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Si desea estudiar en profundidad las novedades y qué debe tener en cuenta para preparar el reporte de información exógena 

año gravable 2019, le invitamos a adquirir, por solo $79.900, el seminario virtual + libro digital, titulado Novedades en el reporte 

de la información exógena por presentar en 2020, o si desea conocer en profundidad las novedades y qué debe atender al 

preparar la declaración de renta de personas jurídicas en el año gravable 2019, tenemos disponible nuestra capacitación 

virtual, titulada ¿Qué cambió en la presentación de Declaración de Renta de Personas Jurídicas año gravable 2019? La cual 

puedes adquirir, por solo $100.757. 

Ambos productos han sido preparados por nuestro líder en investigación tributaria, Diego Guevara Madrid, y en cada uno 

tendrá acceso a 8 horas de capacitación virtual y a múltiples archivos de Excel y Word, descargables y editables, para que 

ponga en práctica sus conocimientos y realice las simulaciones a que haya lugar.  
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Decreto 520 de abril 6 de 2020 y las complejidades 

para definir cuotas de renta en abril y junio 

 

Elaborado por: Diego Hernán Guevara Madrid 

Fecha: abril 12 de 2020 

 

 
Versión de la norma hasta antes de 

expedirse el Decreto 520 de abril 6 de 2020 

Nueva versión de la norma después de los 

cambios del Decreto 520 de abril 6 de 2020 

 

“Artículo 1.6.1.13.2.11. Grandes 

contribuyentes. Declaración del impuesto. 

sobre la renta y complementario. <Sustituido 

por el artículo 2 del Decreto 2345 de diciembre 

23 de 2019>. Las personas naturales, jurídicas 

o asimiladas, los contribuyentes del régimen 

tributario especial, y demás entidades 

calificadas para los años 2019 y 2020 como 

«Grandes Contribuyentes» por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 562 del Estatuto 

Tributario, deberán presentar la declaración del 

impuesto sobre la renta y complementario por 

el año gravable 2019, en el formulario prescrito 

por la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

 

(Inciso modificado con artículo 1 Decreto 435 

de marzo 19 de 2020). Los plazos para la 

presentación de la declaración del impuesto 

 

“Artículo 1.6.1.13.2.11. Grandes 

contribuyentes. Declaración del impuesto. 

sobre la renta y complementario. Las 

personas naturales, jurídicas o asimiladas, los 

contribuyentes del régimen tributario especial, y 

demás entidades calificadas para los años 2019 

y 2020 como «Grandes Contribuyentes» por la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 

del Estatuto Tributario, deberán presentar la 

declaración del impuesto sobre la renta y 

complementario por el año gravable 2019, en el 

formulario prescrito por la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN. 

 

 

Los plazos para la presentación de la declaración 

del impuesto sobre la renta y complementarios 

de que trata el presente artículo vencen entre el 



 
sobre la renta y complementarios de que trata 

el presente artículo vencen entre el veintiuno 

(21) de abril y el cinco (05) de mayo del año 

2020, atendiendo el último dígito del Número de 

Identificación Tributaria -NIT del declarante que 

conste en el Certificado del Registro Único 

Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de 

verificación, así: 

 

Estos contribuyentes deberán cancelar el valor 

total del impuesto a pagar y el anticipo del 

impuesto sobre la renta en tres (3) cuotas a más 

tardar en las siguientes fechas: 

 

Pago primera cuota 

Si el último digito es Hasta el día 

0 11 de febrero de 

2020 

9 12 de febrero de 

2020 

8 13 de febrero de 

2020 

7 14 de febrero de 

2020 

6 17 de febrero de 

2020 

5 18 de febrero de 

2020 

4 19 de febrero de 

2020 

3 20 de febrero de 

2020 

veintiuno (21) de abril y el cinco (05) de mayo del 

año 2020, atendiendo el último dígito del Número 

de Identificación Tributaria -NIT del declarante 

que conste en el Certificado del Registro Único 

Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de 

verificación, así: 

 

 

Estos contribuyentes deberán cancelar el valor 

total del impuesto a pagar y el anticipo del 

impuesto sobre la renta en tres (3) cuotas a más 

tardar en las siguientes fechas: 

 

Pago primera cuota 

Si el último digito es Hasta el día 

0 11 de febrero de 

2020 

9 12 de febrero de 

2020 

8 13 de febrero de 

2020 

7 14 de febrero de 

2020 

6 17 de febrero de 

2020 

5 18 de febrero de 

2020 

4 19 de febrero de 

2020 

3 20 de febrero de 

2020 



 
2 21 de febrero de 

2020 

1 24 de febrero de 

2020 

 

 

Declaración y pago segunda cuota 

 

Si el último digito es Hasta el día 

0 21 de abril de 2020 

9 22 de abril de 2020 

8 23 de abril de 2020 

7 24 de abril de 2020 

6 27 de abril de 2020 

5 28 de abril de 2020 

4 29 de abril de 2020 

3 30 de abril de 2020 

2 4 de mayo de 2020 

1 5 de mayo de 2020 

 

Pago tercera cuota 

 

Si el último digito es Hasta el día 

0 9 de junio de 2020 

9 10 de junio de 2020 

8 11 de junio de 2020 

7 12 de junio de 2020 

6 16 de junio de 2020 

5 17 de junio de 2020 

4 18 de junio de 2020 

3 19 de junio de 2020 

2 23 de junio de 2020 

2 21 de febrero de 

2020 

1 24 de febrero de 

2020 

 

Pago segunda cuota (modificado con el Decreto 

520 de abril 6 de 2020) 

Si el último digito es Hasta el día 

0 21 de abril de 2020 

9 22 de abril de 2020 

8 23 de abril de 2020 

7 24 de abril de 2020 

6 27 de abril de 2020 

5 28 de abril de 2020 

4 29 de abril de 2020 

3 30 de abril de 2020 

2 4 de mayo de 2020 

1 5 de mayo de 2020 

 

Declaración y pago tercera cuota (modificado 

con el Decreto 520 de abril 6 de 2020) 

Si el último digito es Hasta el día 

0 9 de junio de 2020 

9 10 de junio de 2020 

8 11 de junio de 2020 

7 12 de junio de 2020 

6 16 de junio de 2020 

5 17 de junio de 2020 

4 18 de junio de 2020 

3 19 de junio de 2020 

2 23 de junio de 2020 

1 24 de junio de 2020 



 
1 24 de junio de 2020 

 

Parágrafo. El valor de la primera cuota no 

podrá ser inferior al veinte por ciento (20 %) del 

saldo a pagar del año gravable 2018. Una vez 

liquidado el impuesto y el anticipo del impuesto 

sobre la renta en la respectiva declaración, del 

valor a pagar, se restará lo pagado en la 

primera cuota y el saldo se cancelará de la 

siguiente manera, de acuerdo con la cuota de 

pago así: 

 

Declaración y pago 

Segunda cuota cincuenta por ciento (50 %) 

Pago tercera cuota cincuenta por ciento (50 %) 

 

No obstante, cuando al momento del pago de la 

primera cuota ya se haya elaborado la 

declaración y se tenga por cierto que por el año 

gravable 2019 la declaración arroja saldo a 

favor, podrá el contribuyente no efectuar el 

pago de la primera cuota aquí señalada, siendo 

de su entera responsabilidad si posteriormente 

al momento de la presentación se genera un 

saldo a pagar, caso en el cual deberá pagar los 

valores que correspondan por concepto de la 

respectiva cuota y los intereses de mora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo. El valor de la primera cuota no podrá 

ser inferior al veinte por ciento (20 %) del saldo a 

pagar del año gravable 2018. Una vez liquidado 

el impuesto y el anticipo del impuesto sobre la 

renta en la respectiva declaración, del valor a 

pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y 

el saldo se cancelará de la siguiente manera, de 

acuerdo con la cuota de pago así: 

 

Declaración y pago 

Pago segunda cuota (modificado con el Decreto 

520 de abril 6 de 2020) 

 

Los grandes contribuyentes a que hace 

referencia el presente artículo deberán pagar la 

segunda (2ª) cuota del impuesto sobre la renta y 

complementarios, que corresponderá al cuarenta 

y cinco por (45 %) del valor del saldo a pagar del 

año gravable del 2018, el veintiuno (21) de abril 

y el Cinco (5) de mayo 2020, atendiendo el último 

dígito del Número Identificación Tributaria -NIT, 

sin en cuenta el dígito de verificación.  

 

 

Declaración y pago tercera cuota  

Una vez realizado el pago de la segunda (2a) 

cuota, el plazo para la presentación de la 

declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios y pago la tercera (3a) cuota 

vencerá entre el nueve (9) de junio y el 

veinticuatro (24) de junio de 2020 atendiendo el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

último dígito del Número de Identificación 

Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito 

verificación.  

 

No obstante, cuando al momento del pago de la 

primera (1a) cuota ya se haya elaborado la 

declaración y se tenga por cierto que por el año 

gravable 2019 la declaración arroja saldo a favor, 

podrá el contribuyente no efectuar el pago de la 

primera (1a) cuota aquí señalada, siendo de su 

entera responsabilidad si posteriormente al 

momento de la presentación se genera un saldo 

a pagar, caso en el cual deberán pagar los 

valores correspondan por concepto la respectiva 

cuota y los intereses mora.  

 

Una vez liquidado el impuesto sobre la renta en 

la declaración, del valor a pagar se restará lo 

abonado como primera (1a) y segunda (2a) cuota 

y el saldo se cancelará con la tercera (3a) cuota, 

entre el nueve (9) y el veinticuatro (24) junio de 

2020, atendiendo el último dígito del Número de 

Identificación Tributaria, según la tabla anterior 

 

No obstante, cuando al momento del pago de la 

segunda (2a) cuota ya se haya presentado la 

declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios, el contribuyente tomará el 

impuesto a pagar, restará el valor la primera (1a) 

cuota y del saldo  pagará el cincuenta por ciento 

(50 %) como segunda (28 ) cuota, entre el 

veintiuno (21) de  abril y el cinco (5) de mayo 

2020, y el cincuenta por ciento (50 %) restante 



 
 

 

 

 

 

Parágrafo 2. (Agregado con el artículo 2 

Decreto 401 de marzo 13 de 2020). 

Las instituciones financieras calificadas como 

grandes contribuyentes, obligadas al pago de la 

sobretasa de que trata el parágrafo 7 del 

artículo 240 del Estatuto Tributario, liquidarán 

un anticipo de la sobretasa calculado sobre la 

base gravable del impuesto sobre la renta y 

complementarios del año gravable 2019 y lo 

cancelarán en dos (2) cuotas iguales, así: 

 

Pago primera cuota (50 %) (Agregado con el 

artículo 2 del Decreto 401 de marzo 13 de 2020 

y luego modificado con el artículo 2 del Decreto 

435 de marzo 19 de 2020) 

Si el último digito es Hasta el día 

0 21 de abril de 2020 

9 22 de abril de 2020 

8 23 de abril de 2020 

7 24 de abril de 2020 

6 27 de abril de 2020 

5 28 de abril de 2020 

4 29 de abril de 2020 

3 30 de abril de 2020 

2 4 de mayo de 2020 

1 5 de mayo de 2020 

 

como tercera (3a) cuota entre el nueve (9) de 

junio y el veinticuatro (24) junio de 2020, 

conforme con las tablas anteriores  

 

 

Parágrafo 2. (Agregado con el artículo 2 Decreto 

401 de marzo 13 de 2020). 

Las instituciones financieras calificadas como 

grandes contribuyentes, obligadas al pago de la 

sobretasa de que trata el parágrafo 7 del artículo 

240 del Estatuto Tributario, liquidarán un anticipo 

de la sobretasa calculado sobre la base gravable 

del impuesto sobre la renta y complementarios 

del año gravable 2019 y lo cancelarán en dos (2) 

cuotas iguales, así: 

 

Pago primera cuota (50 %) (Agregado con el 

artículo 2 del Decreto 401 de marzo 13 de 2020 

y luego modificado con el artículo 2 del Decreto 

435 de marzo 19 de 2020) 

Si el último digito es Hasta el día 

0 21 de abril de 2020 

9 22 de abril de 2020 

8 23 de abril de 2020 

7 24 de abril de 2020 

6 27 de abril de 2020 

5 28 de abril de 2020 

4 29 de abril de 2020 

3 30 de abril de 2020 

2 4 de mayo de 2020 

1 5 de mayo de 2020 

 



 
Pago segunda cuota (50 %) (Agregado con 

artículo 2 del Decreto 401 de marzo 13 de 2020) 

Si el último digito es Hasta el día 

0 9 de junio de 2020 

9 10 de junio de 2020 

8 11 de junio de 2020 

7 12 de junio de 2020 

6 16 de junio de 2020 

5 17 de junio de 2020 

4 18 de junio de 2020 

3 19 de junio de 2020 

2 23 de junio de 2020 

1 24 de junio de 2020 

 

Parágrafo 3. (Agregado con el artículo 2 del 

Decreto 401 de marzo 13 de 2020). Los 

contribuyentes que sean 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» y que se 

encuentren calificadas como grandes 

contribuyentes, tendrán como plazo máximo 

para pagar la segunda (2) cuota hasta el treinta 

y uno (31) de julio de 2020 y para pagar la 

tercera (3) cuota hasta el treinta y uno (31) de 

agosto de 2020.” 

 

 

Pago segunda cuota (50 %) (Agregado con 

artículo 2 del Decreto 401 de marzo 13 de 2020) 

Si el último digito es Hasta el día 

0 9 de junio de 2020 

9 10 de junio de 2020 

8 11 de junio de 2020 

7 12 de junio de 2020 

6 16 de junio de 2020 

5 17 de junio de 2020 

4 18 de junio de 2020 

3 19 de junio de 2020 

2 23 de junio de 2020 

1 24 de junio de 2020 

 

Parágrafo 3. (Agregado con el arículo.2 del 

Decreto 401 de marzo 13 de 2020). Los 

contribuyentes que sean 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» y que se encuentren 

calificadas como grandes contribuyentes, 

tendrán como plazo máximo para pagar la 

segunda (2) cuota hasta el treinta y uno (31) de 

julio de 2020 y para pagar la tercera (3) cuota 

hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020.” 

 

 

 



 
 

“Artículo 1.6.1.13.2.12. Personas jurídicas y 

demás contribuyentes. Declaración de renta 

y complementario (sustituido con Decreto 

2345 diciembre 23 de 2019). Por el año 

gravable 2019 deberán presentar la declaración 

del impuesto sobre la renta y complementario 

en el formulario prescrito por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales -DIAN, las demás 

personas jurídicas, sociedades y asimiladas, 

así como los contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial, diferentes a los calificados 

como «Grandes Contribuyentes». 

 

Los plazos para presentar la declaración del 

impuesto sobre la renta y complementario y 

para cancelar en dos (2) cuotas iguales el valor 

a pagar por concepto del impuesto sobre la 

renta y complementario y el anticipo del mismo 

impuesto, vencen en las fechas del mismo año 

que se indican a continuación, atendiendo para 

la presentación y pago de la primera cuota los 

dos (2) últimos dígitos del Número de 

Identificación Tributaria -NIT del declarante que 

conste en el certificado del Registro Único 

Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de 

verificación, y para el pago de la segunda cuota 

atendiendo el último dígito del Número de 

Identificación Tributaria -NIT del declarante, sin 

tener en cuenta el dígito de verificación así: 

 

 

“Artículo 1.6.1.13.2.12. Personas jurídicas y 

demás contribuyentes. Declaración de renta y 

complementario. Por el año gravable 2019 

deberán presentar la declaración del impuesto 

sobre la renta y complementario en el formulario 

prescrito por la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN, las demás personas jurídicas, sociedades 

y asimiladas, así como los contribuyentes del 

Régimen Tributario Especial, diferentes a los 

calificados como «Grandes Contribuyentes». 

 

 

Las personas jurídicas a que hace referencia el 

presente artículo deberán pagar la primera (1a) 

cuota del impuesto sobre la renta y 

complementarios, que corresponderá al 

cincuenta por ciento (50%) del valor del saldo a 

pagar del año gravable 2018, entre el veintiuno 

(21) de abril y el diecinueve (19) de mayo de 

2020, atendiendo los últimos dígitos del Número 

Identificación Tributaria -NIT, sin tener en cuenta 

el dígito de verificación. Con el pago de esta 

primera (1a) cuota, el plazo para la presentación 

de la declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios y para el pago de la segunda 

(2a) cuota vencerá entre el primero (1) de junio y 

el primero (1) de julio de 2020 atendiendo a los 

últimos dígitos del Número de Identificación 

Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito 

verificación. No obstante, cuando a la fecha de 

vencimiento de la primera (1a) cuota el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración y pago primera cuota (modificado 

con el artículo 3 del Decreto 435 de marzo 19 

de 2020) 

Si los dos últimos 

dígitos son 

Hasta el día 

96 al 00 21 de abril de 2020 

91 al 95 22 de abril de 2020 

86 al 90 23 de abril de 2020 

81 al 85 24 de abril de 2020 

76 al 80 27 de abril de 2020 

71 al 75 28 de abril de 2020 

66 al 70 29 de abril de 2020 

61 al 65 30 de abril de 2020 

56 al 60 4 de mayo de 2020 

51 al 55 5 de mayo de 2020 

46 al 50 6 de mayo de 2020 

41 al 45 7 de mayo de 2020 

36 al 40 8 de mayo de 2020 

31 al 35 11 de mayo de 2020 

contribuyente ya haya presentado la declaración 

del impuesto sobre la renta y complementarios 

2019, la primera (1a) cuota equivaldrá al 

cincuenta por ciento (50%) del valor a pagar 

liquidado en dicha declaración, que se debe 

pagar entre el veintiuno (21) de abril y el 

diecinueve (19) de mayo de 2020, y el cincuenta 

por ciento (50%) restante se cancelará como 

segunda (2a) cuota entre el 1 primero (1) de junio 

y el primero (1) de julio de 2020, conforme con 

las tablas que se incluyen a continuación:  

 

 

Pago primera cuota (modificado con el artículo 3 

del Decreto 435 de marzo 19 de 2020) 

Si los dos últimos 

dígitos son 

Hasta el día 

96 al 00 21 de abril de 2020 

91 al 95 22 de abril de 2020 

86 al 90 23 de abril de 2020 

81 al 85 24 de abril de 2020 

76 al 80 27 de abril de 2020 

71 al 75 28 de abril de 2020 

66 al 70 29 de abril de 2020 

61 al 65 30 de abril de 2020 

56 al 60 4 de mayo de 2020 

51 al 55 5 de mayo de 2020 

46 al 50 6 de mayo de 2020 

41 al 45 7 de mayo de 2020 

36 al 40 8 de mayo de 2020 

31 al 35 11 de mayo de 2020 

26 al 30 12 de mayo de 2020 



 
26 al 30 12 de mayo de 2020 

21 al 25 13 de mayo de 2020 

16 al 20 14 de mayo de 2020 

11 al 15 15 de mayo de 2020 

06 al 10 18 de mayo de 2020 

01 al 05 19 de mayo de 2020 

 

Pago segunda cuota 

 

Si último dígito es Hasta el día 

0 9 de junio de 2020 

9 10 de junio de 2020 

8 11 de junio de 2020 

7 12 de junio de 2020 

6 16 de junio de 2020 

5 17 de junio de 2020 

4 18 de junio de 2020 

3 19 de junio de 2020 

2 23 de junio de 2020 

1 24 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 al 25 13 de mayo de 2020 

16 al 20 14 de mayo de 2020 

11 al 15 15 de mayo de 2020 

06 al 10 18 de mayo de 2020 

01 al 05 19 de mayo de 2020 

 

Declaración y pago segunda cuota 

 

Si último dígito es Hasta el día 

96 al 00 1 de junio de 2020 

91 al 95 2 de junio de 2020 

86 al 90 3 de junio de 2020 

81 al 85 4 de junio de 2020 

76 al 80 5 de junio de 2020 

71 al 75 8 de junio de 2020 

66 al 70 9 de junio de 2020 

61 al 65 10 de junio de 2020 

56 al 60 11 de junio de 2020 

51 al 55 12 de junio de 2020 

46 al 50 16 de junio de 2020 

41 al 45 17 de junio de 2020 

36 al 40 18  de junio de 2020 

31 al 35 19 de junio de 2020 

26 al 30 23 de junio de 2020 

21 al 25 24 de junio de 2020 

16 al 20 25 de junio de 2020 

11 al 15 26 de junio de 2020 

06 al 10 30  de junio de 2020 

01 al 05 1 de junio de 2020 

 

 



 
Parágrafo 1. Las sucursales y demás 

establecimientos permanentes de sociedades y 

entidades extranjeras y de personas naturales 

no residentes en el país, que no tengan la 

calidad de Gran Contribuyente, que presten en 

forma regular el servicio de transporte aéreo, 

marítimo, terrestre o fluvial entre lugares 

colombianos y extranjeros, podrán presentar la 

declaración del impuesto sobre la renta y 

complementario por el año gravable 2019 y 

cancelar en una sola cuota el impuesto a cargo 

y el anticipo del impuesto sobre la- renta hasta 

el veintidós (22) de octubre de 2020, cualquiera 

sea el último dígito del Número de Identificación 

Tributaria -NIT del declarante que conste en el 

certificado del Registro Único Tributario -RUT, 

sin tener en cuenta el dígito de verificación. 

 

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo 

previsto en los tratados internacionales que 

haya suscrito Colombia y se encuentren en 

vigor. 

 

Parágrafo 2. Las sociedades y entidades 

constituidas de acuerdo con leyes extranjeras 

que tengan su sede efectiva de administración 

en el territorio colombiano y que posean 

sucursales de sociedad extranjera en 

Colombia, deberán presentar una única 

declaración tributaria respecto de cada uno de 

los tributos a cargo, en la que en forma 

consolidada se presente la información 

tributaria de la oficina principal y de la sucursal 

Parágrafo 1. Las sucursales y demás 

establecimientos permanentes de sociedades y 

entidades extranjeras y de personas naturales no 

residentes en el país, que no tengan la calidad de 

Gran Contribuyente, que presten en forma 

regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, 

terrestre o fluvial entre lugares colombianos y 

extranjeros, podrán presentar la declaración del 

impuesto sobre la renta y complementario por el 

año gravable 2019 y cancelar en una sola cuota 

el impuesto a cargo y el anticipo del impuesto 

sobre la- renta hasta el veintidós (22) de octubre 

de 2020, cualquiera sea el último dígito del 

Número de Identificación Tributaria -NIT del 

declarante que conste en el certificado del 

Registro Único Tributario -RUT, sin tener en 

cuenta el dígito de verificación. 

 

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo 

previsto en los tratados internacionales que haya 

suscrito Colombia y se encuentren en vigor. 

 

Parágrafo 2. Las sociedades y entidades 

constituidas de acuerdo con leyes extranjeras 

que tengan su sede efectiva de administración en 

el territorio colombiano y que posean sucursales 

de sociedad extranjera en Colombia, deberán 

presentar una única declaración tributaria 

respecto de cada uno de los tributos a cargo, en 

la que en forma consolidada se presente la 

información tributaria de la oficina principal y de 

la sucursal de sociedad extranjera en Colombia. 

 



 
de sociedad extranjera en Colombia. 

 

Para el caso mencionado en el inciso anterior, 

la oficina principal, en su calidad de sociedad o 

entidad con sede efectiva de administración en 

el territorio colombiano, será la obligada a 

presentar la declaración tributaria de manera 

consolidada respecto de cada uno de los 

tributos a cargo. 

 

Parágrafo 3 (agregado con el artículo 3 del 

Decreto 401 de marzo 13 de 2019). Las 

instituciones financieras que no tengan la 

calidad de gran contribuyente, obligadas al 

pago de la sobretasa de que trata el parágrafo 

7 del artículo 240 del Estatuto Tributario, 

liquidarán un anticipo de la sobretasa calculado 

sobre la base gravable del impuesto sobre la 

renta y complementarios del año gravable 2019 

y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales, 

dentro de los plazos establecidos en el 

presente artículo. 

 

Parágrafo 4 (agregado con el artículo 3 del 

Decreto 401 de marzo 13 de 2019). Los 

contribuyentes que sean 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» y no 

Para el caso mencionado en el inciso anterior, la 

oficina principal, en su calidad de sociedad o 

entidad con sede efectiva de administración en el 

territorio colombiano, será la obligada a 

presentar la declaración tributaria de manera 

consolidada respecto de cada uno de los tributos 

a cargo. 

 

 

Parágrafo 3 (agregado con el artículo 3 del 

Decreto 401 de marzo 13 de 2019). Las 

instituciones financieras que no tengan la calidad 

de gran contribuyente, obligadas al pago de la 

sobretasa de que trata el parágrafo 7 del artículo 

240 del Estatuto Tributario, liquidarán un anticipo 

de la sobretasa calculado sobre la base gravable 

del impuesto sobre la renta y complementarios 

del año gravable 2019 y lo cancelarán en dos (2) 

cuotas iguales, dentro de los plazos establecidos 

en el presente artículo. 

 

Parágrafo 4 (agregado con el artículo 3 del 

Decreto 401 de marzo 13 de 2019). Los 

contribuyentes que sean 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» y no tengan la calidad de 

gran contribuyente, tendrán como plazo máximo 

para pagar la primera (1) cuota hasta el treinta y 



 
tengan la calidad de gran contribuyente, 

tendrán como plazo máximo para pagar la 

primera (1) cuota hasta el treinta y uno (31) de 

julio de 2020 y para pagar la segunda (2) cuota 

hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020.” 

 

uno (31) de julio de 2020 y para pagar la segunda 

(2) cuota hasta el treinta y uno (31) de agosto de 

2020.” 

 

 


