


RESOLUCIÓN NÚMERO 00054 da 28 de Ma o de 2020 Ho No. 2 

Continuación de ta Resoluct6n ·Por la cual se modifican los plalOS pera la presentación de la lnformecl6n 
exógena cambiarle, dellnidos en los plJlágra/0$ rmnsítorios del en/culo 4 de las re$0/Uciooes /1147, 9148 y 
9149del 14 de agosto de 2006. adicionados por/os 11111cvlos3, 4 y5de e Resolución 00027de/25de marzo 
del 2020, de la Unidad Admlnisrrsdva Especial Direoclón de Impuestos y Aduenas Nsclonsles ·DIAN. • 

de frontera, que efectuen operaciones por montos Iguales o superiores a quinientos dólares 
de los Estados Unidos de América (USDS00,00), o su equivalente en otras monedas, 
señalando para estos usuarios un calendario de presentación en los meses de enero, abnl, 
Julio y octubre de cada año, de acuerdo con el ultimo dlgito del NIT del obligado a presentar 
la información. 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República y sus 
ministros declararon el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional por un término de treinta (30) dlas, contados a panir de la vigencia de la 
norma enunciada, con el objeto de hacer frente a la problemática de salud pública originada 
por la propagación del Coronav1rus COVID-19. 

Que en virtud de las instrucciones de emergencia sanitaria y de orden público proferidas 
mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 para prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-2019, se establecieron medidas de aislamiento obligatorio para 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del dla 25 de marzo del 2020 hasta las cero horas (00:00) del dla 13 de abril del 2020,
exceptuando únicamente las actividades especdicadas en el articulo 3 de la norma
enunciada".

Que se expidió la Resolución 000027 del 25, de marzo de 2020 • Por la cual se modifican los 
plazos definidos en el articulo 45 de Resolución 011004 del 29 de oc/ubre de 2018, 
modificado y adicionado por el artfculo 15 de la ResOluclón 000008 del 31 de enero de 
2020; en el artfculo 42 de Ja Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, ven el artículo 

4 de las Resoluciones 9147 9148 v 9149 de 2006. establee/dos para 18 presentación de 
información tributarla y cambiarla ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. • 

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se establecieron medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a panlr de las cero horas (00:00 a.m.) del dla 13 de abril de 2020, hasta las oero 
horas (00:00 a.m.) del dla 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavlrus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se establecaeron medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia. a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del dla 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se establecieron medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del dla 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID·19. 

Que en consideración a las condiciones de salud pública y económicas que aún enfrenta el 
pals en relación con el coronavirus COVID-19, mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020, el Presidente de la República y sus ministros declararon nuevamente Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la vigencia de la norma enunciada. 






	8
	9
	10
	11

