
 

Calle 6 sur No. 43ª – 200 Of. 1107 Ed. Lugo El Poblado – Medellín 
 Cel: 313 613 9134 – 310 432 8338 

info@bekar.com.co 
 

 

Medellín, 15 de abril de 2020 
 

Señor(es): 
Gerentes, Contadores, Revisores. 

 

Asunto: Decretos, Circulares, Resoluciones emitidas por entidades estatales. 
 

Ministerio del Trabajo. 
 

- Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020 – mediante el cual se disminuyen los 
aportes a seguridad social en pensión durante los periodos abril y mayo, y tiene las 
siguientes características: 

 
 Solo aplica para el sistema general de pensiones. 
 La cotización será del 3% sobre el ingreso base de cotización es decir el salario 

devengado por el trabajador. 
 El empleador pagara el 75% de la cotización esto es el (2,25%) y el trabajador 

pagara el 25% esto es el (0,75%). 
 Aplica para los periodos abril y mayo, cuyo pago es en mayo y junio. 
 Los independientes pagaran el 100% de la cotización, esto es el 3%. 
 El Ministerio de Salud realizara las gestiones para organizar la planilla integral de 

aportes. 
 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

- Decreto 520 del 6 de abril de 2020, mediante la cual se amplían los plazos la presentación 
de las declaraciones tributarias para grandes contribuyentes y demás personas jurídicas, 
para los grandes contribuyentes pagaran la segunda cuota del 21 de abril hasta el 5 de 
mayo comenzando con el ultimo digito del NIT que termine en 0, y la tercera cuota y 
presentación de declaración comenzara el 9 de junio e ira hasta el 24 de junio comenzando 
con el NIT que termine en 0. 
Por su parte las personas jurídicas pagaran la primera cuota equivalente al 50% del 
impuesto de renta pagado en el año 2018 desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo de 
2020 comenzando con los dos últimos del NIT que estén entre el 00 y 96 y así 
sucesivamente, y el pago de la segunda cuota y presentación de la declaración de renta 
será desde el 1 de junio hasta el 1 de julio de 2020, comenzando con los dos últimos del 
NIT que estén entre el 00 y 96. 

- Decreto Legislativo 535 de 2020, mediante la cual se establece procedimiento abreviado 
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en la solicitud de devoluciones y compensaciones de los impuestos administrados por la 
DIAN, bajo las siguientes condiciones: 

 
 

 El procedimiento abreviado fue creado inicialmente para devoluciones 
automáticas, esto es cuando por lo menos el 85% de los costos y gastos están 
respaldados por facturación electrónica, lo que en la actualidad aplica para muy 
pocas empresas, lo que hizo el gobierno fue acomodar este procedimiento 
excluyendo este requisito para que las empresas puedan aplicar. 

 De igual forma el gobierno excluyo el requisito de la entrega de la relación de 
costos y gastos que respaldan la declaración de renta objeto de devolución, 
requisito este último que no representa mucho trabajo para generarlo. 

 Quizás lo más importante de este decreto es el termino para resolver la solicitud, 
cuyo plazo máximo son 15 días hábiles, cuando generalmente son 50 días 
hábiles. 

 Por ultimo debemos tener en cuenta que este procedimiento no garantiza la 
devolución del dinero si los demás requisitos no cumplen las condiciones 
establecidas, además si se encuentra algún indicio de riesgo en la solicitud de 
devolución se correrá traslado o se le informará a la Dirección de Fiscalización 
para que inicie la revisión de la información que genera el saldo objeto de solicitud 
de devolución. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO BETANCUR HERNANDEZ 
Contador - Abogado


