
Estimados Clientes, a continuación, encontrarán normatividad expedida por el Gobierno en
los últimos días para afrontar la crisis generada por el Coronavirus y otras normas

generales que consideramos relevantes para el ejercicio de sus actividades empresariales.

RESOLUCION 064 DEL 18 DE JUNIO
DE 2020 – DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES

Establece la información a entregar a la Dian en
relación con la venta de los bienes exentos del
impuesto sobre las ventas durante los días 19 d junio,
3 de julio y 19 de julio de 2020. 

Información a presentar: i). Tipo de documento del
comprador y el Número de identificación ii). Nombre
del comprador iii). Tipo de factura, número, lugar y
fecha de la Factura o documento equivalente iv).
Género del bien cubierto vi). Número de unidades,
unidad de medida, descripcion del (los) bien (es)
comprado (s) v). Valor unitario del bien y valor total
de los bienes vendidos con exención, el medio de
pago vi). Tipo de documento del tarjetahabiente o
remitente del pago y su identificación vii). Número de
comprobante de pago viii). Fecha de entrega de la
mercancía vendida ix). Precio de venta al público al
primero (1) junio de 2020.

Esta información deberá ser presentada a más tardar
el (31) de agosto de 2020.

No entregar esta información, entregarla de forma
extemporánea o errada, dará lugar a la sanción por
no enviar información de que trata el artículo 651 del
E.T.

BOLETÍN ESPECIAL NO. 31
Junio 26 de 2020

Reglamenta el procedimiento para presentar la
declaración informativa de precios de transferencia
– Formulario 120 así como para la notificación del
informe, país por país a presentar a través de los
servicios informáticos de la DIAN correspondiente al
año gravable 2019 o fracción del 2020.

RESOLUCION 066 DEL 18 DE JUNIO
DE 2020- DIRECCION DE IMPUESTOS

Y ADUANAS NACIONALES

Reglamenta el procedimiento para la presentación
del informe local y el informe maestro de la
documentación comprobatoria, a través de los
servicios informáticos electrónicos de la DIAN
correspondientes al año gravable 2019 o fracción del
2020 de los obligados a presentar información
relacionada con Precios de Transferencia .

Para la presentación del informe local de la
documentación comprobatoria,
el código del formato se identificará con el numero
1729 V-8.

Para la presentación del informe maestro de la
documentación comprobatoria, el código del
formato se identificará con el numero 5231 V-2.

La presentación de esta información a través de los
servicios informáticos de la DIAN requerirá la
asignación del instrumento de firma electrónica, que
para tal efecto se asigna a la persona natural que a
nombre propio o en representación del
contribuyente, responsable, o declarante, deba
cumplir con el deber formal de presentar
información.

RESOLUCION 065 DEL 18 DE JUNIO
DE 2020 - DIRECCION DE IMPUESTOS

Y ADUANAS NACIONALES

Deberán ser reportadas en el Anexo técnico-
formato 1125 versión 13 atendiendo a sus
especificaciones técnicas, las operaciones con
Vinculados del exterior, ubicados en zonas francas o
con personas, sociedades, entidades o empresas
ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones
no cooperantes de baja o nula imposición o
regímenes tributarios preferenciales identificando
toda la información necesaria para determinar la
vinculación y los indicadores de rentabilidad de las
operaciones.

Además de otras disposiciones procesales



RESOLUCION 100- 004412 DEL 23 DE
JUNIO DE 2020  SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES
Aprueba el reglamento para el procedimiento de
Recuperación empresarial ante las Cámaras de
Comercio.

Para este efecto podrán presentar solicitud de
mediación ante las cámaras de comercio las personas
naturales y jurídicas indicadas en los artículos 9 del
Decreto Legislativo 560 de 2020 y 3 del Decreto 842
de 2020 referentes a los mecanismos extraordinarios
de salvamento y recuperación para los deudores
afectados por las causas que motivaron la
declaratoria del Estado de Emergencia.

Reglamenta los aspectos formales y sustanciales de la
presentación de la solicitud, su contenido y anexos
documentales, como la indicación de los acreedores,
la propuesta del acuerdo de recuperación, el proyecto
de calificación y graduación de créditos, sus estados
financieros, inventario total de activos y pasivos, entre
otros medios documentales que permitan; el trámite
de la solicitud; la iniciación del procedimiento; los
deberes del deudor; la mediación las objeciones y las
controversias.

Lo anterior para finalizar con la obtención de un
acuerdo de recuperación empresarial que permita al
deudor continuar con su actividad económica y
garantizar a los acreedores el cumplimiento de sus
acreencias o el fracaso del procedimiento, entre otras
disposiciones procesales relevantes.

Modifica los parágrafos 3 y 4 del artículo 5 del
decreto 749 de 2020 modificados por el artículo 2
del decreto 847 de 2020 estableciendo que los
alcaldes de los municipios y distritos en
coordinación con el Ministerio del Interior podrán
autorizar la implementación de planes piloto en los
establecimientos y locales comerciales que presten
servicio de comida, para brindar atención al público
presencial, al igual que con la prestación de los
servicios religiosos que impliquen reuniones de
personas, siempre y cuando se cumpla en todo
momento con los protocolos de bioseguridad. 

Prorroga la vigencia del Decreto 749 de 2020 que
estableció el aislamiento preventivo y la limitación
de la libre circulación de personas y vehículos, de tal
forma que se extienden dichas disposiciones hasta
el (15) de julio de 2020

DECRETO 878 DEL 25 DE JUNIO DE
2020 – MINISTERIO DEL INTERIOR

Para las Sociedades de Comercialización
Internacional, se suspende por el término de (6)
meses, el cumplimiento de la obligación de exportar
las mercancías dentro de los (6) meses siguientes a
la fecha de expedición del certificado al proveedor,
señalada en el numeral 6 del artículo 69 del Decreto
1165 de 2019 y, en consecuencia, la aplicación de la
sanción de infracción aduanera gravísima prevista
para este fin en el numeral 1.7 del artículo 643 del
Decreto 1165 de 2019.

Hasta el (31) de agosto de 2020, se suspende la
exigencia de la constitución de la garantía para la
importación por entrega urgente de los productos
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus previsto en los
decretos 410 Y 463 de 2020 y en las normas que los
modifiquen, sustituyan o adicionen. Este plazo se
extenderá hasta el día en que termine la emergencia
sanitaria.

La mercancía que se encuentre en los puertos o
almacenada en depósitos públicos y privados,
consistente en carga a granel, carga
sobredimensionada y vehículos, que haya ingresado
al país a partir del (18) de marzo de 2020 y hasta el
(30) de junio del 2020, podrá ser traslada a otros
depósitos habilitados públicos o privados, o a un
usuario de zona franca, siempre y cuando no se
encuentre vencido el término de almacenamiento. 

La importación bajo la modalidad de tráfico postal y
envíos urgentes de los medicamentos relacionados
en el Anexo 1 de la Resolución 457 de 2020 o de las
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan,
no estará sujeta a las condiciones y límites de valor
menor a 2.000 USD y de (6) unidades de la misma
clase previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 254
del Decreto 1165 de 2019, desde la fecha de entrada
en vigencia del presente decreto, y hasta tanto se
mantenga el estado de emergencia sanitaria o hasta
el (31) de octubre de 2020, lo que ocurra primero.

DECRETO 881 DEL 25 DE JUNIO DE
2020- MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETO 886 DEL 25 DE JUNIO DE
2020 – MINISTERIO DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO
Para efectos del impuesto de renta, se fija el
rendimiento mínimo anual que se presume de
derecho para todos los préstamos en dinero,
cualquiera que sea su naturaleza o denominación,
que otorguen las sociedades a sus socios o
accionistas, o estos a la sociedad para el año 2020
(intereses presuntos), en el cuatro punto cuarenta y
ocho por ciento (4.48%) de conformidad con lo
señalado en el artículo 35 del Estatuto Tributario.



DECRETO 882 DEL 25 DE JUNIO DE
2020- MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO

Se establece un arancel del cero por ciento (0%) para
la importación de los productos de trigo clasificados
por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00,
1001.19.00.00, 1001.91.00.00, 1001.99.10.10.
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00.

Consecuentemente se suspende la aplicación del
Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo
clasificado en las subpartidas arancelarias
1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y
1001.99.20.00.

Las dos anteriores medidas tendrán una vigencia por
el termino de (2) años.

Se desdobla la subpartida arancelaria de sulfatos de
sodio 2832.10.00.00 en: 2832.10.00.10  i).
Metabisulfito de sodio, 2832.10.00.20. ii). Bisulfito de
sodio y 2832.10.00.90. iii). Los demás; los cuales
mantendrán un arancel del (0%).

 


