
 
 

Medellín, 25 de marzo de 2020 
 

Señor(es): 
Gerentes, Contadores, Revisores. 

 

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

Presidencia de la Republica 

- Decreto 417 de 2020 mediante la cual se declaro la emergencia económica, social y 
ecológica. 

 
- Decreto 457 de 2020 mediante la cual se ordena el aislamiento preventivo desde el 25 

de marzo al 13 de abril de 2020 además se prescriben las garantías y excepciones. 
 

Ministerio del Trabajo. 
 

- Circular 021 de 2020 – mediante la cual se toman medidas para la protección del empleo. 
Mediante esta circular se explica los mecanismos que tienen los empleadores para 
proteger el empleo como son: Teletrabajo, Trabajo en casa, Jornada laboral flexible, 
Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, permisos remunerados. 

 
- Circular 022 de 2020 – Mediante la cual el Ministerio de trabajo adopta una Fiscalización 

Rigurosa a las empresas que suspendan o terminen contratos laborales masivos. 
 

- Circular 024 de 2020 – Mediante la cual se adopta el pago de $ 160.000 a partir del 6 de 
abril, por los meses abril y mayo para el programa Colombia Mayor. 

 
- Resolución 803 de 2020 – mediante la cual se le otorga poder preferente a las Dirección 

territoriales y oficinas especiales para conocer de las solicitudes de suspensión temporal 
de actividades hasta por 120 días y sobre la autorización del empleador para despido 
colectivo. 

 
Ministerio de Salud y protección Social. 

 
- Decreto 385 de 2020, mediante la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

COVID19. 
 

Ministerio de Industria y Comercio. 

 
- Decreto 397 de 2020, mediante la cual se amplia el plazo para el pago de la contribución 

parafiscal de turismo del primer trimestre hasta el día 29 de julio de 2020. 



 

- Decreto 434 de 2020, mediante la cual se amplia el plazo para la renovación del Registro 
Mercantil cuyo plazo máximo será el día 3 de julio de 2020, además se amplia el plazo 
para la renovación del RUP cuya fecha máxima es quinto día hábil del mes de julio de 
2020. De igual forma la fecha para la realización de las reuniones ordinarias o asambleas 
podrán efectuarse dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria 
declarada en el territorio nacional. 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

- Decreto 401 de marzo de 2020, mediante la cual se amplían los plazos la presentación de 
algunas declaraciones tributarias para 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. Se amplían los 
plazos para el pago de los responsables del Régimen Simple de Tributación. Se 
determinan los plazos para pagar el impuesto al patrimonio. 

 
- Decreto 435 de 2020, mediante la cual se amplia el plazo para la presentación de la 

declaración de renta cuyo plazo inicial dependiendo de los últimos digito del RUT será 
desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo de 2020 y para grandes contribuyentes desde el 
21 de abril hasta el 5 de mayo, de igual forma las empresas y personas naturales que 
tenga expendio de comidas, bebidas alcohólicas, agencias de viajes y turismo podrán 
presentar la declaración de IVA e imp consumo del segundo bimestre o primer 
cuatrimestre hasta el 30 de junio de 2020. 

 
- Decreto 438 de 2020 mediante el cual se declaran exentos por el termino de la emergencia 

decretada por el gobierno nacional la importación de algunos bienes que tienen que ver 
con la salud. 

 
Municipio de Medellín. 

 

- Resolución 2020031748418 de marzo de 2020, mediante el cual se modifica parcialmente 
el calendario tributario año 2020, la declaración anual de ICA comenzara a partir del 15 
de mayo de 2020. 

 

Municipio de Itagüí 

- Decreto 425 de 2020, mediante el cual se modifica parcialmente el calendario tributario 
año 2020, la declaración anual de ICA comenzara a partir del 15 de mayo de 2020. 



 
 
 

Municipio de Rionegro. 

- Decreto175 de 2020, mediante el cual se modifica parcialmente el calendario tributario 
año 2020, la declaración anual de ICA tendrá un plazo máximo de 30 de abril de 2020. 

 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

- Resolución 022 de marzo de 2020 Por la cual se suspenden los términos en los procesos 
y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, como medida transitoria por motivos de 
salubridad pública. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO BETANCUR HERNANDEZ 
Contador - Abogado 


