7. Plazo para declarar y pagar el impuesto complementario de 
normalización tributaria y el impuesto al patrimonio con activos 

omitidos o pasivos inexistentes 
 

El plazo para declarar y pagar el impuesto complementario de 
normalización tributaria será hasta el veinticinco (25) de septiembre de 

2020. 
 

 

 

 

 

 

 

La Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin 

de contrarrestar el impacto negativo en los sectores económicos en el 
desarrollo de sus funciones, estableció nuevas fechas para la presentación 

y pago del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 

2019, de los grandes contribuyentes y personas jurídicas. 

Adicionalmente y en atención de los sectores económicos que desarrollan 

las actividades de servicios de expendio de comidas y bebidas, agencias 
de viaje y operadores turísticos, respecto de los cuales se ha visto una 

disminución en sus flujos de caja, se establece una fecha especial para el 

pago del impuesto sobre las ventas (IVA) sobre las siguientes 

periodicidades: 

✓ IVA – Bimestre marzo abril 2020 

✓ IVA – Cuatrimestre enero – abril 2020 

✓ INC - Bimestre marzo abril 2020 
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1. Grandes contribuyentes. Declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios y de activos en el exterior: 

 

A. Pago primera cuota: 

Si el 
último 

dígito es 
Anterior Actual 

0 11 de febrero de 2020 21 de abril de 2020 

9 12 de febrero de 2020 22 de abril de 2020 

8 13 de febrero de 2020 23 de abril de 2020 

7 14 de febrero de 2020 24 de abril de 2020 

6 17 de febrero de 2020 27 de abril de 2020 

5 18 de febrero de 2020 28 de abril de 2020 

4 19 de febrero de 2020 29 de abril de 2020 

3 20 de febrero de 2020 30 de abril de 2020 

2 21 de febrero de 2020 04 de mayo de 2020 

1 24 de febrero de 2020 05 de mayo de 2020 

 

B. Declaración y pago segunda cuota del impuesto sobre la 

renta y complementario y de activos en el exterior: 

Si el 
último 

dígito es 
Anterior Actual 

0 14 de abril de 2020 21 de abril de 2020 

9 15 de abril de 2020 22 de abril de 2020 

8 16 de abril de 2020 23 de abril de 2020 

7 17 de abril de 2020 24 de abril de 2020 

6 20 de abril de 2020 27 de abril de 2020 

5 21 de abril de 2020 28 de abril de 2020 

4 22 de abril de 2020 29 de abril de 2020 

3 23 de abril de 2020 30 de abril de 2020 

2 24 de abril de 2020 04 de mayo de 2020 

1 27 de abril de 2020 05 de mayo de 2020 



 

   

 

2. Personas jurídicas y demás contribuyentes. Declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios y de activos en el 

exterior: 

 

A. Declaración y pago primera cuota y de activos en el exterior: 

 

Si el 

último 

dígito es 

Anterior Actual 

96 al 00 14 de abril de 2020 21 de abril de 2020 

91 al 95 15 de abril de 2020 22 de abril de 2020 

86 al 90 16 de abril de 2020 23 de abril de 2020 

81 al 85 17 de abril de 2020 24 de abril de 2020 

76 al 80 20 de abril de 2020 27 de abril de 2020 

71 al 75 21 de abril de 2020 28 de abril de 2020 

66 al 70 22 de abril de 2020 29 de abril de 2020 

61 al 65 23 de abril de 2020 30 de abril de 2020 

56 al 60 24 de abril de 2020 04 de mayo de 2020 

51 al 55 27 de abril de 2020 05 de mayo de 2020 

46 al 50 28 de abril de 2020 6 de mayo de 2020 

41 al 45 29 de abril de 2020 7 de mayo de 2020 

36 al 40 30 de abril de 2020 8 de mayo de 2020 

31 al 35 4 de mayo de 2020 11 de mayo de 2020 

26 al 30 5 de mayo de 2020 12 de mayo de 2020 

21 al 25 6 de mayo de 2020 13 de mayo de 2020 

16 al 20 7 de mayo de 2020 14 de mayo de 2020 

11 al 15 8 de mayo de 2020 15 de mayo de 2020 

06 al 10 11 de mayo de 2020 18 de mayo de 2020 

01 al 05 12 de mayo de 2020 
19 e mayo de 

2020 

 

 



 

   

3. Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas 
(IVA) y del impuesto nacional al consumo: 

 
✓ Los responsables del impuesto sobre las ventas que tengan como 

actividades las que se describen a continuación, tendrán como 
plazo máximo para pagar la declaración del impuesto sobre las 

ventas del bimestre marzo - abril de 2020, hasta el treinta (30) 
de junio de 2020. 

 
✓ Igualmente, los contribuyentes que realicen las actividades 

descritas a continuación, cuya declaración del impuesto sobre las 
ventas –IVA se cuatrimestral enero-abril 2020, tendrán como 

plazo máximo de pago, hasta el treinta (30) de junio de 2020. 

 
✓ Para los responsables del Impuesto Nacional al Consumo quienes 

se encuentren dentro de actividades señaladas a continuación, 
tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del 

bimestre marzo - abril de 2020, hasta el treinta (30) de junio de 
2020. 

 

CODIGO 
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.C.P. 

5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento 

7911 Actividades de las agencias de viaje 

7912 Actividades de operadores turísticos. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

El Decreto reglamentario 438 de 2020, busca tomar medidas de carácter 

tributario que reduzcan el valor en la importación y adquisición de bienes 

e insumos en el territorio nacional, indispensables para la prestación de 

los servicios médicos de los pacientes que padezcan el esta enfermedad 

y para la atención preventiva de la población colombiana sobre esta 

pandemia 

Así mismo, en la medida que no ha sido viable el desarrollo normal de las 

asambleas de las entidades sin ánimo de lucro dentro del término que 

establece el artículo 360 del Estatuto Tributario, afectando el proceso de 

actualización en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la 

renta de que trata el artículo 356-3 del Estatuto Tributario y por lo tanto, 

se amplía el plazo establecido en los artículos 360 y 364-5 del mismo 

estatuto, para que se efectúe el proceso de actualización por las entidades 

sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la 

renta. 

4. Exención transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA. Por el 

término de duración de la emergencia de que trata el Decreto 
417 de 2020 (17 de marzo 2020 hasta 17 de abril 2020): 

 
   

A. Estarán exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la 
importación, y en las ventas en el territorio nacional sin 

derecho a devolución y/o compensación (es decir, los saldos 
a favor solo podrán ser imputados), los siguientes bienes 

siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo del Decreto Ley: 

 

 

4 
Decreto Reglamentario 
438 de 2020 

 



 

   

Numero Bien 

1 Nebulizador 

2 Báscula pesa bebés 

3 Monitor de signos vitales 

4 Electrocardiógrafo 

5 Glucómetro 

6 Tensiómetro 

7 Pulsioxímetro 

8 Aspirador de secreciones 

9 Desfibrilador 

10 Incubadora 

11 Lámpara de calor radiante 

12 Lámpara de fototerapia 

13 Bomba de infusión 

14 Equipo de órganos de los sentidos 

15 Bala de Oxígeno 

16 Fonendoscopio 

17 Ventilador 

18 Equipo de rayos X portátil 

19 Concentrador de oxígeno 

20 Monitor de transporte 

21 Flujómetro 

22 Cámara cefálica 

23 Cama hospitalaria 

24 Cama hospitalaria pediátrica 

 

✓ Para que dicho beneficio sea aplicable, en el sistema de facturación 

deberá incluirse en el documento una leyenda que indique (Bienes 

exentos – Decreto 417 de 2020). 

 

✓ La importación, la venta y la entrega de los bienes deberá realizarse 

dentro del plazo establecido en el artículo 1 del presente Decreto 

Ley. (17 de marzo 2020 hasta 17 de abril 2020). 

 



 

   

✓ El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, deberá rendir un 

informe de ventas con corte al último día de cada mes, el cual 

deberá ser remitido dentro de los cinco (5) primeros días del mes 

siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas que 

corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre 

las ventas  IVA, que efectúa la venta exenta, certificado por 

contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se 

detallen las facturas o documentos equivalentes, registrando 

número, fecha, cantidad, especificación del bien, y valor de la 

operación. 

 

✓ El anterior requisito (certificado y tiempo de envío de informe) es 

igualmente aplicable para la demostración de la importación exenta 

detallando, la declaración de importación, registrando número, 

fecha, cantidad, especificación del bien, valor de la operación, y el 

número de la factura del proveedor del exterior.  

 

B. Ampliación de plazo para el proceso de actualización en el 
Régimen Tributario Especial:  

 

✓ Los contribuyentes que deben realizar el proceso de 
actualización de que trata el artículo 356-3 del Estatuto 

Tributario en el año calendario 2020, dentro de los términos 
establecidos en el inciso 3 del artículo 364-5 del mismo 

Estatuto, podrán realizarlo a más tardar el treinta (30) de 
junio del año 2020.  

 
✓ Así mismo, la reunión del órgano de dirección que aprueba la 

destinación del excedente de que trata el inciso 3 del artículo 
360 del Estatuto Tributario, podrá celebrarse, para el año 

calendario 2020, antes del treinta (30) de junio del año 2020 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

En virtud de las diferentes comunicaciones recibidas por parte de los 

obligados a presentar la información exógena, solicitando que, debido al 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el pais 

y a las medidas de ailamiento obligatorio, fue necesario establecer nuevas 

fechas de vencimiento para poder cumplir con la presentación de la 

información tributaria y cambiaria. 

 

Grandes Contribuyentes 

 

Si el 
último 

dígito es 
Anterior Actual 

0 28 de Abril de 2020 15 de mayo de 2020 

9 29 de Abril de 2020 18 de mayo de 2020 

8 30 de Abril de 2020 19 de mayo de 2020 

7 04 de Mayo de 2020 20 de mayo de 2020 

6 05 de Mayo de 2020 21 de mayo de 2020 

5 06 de Mayo de 2020 22 de mayo de 2020 

4 07 de Mayo de 2020 26 de mayo de 2020 

3 08 de Mayo de 2020 27 de mayo de 2020 

2 11 de Mayo de 2020 28 de mayo de 2020 

1 12 de Mayo de 2020 29 de mayo de 2020 
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Personas jurídicas y naturales 

 

Si el 

último 

dígito es 

Anterior Actual 

96 al 00 13 de Mayo de 2020 01 de junio de 2020 

91 al 95 14 de Mayo de 2020 02 de junio de 2020 

86 al 90 15 de Mayo de 2020 03 de junio de 2020 

81 al 85 18 de Mayo de 2020 04 de junio de 2020 

76 al 80 19 de Mayo de 2020 05 de junio de 2020 

71 al 75 20 de Mayo de 2020 08 de junio de 2020 

66 al 70 21 de Mayo de 2020 09 de junio de 2020 

61 al 65 22 de Mayo de 2020 10 de junio de 2020 

56 al 60 26 de Mayo de 2020 11 de junio de 2020 

51 al 55 27 de Mayo de 2020 12 de junio de 2020 

46 al 50 28 de Mayo de 2020 16 de junio de 2020 

41 al 45 29 de Mayo de 2020 17 de junio de 2020 

36 al 40 01 de Junio de 2020 18 de junio de 2020 

31 al 35 02 de Junio de 2020 19 de junio de 2020 

26 al 30 03 de Junio de 2020 23 de junio de 2020 

21 al 25 04 de Junio de 2020 24 de junio de 2020 

16 al 20 05 de Junio de 2020 25 de junio de 2020 

11 al 15 08 de Junio de 2020 26 de junio de 2020 

06 al 10 09 de Junio de 2020 30 de junio de 2020 

01 al 05 10 de Junio de 2020 01 de julio de 2020 
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