12 de abril de 2020. Cabe aclarar que no está prohibido el expendio de las bebidas embriagantes.
(Dec. 457, 2020, art. 6°)

DISPOSICIONES EN MATERIA TRIBUTARIA
Impuesto de renta

1.
Se modificaron los plazos para la declaración y pago por parte de las personas
1. Se modificaron los plazos para la declaración y pago por parte de las personas jurídicas en relación con
jurídicas en relación con la primera cuota del impuesto a la renta, de conformidad con los dos
la primera cuota del impuesto a la renta, de conformidad con los dos últimos dígitos del NIT (Sin dígito
últimos dígitos del NIT (Sin dígito de verificación); así:
de verificación); así:

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA PRIMERA CUOTA
ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT

HASTA EL DÍA

ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT

HASTA EL DÍA

96 - 00

21 de abril de 2020

46 - 50

6 de mayo de 2020

91 - 95

22 de abril de 2020

41 - 45

7 de mayo de 2020

86 - 90

23 de abril de 2020

36 - 40

8 de mayo de 2020

81 - 85

24 de abril de 2020

31 - 35

11 de mayo de 2020

76 - 80

27 de abril de 2020

26 - 30

12 de mayo de 2020

71 - 75

28 de abril de 2020

21 - 25

13 de mayo de 2020

66 - 70

29 de abril de 2020

16 - 20

14 de mayo de 2020

61 - 65

30 de abril de 2020

11 - 15

15 de mayo de 2020

56 - 60

4 de mayo de 2020

06 - 10

18 de mayo de 2020

51 - 55

5 de mayo de 2020

01 - 05

19 de mayo de 2020

Nota:Nota:
Se tendrá
enencuenta
la excepción
correspondiente
a transporte
las empresas
Se tendrá
cuenta enen
esteeste
caso caso
la excepción
correspondiente
a las empresas de
aéreo dede
pasajeros,
y teatros,
que tendrán
la posibilidad
de presentar
su declaración
14 al 27 desu
transporte aéreo
de hoteles
pasajeros,
hoteles
y teatros,
que tendrán
la posibilidad
dedelpresentar
abril
y
llevar
a
cabo
el
pago
de
la
segunda
cuota
el
31
de
julio
del
presente
año,
así
como
tercera
declaración del 14 al 27 de abril y llevar a cabo el pago de la segunda cuota el 31la de
julio
el así
31 de
agostoladetercera
2020. cuota el 31 de agosto de 2020.
del presentecuota
año,
como
2.
Del mismo modo fueron modificados los plazos para la declaración y el pago de la
segunda cuota de los Grandes Contribuyentes, quienes podrán declarar y pagar la segunda
Del mismo modo
fueron
modificados
losabril
plazosy4para
declaración
el pago de
segunda cuota con
de
cuota2.equivalente
al 50%,
entre
el 21 de
el 5lade
mayo dey 2020,
delaconformidad
Grandes
quienes
podrán declarar así:
y pagar la segunda cuota equivalente al 50%, entre
el últimolos
dígito
delContribuyentes,
NIT (Sin dígito
de verificación);
el 21 de abril y el 5 de mayo de 2020, de conformidad con el último dígito del NIT (Sin dígito de
verificación); así:
DECLARACIÓN Y PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA (50%)
ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

0

21 de abril de 2020

5

28 de abril de 2020

9

22 de abril de 2020

4

29 de abril de 2020

8

23 de abril de 2020

3

30 de abril de 2020

7

24 de abril de 2020

2

4 de mayo de 2020

6

27 de abril de 2020

1

5 de mayo de 2020

3. En el caso de las personas pertenecientes al régimen simple, respecto de los anticipos bimestrales
tendrán los plazos previstos de conformidad con el último dígito del NIT (Sin dígito de verificación),
así:

8

23 de abril de 2020

3

30 de abril de 2020

7

24 de abril de 2020

2

4 de mayo de 2020

6

27 de abril de 2020

1

5 de mayo de 2020

3. 3. EnEnelelcaso
personas
pertenecientes
al régimen
simple, de
respecto
de los
anticipos
caso de
de las
las personas
pertenecientes
al régimen
simple, respecto
los anticipos
bimestrales
bimestrales
tendrán
losprevistos
plazosdeprevistos
de con
conformidad
con
último
dígito
del NIT (Sin
tendrán
los plazos
conformidad
el último dígito
delel
NIT
(Sin dígito
de verificación),
dígito deasí:
verificación), así:
ANTICIPOS RENTA RÉGIMEN SIMPLE
ÚLTIMO
DÍGITO
NIT
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

HASTA EL DÍA
BIMESTRE
ENEROFEBRERO

BIMESTRE
MARZOABRIL

BIMESTRE
MAYO-JUNIO

BIMESTRE
JULIO-AGOSTO

BIMESTRE
SEPTIEMBREOCTUBRE

BIMESTRE
NOVIEMBREDICIEMBRE

5 de mayo de
2020
6 de mayo de
2020
7 de mayo de
2020
8 de mayo de
2020
11 de mayo de
2020
12 de mayo de
2020
13 de mayo de
2020
14 de mayo de
2020
15 de mayo de
2020
18 de mayo de
2020

9 de junio de
2020
10 de junio de
2020
11 de junio de
2020
12 de junio de
2020
16 de junio de
2020
17 de junio de
2020
18 de junio de
2020
19 de junio de
2020
23 de junio de
2020
24 de junio de
2020

7 de julio de
2020
8 de julio de
2020
9 de julio de
2020
10 de julio de
2020
13 de julio de
2020
14 de julio de
2020
15 de julio de
2020
16 de julio de
2020
17 de julio de
2020
21 de julio de
2020

8 de septiembre de
2020
9 de septiembre de
2020
10 de septiembre de
2020
11 de septiembre de
2020
14 de septiembre de
2020
15 de septiembre de
2020
16 de septiembre de
2020
17 de septiembre de
2020
18 de septiembre de
2020
21 de septiembre de
2020

10 de noviembre de
2020
11 de noviembre de
2020
12 de noviembre de
2020
13 de noviembre de
2020
17 de noviembre de
2020
18 de noviembre de
2020
19 de noviembre de
2020
20 de noviembre de
2020
23 de noviembre de
2020
24 de noviembre de
2020

13 de enero de
2021
14 de enero de
2021
15 de enero de
2021
18 de enero de
2021
19 de enero de
2021
20 de enero de
2021
21 de enero de
2021
22 de enero de
2021
25 de enero de
2021
26 de enero de
2021

Impuesto al Patrimonio
5

1.
Se modificaron los plazos para el pago de la primera cuota, así como la declaración y
pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio. Lo anterior en tanto que, los
1. Se modificaron
plazos parapresentarán
el pago de la primera
cuota, así
la declaracióncon
y pago
la segunda
responsables
de estelos
impuesto
y pagarán
decomo
conformidad
losdedos
últimos
cuota
del
Impuesto
al
Patrimonio.
Lo
anterior
en
tanto
que,
los
responsables
de
este
impuesto
dígitos del NIT (Sin dígito de verificación); así:
presentarán y pagarán de conformidad con los dos últimos dígitos del NIT (Sin dígito de verificación);
así:
ÚLTIMO
HASTA EL DÍA
DÍGITO
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
NIT
0
12 de mayo de 2020
28 de septiembre de 2020
9

13 de mayo de 2020

29 de septiembre de 2020

8

14 de mayo de 2020

30 de septiembre de 2020

7

15 de mayo de 2020

1 de octubre de 2020

6

18 de mayo de 2020

2 de octubre de 2020

5

19 de mayo de 2020

5 de octubre de 2020

4

20 de mayo de 2020

6 de octubre de 2020

3

21 de mayo de 2020

7 de octubre de 2020

2

22 de mayo de 2020

8 de octubre de 2020

1

26 de mayo de 2020

9 de octubre de 2020

Declaración de activos en el exterior
1. Se modificaron los plazos para la declaración de activos en el exterior; por lo tanto, las declaraciones se

3

21 de mayo de 2020

7 de octubre de 2020

2

22 de mayo de 2020

8 de octubre de 2020

1

26 de mayo de 2020

9 de octubre de 2020

Declaración de activos en el exterior

1.
Se modificaron los plazos para la declaración de activos en el exterior; por lo tanto, las
1.
Se
modificaron
plazos para lade
declaración
de activos
el exterior;
pordígitos
lo tanto,del
las declaraciones
se de
declaraciones
se los
presentarán
conformidad
conenlos
últimos
NIT (Sin dígito
presentaránde
de la
conformidad
los últimos dígitos del NIT (Sin dígito de verificación); de la siguiente
verificación);
siguientecon
manera:
manera:

PERSONAS JURÍDICAS

GRANDES CONTRIBUYENTES

ÚLTIMOS
ÚLTIMOS
DOS
DOS
HASTA EL DÍA
DÍGITOS
DÍGITOS
DEL NIT
DEL NIT
96 - 00 21 de abril de 2020 46 - 50

HASTA EL DÍA

ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

6 de mayo de 2020

0

21 de abril de 2020

91 - 95

22 de abril de 2020

41

- 45

7 de mayo de 2020

9

22 de abril de 2020

86 - 90

23 de abril de 2020

36

- 40

8 de mayo de 2020

8

23 de abril de 2020

81 - 85

24 de abril de 2020

31

- 35

11 de mayo de 2020

7

24 de abril de 2020

76 - 80

27 de abril de 2020

26

- 30

12 de mayo de 2020

6

27 de abril de 2020

71 - 75

28 de abril de 2020

21

- 25

13 de mayo de 2020

5

28 de abril de 2020

66 - 70

29 de abril de 2020

16

- 20

14 de mayo de 2020

4

29 de abril de 2020

61 - 65

30 de abril de 2020

11

- 15

15 de mayo de 2020

3

30 de abril de 2020

56 - 60

4 de mayo de 2020

06

- 10

18 de mayo de 2020

2

4 de mayo de 2020

51 - 55

5 de mayo de 2020

01

- 05

19 de mayo de 2020

1

5 de mayo de 2020

Impuesto sobre las Ventas (IVA)

1.
Durante el término de duración de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19,
estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA), en la importación, y en las ventas en el
6
territorio nacional de los equipos médicos señalados
en el artículo 1° del Decreto 438 del 19
de marzo del 2020.
2.
Los saldos a favor que sean generados en las declaraciones tributarias del impuesto
sobre las ventas (IVA), no podrán ser objeto de compensación y/o devolución; pero podrán
ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes.
3.
El responsable del IVA, que durante la vigencia de la emergencia sanitaria enajene los
bienes señalados en el artículo 1° del Decreto 438 del 19 de marzo del 2020, tendrá derecho
a impuestos descontables sobre el IVA, siempre que cumpla con los requisitos mencionados
en el Estatuto Tributario para el efecto, en especial los contemplados en el artículo 485 del
mencionado estatuto.
4.
Los bienes que a la fecha de expedición del Decreto 438 del 2020 sean considerados
exentos o excluidos, mantendrán el tratamiento tributario de exentos o excluidos, de
conformidad con la normatividad vigente.
5.
Para efectos de la exención del IVA, de la que trata el artículo 1° del Decreto 438 del
19 de marzo del 2020 deberán cumplirse las condiciones de aplicación señaladas en el
artículo 2° del mismo decreto.

1.
Se amplio el plazo para el proceso de actualización en el régimen tributario especial,
es decir que, los contribuyentes que actualmente pertenecen al Régimen Tributario Especial y
que para continuar perteneciendo al mencionado régimen deben cumplir con el proceso de
actualización (Estatuto Tributario, Art. 356-3), podrán realizar el mencionado proceso a más
tardar el 30 de junio del presente año.
2.
En cuanto a la reunión del órgano social que determina la destinación de los
excedentes (Estatuto Tributario, Art. 360), podrá celebrarse en cualquier momento, siempre
que sea con anterioridad al 30 de junio de 2020.

1.
En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
empleadores deberán revisar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo como parte de las
verificaciones anuales en relación con los recientes cambios al respecto. Esta revisión y
actualización debe ocurrir de conformidad con los riesgos de exposición directa, indirecta e
intermedia que determinan los grupos de trabajadores expuestos al riesgo de contraer el
COVID-19.

1.
Aun cuando el Ministerio del Trabajo no ha autorizado la suspensión de contratos de
trabajo o despidos masivos en el marco de la emergencia sanitaria causada por el
COVID-19, si ha sido ordenada por el Ministro del Trabajo la centralización de la atención a
las solicitudes de empleadores, que versen sobre los temas de suspensión de los contratos de
trabajo o despidos masivos, por ende las direcciones territoriales del Ministerio no podrán
resolver los asuntos en cuestión, debido a que en los dos casos, la causa de fuerza mayor o
caso fortuito deberá ser determinada por el Juez Laboral. Por lo tanto, las solicitudes serán
atendidas y estudiadas únicamente por la Unidad de Investigaciones Especiales de la
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo ubicada en Bogotá.
2.
Ante la situación actual y su afectación a las modalidades de trabajo usualmente
empleadas, el Ministerio del Trabajo recordó que contamos con otras alternativas para el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los contratos laborales. Es así como los
empleadores tienen a su disposición las opciones de:
a.
Jornada Laboral Flexible: Consiste en la distribución de la jornada laboral ordinaria,
en forma variable durante la semana correspondiente, previo acuerdo entre empleador y
trabajador.
b.
Trabajo en casa: A través de un acuerdo entre empleador y trabajador se establece de
manera temporal y excepcionalmente, la realización de labores por parte del trabajador
desde su lugar de vivienda.
c.
Teletrabajo: Se entiende como teletrabajo, aquel que no requiere de la presencia del
trabajador en un lugar específico de trabajo, pero emplea soporte tecnológico para mantener
el contacto entre el trabajador y el empleador, así como para la realización de las tareas
propias del trabajador, en el lugar en el cual se encuentre.
d.
Permiso remunerado: Corresponde a una determinación propia del empleador,
conforme a la cuál el empleador libera al trabajador de la prestación personal de su servicio,
pero continúa realizando el pago de sus obligaciones como empleador incluyendo el salario
del trabajador en situación de permiso.
e.
Vacaciones anticipadas: Corresponde a la opción que tiene el empleador de enviar a
los trabajadores a su servicio a vacaciones, aun sin haber cumplido el año de servicio. Esta
modalidad de vacaciones puede otorgarse individualmente o de manera colectiva. No
obstante, la determinación de las vacaciones colectivas anticipadas debe informarse con
anticipación suficiente a los trabajadores, y obedecer a una medida para contrarrestar la baja
producción o la disminución de ingresos por efecto de la emergencia sanitaria.

1.
En relación con los diferentes registros que hacen parte del Registro Único Empresarial
y Social (RUES), que llevan las Cámaras de Comercio, tales como; Registro Mercantil, Registro
de Entidades sin Ánimo de Lucro, Registro de Entidades de Economía Solidaria, Registro
Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores
de Juegos de Suerte y Azar, Registro Público de Veedurías Ciudadanas, Registro de Entidades
Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que
establezcan negocios permanentes en Colombia, Registro Nacional de Turismo (RNT),
Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL), podrá cumplirse
con la obligación de renovación o actualización, con plazo hasta el 03 de julio de 2020.
2.
El único registro que llevan las Cámaras de Comercio y que podrá ser objeto de
renovación con posterioridad al 03 de julio y con fecha límite hasta el 07 de julio de 2020
será el Registro Único de Proponentes, en el entendido que para poder renovar este registro
debe contarse con la información financiera de los proponentes, información que se actualiza
al momento de la renovación de la matrícula mercantil.
3.
Otro asunto que manejan las Cámaras de Comercio corresponde a sus afiliados. En el
caso de la renovación de afiliaciones, el plazo se encuentra extendido hasta la misma fecha
límite para la renovación de matrícula mercantil, es decir, 03 de julio de 2020.

1.
Todas las personas jurídicas, sin importar su naturaleza o tipo societario cuentan con
autorización para realizar las reuniones ordinarias del máximo órgano social a través de los
mecanismos no presenciales señalados por el artículo 19 de la Ley 222 de 1995.
2.
Estos encuentros de gobierno corporativo pueden ser celebrados a través de diferentes
tecnologías de la información y comunicación –TIC–, siendo el mecanismo óptimo para este
propósito los medios de videoconferencia simultánea y sucesiva, tales como WhatsApp,
Telegram, Skype, Duo, Hangout y Zoom, entre otros.
3.
En relación con la determinación del quorum, se deberá dar aplicación a las reglas en
materia de convocatoria, quórum y mayorías previstas en la ley o los estatutos, teniendo en
cuenta que si bien, se acude al quorum estatutario o legal para llevar a cabo la reunión no
presencial, éste debe entenderse como permanente durante la reunión.
4.
Existe la posibilidad de adelantar reuniones mixtas conforme se determine en la
convocatoria. Esto es, aquellas en las que algunos de sus participantes asistan físicamente
(presenciales) y otros virtualmente (no presenciales).
5.
Para la realización de reuniones no presenciales o mixtas, el representante legal
deberá verificar la identidad de las personas que asistan virtualmente, con el propósito de
garantizar que en efecto se trate de los socios, sus apoderados o los miembros de junta
directiva, según el caso.
6.
El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del
quórum que sea requerido para el inicio de la reunión, y que el mismo se mantenga durante
su desarrollo y hasta su culminación.

7.
En el caso de las personas jurídicas que ya hayan realizado una
convocatoria para una reunión ordinaria presencial del máximo órgano social,
pueden "dar un alcance a la misma", con el propósito de optar por realizar una
reunión no presencial o mixta, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
a.
Que el alcance se dé, a más tardar, un día antes de la fecha de la reunión ya
convocada.
b.
Que el alcance indique el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la
reunión por parte de los socios o sus apoderados.
c.
Que el alcance se envíe por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la
convocatoria.
8.
En cuanto al plazo para llevar a cabo las reuniones del máximo órgano social en las
cuales se estudiarán los asuntos propios del ejercicio a 31 de diciembre de 2019, se amplía
hasta el mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio
nacional.
9.
Si por cualquier motivo la mencionada reunión no fuera convocada, la asamblea se
reunirá oír derecho propio el día hábil siguiente a la fecha señalada en el numeral anterior,
en las oficinas del domicilio principal de la sociedad, a las 10 a.m.
10. En relación con los puntos anteriores, respecto de la convocatoria se presentan las
siguientes situaciones:
a.
Convocatoria pendiente: Las sociedades supervisadas que no hayan convocado la
reunión ordinaria del máximo órgano social, podrán optar por acogerse al nuevo plazo
previsto en el Decreto 434 de 2020 para realizar la reunión ordinaria del ejercicio 2019.
b.
Convocatoria realizada pero devenida imposible: Las sociedades supervisadas que en
los términos de la Circular Externa 100-00002 de 2020, no hayan podido o no puedan
reunirse por haberse presentado una imposibilidad para hacerlo, deberán realizar la nueva
convocatoria acogiéndose a lo previsto por el Decreto 434 de 2020.
c.
Convocatoria realizada, pero en la que se pretende hacer uso del plazo señalado en
el Decreto 434 de 2020: Las sociedades que hayan realizado una convocatoria para la
reunión ordinaria podrán en todo caso decidir aplazar la fecha de la reunión ordinaria y
realizarla acogiéndose a lo previsto en el artículo 5° del Decreto 434 de 2020. En ese sentido,
deberán enviar una comunicación a los socios informando que la reunión se va a aplazar y
se han acogido al nuevo plazo, haciéndolo por el mismo medio que utilizaron para la
convocatoria.
11. Resulta importante, en cualquiera de las situaciones previamente mencionadas se
garantice el Derecho de Inspección. Lo anterior recordamos que es una obligación de los
administradores.

1.
La Superintendencia de Sociedades modificó los plazos para la presentación de
estados financieros individuales y separados del año 2019 establecidos en la Circular Externa
No. 201- 000008 del 22 de noviembre de 2019, iniciando el martes 14 de abril y culminando
el martes 12 de mayo de 2020, las fechas se distribuirán de conformidad con los dos últimos
dígitos del Número de Identificación Tributaria - NIT (sin el dígito de verificación) de la
sociedad obligada a la presentación, así:
fechas se distribuirán de conformidad con los dos últimos dígitos del Número de Identificación
Tributaria - NIT (sin el dígito de verificación) de la sociedad obligada a la presentación, así:
ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT
01 - 05

14 de abril de 2020

ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT
51 - 55

28 de abril de 2020

HASTA EL DÍA

HASTA EL DÍA

06

- 10

15 de abril de 2020

56

-

60

29 de abril de 2020

11

- 15

16 de abril de 2020

61

-

65

30 de abril de 2020

16

- 20

17 de abril de 2020

66

-

70

04 de mayo de 2020

21

- 25

20 de abril de 2020

71

-

75

05 de mayo de 2020

26

- 30

21 de abril de 2020

76

-

80

6 de mayo de 2020

31

- 35

22 de abril de 2020

81

-

85

7 de mayo de 2020

36

- 40

23 de abril de 2020

86

-

90

8 de mayo de 2020

41

- 45

24 de abril de 2020

91

-

95

11 de mayo de 2020

46

- 50

25 de abril de 2020

96

-

00

12 de mayo de 2020

2. La modificación mencionada aplica únicamente para los estados financieros individuales y separados
(Grupos 1, 2 y 3). Los estados financieros consolidados y demás informes requeridos en la Circular 201000008 del 22 de noviembre del 2019 mantienen las fechas originales, en tanto que su presentación está
2.
La
modificación
mencionada
aplica únicamente para los estados financieros
previamente
determinada
para fechas posteriores.

individuales y separados (Grupos 1, 2 y 3). Los estados financieros consolidados y demás
informes requeridos en la Circular 201-000008 del 22 de noviembre del 2019 mantienen las
fechas originales, en tanto que suPARA
presentación
previamente determinada para fechas
TENER ENestá
CUENTA
posteriores.
Suspensión de términos

1. En el caso de los procesos judiciales, se han suspendido términos y celebración de audiencias en general
desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril de 2020. Se encuentran exceptuadas de la suspensión
previamente mencionada los asuntos penales que son competencia del Juez Control de Garantías, las
acciones de tutela y habeas corpus. (La Corte Suprema de Justicia si suspendió el trámite de acciones
de tutela y habeas corpus).
2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no ofrecerá atención presencial a los ciudadanos hasta
nueva orden. No obstante, continuará la atención a través de los mecanismos virtuales.
3. Para el caso de las acciones de competencia desleal, protección al consumidor e infracción a los
derechos de propiedad industrial; asuntos propios de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se encuentran suspendidos desde el 17 de marzo y
hasta el 30 de abril de 2020. Se exceptúan de esta suspensión las actuaciones extraordinarias que deba
adelantar la SIC, por especulación, acaparamiento o usura, calidad, control, seguridad y precio de
productos o situaciones que generen peligro común o sean consideradas como emergencia.
4. En relación con las actuaciones administrativas que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), se suspenden términos desde el 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020.
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1.
En el caso de los procesos judiciales, se han suspendido términos y celebración de
audiencias en general desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril de 2020. Se encuentran
exceptuadas de la suspensión previamente mencionada los asuntos penales que son
competencia del Juez Control de Garantías, las acciones de tutela y habeas corpus. (La Corte
Suprema de Justicia si suspendió el trámite de acciones de tutela y habeas corpus).
2.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no ofrecerá atención presencial a los
ciudadanos hasta nueva orden. No obstante, continuará la atención a través de los
mecanismos virtuales.
3.
Para el caso de las acciones de competencia desleal, protección al consumidor e
infracción a los derechos de propiedad industrial; asuntos propios de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se encuentran
suspendidos desde el 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. Se exceptúan de esta
suspensión las actuaciones extraordinarias que deba adelantar la SIC, por especulación,
acaparamiento o usura, calidad, control, seguridad y precio de productos o situaciones que
generen peligro común o sean consideradas como emergencia.
4.
En relación con las actuaciones administrativas que lleva la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), se suspenden términos desde el 17 de marzo y hasta el 30 de abril
de 2020.
5.
La Superintendencia de Sociedades suspenderá los términos de las actuaciones
administrativas y disciplinarias a su cargo desde el 18 de marzo y hasta el 08 de abril de
2020. No obstante, en el caso de los procesos judiciales de insolvencia y mercantiles bajo su
jurisdicción los términos se reactivaron desde el 22 de marzo de 2020.
6.
La Dirección Nacional de Derechos de Autor, suspendió desde el 18 de marzo y hasta
el 30 de abril de 2020 los términos de los procesos jurisdiccionales, los términos de
contestación a las solicitudes de información o copias e investigaciones administrativas de su
competencia. Adicionalmente suspendió la atención presencial hasta el 30 de abril de 2020,
pero habilitó los canales virtuales para poder llevar a cabo trámites como asesoría jurídica,
peticiones, quejas, registro de obras, entre otros, …
7.
La Cámara de Comercio de Bogotá, anunció que no contará con servicio para las
audiencias o reuniones presenciales en las salas de los Centros de Arbitraje y Conciliación,
en tanto que, este tipo de reuniones o audiencias se llevarán a cabo de manera virtual y en
el caso de los procesos arbitrales, cada tribunal deberá coordinar con las partes del proceso
los mecanismos y herramientas tecnológicas que serán utilizadas para continuar con el
proceso sin dilaciones.
8.
Las cámaras de comercio no contaran con atención presencial en sus sedes, ni puntos
de atención, pero han habilitado los canales virtuales para la realización de cualquier trámite
que no exija la presentación personal de los interesados en sede.
9.
La Superintendencia de Notariado y Registro ordenó el cierre temporal de las oficinas
de Curaduría Urbana y declaró la suspensión de los términos de las actuaciones a cargo de
los curadores urbanos desde el 25 de marzo y hasta el 12 de abril de 2020.

10. En relación con la prestación del servicio notarial, La Superintendencia de Notariado y
Registro expidió la Resolución 3133 del 24 de marzo de 2020, que señaló en sus artículos 1°
y 2° los turnos que serán empleados para la continuidad de la prestación del servicio notarial
en cada circulo notarial. La distribución de turnos señalada, así como las medidas indicadas
por la mencionada Superintendencia a las notarías a través de la Instrucción Administrativa
N°04 del 16 de marzo de 2020, estarán vigentes mientras subsista la medida de aislamiento
preventivo obligatorio.
11. En Kreston RM. S.A. hemos confirmado a través de su Circular Kreston N°0010-20 que
daremos continuidad a nuestras operaciones a nivel nacional, apoyando los procesos que así
lo requieran en pleno cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional relacionadas
con el aislamiento preventivo obligatorio, manteniendo habilitados nuestros canales de
comunicación no presencial.

Cordialmente,

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
CEO - Presidente
Kreston RM S.A.

Gina Marcela Zuluaga
Gestor de Auditoría Legal
Néstor Alonso Sánchez
Gestor de Auditoría Legal
Alejandro Marthá Ávila
Gestor de Auditoría Legal

Ana E. Castro Florián
Gerente Jurídica y de Auditoría Legal
Joaquín A. Araque Mora
Gerente Nacional de Auditoría

