
IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN NUEVA Fecha límite Fecha anterior al COVID Entidad relacionada DESCRIPCIÓN Consulte aquí Publicación descriptiva

Disminución aporte de pensión del 16% mensual al 3% 

por los meses abril (que se paga en mayo) y mayo (que 

se paga en junio)

30 de abril

31 de mayo
No existía Ministerio del Trabajo

Para los períodos de abril y mayo a ser pagas en mayo 

y junio de 2020, respectivamente, empleadores del 

sector público y privado y los trabajadores 

independientes pagarán como aporte al Sistema 

General de Pensiones el 3%., 75% estara a cargo del 

empelador y 25% a cargo del empleado, para los 

independientes el 100% será a cargo de estos

http://www.aatributarios.com/DECRETO-558-15-ABRIL-DE-2020.pdf

BOGOTÁ: Predial por cuotas

Virtual hasta 30 de abril

12 de junio

14 de agosto

9 de octubre

11 de diciembre

31 de marzo

15 de mayo

10 de julio

11 de septiembre

13 de noviembre

S.D.H. http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-

medidas-adicionales-y-complementarias-para-

manejo-del-covid-19

Declaración Renta Personas Jurídicas (Pago primera 

cuota)
21 de abril No existía

Declaración Renta Personas Jurídicas (DECLARACIÓN y 

pago segunda cuota cuota)
1 de junio 21 de abril

Reporte Estados Financieros 31/Dic/2019 13 de mayo 29 de abril Supersociedades

Se modifica el calendario para la presentación de los 

estados financieros de las empresas con corte al 31 de 

diciembre de 2019. Los nuevos plazos para la 

presentación de estados financieros individuales y 

separados iniciarán desde el 13 de mayo, de acuerdo a 

los dos últimos dígitos del NIT de la empresa sin el 

número de verificación

http://www.aatributarios.com/Circular-Externa-100-000008-de-

2020.pdf

Presentación Medios magnéticos nacionales 1 de junio 13 de mayo DIAN http://www.aatributarios.com/Re_00027_25032020_DIAN.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/dian-ampliación-plazo-presentación-

información-exógena-año-gravable-2019

BOGOTÁ: Predial TODOS los estratos con Dto 10% 5 de junio 3 de abril S.D.H. http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-

medidas-adicionales-y-complementarias-para-

manejo-del-covid-19

BOGOTÁ: Predial TODOS los estratos sin Dto 26 de junio 19 de junio S.D.H.
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-

medidas-adicionales-y-complementarias-para-

manejo-del-covid-19

Proceso de actualización en el Régimen

Tributario Especial
30 de junio 31 de marzo DIAN http://www.aatributarios.com/DE_438_19032020_DIAN.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/exención-de-iva-de-algunos-productos-y-

ampliación-fecha-limite-de-registro-de-la-esal

Declaración IVA Marzo-Abril SOLO contribuyentes con 

CIIU 5611, 5613, 5619,5630, 7911, 7912 (Presentación 

y pago primera cuota)

30 de junio 12 de mayo DIAN http://www.aatributarios.com/DE_435_19032020_MH.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-

grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-

fiscal-2019

Declaración IVA Enero-Abril SOLO contribuyentes con 

CIIU 5611, 5613, 5619,5630, 7911, 7912 (Presentación 

y pago primera cuota)

30 de junio 12 de mayo DIAN http://www.aatributarios.com/DE_435_19032020_MH.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-

grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-

fiscal-2019

Declaración IMPOCONSUMO Marzo-Abril SOLO 

contribuyentes con CIIU 5611, 5613, 5619,5630 

(Presentación y pago primera cuota)

30 de junio 12 de mayo DIAN http://www.aatributarios.com/DE_435_19032020_MH.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-

grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-

fiscal-2019

Presentación Medios magnéticos distritales (Bogotá) 1 de julio 26 de mayo S.D.H.
http://www.aatributarios.com/Re_008490_12032020_DDIB.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/resolución-8490-de-2020-hacienda-

debogotá-aplazan-vencimientos-información-

exógena

Renovación matrícula mercantil 03 de julio 31 de marzo Cámaras de Comercio www.aatributarios.com/DECRETO_434_DE_2020.pdf

Renovación RUP (Registro único de Proponentes) 03 de julio 31 de marzo Cámaras de Comercio www.aatributarios.com/DECRETO_434_DE_2020.pdf

BOGOTÁ: Impuesto vehículos con Dto 10% 3 de julio 8 de mayo S.D.H. http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf

Rte ICA Mar-Abr y May-Jun 17 de julio
15 de mayo

17 de julio
S.D.H.

Se aplaza la presentación del Rte ICA Bogotá de Mar-

Abr para el 17 de julio
http://www.aatributarios.com/RES_SDH_215_2020.pdf

https://www.giaatasesores.com/po

st/modificaci%C3%B3n-en-la-plazos-

de-presentaci%C3%B3n-del-

impuesto-de-retenci%C3%B3n-de-

ica-periodos-02-y-03-de-2020

http://www.aatributarios.com/DECRETO-520-06-ABRIL-

2020_RENTA_PJ.pdf

El gobierno nacional prorrogó la presentación de la 

declaración de renta 2019 para el 1 de junio, pero creó 

el pago de una primera cuota (anticipo del 50% del 

valor pagado el año pasado) que se debe cancelar en 

DIAN

http://www.aatributarios.com/DECRETO-558-15-ABRIL-DE-2020.pdf
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
http://www.aatributarios.com/Circular-Externa-100-000008-de-2020.pdf
http://www.aatributarios.com/Circular-Externa-100-000008-de-2020.pdf
http://www.aatributarios.com/Re_00027_25032020_DIAN.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/dian-ampliación-plazo-presentación-información-exógena-año-gravable-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/dian-ampliación-plazo-presentación-información-exógena-año-gravable-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/dian-ampliación-plazo-presentación-información-exógena-año-gravable-2019
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-medidas-adicionales-y-complementarias-para-manejo-del-covid-19
http://www.aatributarios.com/DE_438_19032020_DIAN.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/exención-de-iva-de-algunos-productos-y-ampliación-fecha-limite-de-registro-de-la-esal
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/exención-de-iva-de-algunos-productos-y-ampliación-fecha-limite-de-registro-de-la-esal
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/exención-de-iva-de-algunos-productos-y-ampliación-fecha-limite-de-registro-de-la-esal
http://www.aatributarios.com/DE_435_19032020_MH.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
http://www.aatributarios.com/DE_435_19032020_MH.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
http://www.aatributarios.com/DE_435_19032020_MH.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/postergan-plazo-para-declarar-renta-grandes-contribuyentes-y-personas-jurídicas-año-fiscal-2019
http://www.aatributarios.com/Re_008490_12032020_DDIB.pdf
http://www.aatributarios.com/Re_008490_12032020_DDIB.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/resolución-8490-de-2020-hacienda-debogotá-aplazan-vencimientos-información-exógena
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/resolución-8490-de-2020-hacienda-debogotá-aplazan-vencimientos-información-exógena
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/resolución-8490-de-2020-hacienda-debogotá-aplazan-vencimientos-información-exógena
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-1/post/resolución-8490-de-2020-hacienda-debogotá-aplazan-vencimientos-información-exógena
http://www.aatributarios.com/DECRETO_434_DE_2020.pdf
http://www.aatributarios.com/DECRETO_434_DE_2020.pdf
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf
http://www.aatributarios.com/RES_SDH_215_2020.pdf
https://www.giaatasesores.com/post/modificaci%C3%B3n-en-la-plazos-de-presentaci%C3%B3n-del-impuesto-de-retenci%C3%B3n-de-ica-periodos-02-y-03-de-2020
https://www.giaatasesores.com/post/modificaci%C3%B3n-en-la-plazos-de-presentaci%C3%B3n-del-impuesto-de-retenci%C3%B3n-de-ica-periodos-02-y-03-de-2020
https://www.giaatasesores.com/post/modificaci%C3%B3n-en-la-plazos-de-presentaci%C3%B3n-del-impuesto-de-retenci%C3%B3n-de-ica-periodos-02-y-03-de-2020
https://www.giaatasesores.com/post/modificaci%C3%B3n-en-la-plazos-de-presentaci%C3%B3n-del-impuesto-de-retenci%C3%B3n-de-ica-periodos-02-y-03-de-2020
https://www.giaatasesores.com/post/modificaci%C3%B3n-en-la-plazos-de-presentaci%C3%B3n-del-impuesto-de-retenci%C3%B3n-de-ica-periodos-02-y-03-de-2020
http://www.aatributarios.com/DECRETO-520-06-ABRIL-2020_RENTA_PJ.pdf
http://www.aatributarios.com/DECRETO-520-06-ABRIL-2020_RENTA_PJ.pdf


IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN NUEVA Fecha límite Fecha anterior al COVID Entidad relacionada DESCRIPCIÓN Consulte aquí Publicación descriptiva

BOGOTÁ: Impuesto vehículos sin Dto 24 de julio 26 de junio S.D.H.
http://www.aatributarios.com/De_093_25032020_AMB.pdf

https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/decreto-093-la-alcaldía-de-bogotá-

medidas-adicionales-y-complementarias-para-

manejo-del-covid-19

Reuniones ordinarias de Asambleas sociedades

Hasta dentro del mes 

siguiente a la finalización de 

la emergencia sanitaria

declarada en el territorio 

nacional 

31 de marzo NO REQUIERE PAGO www.aatributarios.com/DECRETO_434_DE_2020.pdf

Alternativas con los trabajadores para el COVID y 

medidas preferenciales

http://www.aatributarios.com/Ci_0021_ 21032020_MT.pdf
https://aatributarios.wixsite.com/giaat-

1/post/ministerio-de-trabajo-medidas-de-

protección-empleadores-y-trabajadores-sector-

privado-covid-19

Medidas transitorias en materia de propiedad 

horizontal, arrendamientos

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO

Se prohiben procesos de desalojos, solo existen 

intereses de mora al 50% por demora en pagos de 

arriendos, no hay reajustes de canon, no hay reajuste 

de cuotas de admon de zonas comunes, no sanciones, 

ni intereses

http://www.aatributarios.com/DECRETO-579-15-ABRIL-DE-2020.pdf

Impuesto solidario a servidores públicos
Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

Por los meses de mayo a julio de 2020 se crea un 

impuesto solidario a cargo de los servidores públicos y 

las personas naturales vinculadas mediante contrato 

de prestación de servicios a la gestión pública, con 

ingreso de $10.000.000 o  más, así como los 

pensionados con mesadas pensionales de las 

megapensiones de $10.000.000 o más, todo con 

excepción de aquellos expuestos a contagio y los 

miembros de la fuerza pública.

http://www.aatributarios.com/DECRETO-568-15-ABRIL-DE-2020.pdf
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