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Señores: 
CLIENTES 
THORRENS CONSULTORES  
 
 
 
ASUNTO: Cambios en el calendario tributario 2020 con base al Decreto 401 del 13 
de marzo de 2020 y el Decreto 435 del 19 de marzo del mismo año.  
 
 
Cordial Saludo, 
 
A través de los Decretos 401 y 435 del 13 y 19 de marzo de 2020 respectivamente, 
el gobierno nacional, en consideración de la declaración del estado de emergencia 
sanitaria por el Covid-19, modificó los plazos frente a la declaración y el pago de 
algunas obligaciones tributarias, las cuales comentaremos a continuación:  
 

1. Plazos para declarar y pagar el impuesto de renta y el anticipo: 
 
Uno de los aspectos más importantes desarrollados por el Decreto 401 del 13 de 
marzo de 2020, corresponde a la determinación de las fechas de pago aplicables a 
los grandes contribuyentes, estableciendo como plazo máximo para pagar 
presentar y pagar la primera y segunda cuota entre el 21 de abril y el 5 de mayo 
de 2020, veamos:  
 
Si el último dígito 
es  

Hasta el día  

0  21 de abril de 2020  
9  22 de abril de 2020  
8  23 de abril de 2020  
7  24 de abril de 2020  
6  27 de abril de 2020  
5  28 de abril  de 2020  
4  29 de abril de 2020  
3  30 de abril de 2020  
2  04 de mayo de 2020  
1  05 de mayo de 2020  
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Los contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes actividades: i) 
transporte aéreo comercial de pasajeros; ii) hoteles que presten servicios hoteleros;  
y iii) aquellos contribuyentes que tengan como actividad económica principal 9006 
"actividades teatrales", 9007 "actividades de espectáculos musicales en vivo" y 
9008 "otras actividades de espectáculos en vivo" y que sean grandes 
contribuyentes, 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. 
 
Por otro lado, también señaló que las instituciones financieras obligadas al pago de 
la sobretasa de que trata el parágrafo 7° del artículo 240 del E.T. deberan realizar 
los pagos en dos cuotas, veamos: 
 

a. Primera cuota del 50%:  
Si el último 
dígito es  

Hasta el día  

0  21 de abril de 2020  
9  22 de abril de 2020  
8  23 de abril de 2020  
7  24 de abril de 2020  
6  27 de abril de 2020  
5  28 de abril de 2020  
4  29 de abril de 2020  
3  30 de abril de 2020  
2  04 de mayo de 2020  
1  05 de mayo de 2020  
Última modificación realizada por el Decreto 435 19 de marzo de 2020 
 

b. Segunda cuota del 50%: 
Si el último dígito 
es  

Hasta el día  

0  9 de junio de 2020  
9  10 de junio de 2020  
8  11 de junio de 2020  
7  12 de junio de 2020  
6  16 de junio de 2020  
5  17 de junio de 2020  
4  18 de junio de 2020  
3  19 de junio de 2020  
2  23 de junio de 2020  
1  24 de junio de 2020  
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Por su parte, el Decreto 435 del 19 de marzo de 2020 modificó las fechas para la 
declaración y pago del impuesto de la renta y complementarios de forma general, 
señalando que sus vencimientos se efectuarán entre el veintiuno (21) de abril y el 
diecinueve (19) de mayo de 2020 de la siguiente forma:  
 

Si los dos 
últimos dígitos 

son   

Hasta el día   

96 al 00 21 de abril de 
2020 

91 al 95  22 de abril de 
2020   

86 al 90 23 de abril de 
2020   

81 al 85   24 de abril de 
2020   

76 al 80  27 de abril de 
2020   

71 al 75   28 de abril de 
2020   

66 al 70  29 de abril de 
2020   

61 al 65  30 de abril de 
2020   

56 al 60   4 de mayo de 
2020   

51 al 55   5 de mayo de 
2020   

46 al 50  6 de mayo de 
2020   

41 al 45   7 de mayo de 
2020   

36 al 40   8 de mayo de 
2020   

36 al 40   11 de mayo de 
2020   

31 al 35  12 de mayo de 
2020   

21 al 25  13 de mayo de 
2020   
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16 al 20   14 de mayo de 
2020   

11 al 15   15 de mayo de 
2020   

06 al 10   18 de mayo de 
2020   

01 al 05 19 de mayo de 
2020   

 
 

2. Impuesto a obras por impuestos: 
 
El Decreto 401 Estableció que los grandes contribuyentes y personas jurídicas, que 
soliciten la vinculación del impuesto a "OBRAS POR IMPUESTOS" a 31 de marzo 
de 2020, podrán presentar la declaración y pagar la primera cuota hasta el 29 de 
mayo de 2020, por otro lado, señala que los contribuyentes a quienes no les sea 
aprobada la solicitud, incurrirán en sanción por extemporaneidad e intereses de 
mora. 
 

3. De la declaración de activos en el exterior: 
 
Frente a la declaración de activos en el exterior, señala el Decreto 401 que solo 
deberá presentarse esta declaración 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). Con relación a la declaración de 
normalización de activos en el exterior se establece como fecha máxima para su 
presentación hasta el 25 de septiembre de 2020, excepto 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 el artículo 1.6.1.13.2.26 
del Decreto 1625 de 2016.  
 
• Decreto 435 del 19 de marzo de 2020. 
 
Por otra parte, el Decreto 435 ordenó la modificación del calendario frente a los 
plazos para la presentación de la declaración anual de activos en el exterior de los 
grandes contribuyentes y personas jurídicas, así: 
 

a. Grandes contribuyentes:  
 
Si el último dígito 
es  

Hasta el día  
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0  21 de abril de 2020  
9  22 de abril de 2020  
8  23 de abril de 2020  
7  24 de abril de 2020  
6  27 de abril de 2020  
5  28 de abril  de 2020  
4  29 de abril de 2020  
3  30 de abril de 2020  
2  04 de mayo de 2020  
1  05 de mayo de 2020  
 

b. Personas jurídicas:  
 

Si los dos 
últimos dígitos 

son   

Hasta el día   

96 al 00  21 de abril de 
2020   

91 al 95 22 de abril de 
2020   

86 al 90   23 de abril de 
2020   

81 al 85  24 de abril de 
2020   

76 al 80   27 de abril de 
2020   

71 al 75  28 de abril de 
2020   

66 al 70  29 de abril de 
2020   

61 al 65   30 de abril de 
2020   

56 al 60   4 de mayo de 
2020   

51 al 55  5 de mayo de 
2020   

46 al 50   6 de mayo de 
2020   

41 al 45   7 de mayo de 
2020   

36 al 40   8 de mayo de 
2020   
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31 al 35  11 de mayo de 
2020   

26 al 30  12 de mayo de 
2020   

21 al 25   13 de mayo de 
2020   

16 al 20   14 de mayo de 
2020   

11 al 15   15 de mayo de 
2020   

06 al 10 18 de mayo de 
2020 

01 al 05 19 de mayo de 
2020   

 
 

4. Impuesto a las ventas – IVA  
 

El decreto 401 estableció que las empresas de transporte aéreo comercial de 
pasajeros, hoteles que presten servicios hoteleros y aquellos contribuyentes que 
tengan como actividad económica principal 9006 “actividades teatrales”, 9007 
“actividades de espectáculos musicales en vivo” y 9008 “otras actividades de 
espectáculos en vivo”, tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del 
impuesto sobre las ventas -IVA del bimestre marzo - abril de 2020, hasta el treinta 
(30) de junio de 2020 y estas mismas personas pero que declaren 
cuatrimestralmente el plazo para el pago del cuatrimestre enero- abril de 2020 será 
hasta el treta (30) de junio de 2020.  
 
De otra parte, el Decreto 435 señaló que los responsables del impuesto sobre las 
ventas - IVA que desarrollen como actividad económica las previstas en la 
Resolución 139 de 2012, proferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, es decir, las identificadas con los 
códigos CIIU 5611, 5613, 5619, 5630, 7911 y 7912,  tendrán como plazo máximo 
para pagar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA del bimestre marzo -
abril de 2020, hasta el treinta (30) de junio de 2020; y del cuatrimestre enero- abril 
de 2020 hasta el treinta (30) de junio de2020.  
  

5. Régimen simple de tributación –SIMPLE  
 
El Decreto 401 ibídem, estableció como fechas de vencimiento para la presentación 
y pago del anticipo bimestral SIMPLE del año 2020, las siguientes: 
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Si el 
último 

dígito es 

Enero- febrero 2020 
hasta el día 

Marzo- abril 2020 
hasta el día 

Mayo-junio 2020 
hasta el día 

0  5 de mayo de 2020  9 de junio de 2020  7 de julio de 2020  
9  6 de mayo de 2020  10 de junio de 2020  8 de julio de 2020  
8  7 de mayo de 2020  11 de junio de 2020  9 de julio de 2020  
7  8 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  8 de septiembre de 

2020  
10 de noviembre de 
2020  

13 de enero de 2021  

9  9 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  

 
  

6. Impuesto al patrimonio  
  
Frente al impuesto al patrimonio, el Decreto 401 dispusó que los contribuyentes 
sujetos a este impuesto, deberán presentar la declaración correspondiente al año 
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2020 entre el veintiocho (28) de septiembre y el nueve (9) de octubre del mismo 
año, atendiendo el último dígito del NIT y podrán pagarlo en dos cuotas; la primera 
cuota entre el 12 y 26 de mayo y la segunda cuota entre el 28 de septiembre y el 
9 de octubre, veamos:  
 

a. Primera cuota:  
  

Si el último 
dígito es  

Hasta el día  

0  12 de mayo de 2020  
9  13 de mayo de 2020  
8  14 de mayo de 2020  
7  15 de mayo de 2020  
6  18 de mayo de 2020  
5  19 de mayo de 2020  
4  20 de mayo de 2020  
3  21 de mayo de 2020  
2  22 de mayo de 2020  
1  26 de mayo de 2020  

 
b. Segunda cuota:  

 
Si el último 
dígito es  

Hasta el día  

0  28 de septiembre de 
2020  

9  29 de septiembre de 
2020  

8  30 de septiembre de 
2020  

7  1 de octubre de 2020  
6  2 de octubre de 2020  
5  5 de octubre de 2020  
4  6 de octubre de 2020  
3  7 de octubre de 2020  
2  8 de octubre de 2020  
1  9 de octubre de 2020  
 

7. Impuesto complementario de normalización tributaria:  
 
Aquí, el Decreto 401 dispusó que el plazo para declarar y pagar el impuesto 
complementario de normalización tributaria a cargo de los contribuyentes del 
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impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de 
enero de 2020, y/o se acojan al saneamiento establecido en el artículo 59 de la Ley 
2010 de 2019, será hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2020. 
  
Por último, indica el Decreto que las declaraciones del impuesto al patrimonio y el 
de normalización tributaria deberán presentarse electrónicamente. 
 

8. Impuesto Nacional al consumo.  
 
Por su parte, el Decreto 435 ibídem manifestó que los responsables del impuesto 
nacional al consumo que desarrollen alguna de las siguientes actividades, tendrán 
como plazo máximo para pagar dicha declaración por el 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 
 
Recuerden que frente a cualquier duda pueden contactarse con nosotros, 
estaremos atentos a resolver sus inquietudes.  
 
 
 
THORRENS CONSULTORES S.A.S  
 
 
Síganos en nuestras redes sociales de Facebook: Thorrens consultores  
 
 
El presente documento es de carácter informativo y contiene nuestro análisis. Sin embargo, no garantiza que las autoridades 
competentes compartan nuestra posición. 
 


