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Editorial

l pasado 27 de diciembre, el Presidente de la República Iván Duque 
Márquez sancionó la Ley de “Crecimiento Económico”, la cual 
adopta disposiciones para la generación de empleo, la inversión, el 
fortalecimiento de las finanzas públicas, la progresividad, la equidad y la 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos impulsados 
por la Ley 1943 de 2018, “Ley de Financiamiento”, que fue declarada 
inexequible en su totalidad por parte de la Corte Constitucional por 
vicios de trámite en el Congreso de la República.

Aunque el Gobierno Nacional, bajo la dirección del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, radicó un proyecto idéntico a la Ley de 
Financiamiento sancionada en 2018, con el propósito de facilitar 
su trámite en el Senado y la Cámara de Representantes, con ocasión 
del contexto social de los últimos meses, la nueva norma terminó 
incorporando varios asuntos de interés para el Gremio, algunos de gran 
beneficio para el país y otros de impacto para el comercio organizado.

Entre ellos podemos encontrar:
 La eliminación del Impuesto Nacional al Consumo de bienes 

inmuebles.
 La devolución del IVA por la compra de bienes de capital (maquinaria 

y equipos).
 La compensación del impuesto IVA para la población más vulnerable
 La disminución de la cotización en salud de pensionados
 La deducción al contribuyente que fomente la contratación laboral 

de personas menores de 28 años y que nunca han estado vinculadas 
laboralmente.

 La reducción del porcentaje de renta presuntiva para el año gravable 
2020 del 3,5% al 0,5% y 0% a partir del año gravable para 2021.

 Los tres (3) días sin IVA para algunos productos.

Para el Gremio es claro que la implementación de muchas de estas 
medidas significa un reto para el sector privado, pero resaltamos que 
se lograron mantener incólumes varios aspectos de la ley anterior,  
garantizando la seguridad jurídica sobre las reglas de juego.

Sin embargo, creemos que puede existir el riesgo de enfrentar una 
tercera reforma tributaria del actual Gobierno, si prosperan las nuevas 
demandas ante la Corte Constitucional por “supuestos vicios” de trámite 
en las discusiones y votaciones del proyecto, hoy Ley de la República.

Por ello, desde Fenalco consideramos que esta nueva Ley es una 
oportunidad para impulsar el crecimiento económico, que permitirá 
aumentar el recaudo y sentará mejores bases tributarias para mantener y 
atraer más inversión y consecuentemente, generará más empleo formal.

Desde la Federación estaremos atentos a mantenerlos informados sobre 
la reglamentación de la Ley 2010 de 2019 y de nuestra participación 
activa durante todo este proceso.

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE
Presidente de Fenalco

¿LA SEGUNDA ES LA VENCIDA?
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1.  Salario Mínimo Legal 
    
El salario mínimo legal mensual que regirá para los trabajadores de los sectores rural y 
urbano, a partir del primero (1) de enero de 2020 será de ochocientos setenta y siete mil 
ochocientos tres pesos ($877.803), conforme a lo establecido en el Decreto 2360 del 
26 de diciembre de 2019.

Valor día: $29.260
Valor hora ordinaria: $3.658
Valor hora nocturna (Valor hora ordinaria x 0.35): $4.938
Valor hora extra diurna (Valor hora ordinaria x 0.25): $4.573
Valor hora extra nocturna (Valor hora ordinaria x 1.75): $6.402
Valor hora festiva o dominical (Valor hora ordinaria x 1.75): $6.402
Valor hora nocturna festiva o dominical (Valor hora ordinaria x 2.10): $7.682
Valor hora extra festiva o dominical diurna (Valor hora ordinaria x 2): $7.316 
Valor hora extra festiva o dominical nocturna (Valor hora ordinaria x 2.50): $9.145
Salario Mínimo Integral: la cuantía mínima del salario integral es de $11.411.439, 
que equivale a 13 SMLMV.

2. Auxilio de transporte 

El auxilio de transporte que regirá para los trabajadores dependientes que 
devengan un salario mensual básico hasta de dos (2) veces el Salario Mínimo 
Legal, a partir del primero (1) de enero de 2020 será de ciento dos mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($102.854), conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2361 del 26 de diciembre de 2019.

El auxilio de transporte debe incluirse como factor salarial para efectos de 
liquidar las prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador. Sin embargo, 
no debe tenerse en cuenta para efectos de liquidar las vacaciones (toda vez que 
estas constituyen un descanso remunerado) ni para cancelar la indemnización 
por despido sin justa causa, (debido a que esta configura una evaluación 
anticipada de los perjuicios que causa al trabajador la terminación unilateral 
del contrato de trabajo por parte del empleador). Tampoco debe computarse 
el auxilio de transporte como factor para liquidar los aportes y cotizaciones 
destinados a la Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN GENERAL PARA EL AÑO 2020
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3.  Auxilio de cesantías 5.  Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social  
Integral y Parafiscales 

Las cesantías son una prestación social establecida por la ley, 
que corresponde a un mes de salario por cada año laborado 
o el valor proporcional si se ha laborado menos de un año. El 
valor de las cesantías liquidadas anualmente al 31 de diciembre 
de 2019, debe ser depositado antes del 15 de febrero de 2020 
en la Administradora de Fondos de Cesantías en la que se 
encuentra afiliado el trabajador.

La afiliación al Fondo de Cesantías es obligatoria para aquellos 
trabajadores dependientes que comenzaron a laborar a partir 
del 1 de enero de 1991. Para aquellos que venían laborando 
antes de esta fecha, su traslado al nuevo régimen es voluntario. 
El empleador que incumpla el plazo señalado para el pago de 
las cesantías deberá cancelar un día de salario por cada día de 
retardo, conforme lo prescribe el Artículo 99, Numeral 3 de la 
Ley 50 de 1990.   

4. Intereses a las cesantías
    
Todo empleador está obligado a reconocer y pagar un interés 
del 12% anual y proporcional por fracción, sobre la suma que 
liquide a su trabajador por auxilio de cesantía. Estos intereses 
deberán pagarse a más tardar al 31 de enero de 2020.

Si el empleador no pagare al trabajador los intereses aquí 
establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la 
ley o convenidos por las partes, deberá cancelar al asalariado 
a título de indemnización y por una sola vez, un valor adicional 
igual al de los intereses causados, Artículo 1 de la Ley 52 de 
1975. 

A través de la Resolución 1608 de 2017 fueron modificados los Anexos Técnicos 2, 4 y 5 de la Resolución 
2388 de 2016 que unificó las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
ajustando el esquema operativo de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes, PILA, para la 
implementación de las siguientes condiciones:
1. El monto del Ingreso Base de Cotización correspondiente a cada cotizante debe aproximarse, cuando 

así proceda, al peso superior más cercano. Los valores liquidados por cada cotizante en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, Aportes Parafiscales e intereses, deben aproximarse al múltiplo de 100 superior más cercano.

2. Todos los aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales deberán efectuar sus 
aportes a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, a más tardar en las fechas que 
se indican a continuación: 

Dos últimos dígitos del NIT 
o documento de identificación 

Día hábil de 
vencimiento

00 a 07 2°
08 al 14 3°
15 al 21 4°
22 al 28 5°
29 al 35 6°
36 al 42 7°
43 al 49 8°
50 al 56 9°
57 al 63 10°
64 al 69 11°
70 al 75 12°
76 al 81 13°
82 al 87 14°
88 al 93 15°
94 al 99 16°
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6. Límite de los pagos no constitutivos de salario para efecto de aportes 
al Sistema de Seguridad Social 

La definición de los pagos no constitutivos de salario que no 
se tendrán en cuenta para la liquidación de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales 
y Parafiscales al SENA, ICBF y CCF, comprende: 1) Las prestaciones 
sociales; 2) Lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie, no para 
su beneficio personal sino para desempeñar a cabalidad sus funciones 
(gastos de representación, medios de transporte, elementos de 
trabajo, auxilio para vestuario, auxilio de comunicaciones y auxilio de 
estudio, entre otros); 3) Viáticos permanentes en los rubros diferentes 
a cubrir alojamiento y manutención; 4) Viáticos accidentales; 5) El 
auxilio legal de transporte; 6) Las sumas reconocidas de manera 
ocasional y por mera liberalidad del empleador; 7) Los beneficios o 
auxilios extralegales, habituales u ocasionales, respecto de los cuales 
exista pacto de exclusión salarial y 8) Los aportes de las entidades 
patrocinadoras a fondos privados de pensiones no constitutivos de 
salario otorgados en virtud de un plan institucional.

Los pactos de exclusión salarial sobre aportes voluntarios de pensiones 
solamente serán avalados por la UGPP cuando se trate de planes 
institucionales, donde medie convenio entre el Fondo y la Empresa y 
no haya disponibilidad inmediata de los recursos para el trabajador. 
Los demás aportes voluntarios que realice el empleador a favor del 
trabajador que se encuentren por fuera de este marco, serán tenidos 
como constitutivos de salario.

El artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 establece que para efecto 
de aportes al Sistema de Seguridad Social, los pagos laborales no 
constitutivos de salario no podrán ser superiores al 40% del total 
de la remuneración, lo que en la práctica conlleva a la realización de 
aportes a los subsistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales sobre 
el excedente del límite legal establecido para estos pagos.

En cuanto a las pautas para la aplicación del Artículo 30 de la Ley 
1393 de 2010, el Consejo Directivo de la Unidad de Pensiones y 
Parafiscales, UGPP, en sesión del 9 de febrero de 2016, decidió elevar 
consulta ante el Consejo de Estado, a fin de obtener su posición 
jurídica sobre el Artículo 30 de la citada Ley bajo los parámetros 
del Acuerdo 1035 de 2015, Sección II, Numeral 2 de la Unidad. Lo 
anterior, con ocasión de las solicitudes dirigidas a la Unidad por los 
aportantes, que pretenden la exclusión de las prestaciones sociales 
establecidas en los títulos VIII y IX del Código Sustantivo del Trabajo, 
para efectos del cálculo del límite contenido en esta norma dado su 
carácter no salarial y ante la manifestación reiterativa de algunos de 
ellos de aplicar el Concepto Nro. 147921 de 2013 del Ministerio del 
Trabajo. 

En consecuencia, como una medida transitoria hasta tanto la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emita pronunciamiento, 
o se adelanten las acciones que para tal efecto disponga, el Consejo 
Directivo, en los procesos que adelanta UGPP relativos a la adecuada, 
completa y oportuna liquidación y pago de los aportes a la Seguridad 
Social Integral, se tendrá en cuenta el Concepto Nro. 147921 de 
2013 expedido por ese Ministerio. Por consiguiente, para efecto de la 
aplicación del Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 no se incluirán en 
el cálculo del 40%, ni en el concepto “total de la remuneración” las 
prestaciones sociales establecidas en los títulos VIII y IX del Código 
Sustantivo del Trabajo.
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A continuación, ponemos a disposición de nuestros 
lectores la información tributaria relacionada con las 
variaciones en las cifras fiscales más relevantes y con 
los plazos para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales, atendiendo a la Resolución 084 
del 28 de noviembre de 2019 expedida por la Dian y el 
Decreto 2345 del 23 de diciembre de 2019 expedido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En consideración a que, el Dane certificó que 
la variación acumulada del índice de precios al 
consumidor para ingresos medios, entre el 1º de 
octubre de 2018 y el 1º de octubre de 2019, fue 
de 3,90% y que según el Inciso Tercero del Artículo 
868 del Estatuto Tributario, corresponde al Director 
General de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales publicar mediante Resolución, antes del 

1° de enero de cada año, el valor de UVT aplicable 
para el año gravable siguiente, el 28 de noviembre 
de 2019, a través de la Resolución 084, el Director 
General de la Dian, José Andrés Romero Tarazona, fijó 
en treinta y cinco mil seiscientos siete pesos ($35.607) 
el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que 
regirá durante 2020. 

La variación en la magnitud de la UVT modifica, por 
consiguiente, las cifras que se deben tener en cuenta 
para efectos tributarios. Por esta razón, a continuación 
presentamos la aplicación del nuevo valor de la UVT 
para el 2020 en los diferentes impuestos. Asimismo, 
les recordaremos algunos valores relevantes que 
durante 2019 estuvieron vigentes.

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1.1 Personas naturales asalariadas no obligadas a declarar
Asalariados no responsables de IVA con ingresos brutos provenientes en un 80% o más de relaciones 
laborales o legales y reglamentarias, desde que se cumplan estas condiciones:

Requisitos En 2019 En 2020
Patrimonio Bruto <   4.500 UVT $154.215.000 $160.232.000
Ingresos Brutos <  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000

Consumos mediante tarjeta de crédito <  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000
Total compras y consumos <  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000

Valor total acumulado de  
consignaciones bancarias, depósitos o 

inversiones financieras
<  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000

1. Las magnitudes en UVT expresadas en pesos se muestran atendiendo a los criterios académicos y técnicos de Fenalco, y no liberan al interesado en la información de realizar sus propios 

cálculos con base en el entendimiento de las normas.  Asimismo, la información aquí suministrada no constituye consejo legal, y en consecuencia debe estar en contacto con su asesor tributario.
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1.2 Personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligados a declarar
Desde que no sean responsables del impuesto a las ventas, sean residentes fiscales en el país, y que en 
relación con 2019 cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

1.6 Defraudación o evasión tributaria
Es importante tener presente los supuestos y consecuencias 
del Artículo 434B del Código Penal, el cual establece: 

Artículo 434B. Defraudación o evasión tributaria. Siempre 
que la conducta no constituya otro delito sancionado con 
pena mayor, el contribuyente que dolosamente, estando 
obligado a declarar no declare, o que en una declaración 
tributaria omita ingresos, o incluya costos o gastos 
inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o 
anticipos improcedentes, y se liquide oficialmente por la 
autoridad tributaria un mayor valor del impuesto a cargo 
por un valor igual o superior a 250 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes ($219.450.750 en 2020)  e 
inferior a 2.500 Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes ($2.194.507.500 en 2020), el contribuyente será 
sancionado con pena privativa de la libertad de 36 a 60 
meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) 
del mayor valor del impuesto a cargo determinado. (…) 
La acción penal solo podrá iniciarse previa solicitud del 
Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, Dian, o la autoridad competente, o su delegado 
o delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad 
y proporcionalidad, expresados en la respectiva solicitud. 

1.3 Personas extranjeras
Tampoco están obligados a presentar declaración de renta las personas naturales o jurídicas extranjeras, 
sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a 
la Retención en la Fuente de que tratan los Artículos 407 a 411 inclusive del Estatuto Tributario y dicha 
Retención en la Fuente les hubiere sido practicada.

1.4 Las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al Régimen Simple de Tributación
De acuerdo con el Artículo 909 del Estatuto Tributario, los contribuyentes que opten por acogerse al 
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (simple) deberán inscribirse en el Registro Único 
Tributario, y no estarán sometidos al Régimen Ordinario del Impuesto sobre la Renta y complementarios 
y no deberán declarar este impuesto. 

1.5 Declaración voluntaria
No está por demás recordar que según el Artículo 1 de la Ley 1607 de 2012, actual Artículo 6 del Estatuto 
Tributario, las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado retenciones en la 
fuente y que de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario no estén obligadas a presentar 
declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios, podrán presentarla voluntariamente y esta 
tendrá efectos legales.

Requisitos En 2019 En 2020
Patrimonio Bruto <  4.500 UVT $154.215.000 $160.232.000
Ingresos totales <  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000

Consumos mediante tarjeta de crédito <  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000
Total compras y consumos <  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000

Valor total acumulado de  
consignaciones bancarias, depósitos o 

inversiones financieras
<  1.400 UVT $47.978.000 $49.850.000

INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA 2020
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1.7 Ajustes de otras cifras por cambio de valor de la UVT
108-1 E.T. Limitación a la deducción máxima por pagos a viudas y huérfanos de miembros 
de las fuerzas armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos (610 UVT).

126-1 E.T. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de 
pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por 3.800 UVT por empleado.

En 2019 En 2020

$ 20.905.000 $21.720.000

En 2019 En 2020

$ 130.226.000 $135.307.000

177-2 E.T.  No se aceptan como costo o gasto los pagos realizados a personas no inscritas 
como responsables de IVA, cuando dichos pagos superen el valor de 3.300 UVT o cuando 
los pagos acumulados superen ese valor.

En 2019 En 2020

$ 113.091.000 $ 117.503.000

189 E.T.  De la base de cálculo de la renta presuntiva se podrán restar las primeras 8.000 
UVT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente.

En 2019 En 2020

$ 274.160.000 $ 284.856.000

206. Numeral 4 E.T.  Salario mensual promedio, en los últimos 6 meses, que da lugar a la 
cesantía y a los intereses a las cesantías como Rentas Exentas (350 UVT).

206. Numeral 5 E.T.  Pensión mensual máxima de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes 
y por riegos profesionales susceptible de tratarse como Renta Exenta (1.000 UVT).

206. Numeral 10 E.T.  Renta Exenta mensual máxima en los pagos laborales: el 25% del 
valor total del pago, sin que exceda 240 UVT.

En 2019 En 2020

$11.995.000 $12.462.000

En 2019 En 2020

$34.270.000 $35.607.000

En 2019 En 2020

$ 8.225.000 $8.546.000
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1.8 Plazos para la presentación de la Declaración de Renta

a) Grandes Contribuyentes
Los vencimientos para presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios 
se inician el 14 de abril de 2020, estos contribuyentes deberán cancelar el valor total a 
pagar en tres (3) cuotas a más tardar en las siguientes fechas:

PAGO PRIMERA CUOTA

SI EL ÚLTIMO DÍGITO ES HASTA EL DÍA PORCENTAJE A PAGAR

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 de febrero de 2020
12 de febrero de 2020
13 de febrero de 2020
14 de febrero de 2020
17 de febrero de 2020
18 de febrero de 2020
19 de febrero de 2020
20 de febrero de 2020
21 de febrero de 2020
24 de febrero de 2020

El valor de la primera cuota no 
podrá ser inferior al 20% del 

saldo a pagar del año gravable 
2018. Una vez liquidado el 

impuesto y el anticipo, del valor 
a pagar, se restará lo pagado 
en la primera cuota y el saldo 
se cancelará de acuerdo con la 

cuota de pago.

DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA

SI EL ÚLTIMO DÍGITO ES HASTA EL DÍA PORCENTAJE A PAGAR

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

14 de abril de 2020
15 de abril de 2020
16 de abril de 2020
17 de abril de 2020
20 de abril de 2020
21 de abril de 2020
22 de abril de 2020
23 de abril de 2020
24 de abril de 2020
27 de abril de 2020

50% (restante)

PAGO TERCERA CUOTA

SI EL ÚLTIMO DÍGITO ES HASTA EL DÍA PORCENTAJE A PAGAR

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9 de junio de 2020
10 de junio de 2020
11 de junio de 2020
12 de junio de 2020
16 de junio de 2020
17 de junio de 2020
18 de junio de 2020
19 de junio de 2020
23 de junio de 2020
24 de junio de 2020

50% (restante)
Cuando al momento del pago de la 
primera cuota ya se haya elaborado la 
declaración y se tenga por cierto que 
por el año gravable 2019 arroja saldo 
a favor, podrá el contribuyente no 
efectuar el pago de la primera cuota.
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b) Personas jurídicas y demás contribuyentes diferentes de los calificados como 
“Grandes Contribuyentes”.

Los plazos para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios y para 
cancelar en dos (2) cuotas iguales al valor a pagar por concepto del Impuesto de Renta y el anticipo, 
se inician el 14 de abril de 2020 y vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, 
atendiendo al NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único Tributario, RUT, sin 
tener en cuenta el dígito de verificación, así:

Según el último 
dígito del NIT:

DECLARACIÓN Y 
PAGO PRIMERA 

CUOTA
Según el último 
dígito del NIT:

PAGO  
SEGUNDA 

CUOTA

Fecha límite Fecha límite

96 al 00
91 al 95
86 al 90
81 al 85 
76 al 80
71 al 75 
66 al 70
61 al 65
56 al 60
51 al 55
46 al 50
41 al 45
36 al 40
31 al 35
26 al 30
21 al 25
16 al 20
11 al 15
06 al 10
01 al 05

14 de abril de 2020
15 de abril de 2020
16 de abril de 2020
17 de abril de 2020
20 de abril de 2020
21 de abril de 2020
22 de abril de 2020
23 de abril de 2020
24 de abril de 2020
27 de abril de 2020
28 de abril de 2020
29 de abril de 2020
30 de abril de 2020
4 de mayo de 2020
5 de mayo de 2020
6 de mayo de 2020
7 de mayo de 2020
8 de mayo de 2020
11 de mayo de 2020
12 de mayo de 2020

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9 de junio de 2020
10 de junio de 2020
11 de junio de 2020
12 de junio de 2020
16 de junio de 2020
17 de junio de 2020
18 de junio de 2020
19 de junio de 2020
23 de junio de 2020
24 de junio de 2020

Las entidades cooperativas del Régimen 
Tributario Especial deberán presentar y 
pagar la declaración del Impuesto sobre 
la Renta y complementarios por el año 
gravable 2019, dentro de los plazos 
señalados para las personas jurídicas. 

Las entidades cooperativas de integración 
del Régimen Tributario Especial podrán 
presentar la declaración del Impuesto sobre 
la Renta y complementarios por el año 
gravable 2019, hasta el 19 de mayo de 
2020.
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c) Personas naturales y sucesiones ilíquidas

El plazo para presentar la declaración por el 2019 y cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del Impuesto sobre la Renta y complementario y 
del anticipo, se inicia el 11 de agosto de 2020 y vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del Número 
de Identificación Tributaria, NIT, del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario, RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

Las personas naturales residentes fiscales en el exterior deberán presentar la Declaración de Renta y complementario en forma electrónica y dentro de los 
plazos antes señalados. Igualmente, el pago del impuesto y el anticipo podrán efectuarlo electrónicamente o en los bancos y demás entidades autorizadas en el 
territorio colombiano dentro del mismo plazo.

INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA 2020

SI LOS DOS ÚLTIMOS
DÍGITOS SON HASTA EL DÍA

99 y 00 11 de agosto de 2020
97 y 98 12 de agosto de 2020
95 y 96 13 de agosto de 2020
93 y 94 14 de agosto de 2020
91 y 92 18 de agosto de 2020
89 y 90 19 de agosto de 2020
87 y 88 20 de agosto de 2020
85 y 86 21 de agosto de 2020
83 y 84 24 de agosto de 2020
81 y 82 25 de agosto de 2020
79 y 80 26 de agosto de 2020
77 y 78 27 de agosto de 2020
75 y 76 28 de agosto de 2020
73 y 74 31 de agosto de 2020
71 y 72 01 de septiembre de 2020
69 y 70 02 de septiembre de 2020
67 y 68 03 de septiembre de 2020
65 y 66 04 de septiembre de 2020
63 y 64 07 de septiembre de 2020
61 y 62 08 de septiembre de 2020
59 y 60 09 de septiembre de 2020
57 y 58 10 de septiembre de 2020
55 y 56 11 de septiembre de 2020
53 y 54 14 de septiembre de 2020
51 y 52 15 de septiembre de 2020

SI LOS DOS ÚLTIMOS
DÍGITOS SON HASTA EL DÍA

49 y 50 16 de septiembre de 2020
47 y 48 17 de septiembre de 2020
45 y 46 18 de septiembre de 2020
43 y 44 21 de septiembre de 2020
41 y 42 22 de septiembre de 2020
39 y 40 23 de septiembre de 2020
37 y 38 24 de septiembre de 2020
35 y 36 25 de septiembre de 2020
33 y 34 28 de septiembre de 2020
31 y 32 29 de septiembre de 2020
29 y 30 30 de septiembre de 2020
27 y 28 01 de octubre de 2020
25 y 26 02 de octubre de 2020
23 y 24 05 de octubre de 2020
21 y 22 06 de octubre de 2020
19 y 20 07 de octubre de 2020
17 y 18 08 de octubre de 2020
15 y 16 09 de octubre de 2020
13 y 14 13 de octubre de 2020
11 y 12 14 de octubre de 2020
09 y 10 15 de octubre de 2020
07 y 08 16 de octubre de 2020
05 y 06 19 de octubre de 2020
03 y 04 20 de octubre de 2020
01 y 02 21 de octubre de 2020
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2. PLAZOS PARA 
LA ACTUALIZACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DE 
LA MEMORIA ECONÓMICA 
DEL RÉGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL

Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así 
como las cooperativas, deberán actualizar el registro web 
para ser calificadas en el Régimen Tributario Especial, 
a más tardar el treinta y uno (31) de marzo de 2020, 
independientemente del último dígito del Número 
de Identificación, NIT, sin tener en cuenta el dígito de 
verificación.

La memoria económica a que se refiere el Artículo 356-3 del 
Estatuto Tributario deberán presentarla los contribuyentes 
del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, 
que hayan obtenido en el año gravable 2019 ingresos 
superiores a ciento sesenta mil (160.000) Unidades de 
Valor Tributario, UVT, ($5.483.200.000 año 2019) a más 
tardar el treinta y uno (31) de marzo de 2020.

3. RÉGIMEN SIMPLE

INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA 2020

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, 
Artículo 903 del Estatuto Tributario, el Impuesto unificado 
bajo el Régimen Simple de Tributación, SIMPLE, es un 
modelo de tributación opcional de determinación integral, 
de declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el 
Impuesto sobre la Renta, e integra el Impuesto Nacional 
al Consumo y el Impuesto de Industria y Comercio, 
consolidado a cargo de los contribuyentes que opten 
voluntariamente por acogerse al mismo. 

3.1 Sujetos pasivos
Podrán ser sujetos pasivos del Impuesto Unificado bajo 
el Régimen Simple de Tributación, SIMPLE, las personas 
naturales o jurídicas que reunan la totalidad de las 
siguientes condiciones:

1. Que se trate de una persona natural que desarrolle una 
empresa o de una persona jurídica en la que sus socios, 
partícipes o accionistas sean personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en Colombia.

2. Que en el año gravable anterior hubieren obtenido 
ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores 
a 80.000 UVT ($2.741.600.000 en UVT de 2019). En 
el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la 
inscripción en el Impuesto Unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación, SIMPLE, estará condicionada a 
que los ingresos del año no superen estos límites.

3. Si uno de los socios persona natural tiene una o varias 
empresas o participa en una o varias sociedades, inscritas 
en el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación, SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos 
se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su 
participación en dichas empresas o sociedades.

4. Si uno de los socios persona natural tiene una 
participación superior al 10% en una o varias 
sociedades no inscritas en el Impuesto Unificado bajo 
el Régimen Simple de Tributación, SIMPLE, los límites 
máximos de ingresos brutos se revisarán de forma 
consolidada y en la proporción a su participación en 
dichas sociedades.

5. Si uno de los socios persona natural es gerente o 
administrador de otras empresas o sociedades, los 
límites máximos de ingresos brutos se revisarán 
de forma consolidada con los de las empresas o 
sociedades que administra.

6. La persona natural o jurídica debe estar al día con 
sus obligaciones tributarias de carácter nacional, 
departamental y municipal, y con sus obligaciones 
de pago de contribuciones al Sistema de Seguridad 
Social Integral. También debe contar con la inscripción 
respectiva en el Registro Único Tributario, RUT, y con 
todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, 
firma electrónica y factura electrónica.
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3.2 Plazos para declarar y pagar el Impuesto Unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación.
Las personas naturales y jurídicas, que por el período gravable 2019, se hayan inscrito 
ante la Dian como contribuyentes del Régimen Simple de Tributación, deberán presentar 
la declaración anual consolidada de este impuesto y pagar el impuesto correspondiente 
al año gravable 2019, en las fechas que se indican a continuación, dependiendo del 
último dígito del NIT del declarante:

Los contribuyentes del Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación,  
SIMPLE, que sean responsables del impuesto de IVA, deberán presentar la Declaración 
Anual Consolidada del IVA correspondiente al año gravable 2019, en las fechas que se 
indican a continuación, dependiendo del último dígito del NIT del declarante:

Estos plazos deben ser atendidos sin perjuicio de la obligación de transferir el Impuesto 
sobre las Ventas mensual a pagar dentro de los plazos establecidos para la presentación 
y pago del anticipo bimestral de 2019, y es que según el Artículo 1.6.1.13.2.52 del 
Decreto 1625 de 2016, los contribuyentes del Impuesto Unificado de Tributación SIMPLE 
deben pagar cada bimestre el anticipo a título de este impuesto, mediante el recibo de 
pago electrónico del SIMPLE que prescriba la DIAN, el cual se debe presentar de forma 
obligatoria con independencia que haya saldo a pagar por este concepto y a través de las 
redes electrónicas y entidades financieras, que determine el Gobierno Nacional.

SI LOS DOS ÚLTIMOS
DÍGITOS SON

HASTA EL DÍA

0 - 9 22 de octubre de 2020
8 - 7 23 de octubre de 2020
6 - 5 26 de octubre de 2020
4 - 3 27 de octubre de 2020
2 - 1 28 de octubre de 2020

SI LOS DOS ÚLTIMOS
DÍGITOS SON

HASTA EL DÍA

0 - 9 24 de febrero de 2020
8 - 7 25 de febrero de 2020
6 - 5 26 de febrero de 2020
4 - 3 27 de febrero de 2020
2 - 1 28 de febrero de 2020

INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA 2020
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4. RETENCIÓN EN LA FUENTE

4.1 Plazos para la presentación de la Declaración de Retención
Los agentes de retención del Impuesto sobre la Renta y complementarios, y/o Impuesto de Timbre, y/o Impuesto sobre las Ventas y/o contribución por laudos arbitrales, así como los autorretenedores 
del Impuesto sobre la Renta y complementarios, deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en las fechas que se indican a continuación, en consideración al último número 
del NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario, RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. 

Si el último 
dígito es:

Enero 2020
hasta el día

Febrero 2020
hasta el día

Marzo 2020
hasta el día

Abril 2020
hasta el día

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11/02/20
12/02/20
13/02/20
14/02/20
17/02/20
18/02/20
19/02/20
20/02/20
21|/02/20
24/02/20

10/03/20
11/03/20
12/03/20
13/03/20
16/03/20
17/03/20
18/03/20
19/03/20
20/03/20
24/03/20

14/04/20
15/04/20
16/04/20
17/04/20
20/04/20
21/04/20
22/04/20
23/04/20
24/04/20
27/04/20

12/05/20
13/05/20
14/05/20
15/05/20
18/05/20
19/05/20
20/05/20
21/05/20
22/05/20
26/05/20

Si el último 
dígito es:

Mayo 2020
hasta el día

Junio 2020
hasta el día

Julio 2020
hasta el día

Agosto 2020
hasta el día

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

09/06/20
10/06/20
11/06/20
12/06/20
16/06/20
17/06/20
18/06/20
19/06/20
23/06/20
24/06/20

07/07/20
08/07/20
09/07/20
10/07/20
13/07/20
14/07/20
15/07/20
16/07/20
17/07/20
21/07/20

11/08/20
12/08/20
13/08/20
14/08/20
18/08/20
19/08/20
20/08/20
21/08/20
24/08/20
25/08/20

08/09/20
09/09/20
10/09/20
11/09/20
14/09/20
15/09/20
16/09/20
17/09/20
18/09/20
21/09/20

Si el último 
dígito es:

Sep. 2020
hasta el día

Oct. 2020
hasta el día

Nov. 2020
hasta el día

Dic. 2020
hasta el día

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

06/10/20
0710/20
08/10/20
09/10/20
13/10/20
14/10/20
15/10/20
16/10/20
19/10/20
20/10/20

10/11/20
11/11/20
12/11/20
13/11/20
17/11/20
18/11/20
19/11/20
20/11/20
23/11/20
24/11/20

10/12/20
11/12/20
14/12/20
15/12/20
16/12/20
17/12/20
18/12/20
21/12/20
22/12/20
23/12/20

13/01/21
14/01/21
15/01/21
18/01/21
19/01/21
20/01/21
21/01/21
22/01/21
25/01/21
26/01/21

Debemos recordar que cuando el agente retenedor, incluidas las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, tenga agencias o sucursales, deberá 
presentar la declaración mensual de retenciones en forma consolidada, pero podrá efectuar los 
pagos correspondientes por agencia o sucursal en los bancos y demás entidades autorizadas para 
recaudar ubicados en el territorio nacional.

Es pertinente tener presente que las declaraciones de Retención en la Fuente que se hayan 
presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirán efectos legales, 
siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado, a más tardar, dentro 
de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar.

Por último, la presentación de la declaración de Retención en la Fuente no será obligatoria en los 
períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a retención.
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4.2 Tabla de Retención en la Fuente para ingresos laborales gravados

Rangos en 
UVT del ingreso gravable 

mensual del empleado

Rangos en $$$ (con 
UVT vigente 2020)

Tarifa Marg. Impuesto

> 0 a 95
> $0 a 
$3.383.000

0% 0

> 95 a 150
> $3.383.000 a 
$5.341.000 

19%
(Ingreso laboral gravado 
expresado en UVT menos 95 UVT) 
* 19%

> 150 a 360
> $5.341.000 a 
$12.819.000

28%
(Ingreso laboral gravado
expresado en UVT menos 150 UVT) 
* 28% más 10 UVT

> 360 a 640
> $12.819.000 a 
$22.788.000

33%
(Ingreso laboral gravado expresado 
en UVT menos 360 UVT) 
* 33% más 69 UVT

> 640 a 945
> $22.788.000 a 
$33.649.000

35%
(Ingreso laboral gravado expresado 
en UVT menos 640 UVT) 
* 35% más 162 UVT

> 945 a 2300
> $33.649.000 a 
$81.896.000

37%
(Ingreso laboral gravado expresado 
en UVT menos 945 UVT) 
* 37% más 268 UVT

> 2300 en adelante > $81.896.000 39% (Ingreso laboral gravado
expresado en UVT menos 2300 UVT) 
*39% más 770 UVT

Para efectos de la aplicación 
del procedimiento 2 a que 
se refiere el Artículo 386 del 
Estatuto Tributario, el valor del 
Impuesto en UVT determinado de 
conformidad con la tabla anterior, 
se divide por el ingreso laboral 
total gravado convertido a UVT, 
con lo cual se obtiene la tarifa 
de retención aplicable al ingreso 
mensual.
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4.3 Ajustes de otras cifras por cambio de valor de la UVT

Según el Artículo 6 del Decreto 2775 de 1983 
(Artículos 1.2.4.4.1 del Decreto 1625/16), 
no se hará Retención en la Fuente sobre los 
pagos o abonos en cuenta por prestación de 
servicios cuya cuantía individual sea inferior 
a 4 UVT.

368-2 E.T. Son agentes de retención las 
personas naturales comerciantes que en el 
año anterior tuvieren un patrimonio bruto o 
unos ingresos superiores a 30.000 UVT.

387 Inc. 2 El trabajador podrá disminuir de su base de retención los pagos por 
salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso, no 
supere dieciséis (16) UVT mensuales ($570.000 en 2020); y una deducción 
mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la 
relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de 
dependientes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT mensuales ($1.139.000 
en 2020). Las deducciones establecidas en este Artículo se tendrán en cuenta en 
la declaración ordinaria del Impuesto sobre la Renta.

404-1 Se hará Retención en la Fuente por ganancia ocasional en loterías, 
apuestas y similares cuando el valor del pago sea superior a 48 UVT ($1.709.000 
en 2020).

En 2020
$142.000

En 2020
$1.028.100.000 
(cifra calculada 

con base en la UVT 
vigente en el 2019)

5. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

5.1 No responsables
De acuerdo con el Parágrafo 3 del Artículo 437 del Estatuto Tributario, son no responsables del 
IVA las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los 
pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios gravados, siempre 
y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

Requisitos En $$
Ingresos brutos totales provenientes 
de las actividades inferiores a tres 
mil quinientas (3.500) UVT en el año  
anterior o en el año en curso.

$119.945.000

Que no hayan celebrado en el año  
inmediatamente anterior ni en el año 
en curso contratos de venta de bienes 
o prestación de servicios gravados por 
valor individual y superior a tres mil 
quinientas (3.500) UVT.

 $119.945.000

Que el monto de las consignaciones  
bancarias, depósitos o inversiones  
financieras durante el año anterior o  
durante el respectivo año no supere la 
suma de tres mil quinientas (3.500) UVT.

$119.945.000

 Que tengan máximo 
un establecimiento de 
comercio, oficina, sede, 
local o negocio donde 
ejercen su actividad.

 Que en el establecimiento 
de comercio, oficina, sede, 
local o negocio no se 
desarrollen actividades 
bajo franquicia, concesión, 
regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que 
implique la explotación de 
intangibles.

 Que no sean usuarios 
aduaneros.

Recordemos que: 
1. No serán responsables del Impuesto sobre las Ventas, IVA, los contribuyentes del Impuesto 

Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, SIMPLE, cuando únicamente desarrollen 
una o más actividades establecidas en el Numeral 1 del Artículo 908 del Estatuto Tributario.

2. Los límites antes señalados serán 4.000 UVT ($137.080.000 con UVT 2019) para aquellos 
prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el 
Estado.
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5.2 Plazos para declarar y pagar el Impuesto sobre las Ventas

a) Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de IVA, grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable 
2019 sean iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT ($3.152.840.000) y para los responsables de que tratan los Artículos 477 y 481 de este Estatuto. Los períodos 
bimestrales son: enero - febrero, marzo - abril, mayo - junio, julio - agosto, septiembre - octubre y noviembre - diciembre:

Si el último  
dígito es:

Bimestre 
enero - febrero 2020

Bimestre
marzo - abril 2020

Bimestre
mayo - junio 2020

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10 de marzo/20
11 de marzo/20
12 de marzo/20
13 de marzo/20
16 de marzo/20
17 de marzo/20
18 de marzo/20
19 de marzo/20
20 de marzo/20
24 de marzo/20

12 de mayo/20
13 de mayo/20
14 de mayo/20
15 de mayo/20
18 de mayo/20
19 de mayo/20
20 de mayo/20
21 de mayo/20
22 de mayo/20
26 de mayo/20

7 de julio /20
8 de julio /20
9 de julio /20
10 de julio /20
13 de julio /20
14 de julio /20
15 de julio /20
16 de julio /20
17 de julio /20
21 de julio /20

Período gravable Hasta el día

Enero - febrero de 2020 13 de marzo de 2020 

Marzo - abril de 2020 15 de mayo de 2020 

Mayo - junio de 2020 17 de julio de 2020 

Julio - agosto de 2020 17 de septiembre de 2020 

Septiembre - octubre de 2020 18 de noviembre de 2020 

Noviembre - diciembre de 2020 15 de enero de 2021 

Si el último  
dígito es:

Bimestre 
julio -

agosto 2020

Bimestre
septiembre -
octubre 2020

Bimestre 
noviembre -

diciembre 2020

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8 de septiembre /20
9 de septiembre /20
10 de septiembre /20
11 de septiembre /20
14 de septiembre /20
15 de septiembre /20
16 de septiembre /20
17 de septiembre /20
18 de septiembre /20
21 de septiembre /20

10 de noviembre/20
11 de noviembre/20
12 de noviembre/20
13 de noviembre/20
17 de noviembre/20
18 de noviembre/20
19 de noviembre/20
20 de noviembre/20
23 de noviembre/20
24 de noviembre/20

13 de enero/21
14 de enero/21
15 de enero/21
18 de enero/21
19 de enero/21
20 de enero/21
21 de enero/21
22 de enero/21
25 de enero/21
26 de enero/21

Para los prestadores de servicios desde el exterior, el plazo para 
presentar la declaración bimestral del Impuesto sobre las Ventas, IVA, 
por el año gravable 2020 y cancelar el valor a pagar, vencerá en las 
siguientes fechas, independientemente del último dígito del Número de 
Identificación Tributaria, NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación:
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b) Declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos 
ingresos brutos a 31 de diciembre de 2019 sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT ($3.152.840.000). Los 
períodos cuatrimestrales serán enero - abril, mayo - agosto y septiembre - diciembre:

Según el Artículo 601 del Estatuto Tributario, no están obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre las 
Ventas los responsables por los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni 
operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los 
Artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.

Es importante resaltar que en el evento en que el responsable cambie de período gravable del Impuesto sobre las 
Ventas (bimestral – cuatrimestral) deberá señalar en la casilla 24 de la primera declaración de IVA del correspondiente 
año, el nuevo período gravable, el cual operará a partir de la fecha de presentación de dicha declaración. El cambio 
de período gravable deberá estar debidamente soportado con la certificación de contador público o revisor fiscal en 
la que conste el aumento o disminución de los ingresos brutos del año gravable anterior, la cual deberá ponerse a 
disposición de la autoridad tributaria en el momento en que así lo requiera.

Si el último  
dígito es:

Cuatrimestre 
enero - abril  

de 2020, hasta el día:

Cuatrimestre 
mayo - agosto de 
2020, hasta el día:  

Cuatrimestre 
septiembre - diciembre de 2020 

hasta el día: 

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12 de 05/2020
12 de 05/2020
14 de 05/2020
15 de 05/2020
18 de 05/2020
19 de 05/2020
20 de 05/2020
21 de 05/2020
22 de 05/2020
26 de 05/2020

8 de 09/2020
9 de 09/2020
10 de 09/2020
11 de 09/2020
14 de 09/2020
15 de 09/2020
16 de 09/2020
17 de 09/2020
18 de 09/2020
21 de 09/2020

13 de 01/2021
14 de 01/2021
15 de 01/2021
18 de 01/2021
19 de 01/2021
20 de 01/2021
21 de 01/2021
22 de 01/2021
25 de 01/2021
26 de 01/2021

5.3 Algunas aplicaciones de la UVT en IVA

 177 - 2 E.T. No se aceptan como costo o gasto los pagos 
realizados a personas naturales no inscritas como responsables 
de IVA sobre las ventas por contratos de valor individual y 
superior a 3.300 UVT. La misma consecuencia se aplica a los 
pagos realizados a personas no inscritas como responsables 
del Impuesto sobre las Ventas, efectuados con posterioridad al 
momento en que los contratos superen un valor acumulado de 
3.300 UVT.

 $113.091.000

 424 E.T. Se excluyen del IVA los computadores personales de 
escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) 
UVT.

 $1.780.000

 424 E.T. Se excluyen del IVA los dispositivos móviles inteligentes 
(celulares y tabletas), cuyo valor no exceda de veintidós (22) UVT.

 $783.000

 476 numeral 31. E.T. Se excluyen del IVA los servicios de 
publicidad en periódicos con ventas de publicidad inferiores a 
180.000 UVT en el año inmediatamente anterior.

 $6.409.260.000

 476 numeral 31. E.T. Se excluyen del IVA los servicios de 
publicidad en emisoras con ventas inferiores a 30.000 UVT al 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior.

 $1.068.210.000

 476 numeral 21. E.T. Se exceptúan del IVA los servicios de 
publicidad programadores de canales regionales de televisión 
con ventas inferiores a 60.000 UVT al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.

 $2.136.420.000
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6. IMPUESTO 
NACIONAL AL CONSUMO

6.1 No responsables del Impuesto Nacional al 
Consumo de restaurantes y bares. 

De acuerdo con el Artículo 512-13 del Estatuto 
Tributario no serán responsables del Impuesto 
Nacional al Consumo de restaurantes y bares, las 
personas naturales que cumplan la totalidad de las 
siguientes condiciones: 
a.  Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos 

brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores 
a 3.500 UVT ($119.945.000). 

b.  Que tengan máximo un establecimiento de comercio, 
sede, local o negocio donde ejercen su actividad. 

Es pertinente tener en cuenta que uno de los 
considerandos del Decreto 1951 de 2017 dispone que 
“las personas naturales que se encuentran inscritas en 
el Registro Único Tributario, RUT, como responsables 
del Régimen Simplificado del Impuesto Nacional 
al Consumo, no les asiste obligación de presentar 
anualmente la declaración simplificada de ingresos”.

6.2 Responsables del Impuesto Nacional al 
Consumo.

Para las personas responsables del Impuesto Nacional 
al Consumo el período gravable para la declaración 
y pago de este impuesto es bimestral, y acoge las 
mismas fechas límites vigentes para la declaración 
bimestral del IVA.

7. IMPUESTO AL PATRIMONIO

7.1 Sujetos Pasivos del Impuesto al Patrimonio

La Ley 2010 de 2019, por los años 2020 y 2021, creó 
el Impuesto al Patrimonio a cargo de:

1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y 
complementarios o de regímenes sustitutivos del 
Impuesto sobre la Renta, que posean al 1 de enero del 
año 2020, un patrimonio líquido igual o superior a cinco 
mil millones de pesos ($5.000). 

2.  Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no 
tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio 
poseído directamente en el país, salvo las excepciones 
previstas en los tratados internacionales y en el derecho 
interno, siempre y cuando el patrimonio líquido que 
posean al 1 de enero del año 2020, sea igual o superior 
a cinco mil millones de pesos ($5.000).

3.  Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no 
tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio 
poseído indirectamente a través de establecimientos 
permanentes en el país, salvo las excepciones previstas 
en los tratados internacionales y en el derecho interno, 
siempre y cuando el patrimonio líquido que posean al 1 
de enero del año 2020, sea igual o superior a cinco mil  
millones de pesos ($5.000).

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia 
en el país al momento de su muerte respecto de su 
patrimonio poseído en el país, siempre y cuando el 
patrimonio líquido al 1 de enero de 2020, sea igual o 
superior a cinco mil millones de pesos ($5.000).

5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean 
declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y 
que posean bienes ubicados en Colombia diferentes 
a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de 
portafolio, como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras 
de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros, 
siempre y cuando el patrimonio líquido que posean al 
1 de enero de 2020, sea igual o superior a cinco mil  
millones de pesos ($5.000). No serán sujetos pasivos 
del Impuesto al Patrimonio las sociedades o entidades 
extranjeras, que no sean declarantes del Impuesto 
sobre la Renta en el país, y que suscriban contratos de 
arrendamiento financiero con entidades o personas que 
sean residentes en Colombia.
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7.2 Base gravable del Impuesto al Patrimonio 2020

De acuerdo con la Ley 2010 de 2019, la base gravable es el 
patrimonio líquido excluyendo el valor patrimonial que tengan 
al 1 de enero de 2020 y 2021 para las personas naturales, las 
sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras, los 
siguientes bienes:

1.  En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT 
($480.695.000 en 2020) del valor patrimonial de su casa o 
apartamento de habitación. 

2.  El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes 
objeto del impuesto complementario de normalización tributaria 
que hayan sido declarados en el período gravable 2019 y que 
hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación 
de permanencia en el país.

3. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los 
bienes objeto del impuesto complementario de normalización 
tributaria que hayan sido declarados en el período gravable 
2020 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos 
con vocación de permanencia en el país

Según la Ley 2010 de 2019, Artículo 46, la tarifa del Impuesto 
al Patrimonio es del 1% por cada año, del total de la base 
gravable y de lo recaudado, el setenta y cinco porciento (75%) 
se destinará a la financiación de inversiones en el sector 
agropecuario.
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8. DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

8.1 ¿Quiénes deben presentar esta declaración? 
En virtud de la Ley 1739 de 2014, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y complementarios, 
sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio 
poseído dentro y fuera del país, que tengan activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán obligados 
a presentar la declaración anual de activos en el exterior.

8.2 Plazos para presentar la declaración de activos en el exterior
Los plazos para presentar la declaración anual de activos en el exterior vencen en las fechas que se indican 
a continuación, atendiendo el tipo de declarante y el último o dos últimos dígitos del NIT que conste en el 
certificado del Registro Único Tributario, RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

Último dígito  
del NIT  

del declarante

Grandes Contribu-
yentes hasta el día:  

0 14 de abril de 2020

9 15 de abril de 2020

8 16 de abril de 2020

7 17 de abril de 2020

6 20 de abril de 2020

5 21 de abril de 2020

4 22 de abril de 2020

3 23 de abril de 2020

2 24 de abril de 2020

1 27 de abril de 2020

Según los últimos 2 
dígitos del NIT, así:

Personas Jurídicas, 
hasta el día: 

96 al 00 14 de abril de 2020
91 al 95 15 de abril de 2020
86 al 90 16 de abril de 2020
81 al 85 17 de abril de 2020
76 al 80 20 de abril de 2020
71 al 75 21 de abril de 2020
66 al 70 22 de abril de 2020
61 al 65 23 de abril de 2020
56 al 60 24 de abril de 2020
51 al 55 27 de abril de 2020
46 al 50 28 de abril de 2020
41 al 45 29 de abril de 2020
36 al 40 30 de abril de 2020
31 al 35 4 de mayo de 2020
26 al 30 5 de mayo de 2020
21 al 25 6 de mayo de 2020
16 al 20 7 de mayo de 2020
11 al 15 8 de mayo de 2020
06 al 10 11 de mayo de 2020
01 al 05 12 de mayo de 2020



20

Según los últimos 2 
dígitos del NIT, así:

Personas Naturales, 
hasta el día: 

99 y 00 11 de agosto de 2020
97 y 98 12 de agosto de 2020
95 y 96 13 de agosto de 2020
93 y 94 14 de agosto de 2020
91 y 92 18 de agosto de 2020
89 y 90 19 de agosto de 2020
87 y 88 20 de agosto de 2020
85 y 86 21 de agosto de 2020
83 y 84 24 de agosto de 2020
81 y 82 25 de agosto de 2020
79 y 80 26 de agosto de 2020
77 y 78 27 de agosto de 2020
75 y 76 28 de agosto de 2020
73 y 74 31 de agosto de 2020
71 y 72 1 de septiembre de 2020
69 y 70 2 de septiembre de 2020
67 y 68 3 de septiembre de 2020
65 y 66 4 de septiembre de 2020
63 y 64 7 de septiembre de 2020
61 y 62 8 de septiembre de 2020
59 y 60 9 de septiembre de 2020
57 y 58 10 de septiembre de 2020
55 y 56 11 de septiembre de 2020
53 y 54 14 de septiembre de 2020
51 y 52 15 de septiembre de 2020

Según los últimos 2 
dígitos del NIT, así:

Personas Naturales, 
hasta el día: 

49 y 50 16 de septiembre de 2020
47 y 48 17 de septiembre de 2020
45 y 46 18 de septiembre de 2020
43 y 44 21 de septiembre de 2020
41 y 42 22 de septiembre de 2020
39 y 40 23 de septiembre de 2020
37 y 38 24 de septiembre de 2020
35 y 36 25 de septiembre de 2020
33 y 34 28 de septiembre de 2020
31 y 32 29 de septiembre de 2020
29 y 30 30 de septiembre de 2020
27 y 28 1 de octubre de 2020
25 y 26 2 de octubre de 2020
23 y 24 5 de octubre de 2020
21 y 22 6 de octubre de 2020
19 y 20 7 de octubre de 2020
17 y 18 8 de octubre de 2020
15 y 16 9 de octubre de 2020
13 y 14 13 de octubre de 2020
11 y 12 14 de octubre de 2020
09 y 10 15 de octubre de 2020
07 y 08 16 de octubre de 2020
05 y 06 19 de octubre de 2020
03 y 04 20 de octubre de 2020
01 y 02 21 de octubre de 2020

INFORMACIÓN 
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9. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 12. DECLARACIÓN Y PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES DINERARIAS POR 
IMPUESTOS

10. SANCIÓN MÍNIMA

11. PLAZOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS

Artículo 879 del E.T. Se encuentran exentos del gravamen a los movimientos financieros los retiros 
efectuados de las cuentas de ahorro abiertas en entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza 
financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria 
respectivamente, que no excedan mensualmente de 350 UVT, (para el año 2020: $12.462.000) para 
lo cual el titular de la cuenta deberá indicar por escrito ante el respectivo establecimiento de crédito o 
cooperativa financiera, que dicha cuenta será la única beneficiada con la exención.

Conviene tener en cuenta las siguientes reglas:

 La presentación de las declaraciones litográficas del Impuesto 
sobre la Renta y complementario, de ingresos y patrimonio, 
Impuesto sobre  las Ventas, IVA, Impuesto Nacional al 
Consumo, retenciones en la fuente y autorretenciones, se hará 
por ventanilla en los bancos y demás entidades autorizadas 
para recaudar ubicados en el territorio nacional, salvo 
aquellos contribuyentes y responsables obligados a declarar 
virtualmente, quienes deberán presentarlas a través de los 
servicios informáticos electrónicos.

 El plazo para el pago de las declaraciones tributarias que 
arrojen un saldo a pagar inferior a cuarenta y uno (41) UVT 
($1.460.000 en 2020) a la fecha de su presentación, vence 
el mismo día del plazo señalado para la presentación de la 
respectiva declaración, debiendo cancelarse en una sola 
cuota.

El valor mínimo de cualquier sanción tributaria (Artículo 639 E.T.), incluidas las sanciones reducidas, ya 
sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la administración de impuestos, será 
equivalente a la suma de 10 UVT (2020: equivalente a $356.000)

Los agentes retenedores del Impuesto sobre la Renta y complementarios deberán expedir, a más 
tardar el 31 de marzo de 2020, los siguientes certificados por el año gravable 2019: 

1. Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral 
o legal y reglamentaria a que se refiere el Artículo 378 del E.T.

2. Los certificados de retenciones por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral 
o legal y reglamentaria, a que se refiere el Artículo 381 del E.T. y del gravamen a los movimientos 
financieros.

Asimismo, de cara al Impuesto sobre la Renta debe tenerse presente que la certificación del valor 
patrimonial de los aportes y acciones, así como de las participaciones y dividendos gravados o no 
gravados abonados en cuenta en calidad de exigibles para los respectivos socios o accionistas, deberá 
expedirse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud y en el caso 
de los autorretenedores, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha de la 
declaración y pago de la retención respectiva. 
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13. CONSERVACIÓN DE SOPORTES

Los anexos, pruebas, certificados o documentos adicionales, los 
deberá conservar el declarante por el término de firmeza de la 
declaración de renta y complementarios, Artículo 632 del E.T., 
norma que además establece que la referida información se 
deberá conservar en el domicilio principal del contribuyente.
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