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1.Obligaciones Societarias
 
1.1 Renovación del Registro Mercantil
Las sociedades comerciales y sucursales de sociedades extranjeras deben renovar la matrícula
mercantil, dentro de los tres primeros meses de cada año en la Cámara de Comercio del lugar de
su domicilio.
 
Norma COVID-19: Debido a la emergencia sanitaria, el Gobierno amplió el plazo para la
renovación de la matrícula mercantil hasta el día 3 de julio de 2020,  por lo que dicha renovación
debe llevarse a cabo antes de esta fecha.
 
1.2 Reunión ordinaria de asamblea de accionistas
 
Las reuniones ordinarias de asamblea de accionistas deben llevarse a cabo “por lo menos una
vez al año, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio…”.  En caso de
que no se convoque para la reunión ordinaria, la asamblea se deberá reunir por derecho propio el
primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio social donde funcione
la administración.
 
Norma COVID-19: Se establece un plazo especial para la celebración de reuniones ordinarias, las
cuales podrán realizarse “hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria”.  A la fecha la emergencia sanitaria se establece que se termina el 31 de agosto de
2020,  en consecuencia, hay plazo para celebrar reuniones ordinarias hasta el 30 de septiembre
de 2020, so pena de que el Gobierno decida extender nuevamente el término de la emergencia
sanitaria.
 
En el estado actual de las cosas, si no se realizara la convocatoria a la reunión ordinaria,  se podrá
realizar por derecho propio, lo cual durante la emergencia sanitaria correspondería a el primer día
hábil luego de finalizada la emergencia sanitaria, es decir luego del 31 de agosto, debiendo
reunirse el día martes 1 de septiembre de 2020, a las 10:00 a.m. en el domicilio principal de la
sociedad.
 
1.3 Obligaciones ante la Superintendencia de sociedades
 
Las entidades sometidas a vigilancia y control de la Supersociedades (sociedades, sucursales,
etc.) están obligadas a:
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[1] Código de Comercio, artículo 33.
[2] Decreto 434 de 2020, artículo 1.
[3] Código de Comercio, artículo 422
[4] Decreto 434 de 2020, artículo 5. 
[5] El artículo 1 de la Resolución 844 de 2020 prorroga la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el
31 de agosto de 2020. Sin embargo, "dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando
desaparezcan las causas que le dieron origen...".
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Reportar estados financieros de fin de ejercicio, con fecha de corte 31 de diciembre.
Igualmente, deberán enviar sus estados financieros las sucursales de sociedades extranjeras
y las sociedades comerciales sujetas a inspección, en caso de ser requeridas.
La información no financiera del “Informe 42 prácticas empresariales”, con corte 31 de
diciembre del año anterior, deberá́ ser remitida a esta Superintendencia, según se disponga
cada año por esta entidad.

 
Norma COVID-19:
 
1.3.1 Matrices o controlantes
 
Para el caso de las matrices o controlantes deberán remitir sus estados financieros a más tardar
el viernes 17 de julio de 2020. La presentación de estados financieros individuales y separados se
iniciará desde el miércoles 3 de junio y culminará el martes 30 de junio, dependiendo de los dos
últimos dígitos del NIT sin dígito de verificación.
 
1.3.2 Plazos para el envío del Informe 42 Prácticas Empresariales 
 
Esta Superintendencia modificó los plazos para el envío del Informe 42 Prácticas Empresariales a
31 de diciembre de 2019. El nuevo calendario es el siguiente:
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2. Obligaciones laborales
 
2.1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente año 2020
 
El Salario Mínímo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2020 es $877.803 pesos, según lo
establece el Decreto 2360 de 2019.

Lunes 6 de julio01-10

Martes 7 de julio

Miércoles 8 de julio

11-20

21-30

31-40

41-50

Jueves 9 de julio

Viernes 10 de julio

Fecha límite de pagoÚltimo
dígito

Lunes 13 de julio51-60

Martes 14 de julio

Miércoles 15 de julio

61-70

71-80

81-90

91-00

Jueves 16 de julio

Viernes 17 de julio

Últimos 2
dígitos del NIT

Plazo máximo para el envío
de información en el 2020
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2.2 Cesantías
 
Norma COVID-19: Mediante el Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 se adoptan medidas para
modificar temporalmente las normas de destinación de cesantías, con el fin de brindar un alivio a
los trabajadores y promover la conservación del empleo durante la Emergencia Económica, Social
y Ecológica.
 
Este Decreto aplica únicamente a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantías de carácter privado que administren cesantías y Cajas de Compensación Familiar.
 
Así las cosas, durante el término la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el trabajador que
haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá
retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción,
con el fin de mantener su ingreso constante. 
 
2.3 Aportes a salud y pensiones
 
De acuerdo con la Reforma Tributaria aprobada en diciembre de 2019, los aportes a la salud y
pensiones para el año 2020 son los siguientes:
 
(i) Para cubrir los aportes a la salud es del 12.5%, donde el 4% lo aporta el trabajador, y el 8.5% lo
aporta el empleador.
 
(ii) En materia pensional, los aportes son del 16%, donde el 4% lo aporta el trabajador, y el 12% lo
aporta el empleador.
 
(iii) Las personas que son independientes tendrán que asumir el pago total de los aportes a la
seguridad social.
 
Norma COVID-19: El  Decreto 558 del 15 de abril de 2020  redujo las cotizaciones durante dos
meses, permitiendo a los trabajadores, tanto empleados como independientes, realizar el aporte a
pensiones sobre el 3% y no sobre el 16%, como es regular, de la cotización al Sistema General de
Pensiones.
 
Esta norma únicamente aplica para los periodos de abril y mayo cuyas cotizaciones deban
efectuarse en los meses de mayo y junio de 2020, por lo que para las demás cotizaciones el
aporte a pensiones debe realizarse nuevamente sobre el 16% de la cotización al Sistema General
de Pensiones.
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[6] Decreto 488 de 2020, artículo 2.
[7] Decreto 488 de 2020, artículo 3.
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3. Obligaciones tributarias
 
3.1 Plazos para impuesto de renta
 
Norma COVID-19: Partiendo de la base de que los sectores económicos del país se han visto
afectados en el desarrollo de sus operaciones, el Gobierno expide el Decreto 520 del 6 de abril de
2020, mediante el cual se establecen nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2019 de los Grandes
Contribuyentes, y de Personas Jurídicas, así como nuevas fechas para la presentación de la
declaración de activos en el exterior para Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas.
 
Presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año
gravable 2019:
 
3.1.1 Grandes contribuyentes
 
El plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario se
realizará de acuerdo al último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) del declarante
que conste en el Certificado del Registro Único Tributario (RUT) y deberán cancelar el valor total
del impuesto a pagar, y el anticipo del impuesto sobre la renta en tres cuotas, a más tardar en las
siguientes fechas:
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21 de abril 20200

22 de abril 2020

23 de abril 2020

9

8

7

6

24 de abril 2020

27 de abril 2020

28 de abril 2020

29 de abril 2020

30 de abril 2020

4 de mayo 2020

5 de mayo 2020

5

4

3

2

1

www.estudiolegalhernandez.com

Fecha límite de pagoÚltimo
dígito

PAGO SEGUNDA CUOTA
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9 de junio 20200

10 de junio 2020

11 de junio 2020

9

8

7

6

12 de junio 2020

16 de junio 2020

17 de junio 2020

18 de junio 2020

19 de junio 2020

23 de junio 2020

24 de junio 2020

5

4

3

2

1
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Fecha límite de pagoÚltimo
dígito

PAGO TERCERA CUOTA

3.1.2 Personas jurídicas, sociedades y asimiladas
 
Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del Régimen
Tributario Especial (diferentes a los “Grandes Contribuyentes”) deberán pagar la primera cuota del
impuesto sobre la renta y complementarios, que corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del
valor del saldo a pagar del año gravable 2019, de acuerdo a los dos últimos dígitos del Número
Identificación Tributaria -NIT del declarante:
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1 de junio 202096-00

2 de junio 2020

3 de junio 2020

91-95

86 -90

81-85

76-80

4 de junio 2020

5 de junio 2020

8 de junio 2020

9 de junio 2020

10 de junio 2020

11 de junio 2020

12 de junio 2020

71-75

66-70

61 -65

56 -60

51-55

www.estudiolegalhernandez.com

Fecha límite de pago

PAGO TERCERA CUOTA

Precisa la norma que “cuando a la fecha de vencimiento de la primera cuota el contribuyente ya
haya presentado la declaración del impuesto la renta y complementarios 2019, la primera cuota
equivaldrá al cincuenta por ciento (50%) del valor a pagar liquidado en dicha declaración, que se
debe pagar entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, y el cincuenta por ciento (50%) restante
se cancelará como segunda cuota vencerá entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2020”.

Últimos 2
dígitos NIT

16 de junio 202046-50

17 de junio 2020

18 de junio 2020

41-45

36-40

31-35

26-30

19 de junio 2020

23 de junio 2020

24 de junio 2020

25 de junio 2020

26 de junio 2020

30 de junio 2020

1 de julio 2020

21-25

16 -20

11-15

06 -10

01-05

[8]  Decreto 520 de 2020, artículo 2.
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3.2 Plazo para presentar la declaración anual de activos en el exterior.
 
Los plazos para la presentación de la declaración anual de activos en el exterior de los grandes
contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales de que tratan el numeral 5 del artículo
574 y el artículo 607 del Estatuto Tributario, correspondientes al año 2020, son las mismas fechas
establecidas para la declaración de Renta, las cuales se mencionaron en el literal 3.1.1.
 
3.3 Precios de transferencia
 
La fecha limite para la transmisión de los precios de transferencia es:

7 de julio 20200

8 de julio 2020

9 de  julio 2020

9

8

7

6

10 de  julio 2020

13 de julio 2020

14 de julio 2020

15 de  julio 2020

16 de julio 2020

17 de julio 2020

21 de julio 2020

5

4

3

2

1

Fecha límite de pagoÚltimo
dígito

3.4 Pago del IVA de las sociedades
 
Las sociedades que desarrollen las siguientes actividades estarán exentas del Impuesto Sobre
las Ventas – IVA:
 
3.4.1 Adquisición de materias primas químicas para la producción de medicamentos
 
Esta exclusión del IVA aplica únicamente durante la vigencia del estado de Emergencia Sanitaria,
que conforme a la Resolución 844 de 2020, va hasta el 31 de agosto de 2020.
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Se permite el consumo en el lugar, cuando el Gobierno lo autorice.
Pueden ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio.

La importación de vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos y el
chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo
automotor completo nuevo, de transporte público de pasajeros.
La importación de los vehículos automotores de servicio público o particular, de transporte de
carga completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para
conformar un vehículo automotor completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5
toneladas de peso bruto vehicular.

Decreto 551 de 2020. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, los Bienes de
bioseguridad (gafas protectoras, guantes, etc.) están exentos del IVA.
Decreto 438 de 2020. Excención del IVA en la importación y adquisición de bienes e insumos
indispensables para la prestación de servicios médicos.
Decreto 682 de 2020. Reglamenta los tres días sin IVA (19 de junio, 3 julio y 19 de julio), en
bienes como: vestuario, accesorios de vestuario, elementos deportivos, juguetes, útiles
escolares, bienes e insumos para el sector agropecuario, entre otros.

3.4.2 Contratos de franquicia
 
Se excluyen del IVA los establecimientos de comercio que realicen actividades de expendio de
comidas y bebidas, mediante contratos de franquicia, que sean preparadas en restaurantes,
cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, hasta el 31 de diciembre
de 2020.
 

 
3.4.3 Importación de vehículos automotores
 
La importación del vehículo automotor podrá realizarse de manera directa por el pequeño
transportador, por el concesionario, distribuidor mayorista o la entidad financiera.  Están exentas
del IVA hasta el 31 de diciembre del año 2021 las siguientes actividades:
 

 
3.4.4 Hotelería y turismo
 
La prestación del servicio de hotelería y turismo se encuentran excluidas del Impuesto Sobre las
Ventas – IVA, hasta el 31 de diciembre de 2020.
 
3.4.5 Otras actividades exentas del IVA
 

[9] Los destinatarios de esta disposición deberán cumplir con cuatro requisitos descritos en el artículo 3 del Decreto
789 de 2020, de lo contrario no podrán beneficiarse de las exenciones del IVA.

9
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3.5 Pago Retefuente
 
Norma COVID-19: El Decreto 401 del 13 de marzo de 2020,  establece en su artículo 1 las
medidas relativas al pago de retefuente por razón del coronavirus.
 
La presentación de las declaraciones tributarias de las retenciones en la fuente y
autorretenciones se hará por ventanilla en los bancos y demás entidades autorizadas para
recaudar ubicados en el territorio nacional, salvo aquellos contribuyentes obligados a declarar a
través de los servicios virtuales.  Esta declaración tributaria se deberá presentar en los
formularios oficiales que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos o documentales.
 
Las declaraciones deberán ser firmadas por:
 
(i) Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, personalmente o por medio de
sus representantes a que hace relación el artículo 572 del Estatuto Tributario. A falta de estos,
deberán ser firmadas por el administrador del respectivo patrimonio.
 
Se podrá delegar esta responsabilidad en funcionarios de la empresa designados para el
cumplimiento de la obligación formal (tratándose de los representantes legales de las personas
jurídicas y sociedades de hecho).
 
(ii) Los apoderados generales y mandatarios especiales que no sean abogados.
 
(iii) Cuando el declarante sea una entidad territorial de la Nación (departamentos, municipios,
Distrito Capital de Bogotá, etc.), la declaración de retención en la fuente “podrá” ser firmada por el
pagador respectivo o quien haga sus veces.

[10] “Por el cual se modifican, sustituyen, y adicionan artículos de, la Sección 2 del Capitulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1
del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria”.
[11] Las siguientes declaraciones se deberán presentar en forma virtual a través de los servicios informáticos: Las
declaraciones del impuesto nacional a la gasolina y ACPM, gravamen a los movimientos financieros -GMF,
declaración anual de activos en el exterior, declaración de renta por cambio de la titularidad de la inversión extranjera,
informativa de precios de transferencia, impuesto nacional al carbono, impuesto al patrimonio, impuesto
complementario de normalización tributaria y Régimen Simple de Tributación.
[12] En este caso se deberá informar de tal hecho a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o a la Dirección
Seccional de Impuestos correspondiente, una vez efectuada la delegación y, en todo caso, con anterioridad al
cumplimiento del deber formal de declarar.

10
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12
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Adoptarse un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la ley.
Implementar mecanismos y procedimientos que garanticen la atención de consultas y
reclamos relacionados con el tratamiento de datos.
Autorizaciones del tratamiento de datos.
Adoptar un aviso de privacidad

4. Obligaciones generales
 
4.1 Reglamento Interno de Trabajo
 
El artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la obligación de que las empresas
que cumplen con ciertas características tengan un reglamento interno de trabajo, sin embargo, es
aconsejable que todos los empleadores cuenten con el mencionado reglamento para tener reglas
y procedimientos claros para reglamentar la relación laboral.  
 
A la fecha no existe una disposición normativa que ordene modificar el Reglamento Interno de
Trabajo – RIT, en ocasión a la pandemia COVID-19. No obstante, el Ministerio del Trabajo ha
expedido la Circular 002 del 17 de marzo de 2020 a partir de la cual se establece una serie de
lineamientos que pueden ser considerados por los empleadores, con el fin de proteger el empleo
y la actividad productiva. Dichos lineamientos no son obligatorios y su aplicación es discrecional
de los empleadores.
 
4.1.1 Ministerio del Trabajo: Circular 002 del 17 de marzo de 2020
 
Entre las medidas adoptadas por este Ministerio, se encuentran las siguientes: trabajo en casa,
teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, permisos
renumerados – Salario sin prestación del servicio.
 
Así entonces, si el empleador decide adoptar cualquiera de estas medidas, deberá modificar el
Reglamento Interno de Trabajo para incluir un capítulo relativo al Teletrabajo, o incluir como
calamidad doméstica al trabajador o familiar del trabajador que se contagie con el Coronavirus
COVID-19, etc.
 
4.2 Protección de datos
 
Dándole cumplimiento a la ley 1581 del 2012, se debe dar cumplimiento con la ley de protección
de datos personales, teniendo que se debe:
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4.3 Sarlaft
 
Se tiene la obligación de contar con un SARLAFT para todas las empresas vigiladas por la
Superintendencia de Sociedades que obtengan ingresos totales iguales o superiores a 160.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo indica la Circular básica jurídica No. 100-
000005 de 2015 modificada por la Circular Externa 100-000006 de 2016, ambas expedidas por la
Superintendencia de Sociedades, donde esta última circular incluye algunos sectores específicos
como lo son el sector inmobiliario, el sector de explotación de minas y canteras, el sector de
servicios jurídicos, el sector de servicios contables, de cobranza y/o calificación crediticia, el
sector de comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, y el sector de construcción de
edificios.
 
4.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
 
Dándole cumplimiento al Decreto 1443 de 2014 y al Decreto 1072 de 2015 en su Libro 2, Parte 2,
Titulo 4, Capitulo 6 relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST), todos los empleadores tanto públicos como privados deben implementar la mencionada
política, la cual consiste en el desarrollo de un proceso que se compone de la planificación,
evaluación, y auditoria entre otros, de diversos riesgos que pueden afectar la salud en los
espacios laborales.
 
4.5 Revisor fiscal
 
Nombramiento de revisor fiscal será obligatorio en todas las sociedades comerciales, de
cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año 2019 sean o excedan el
equivalente a 5.000 SMMLV ($4.140.580.000) y/o cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del
año 2019 sean o excedan al equivalente a 3.000 SMMLV.

Cualquier inquietud no dude en escribirnos a contacto@estudiolegalhernandez.com o directamente a los integrantes
del equipo de Derecho Corporativo
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