
Mediante Decreto 401 del 13 de marzo de 2020 el Gobierno nacional ha establecido los plazos para el cumplimiento de ciertas obligaciones 
tributarias de los contribuyentes. 

Con motivo de la emergencia producida por el COVID-19, las empresas dedicadas al transporte aéreo comercial de pasajeros, los 
contribuyentes del sector hotelero que prestan 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", se han 
visto afectados por la disminución de pasajeros, turistas y espectadores, razón por la cual se prorrogan las fechas de pago del impuesto sobre 
la renta y complementarios del año gravable 2019 y las fechas de pago del impuesto sobre las ventas -IVA del bimestre marzo - abril y del 
cuatrimestre enero - abril del 2020, para este tipo de contribuyentes. 

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE durante el año 2020, deberán liquidar el anticipo del SIMPLE, 
de que trata el parágrafo transitorio 1 del artículo 909 del Estatuto Tributario, en recibos electrónicos independientes por cada bimestre, en la 
primera fecha de pago del anticipo que sea posterior a su inscripción.

Por otro lado el decreto precisa que el pago de los anticipos y del impuesto SIMPLE puede ser realizado en efectivo, tarjeta débito, tarjeta de 
crédito, o mediante cheque de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la oficina que lo recibe y únicamente a la orden de la entidad 
financiera receptora, cuando sea del caso, o a través de transferencias electrónicas o abonos en cuenta, bajo su responsabilidad, a través de 
canales presenciales y/o electrónicos. 

La obligación de presentar la declaración de activos en el exterior solamente será aplicable cuando el valor patrimonial de los activos del 
exterior poseídos a 1o de enero de 2020, sea superior a 2.000 UVTs ($ 71.214.000).

Los contribuyentes que presenten la declaración de normalización tributaria y dentro de la misma normalicen activos omitidos en el exterior, 
tendrán como plazo máximo para presentar la declaración anual de activos en el exterior hasta el 25 de septiembre de 2020, excepto para 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 este decreto 

El plazo para la presentación de la declaración del impuesto al patrimonio está comprendido entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre de 
2020, atendiendo el último dígito del NIT del declarante que conste en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación . Estos contribuyentes 
deberán cancelar el valor total del impuesto a pagar, en 2 cuotas, la primera entre el 12 y el 26 de mayo, y la segunda entre el 28 de septiembre 
y el 8 de octubre, ambos plazos dependiendo del NIT.

El plazo para declarar y pagar el impuesto complementario de normalización tributaria complementario del impuesto sobre la renta y el 
impuesto al patrimonio, a cargo de los contribuyentes del 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 25 de septiembre de 2020 , 
independientemente del último dígito del NIT.

Por último se establecen plazos especiales para los contribuyentes que se acojan al plan de obras por impuestos.
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