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Agenda
Decreto Ejecutivo No. 251 de 2020

• Prórroga del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de 

Rentas correspondiente al año fiscal 2019

• Extensión del plazo para el pago de los tributos causados y adeudados 

durante el periodo de emergencia

• Presentación vía electrónica de la solicitud de “No aplicación del Cálculo 

Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR)”

• Reducción del monto obligado a declarar y pagar en relación al 

Impuesto Estimado

• Solicitud de Paz y Salvo a contribuyentes que presenten morosidad e 

inconsistencias en su cuenta corriente

Ley 134 de 2020 - Que amplia la amnistía tributaría general para el 

pago de tributos administrados por la DGI

• Pago de tributos adeudados y surgidos hasta el 30 de junio de 2019

• Presentación de informes y declaraciones juradas tardías sin multa

• Presentación tardía de mejoras en bienes inmuebles

Nuestros 
especialistas

Luis Laguerre

Socio Líder

Jair Montúfar

Socio

Zita Segismond

Director

Jony Afú

Director

Andres 

Kosmas

Director

Jaime Carrizo

Director



Decreto Ejecutivo 
No. 251 de 2020
Medidas tributarias 

adoptadas
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Medidas tributarias adoptadas por el Órgano 
Ejecutivo

Prórroga del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Rentas 
correspondiente al año fiscal 2019

Extensión del plazo para el pago de los tributos causados y adeudados 
durante el periodo de emergencia

Presentación vía electrónica de la solicitud de “No aplicación del Cálculo 
Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR)”

Reducción del monto obligado a declarar y pagar en relación al Impuesto 
Estimado

Solicitud de Paz y Salvo a contribuyentes que presenten morosidad e 
inconsistencias en su cuenta corriente
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Prórroga del plazo para la presentación de la 
Declaración Jurada de Rentas correspondiente al 
año fiscal 2019
• Se otorga un plazo adicional hasta el 30 de mayo de 2020, para que los 

contribuyentes presenten la Declaración Jurada de Rentas correspondientes 

al año fiscal 2019. 

• Dicho plazo no puede ser extendido, de acuerdo a la prórroga regular de un 

mes adicional, según lo establecido en el Artículo 710 parágrafo 5 del Código 

Fiscal. 
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Extensión del plazo para el pago de los tributos 
causados y adeudados durante el periodo de 
emergencia
Se concede un plazo de 120 días a partir del 20 de marzo de 2020 (18 de julio de 

2020) para realizar el pago de tributos que sean causados y adeudados durante 

dicho término, sin que se causen intereses, recargos y multas. 

Sin embargo los siguientes impuestos se encuentran exceptuados del 

beneficio:

• Impuesto sobre la renta retenido a empleados;

• Impuesto sobre la renta retenido a no residentes;

• ITBMS retenido a no residentes;

• ITBMS retenido por el estado;

• ITBMS retenido por agentes de retención locales;

• Impuesto de Dividendo;

• Impuesto de inmueble que retengan los bancos.
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Presentación vía electrónica de la solicitud de 
“No aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la Renta (CAIR)”

• Se autoriza que todos los documentos requeridos para que los 

contribuyentes soliciten la No aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto 

sobre la Renta (CAIR), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 133-E del 

Decreto Ejecutivo 170 de 1993, sean presentados de manera electrónica 

sin necesidad de tener que presentarlos físicamente en las oficinas de la 

Dirección General de Ingresos. 
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Reducción del monto obligado a declarar y pagar 
en relación al Impuesto Estimado

• Los contribuyentes podrán 

determinar para el año 2020 

el impuesto estimado a 

pagar por un monto no 

menor del 70% del 

impuesto causado en su 

declaración jurada de 

rentas correspondiente el 

año 2019.

• Por otro lado, el monto estimado 

declarado se pagará en dos 

partidas: 

• La Dirección General de Ingresos 

no podrá realizar ningún tipo de 

investigación o verificación sobre 

dicho monto declarado. 

30 de septiembre 

de 2020 
31 de diciembre 

de 2020 
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Solicitud de Paz y Salvo a contribuyentes que 
presenten morosidad e inconsistencias en su 
cuenta corriente

• Se autorizó al Director General 

de Ingresos, por un lapso de 

120 días calendario, para 

expedir paz y salvos 

refrendados a contribuyentes 

que mantengan morosidad o 

alguna inconsistencia en su 

cuenta corriente. Siempre y 

cuando presenten ante su 

despacho la solicitud 

correspondiente debidamente 

motivada y sustentada. 

• Por otro lado, se exime de la 

presentación de paz y salvos 

de la DGI y de la Caja de 

Seguro Social para cualquier 

trámite relacionado con la 

Dirección General de la 

Tesorería y la Dirección 

General de Ingresos.



Ley 134 de 2020
Que amplia la amnistía 

tributaría general para el 

pago de tributos 

administrados por la DGI
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Pago de tributos adeudados y surgidos hasta el 
30 de junio de 2019

• Condonación en un 85% de los intereses, recargos y multas por tributos morosos 

surgidos hasta el 30 de junio de 2019 a los pagos realizados entre el 29 de 

febrero de 2020 y el 30 de junio de 2020.

• El acogimiento a los beneficios mencionados anteriormente se hará de manera 

automática siempre y cuando los contribuyentes morosos hayan efectuado algún 

pago encaminado a saldar la deuda que mantienen con la Dirección General de 

Ingresos, sin necesidad de tener que acogerse en el sistema E-Tax 2.0.

• Posibilidad de suscribir un arreglo de pago con la Dirección General de Ingresos 

para la cancelación de tributos surgidos hasta el 30 de junio de 2019 obteniendo 

un 85% de condonación de intereses y recargos, siempre y cuando la totalidad de 

la deuda se cancele a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Extensión del plazo
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Extensión hasta el 30 de junio de 2020 para presentar ante la DGI los siguientes formularios /

declaraciones con vencimiento al 29 de febrero de 2020, sin que cause multa:

La exoneración de la multa por la presentación tardía de estos informes está supeditada a que el contribuyente

cumpla con las condiciones y compromisos del paquete de ayuda y estimulación económica emitido por el

estado de emergencia a raíz del COVID-19, o que sean contribuyentes que mantengan operaciones.

Presentación de informes y declaraciones juradas tardías 
sin multa

• Informe de donaciones recibidas

• Informe de Contribuyentes no declarantes (ONG) 

- Formulario No.27

• Informe de Planillas - Formulario No. 03

• Informe de fondo de jubilaciones, pensiones y 

otros beneficios - Formulario No. 40 

• Informe de aseguradoras y certificación de gastos 

médicos por asegurado - Formulario No. 41

• Certificación de intereses sobre préstamos 

hipotecarios residenciales sin interés preferencial 

- Formulario No. 42

• Informe de Compras e importaciones de bienes 

- Formulario No. 43

• Informe de ventas con tarjetas de crédito 

- Formulario No. 44

• Informe de Precios de Transferencia 

- Formulario No. 930

• Declaración jurada de rentas personas naturales 

- Formulario No.1

• Declaración jurada de rentas personas jurídicas 

- Formulario No.1

• Declaración jurada de rentas Zona Libre 

- Formulario No.18

Extensión del plazo
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Presentación tardía de mejoras en bienes inmuebles 
hasta el 31 de diciembre de 2020
Extensión del plazo

Finalmente, se extendió el plazo para la declaración de mejoras tardía hasta el 

31 de diciembre de 2020 si los contribuyentes durante la vigencia de la 

amnistía presentan ante el Registro Púbico la declaración de mejoras 

construidas o adicionales no declaradas a la entrada en vigor de la Ley. Dichas 

mejoras deben llevar una declaración jurada ante Notario en la que se haga 

constar la fecha y el monto por el cual se construyeron las mejoras. Una vez 

inscrita en el Registro Público debe ser presentada a la Autoridad Nacional de 

Tierras para su actualización.
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FEBRERO MAR- ABR-MAY DICIEMBRE

f

Ampliación de la Amnistía 
Resumen de los Términos

29 30

LÍMITE

• TRIBUTOS MOROSOS: Condonación en un 

85% de los intereses, recargos y multas.

• PRESENTACIÓN DE INFORMES Y 

DECLARACIONES

ARREGLOS DE PAGO

JUL- NOV

31

Condonación en un 

85% de los intereses, 

recargos y multas.

JUNIO

Inscripción de 

Mejora de 

Inmuebles

Ley 134 de 2020
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