
  

  

Nuevas medidas tributarias – emergencia económica COVID-19 

Comunicado Tributario 

 

 

 



 

   

 

 

 

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

convierte actualmente en uno 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, en busca de facilitar el entendimiento por parte de todos nuestros 

clientes a preparado el siguiente informe de las ultimas medidas adoptadas por el 

Gobierno en materia tributaria con la ampliación de la cuarentena hasta el 27 de abril, 

implementada por el Decreto 531 de 2020, con el cual esperamos aportar nuestro grano 

de arena en medio de esta emergencia y facilitar el desarrollo del trabajo de nuestros 

clientes. 

 

GERENCIA DE IMPUESTOS 

RUSSELL BEDFORD GRUPO GCT

INTRODUCCIÓN 



 

  

 

  

✓ Plazos pago y presentación declaraciones de renta 

personas jurídicas. 

✓ Decreto 530 del 08 de abril de 2020 

 

• Exoneración GMF entidades sin ánimo de lucro 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial y, 

• Donaciones no generan impuesto sobre las 

ventas. 

✓  Procedimiento abreviado de saldos a favor 
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Plazos presentación y pago – Normas publicadas 

(i) Decreto 2345 de diciembre 23 de 2019 

(ii) Decreto 401 de marzo 13 de 2020 
(iii) Decreto 435 de marzo 19 de 2020 

(iv) Decreto 520 de abril 6 2020 

(v) Concepto DIAN 411 de abril 8 de 2020 

 

Los plazos adicionales aplican para: 

(i) Grandes Contribuyentes 

(ii) Demás personas jurídicas 

 

Las personas naturales y sus asimiladas mantienen los mismos plazos 

definidos inicialmente a través del Decreto 2345. 

 

1. GRANDES CONTRIBUYENTES EN 2019 Y 2020 
 

A. Plazo para el pago 1era cuota – 20% saldo declaración renta 
2018 

 

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 

Cambios declaración renta 

año gravable 2019 

 



 

   

Si el 
último 

dígito es 
Anterior Actual 

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. Plazo para el pago 2da cuota 
 

• Posibilidad 1 - 45% saldo declaración renta 2018 
• Posibilidad 2 – presentación 2019 y pago segunda cuota 50% 

saldo (valor a pagar 2019 menos primer anticipo) 

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 

 

  



 

   

C. Plazo para el pago 3da cuota  

Presentación renta 2019 y pago saldo pendiente 

 

Si el 
último 

dígito es 
Tercer cuota 

0 09 de junio 2020 

9 10 de junio 2020 

8 11 de junio 2020 

7 12 de junio 2020 

6 16 de junio 2020 

5 17 de junio 2020 

4 18 de junio 2020 

3 19 de junio 2020 

2 23 de junio 2020 

1 24 de junio 2020 

 

2. DEMAS CONTRIBUYENTES 

 
A. Plazo de pago 1era cuota – 50% saldo declaración renta 

2018 

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 



 

   

Si el 

último 

dígito es 

Anterior Actual 

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 de mayo de 2020 

 

B. Plazo para el pago 2da cuota – 50% del saldo a pagar de la 
declaración de renta año 2019 y presentación de declaración 

de renta y complementarios año 2019. 

 

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 



 

   

Si el 

último 

dígito es 

Anterior Actual 

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 

 
 

3. EJEMPLOS  
 

A.  Grandes Contribuyentes 
 
Los contribuyentes que hayan liquidado renta 2018 en cero o empresas 

nuevas 2019, no deberán realizar pago de cuota 1 y/o 2 de acuerdo a la 
posibilidad de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad 1 (menor valor a pagar renta año 2018) Monto 

Renta año 2018 1.000 

Renta año 2019 1.200 

  

Cuota 1 - 20% de renta 2018 200 

Cuota 2 - 45% de renta 2018 450 

Cuota 3 y presentación renta 2019 550 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
B. Demás contribuyentes: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Posibilidad 2 (menor valor a pagar renta año 2019) Monto 

Renta año 2018 1.000 

Renta año 2019   800 

  

Cuota 1 - 20% de renta 2018 200 

Cuota 2 - presentación renta 2019 - pago 50% saldo 300 

Cuota 3 - pago saldo 300 

Posibilidad 3 (Saldo a favor renta año 2018) Monto 

Renta año 2018 0 

Renta año 2019   800 

  

Cuota 1 - 20% de renta 2018 0 

Cuota 2 - Pago 45% renta año 2018  0 

Cuota 3 – pago y presentación renta 2019 800 

Posibilidad 1 (menor valor a pagar renta año 2018) Monto 

Renta año 2018 1.000 

Renta año 2019 1.200 

  

Cuota 1 - 50% de renta 2018 500 

Cuota 2 - Saldo de renta 2019 700 

Posibilidad 2 (menor valor a pagar renta año 2019) Monto 

Renta año 2018 1.000 

Renta año 2019 800 

  

Cuota 1 - 50% de renta 2019 y presentar Declaración 400 

Cuota 2 - Saldo de renta 2019 400 



 

   

 

 

 
 

 

 

 

2. Decreto 530 de 2020 
 

GMF - Exoneración 
 

De acuerdo al Estado de Emergencia económica, social y ecológica 
decretado por Gobierno Nacional debido a la pandemia denominada 

COVID – 19 y con el fin de generar condiciones que faciliten y 

maximicen la entrega de ayudas en favor de las personas más 
necesitadas, se requirió que tales operaciones que realicen las 

entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial se encuentren exentas del gravamen a los movimientos 

financieros GMF.  

Este beneficio incluye como máximo la posibilidad de marcar como 
exentas (2) cuentas corrientes y/o ahorro destinadas a beneficiar la 

población vulnerable. 

Requisitos: 

(i) Elevar solicitud por escrito a la entidad vigilada por la 

Superintendencia financiera la marcación de las cuentas de 
ahorro y/o corrientes. 

 
(ii) Manifestar bajo juramento que los retiros de las cuentas 

corrientes y/o ahorro a marcar serán destinadas única y 

Posibilidad 3 (Saldo a favor renta año 2018) Monto 

Renta año 2018 0 

Renta año 2019 800 

  

Cuota 1 - 50% de renta 2018 0 

Cuota 2 - Saldo renta 2019 y presentación Declaración 800 



 

   

exclusivamente para los propósitos previstos del decreto 
legislativo. 

 
(iii) Allegar dentro de los 15 días siguientes a la culminación del 

Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional 
 

o Monto total de los retiros de las cuentas corrientes y/o 
ahorros de que habla el decreto. 

 
o El destino y la identificación de los beneficiarios de los 

retiros de las cuentas corrientes y/o ahorro que menciona 

el decreto en mención. 

 

 

 

 

En continuidad de la declaratoria de emergencia y las medidas 

adoptadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia, se requirió 

establecer que NO se considera venta para efectos del impuesto 
sobre las ventas IVA, las donaciones o cualquier otro acto que 

implique la transferencia del dominio a título gratuito de bienes para 
el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, 

medicamentos para uso veterinario, materiales para la construcción 
y dispositivos médicos, siempre y cuando se destinen única y 

exclusivamente para conjurar las causas que dieron lugar a la 
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en el territorio nacional. Es decir, en estas operaciones no 
habrá lugar a reconocer impuesto sobre las ventas generado 

conforme lo señala el artículo 420 y 421 del Estatuto Tributario. 

Las disposiciones no son aplicables para vinculados en términos del 

artículo 260-1 y 450 del Estatuto Tributario. 

 

 

 

Donaciones que 

no generan IVA 



 

   

3. Decreto 535 de 2020 – 

Procedimiento abreviado para 

la solicitud de saldos a favor 
en devolución. 
 
 

El Gobierno en la búsqueda de apoyar el flujo de caja de las 
empresas y personas naturales, durante el tiempo de duración 

de la emergencia económica, diseño un procedimiento 

especializado para la solicitud de saldos a favor en devolución de 
los contribuyentes, el cual presenta el procedimiento y 

características que se describen a continuación: 
 

✓ Aplica para contribuyentes del impuesto de renta o del impuesto 

sobre las ventas que no sean certificados de alto riesgo para la 
DIAN. 

 

✓ La DIAN deberá realizar los estudios y cumplimientos legales, 
autorizando la devolución dentro de los 15 días siguientes a la 

presentación (Estos días se entienden hábiles pues la DIAN no 
los especifico como días calendario). 

 

✓ Si el contribuyente es considerado de alto riesgo la DIAN, podrá 
suspender el procedimiento hasta que permanezca vigente la 

emergencia económica o podrá autorizar el saldo informando 
previamente al área de fiscalización para que la misma realicé 
un proceso de fiscalización posterior. 

 
✓ Para los saldos a favor de renta no será necesario incluir el 

certificado o relación de costos y gastos, es decir que bastará 
con la relación de las retenciones practicadas, formato 1220. Sin 
embargo, deberán enviar esta relación dentro de los 30 días 

calendario siguientes al levantamiento de la medida de 
emergencia económica, so pena de las sanciones por no 

informar establecidas en el artículo 651 del E.T. 
 

✓ Finalmente, los expedientes de devolución que actualmente se 

encuentren en proceso de fiscalización, deberán regresar el 



 

   

expediente al área de devoluciones para que esta continúe con 
el trámite de procedimiento abreviado. 

 

Realizar este trámite ante la DIAN, depende del tipo de contribuyentes, 
divididos en 2 grupo de la siguiente manera: 

 

A. Contribuyentes que NO cuentan con mecanismo de firma 
electrónica en la DIAN, IVA a constructores de vivienda de interés 

social y/o prioritario, IVA e INC de diplomáticos, embajadas y 
organismos internacionales, IVA a instituciones oficiales de 

educación superior y pagos en exceso o de los no debido tributarios 
y/o aduaneros: 

 
Podrán realizar su trámite radicado el expediente de devolución, con 

el cumplimiento de los requisitos por medio del envió de correo 
electrónico de la dirección seccional que le corresponda. Es 

importante tener en cuenta que, si su dirección seccional es Bogotá, 
Cali, Medellín y/o Bucaramanga, deberá agendar cita previamente 

a través del portal web de la DIAN. 
 

El correo electrónico deberá indicar en el asunto: Solicitud de 

devolución/ Nombre o Razón social del solicitante / Nit. del 
solicitante / envió No. XXX (en caso de que deba fraccionar los 

archivos en varios correos, si estos superan 20 MB) 
 

B. Demas contribuyentes no contemplados en el punto anterior y 
aquellos que cuenta con mecanismo de firma electrónica: 

 
Podrán realizar su tramite a través del servició informático de 

devoluciones adjuntando los requisitos al expediente de la forma 
tradicional. 

 
 

Esta opinión se elabora de forma general con fines académicos y en ningún 

momento constituye una asesoría directa que se derive en responsabilidad frente 

a terceros. 

 

 

Russell Bedford RBG 
Bogotá 

Av. 19 No. 118-30 of. 507-508 
T: +57 629 3891 

E: info@russellbedford.com.co 
www.russellbedford.com.co 

Russell Bedford DSA  
Barranquilla 

Calle. 53 No. 106- 280 Of. 15-01 
T: +57 317 690 1553 

E: info@dsa.la  
www.dsa.la 

Russell Bedford DSA   
Cartagena 

Carrera 7 No. 5a – 17 Piso 2 
T: +57 5 655 4860 

E: info@dsa.la  
www.dsa.la 

Russell Bedford MCA  
Cali 

Calle 19 No. 2N-29 OF 902D 
T: +57 2 371 5566 

E: info@mcmontes.com.co 
www.mcmontes.com.co 

Russell Bedford Grupo GCT 
Medellín 

Carrera 48 No. 20-114 Of. 932 
Torre 2 

T: +57 4 444 8833 
E: info@grupogct.co 

www.grupogct.co 


