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Información tributaria

SAT declara aplazamiento de plazos y obligaciones tributarias

El día de hoy fue publicada en el Diario Oficial la Resolución de la Superintendencia de Administración 
Tributaria No. SAT-DSI-280-2020 mediante la cual se resuelve lo siguiente: 

1. Declarar días inhábiles para la Administración Tributaria, con efecto de diferir el computo de plazos 
establecidos en la legislación tributaria y en los procedimientos administrativos internos instituidos en la 
Superintendencia de Administración Tributaria, que estuvieran por iniciar o ya estuviesen transcurriendo, los 
días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo de 2020 y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 y 14 de Abril de 2020, inclusive. 

2. Imposibilitar la realización de procedimientos de fiscalización y verificación, cumplimiento de obligaciones 
tributarias, evacuación de audiencias, citaciones, entrega de información solicitada por dicha entidad. Así 
como, diferir el plazo que corre para interponer recursos de acuerdo con la legislación tributaria.

3. Instruir a la Intendencia de Recaudación para que realice el ajuste correspondiente de los sistemas relacionados 
con el cómputo de plazos, intereses y sanciones, de los referidos días inhábiles establecidos en el punto 1. 

4. La inhabilitación de días, podrá extenderse, en caso de que el Estado de Calamidad Pública se mantenga. 

Por lo tanto, esto genera que los vencimientos de las obligaciones fiscales del 31 de Marzo se posterguen para el 
15 de Abril y las que tenían vencimiento durante los primeros 10 o 15 días hábiles del mes de Abril se difieran al 28 
de Abril y 06 de Mayo correspondientemente, de no extenderse el plazo de las condiciones que generaron estas 
condiciones extraordinarias.

Vigencia: 

De forma inmediata luego de su publicación en el Diario Oficial.
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conocimiento técnico, experiencia e innovación, lo que permite ayudar a nuestros clientes a lograr sus 
objetivos a nivel local y global.

Deloitte se refiere a una o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro, y sus entidades 
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