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Comité Nacional Gremial de los Contadores Públicos  
	

Bogotá, D.C. Marzo 17 de 2020 

 

COMUNICADO DEL COMITÉ NACIONAL GREMIAL DE LOS CONTADORES PÚBLICOS  

EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE A LA DIAN PARA 
QUE SEA MODIFICADO  EL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES EN GENERAL CON OCASIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL COVID -19 

El Comité Nacional Gremial de los Contadores Públicos, respetuosamente manifiesta que en 
razón al fenómeno de salud pública que viene afectando los diferentes sectores productivos, su 
estabilidad, empleabilidad y sostenibilidad, lo que en consecuencia afecta a empresarios y 
especialmente a los contadores quienes sienten un impacto en el cumplimiento de sus  
obligaciones, entre otras razones por:  

• La dificultad en los desplazamientos para el pago de impuestos por los canales físicos en 
los casos de empresas que pagan directamente en bancos. No todas las empresas del 
país están automatizadas. 

• La dificultad en el desplazamiento para asistir a los quioscos en las instalaciones Dian, 
fruto de colapsos o intermitencias en la plataforma por las recurrencias formales que cada 
año se afronta por ésta época. 

Por lo anterior, El Comité Nacional Gremial de los Contadores Públicos, se suma en solidaridad 
con los empresarios, a la solicitud realizada por le Defensoría del Contribuyente mediante 
comunicado de prensa publicado el 16 de marzo de 2020 ante la Administración Tributaria DIAN 
para que se modifique el Calendario Tributario para todos los contribuyentes en general en los 
plazos de renta, medios, patrimonio, normalización y en general todos los impuestos cuyos 
vencimientos estén entre los periodos abril a junio del presente año, de tal forma que se contribuya 
a que las empresas puedan garantizar la empleabilidad y en general su productividad ante la crisis 
desatada por el COVID-19. 
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