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Editorial

on ocasión de la emergencia sanitaria y económica por el Covid-19, 
se abrió un gran debate en torno al trabajo legislativo del Congreso a 
través de medios tecnológicos mediados por las TIC.

Buscando reivindicar la actividad del Congreso, que constitucionalmente 
y legalmente, está establecida para desarrollarse de manera presencial, 
el legislativo le solicitó al Gobierno que expidiera un decreto ley, en 
medio de la emergencia económica, donde se autoricen las sesiones 
virtuales del Congreso (Decreto 491 de 2020, Artículo 12), al amparo 
de ese Decreto, y sin que a la fecha se tenga la decisión sobre su 
constitucionalidad, el Congreso incursionó en el ámbito virtual 
desarrollando innumerables sesiones de control político virtuales, en 
plenarias y comisiones, citando a todo el Gobierno a rendir cuentas de 
sus decisiones en medio de la emergencia sanitaria.

La Comisión Primera de la Cámara fue un poco más allá en su actividad 
legislativa virtual y aprobó en quinto debate, es decir en el primer 
debate de la segunda vuelta, el Proyecto de Acto Legislativo No. 182 
de 2019 Cámara y No. 023 de 2019 Senado, “Por el cual se modifica el 
Artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 
disposiciones”, iniciativa que crea el área metropolitana de Bogotá.

Pero cuando parecía que el camino a seguir sería la virtualidad, las 
bancadas de oposición en la Cámara de Representantes, le hicieron saber 

a la Mesa Directiva, que ellos asistirían presencialmente a las sesiones 
del Congreso, considerando que ese es su deber constitucional. Ante 
tal decisión, la Plenaria de la Cámara aprobó una proposición negando 
las sesiones presenciales y adoptando totalmente la virtualidad, con 
excepción de la Mesa Directiva.

Por su parte, en el Senado de la República, su Presidente, anunció que el 
11 de mayo de 2020, citará a la plenaria del Senado a sesión presencial, 
con el mecanismo de permitir en el recinto únicamente a los voceros de 
las bancadas y a quienes van a intervenir en la sesión, de forma que 
los demás senadores la estarán siguiendo desde sus oficinas o desde 
sus casas, si son mayores de 60 años o padecen enfermedades que los 
pongan en riesgo si asisten presencialmente al Congreso.

Esta situación no deja de ser preocupante cuando el Congreso, sin haber 
actualizado las normas constitucionales y legales, entra al mundo de las 
decisiones virtuales. Queda por saber, si a futuro, esas decisiones que 
hoy se toman, están en consonancia con los mandatos constitucionales.

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Presidente de Fenalco

PRIMERAS DECISIONES VIRTUALES 
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
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l principio de la autonomía de la voluntad es un principio fundamental en el 
derecho privado colombiano, establecido principalmente en los códigos Civil y 
de Comercio, donde se consagran máximas como “Los contratos válidamente 
celebrados son una ley para las partes” y “los contratos son para cumplirse”. 
Igualmente, este principio se ve reflejado en los contratos de arrendamiento 
en Colombia, ya sea en los de local comercial o de arrendamiento de vivienda 
urbana.

No obstante con la llegada de la pandemia del Covid-19, la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica desde el Decreto 417 del 
17 de marzo de 2020 y las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio 
del Gobierno Nacional, los intereses y obligaciones reciprocas pactadas 
en un principio libremente entre arrendador y arrendatario, entraron en 
contraposición dada la imposibilidad de muchos arrendatarios de generar 
ingresos para proceder al pago del cánon y del derecho legítimo de los 
arrendadores de percibir estos valores.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el Gremio y buscando salvaguardar 
el ecosistema empresarial, el 31 de marzo de 2020 se generó la “Guía de 
recomendaciones al comercio colombiano para el adecuado manejo de 
contratos de arrendamiento comercial por la emergencia del Covid-19”, en 
el cual se hacía un llamado a los principios de la autonomía de la voluntad, 
equidad y buena fe, para que las partes en común acuerdo pactaran fórmulas 
de arreglo que permitieran la continuidad de los contratos, reconociendo que 
“Todos de una u otra manera saldremos afectados de la crisis, por ello, el 
compartir costos entre las partes son necesarias e inminentes”.

CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO 

EN EL COVID 19 Y LA 
BUENA FE CONTRACTUAL

E
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CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
EN EL COVID

No obstante, el Ministerio de Vivienda, en el 
Decreto Legislativo Número 579, determinó 
diferentes regulaciones aplicables a los contratos de 
arrendamiento de vivienda urbana y los contratos 
de local comercial para las empresas, en los cuales 
un arrendatario sea una persona natural, micro, 
pequeña o mediana empresa, entre otros, podrá 
realizar: suspensión de acciones de desalojo, reajuste 
al cánon de arrendamiento y disposiciones relativas 
al inicio del contrato, así como la prórroga de los 
mismos. Sin embargo, la regulación más importante 
que se pacta en el referido Decreto, es el del llamado 
a que las partes lleguen a fórmulas de arreglo directo 
para acordar lo relativo a los cánones por el período 
comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 
2020, con la consecuencia que en caso de no llegar 
a un acuerdo, el arrendador no podrá cobrar intereses 
de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción 
alguna proveniente de la Ley o de acuerdos entre las 
partes y el arrendatario deberá pagar al arrendador 
una tasa equivalente al 50% de la Tasa de Interés 
Bancario Corriente, TIBC, durante el período referido. 

Sin embargo, en muchos casos, es un hecho que dicho 
llamado a la conciliación en ejecución al principio de 
la autonomía de la voluntad y las consecuencias 
que el Decreto 579 trae en caso de no llegarse a un 
arreglo, pueden no ser suficientes para solucionar de 
fondo el conflicto que se presenta entre arrendador 
y arrendatario, es por esto que no en pocos casos se 
han analizado en eventos académicos y en conceptos 

jurídicos, la posibilidad de hacer uso de la figura 
de la “fuerza mayor o caso fortuito”, regulada en 
el Artículo 64 del Código Civil y de la “teoría de la 
imprevisión”, determinada en el Artículo 868 del 
Código de Comercio. 

De estos fenómenos jurídicos debemos indicar, que si 
bien cada uno tiene sus particularidades, en ambos 
confluye que al presentarse un hecho extraordinario, 
imprevisto o imprevisible, en aplicación del principio 
de la “equidad contractual” se pueda dar por 
terminado o renegociado un contrato y/o subsanado 
un incumplimiento de la parte que se vea sometido 
a estos hechos. Lo anterior toma importancia por 
cuanto estas teorías no son otra cosa que la aplicación 
del principio de buena fe, regulado en el Código Civil 
y especialmente en el Código de Comercio, en donde 
se indica que los contratos deberán celebrarse y 
ejecutarse de buena fe y en consecuencia, obligarán 
no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a 
todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, 
según la Ley, la costumbre o la equidad natural. 

Así las cosas, Fenalco Antioquia recomienda que en 
la renegociación de los contratos de arrendamiento, 
no solo se tenga en cuenta el importante principio de 
la autonomía de la voluntad, sino también el principio 
de la buena fe entendida como la rectitud, corrección 
y honradez que deberán tener las partes al analizar 
cada caso concreto y así, garantizar la continuidad del 
contrato y el menor daño posible para las mismas. 
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PROYECTO DE LEY: BORRÓN Y CUENTA NUEVA 
EN CENTRALES DE RIESGO

l título de este artículo es justo lo que equívocamente leemos 
los colombianos desde hace algunos meses en los distintos 
medios de comunicación.

Los senadores David Varguil y Luis Fernando Velasco son 
los autores de tan desastroso proyecto de ley, que se han 
encargado de “rotularlo” de esta manera, porque esa es la 
única forma de garantizarle su único y exclusivo beneficio 
politiquero que no es otro que la obtención de votos en 
las campañas políticas. Ellos saben que al fin de cuentas 
con el único patrimonio con que verdaderamente cuentan 
un número muy amplio de ciudadanos colombianos, es 
su historial crediticio en las bases de datos o centrales de 
riesgo, principalmente en la única base de datos del sector 
real del país, que es Procrédito: propiedad de Fenalco.

En el concierto latinoamericano, Colombia ha podido 
ubicarse dentro de los primeros países que han creado con 
éxito una Ley que desarrolla lo que en el lenguaje mundial se 
conoce como el Derecho de Habeas Data, que es aquel que 
le permite a un titular de información crediticia, comercial y 
de servicios: conocer, actualizar, rectificar, limitar, aumentar, 
restringir y suprimir información de esta naturaleza.

El lugar que ocupa el país se ha logrado después de que 
un número muy amplio de proyectos de ley de habeas data 
hubieran recorrido, sin éxito, los pasillos del Congreso de la 
República de Colombia y después de haber transcurrido 17 
años de consagrarse tal derecho en la Constitución Política 
colombiana de 1991, sin olvidar que el propio Congreso 
de la República recibió una recriminación de la honorable 
Corte Constitucional por la incapacidad del legislativo para 
expedir una Ley en tan importante tema.

El sitial de honor al que hemos hecho referencia, se lo 
ganó merecidamente el país luego de que el Congreso de 
la República de entonces dictara la Ley Estatutaria 1266 
de 2008, que después de pasar el racero de la Corte 
Constitucional colombiana, esta le impartió su control de 
constitucionalidad mediante la Sentencia C1011 de 2008. 
En otras palabras, la Corte Constitucional encontró que la 
Ley dictada en aquella época por el Congreso había sido 
expedida de conformidad con la Constitución de 1991. 

La actual Ley de Habeas Data colombiana, que se 
complementa principalmente con dos Decretos 
Reglamentarios el 1727 de 2009 y el 1052 de 2010 y en 
el caso de la base de datos Procrédito y otras del sector 

real con la Resolución 76434 del 4 de diciembre de 2012 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin duda, 
ha constituido un acierto legislativo entre nosotros, pues 
además de ser un plexo de normas técnicamente bien 
construidas, cuyas principales bondades, por citar solo 
dos de ellas, son: (1) la de permitir el acceso al crédito a 
incontable número de personas naturales en el país, que han 
podido ver cumplidos sus anhelos de hacerse a productos y 
servicios de muy distinta naturaleza y qué no decir de los 
hogares y núcleos familiares de estratos 1, 2 y 3 que se han 
visto sus necesidades básicas satisfechas al poder adquirir 
a crédito los bienes para dotar dignamente sus hogares, la 
educación de los hijos y el vestuario y calzado, entre muchos 
otros bienes. (2) El respeto del Derecho Constitucional del 
Habeas Data Financiero, porque la legislación hoy vigente 
es absolutamente garantista de este derecho y de los 
conexos con él, ha permitido una relación entre fuentes de 
información, titulares de información, usuarios y operadores 
de información financiera, crediticia, comercial y de servicios 
que podemos calificar de pacífica, tranquila, respetuosa, 
que establece con claridad “los derechos de los titulares 
de información” y los correlativos “deberes de las fuentes 
de información, operadores y usuarios de la información”.  
Precisamente ha sido esta relación equilibrada de una 

E
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PROYECTO DE LEY:
BORRÓN Y CUENTA NUEVA EN CENTRALES DE RIESGO

práctica generalizada en la atención de lo que técnicamente 
se conoce como “PQR(s) y que traduce: peticiones, quejas 
reclamos, consultas, derechos de petición y tutelas”, 
que como mecanismos de protección y corrección de 
inconsistencias de información de titulares han funcionado 
a la perfección, porque los ciudadanos conocen cuáles son 
sus derechos y la normatividad del Habeas Data les señala 
con claridad cómo ejercerlos, las fuentes de información, 
usuarios y operadores de información, así como los jueces 
y los organismos de control y vigilancia saben cómo 
atenderlos y resolverlos acertadamente con prontitud, de 
manera completa y de fondo, como lo indican las propias 
normas objeto de este análisis.

No obstante, este valioso panorama del Habeas Data 
Financiero en Colombia, gracias a sus normas legales, 
unos políticos de profesión, prevalidos del interés que ya 
se señaló al inicio de este artículo, han estado alentando 
una modificación innecesaria de esta institución jurídica 
colombiana. Su fundamento ha sido - el borrón y cuenta 
nueva - nada más perverso para los intereses de quienes su 
único activo es precisamente: (i) la información crediticia y 
(ii) el crédito.

Los mismos políticos, hasta hace dos semanas, habían dicho 
que el interés superior del proyecto está y ha estado en 
una “amnistía” o como se ha consagrado en el proyecto 
inicialmente radicado en su Artículo 10 con el nombre de 
“Régimen de Transición”, que en sí mismo, encierra el 
borrón y cuenta nueva. 

Nada más alejado de la realidad, porque con las 
interminables sesiones virtuales de la Comisión Primera 
de la Cámara de Representantes lo que ocurrió fue que 
al Proyecto de Ley Número 314 de 2019 Cámara y 62 de 
2019 Senado, literalmente, le colgaron todas las “bolas de 
árbol de Navidad” y no solo por su cantidad sino por la 
calidad de artículos. Se pasó de un proyecto de ley de 11 

artículos iniciales, incluida su vigencia, a un proyecto de 16 
artículos, que como lo dijo un Representante a la Cámara 
en la sesión del tercer debate legislativo en la Cámara de 
Representantes, segundo en esta Corporación, cuando se 
votaba al final de la sesión, los Honorables Representantes 
le adicionaron cinco (5) artículos más como lo llamaba 
él, una exageración de normas del 50% por encima del 
proyecto original, este último que ocupó horas interminables 
de análisis, sustentación y aprobación, si es que así se puede 
llamar ese ejercicio entre los legisladores de la Cámara de 
Representantes. En cambio, los nuevos cinco (5) artículos 
se colgaron allí, con las siguientes denominaciones: 
alertas de consulta en la historia crediticia para mitigar 
suplantaciones, término para eliminación de obligaciones 
que hayan superado los 10 años de estar registradas en 
bases de datos, autorización al Gobierno Nacional para que 
promocione el reporte de información en bases de datos, 
cátedra de educación financiera, incorporación del principio 
de responsabilidad demostrada o accountability en Habeas 
Data Financiero, políticas internas efectivas y sanciones.
 
La mayoría de estos temas, ya consagrados técnicamente 
en las normas hoy vigentes y por el contrario, muy mal 
concebidas en este proyecto, en ponencia que para el cuarto 
debate se han radicado en el Senado de la República.

Fenalco es consciente de la responsabilidad que tiene 
de representar en todos los temas que impactan la 
actividad de los empresarios Afiliados y entendiendo que 
este proyecto de ley sí que tiene importancia, porque los 
comerciantes colombianos son los que realmente han hecho 
un extraordinario proceso de democratización del crédito en 
el país. 

Los comerciantes han puesto sus propios recursos 
económicos para otorgar créditos de muy distintas cuantías 
en favor de los ciudadanos y los hogares colombianos, como 
una forma de atender sus múltiples necesidades de bienes 
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y servicios, ya que los estratos más bajos de la población 1, 2 y 3 no tienen la más 
mínima posibilidad de estar bancarizados. Los créditos de los sectores comercio y 
servicios se otorgan a partir de un principio fundamental - la confianza - entre los 
comercios y sus clientes, relación en la que la información contenida, depositada 
y disponible en la base de datos del sector real cobra importancia superior para el 
beneficio de ambas partes y que este tipo de información resulta fundamental para 
que los ciudadanos sean sujetos de crédito.

No se puede dejar de lado que el riesgo del crédito otorgado por el mismo sector real 
lo asumen directamente los comerciantes y prestadores de servicios, porque aquí no 
hay seguros ni reaseguros. Hay una cartera inmensa por recuperar a tasas de interés, 
que para nada consultan los intereses del sector financiero colombiano, por cuanto la 
regulación es muy desigual entre un sector y otro.

Fenalco, desde la primera iniciativa presentada en el Congreso para reformar el Habeas 
Data Financiero, se ha opuesto a esta con argumentos, fundamentos, estadísticas, 
tesis bien sustentadas y seguirá teniendo esta conducta en cumplimiento del deber 
de representación que le es propio y en defensa de las empresas y establecimientos 
de todos los sectores económicos que reúnen y extienden su actividad de crédito en 
todo el país.

Pero no es solamente la voz de Fenalco la que se ha hecho sentir en el Congreso 
de la República de Colombia en las sesiones del órgano legislativo y en los pocos 
espacios de participación que se han abierto para el debate. También, se han sumado 
las voces de todos los gremios colombianos reunidos en el Consejo Gremial Nacional 
complementadas por el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Hacienda, 
y entidades tales como ANIFF, Fedesarrollo, el Banco de las Oportunidades y otro 
sinnúmero de organizaciones.

Con el fin de esbozar algunos de los puntos del proyecto de ley que no comparte el 
Gremio y que por el contrario, se cree que desnaturalizan la acertada regulación hoy 
vigente en Colombia, Ley 1266 de 2008, están: 
 Consulta gratuita en todo momento y por todos los medios por parte de los 

titulares de la información en las bases de datos.
 Reporte de información de obligaciones inferiores al 15% de un SMLMV máximo 

18 meses, después de haberse extinguido este tipo de obligaciones económicas.

 La permanencia de la información negativa de titulares de la información la 
reduce a dos (2) años y además, incorpora un equívoco concepto de caducidad 
que hace ininteligible la norma y poco fácil de aplicación.

 Suplantación informática: el proyecto carece de todo rigor jurídico y pretende violar 
“la unidad de materia” como principio de la labor legislativa más allá de pretender 
modificarse el Código Penal colombiano, al exigir a los titulares que se ven involucrados 
en estos temas, para que formulen denuncias penales por suplantación y en el caso de 
los comerciantes y prestadores de servicios afectados, el proyecto manda que deben 
proceder con la formulación también de denuncias por estafa.

 El proyecto introduce la figura del silencio administrativo positivo, una figura 
jurídica propia del derecho administrativo que pretenden se aplique a un régimen 
que lo que está regulando son relaciones entre particulares, para el caso de los 
titulares de la información, fuentes de información y operadores de información. 
Esto denota y completa la falta de rigor jurídico que el proyecto tiene. 

Para finalizar, opiniones de expertos:  
Mauricio Santamaría S., Presidente de ANIF: “Es un proyecto de ley que no trae 
ningún beneficio y sí trae costos importantes para las personas más vulnerables.La 
información que reposa en las centrales de riesgo es muy valiosa para las personas 
de menores ingresos, porque es el único activo con el que cuentan para acceder al 
sistema financiero”.

Mauricio Reina, Fedesarrollo: “Lo que demuestra este proyecto es que el camino 
al infierno está pavimentado de buenas intenciones, las buenas intenciones son 
las que enuncian los promotores el espíritu del proyecto. Cuando desaparece la 
información de la gente para saber si es buena o mala paga, vuelve a aparecer la 
información asimétrica y al no saber muy bien la información, tienen que ser mucho 
más rigurosos y dar menos créditos”.    

Jorge Restrepo, economista: “Al no permitir la diferenciación entre las personas 
que tiene mal y buen historial crediticio, el sistema tiene que mezclarlos y esto va a 
llevar no solo a que se racione el crédito, va a afectar de manera desproporcional a 
los nuevos inversionistas y además, va a significar un encarecimiento del crédito”. 

PROYECTO DE LEY:
BORRÓN Y CUENTA NUEVA EN CENTRALES DE RIESGO
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
DE LO GENERAL A LO PARTICULAR

SECTOR MANUFACTURERO: 

ediante la Resolución 000666 del 24 de 
abril de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social emitió un protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Covid-19, para que sea 
adoptado por cada sector de la economía 
con el de fin de proteger a sus trabajadores 
y contratistas durante esta contingencia. 
Esta normativa aplicará igualmente a 
la administración pública en todos sus 
niveles.

El protocolo está orientado a minimizar 
los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad y deberá 
ser implementado y acatado por los 
empleadores y trabajadores de los sectores 
público y privado, aprendices, cooperativas 
o precooperativas de trabajo asociado, 
afiliados partícipes, contratantes públicos y 
privados, contratistas vinculados mediante 
contrato de prestación de servicios de 

los diferentes sectores económicos, 
productivos y entidades gubernamentales 
que requieran desarrollar sus actividades 
durante el período de la emergencia 
sanitaria y las ARL.

La vigilancia y cumplimiento del protocolo 
estará a cargo, según el caso, de la 
secretaría municipal o distrital.  

Cada sector, empresa o entidad 
deberá realizar, con el apoyo de su 
Administradora de Riesgos Laborales, 
las adaptaciones correspondientes a su 
actividad económica, definiendo además 
las diferentes estrategias que garanticen 
un distanciamiento social y adecuados 
procesos de higiene y protección en el 
trabajo.

Las siguientes serán las responsabilidades 
establecidas para cada uno de los 
miembros o individuos del sector:

 Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra 
sobre las medidas indicadas en este protocolo.

 Adoptar medidas de control administrativo para la 
reducción de la exposición, tales como la flexibilización 
de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 
trabajo remoto o en casa.

 Reportar a la EPS y ARL correspondiente, los casos 
sospechosos y confirmados de Covid-19.

 Brindar en los canales oficiales de comunicación y 
puntos de atención información de la enfermedad.

 Apoyarse de la ARL en materia de identificación, 
valoración del riesgo y en conjunto, con las EPS en lo 
relacionado con las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad.

 Proveer a los empleados los elementos de protección 
personal que deban utilizarse para el cumplimiento 
de las actividades laborales que desarrolle para el 
empleador.

 Promover el uso de la aplicación CoronApp para 
registrar en ella el estado de salud de los trabajadores.

M
A cargo del empleador o contratante:



SECTOR MANUFACTURERO: 
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   Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y 
adaptados por el empleador o contratante durante 
el tiempo que permanezca en las instalaciones de 
su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las 
labores que esta le designe.

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso 
de contagio que se llegue a presentar en su lugar de 
trabajo o familia. Esto con el fin de que se adopten 
las medidas correspondientes.

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud 
y reportar al empleador o contratante si hay 
alteraciones en su estado, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria. Asimismo, deberá reportarlo en 
CoronApp.

A cargo del trabajador, contratista, 
cooperado o afiliado partícipe:

Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado 
de manos y distanciamiento físico y teniendo en cuenta los 
mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), el 
protocolo determina que se deben fortalecer los procesos de 
limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 
superficies y equipos de uso frecuente, el manejo de residuos 
producto de la actividad o sector, el adecuado uso de Elementos 
de Protección Personal, EPP, y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias.

El uso de guantes es recomendado si se van a realizar actividades 
de aseo o si se van a manipular elementos como residuos. Para 
las demás actividades, los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social determina el lavado de 
manos con agua, jabón y el uso de toallas desechables. 9

Además, el protocolo general establece reglas para el manejo 
de residuos, interacción en los momentos de alimentación, 
trabajo en casa, interacción con terceros, desinfección 
y desplazamientos, entre otros. Todos de cumplimiento 
inmediato y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
en nuestro país.

La Resolución 000666 cuenta con un anexo técnico, 
cuyo objetivo es orientar sobre las medidas generales de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por el Covid-19, 
para que se adopten en los sectores económicos y sociales, 
diferentes al sector salud, con el fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del virus de humano a humano durante el 
desarrollo de las actividades.

Ahora bien, en cuanto al sector de las manufacturas, los 
Artículos 2 y 3 de la Resolución 498 de 2020 del Mintic 
contemplan las medidas preventivas que tendrán que 
aplicar cada una de las empresas que hacen parte de 
dicho sector. Entre ellas, está la de cumplir los protocolos 
de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social y acatar las instrucciones que, de manera 
complementaria, adopten o expidan las entidades de 
orden territorial donde funcione cada planta. Siendo así, 
la secretaría municipal o distrital o la entidad que haga 
sus veces, que corresponda a la actividad económica de 
la industria manufacturera, validará el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad y de las instrucciones que 
adopte o expida cada entidad territorial.

Conforme con el Párrafo 2 del Artículo 3 de la Resolución 498, 
las empresas del sector manufacturero solo podrán retomar 
sus actividades si aprobaron el proceso de validación, el cual 
deberán tramitar ante los entes municipales o distritales.
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De  acuerdo con el Artículo 1 de la Resolución 498, ocho subsectores de 
manufactura y sus cadenas, conforme al Numeral 36 del Artículo 3 del 
Decreto 593, a partir del 27 de abril se encuentran nuevamente circulando 
en la economía. Los ocho subsectores que hacen parte de la Clasificación 
de Actividades Económicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, son:

 Fabricación de productos textiles
 Confección de prendas de vestir
 Curtido y recurtido de cueros, fabricación de calzado, artículos de 

viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, así como la 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y 
teñido de pieles.

 Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos 
de cestería y espartería.

 Fabricación y productos de papel y cartón
 Fabricación de sustancias y productos químicos
 Fabricación de productos elaborados de metal
 Fabricación de maquinaria y equipos, aparatos y equipos 

eléctricos.

SECTOR MANUFACTURERO: 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
DE LO GENERAL A LO PARTICULAR

A su vez, estos ocho subsectores del sector manufacturero deberán acatar 
en particular, la Resolución 675 del 24 de abril de 2020, que consagra el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 
en la Industria Manufacturera. Este protocolo es complementario al general 
que se encuentra en la Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 y a 
las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias, 
la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o 
entidad municipal o distrital.

Dentro de las medidas locativas dispuestas en el anexo técnico que señala 
puntualmente las acciones a tomar, está el diseñar en la empresa un área 
de recepción de insumos, así como generar barreras físicas en el área de 

recepción de facturas y correspondencia. Esto último, podría ser una ventana que separe la persona 
que recibe de las que llevan correspondencia.

Es importante garantizar el uso de tapabocas y guantes de látex, nitrilo o vinilo para que entre 
la recepcionista y el mensajero se reduzca la exposición, así como disponer de alcohol glicerinado 
mínimo al 60% en la recepción, en caso de que la persona que acude al área de recepción no cuente 
con guantes, deberá higienizar sus manos primero.

La desinfección de paquetes o elementos que sean recibidos es clave, así como el distanciamiento 
físico entre los trabajadores, por lo cual se debe ajustar la ubicación de la máquina para estar a dos 
(2) metros entre los trabajadores en cada departamento.

Además, los operarios de las máquinas deben utilizar adecuadamente tapabocas convencional en 
todo momento y realizar el protocolo de lavado de manos de manera regular, al menos cada tres 
horas, y no deben compartir el equipo con otro trabajador.

La limpieza de las máquinas es otro factor a tener presente, así como el ventilar y mantener en 
condiciones higiénicas las áreas de almacenamiento de material o insumos.
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En las empresas donde se utilice de manera rutinaria las máscaras de protección facial o gafas protectoras, 
se debe tener en cuenta la limpieza y desinfección, asimismo, la colocación y retiro de esos elementos.

Para el personal operativo, el lineamiento indica el uso del protector respiratorio, visual y de manos 
(guantes) definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el 
riesgo y la maquinaria utilizada. En cuanto a la ropa de trabajo dentro de las empresas y fábricas, esta 
debe cambiarse al ingresar y previo a la salida por otra vestimenta.

Los vehículos de transporte deben ser desinfectados de manera integral y el conductor deberá disponer 
de alcohol glicerinado mínimo al 60%, para su uso frecuente en la cabina del vehículo. Se recomienda 
prescindir del uso del aire acondicionado en el vehículo y optar por la ventilación natural, manteniendo 
las ventanas abiertas.

Se debe realizar la toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida del turno, al inicio de la jornada laboral 
y al finalizar la misma (o mínimo dos veces por turno), y cada empresa deberá designar una persona 
responsable de coordinar la implementación y verificación del protocolo. En caso tal de detección de 
temperatura de 38°C o más, deberá ser emitido en forma inmediata a su EPS.

Si existe un espacio para la venta al público, la interacción con los clientes debe ser sin contacto, dejando 
y recogiendo los productos en una zona de entrega y manteniendo la distancia mínima de dos (2) metros.

En la medida de lo posible, la recomendación es llevar un registro de identificación de proveedores y 
clientes, que sirva como referencia en caso en que algún trabajador sea diagnosticado positivo para 
Covid-19, de modo que se puedan rastrear los contactos.

En cuanto a los turnos de los trabajadores, es el empleador el que debe pactarlos de tal forma que esté 
alineado con las recomendaciones de bioseguridad. También, son necesarias cada hora las pausas activas 
y de limpieza, evitando las aglomeraciones en zonas comunes, baños y áreas de lavado de manos.

SECTOR MANUFACTURERO: 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
DE LO GENERAL A LO PARTICULAR

Protección personal

Con clientes y proveedores
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INICIA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA  
POR PARTE  

DE LA DIAN COMO 
MECANISMO DE 

PREFERENTE
or medio de la Resolución 038 del 30 de abril de 2020, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dispuso la implementación 
gradual de la notificación electrónica de procesos y/o procedimientos 
administrativos adelantados por la entidad, para lo cual encargó a la 
Coordinación de Notificaciones de la Subsecretaría de Recursos Físicos 
de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, o 
quien haga sus veces, del deber de informar a la ciudadanía por medio 
de la página web de la entidad.

Recordemos que de conformidad con lo previsto en los Artículos 
563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, la notificación 
electrónica es el medio por el cual la DIAN, de manera preferente, 
pone en conocimiento de los administrados el contenido de un 
acto administrativo particular y concreto, con el fin de garantizar 
el conocimiento del mismo de forma clara y cierta, y así, permitir el 
derecho de defensa y contradicción.

La Resolución 038 dispone que la DIAN practicará la notificación 
electrónica remitiendo una copia del acto administrativo a la dirección 

de correo electrónico que el administrado haya informado en el RUT 
o a la Dirección Procesal Electrónica reportada, en caso de existir. 
Ahora, la notificación electrónica se entenderá surtida, para todos los 
efectos legales, en la fecha del envío del acto administrativo en el 
correo electrónico autorizado. No obstante, los términos legales 
con que cuenta el administrado para responder o impugnar 
en sede administrativa, comenzarán a correr transcurridos 
cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico.

En todo caso, la DIAN podrá habilitar los siguientes medios 
complementarios de publicidad para que el administrado consulte los 
actos administrativos enviados a su dirección de correo electrónico: 
bandeja de comunicados, registro de notificaciones electrónicas, 
verificación de correos DIAN (para verificar autenticidad) y mensajes 
de texto.

Las siguientes son las obligaciones y responsabilidades 
del administrado (contribuyente o responsable) 
inherentes al mecanismo de notificación electrónica:

P
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INICIA IMPLEMENTACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  
POR PARTE DE LA DIAN COMO MECANISMO DE PREFERENTE

Hacer uso adecuado de los códigos de verificación que la UAE - DIAN le 
proporcione para validar la autenticidad, integridad y no repudio del 
contenido de los correos y documentos electrónicos que esta emite. Si el 
administrado los da a conocer a terceros, será responsable por el acceso 
indebido y el uso que le den a la información en ellos contenida.

Consultar periódicamente la dirección de correo electrónico que ha 
registrado en el RUT o la Dirección Procesal Electrónica informada y la 
Bandeja de “Comunicados” que tiene asignada en el portal transaccional, 
que son de interés y uso exclusivo del administrado y le permiten estar 
informado de su actividad, responsabilidades, además de conocer las 
comunicaciones y actos notificados electrónicamente por la UAE - DIAN.

Acceder al portal transaccional a través de un sitio seguro.

Suministrar en el RUT información real sobre sus datos de identificación, 
ubicación y clasificación. Por lo tanto, el administrado deberá:

i)  Suministrar sus datos reales de dirección electrónica y número de 
celular, para facilitar la comunicación con la UAE - DIAN.

ii)  Verificar que su dirección de correo electrónico registrada en el RUT 
esté vigente y correcta.

iii)  Responder por la seguridad y adecuada administración de la 
dirección de correo electrónico suministrada en el RUT, así como de 
los permisos que dé a terceros para que accedan a ella.

iv)  Realizar la correspondiente actualización de sus datos registrados 
en el RUT, cada vez que presente un cambio en los mismos.

Informar dentro del término establecido en el Inciso 4 del Artículo 566-1 
del Estatuto Tributario a la UAE - DIAN cuando el administrado no pueda 
acceder al contenido del acto administrativo por razones tecnológicas.

a.

b.

d.

e.

c.
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CONCEPTO DE LA 
DIAN FRENTE A LOS 
BIENES EXENTOS DE 
IVA PARA AFRONTAR 
EL COVID-19

or medio del Decreto 551 del 15 de abril de 2020 se fijó una lista 
de 211 bienes exentos de IVA sin derecho a devolución y/o compensación, 
dentro de los cuales se cuentan: los tapabocas desechables, nebulizadores, 
ventiladores de transporte, jeringas, ecógrafos, caminadores, dispositivos de 
bioseguridad para traslado de pacientes, algodón, jabones, desinfectantes, 
camas hospitalarias y camas hospitalarias pediátricas.

Frente al listado de 211 productos, la DIAN emitió el Concepto 485 de 
2020 (100208221 – 485) por medio del cual reitera que:

 El tratamiento tributario previsto en el Decreto 551 es temporal 
(transitorio) y es durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

 El listado de productos exentos no se determina con base en las 
partidas arancelarias y son descritos de manera genérica, así por 
ejemplo, los desinfectantes y jabones comprenden los bienes que 
califiquen dentro de esas categorías.

 La exención tributaria tiene por objetivo un tratamiento diferente para 
bienes necesarios e indispensables para la prestación de los servicios 
médicos de los pacientes que padezcan Coronavirus o la atención 
preventiva de la población colombiana frente a la pandemia.

En el Concepto 485, la DIAN reitera que el tratamiento tributario previsto en 
el Decreto 551 está condicionado a que los responsables:

1.  Incorporen en las facturas o documentos equivalentes la leyenda 
“Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020”.

2.  Hagan la venta durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.  Enviar a la DIAN un informe mensual, dentro de los primeros 5 días 
del mes sobre las ventas efectuadas con el beneficio, certificada 
por el contador público o revisor fiscal con detalle de las 
facturas o documentos soporte.

4.  Enviar a la DIAN un informe mensual dentro de los primeros 5 
días del mes, sobre las importaciones exentas, el cual debe estar 
certificado por el contador público o revisor fiscal con detalle de 
la declaración de importación, registrado número, fecha, cantidad, 
especificación del bien, valor de la operación y el número de la 
factura del proveedor del exterior.

El incumplimiento de las obligaciones antes referidas por parte del 
responsable, envuelve que NO aplicará el tratamiento de exento para 
el bien vendido y procederá la sanción del Artículo 651 del Estatuto 
Tributario (sanción por no enviar información) sin perjuicio de la facultades 
de fiscalización e investigación de la DIAN, incluyendo la aplicación de las 
normas antiabuso, Artículo 869.

P
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a Superintendencia de Sociedades, por medio del Oficio 220 - 060407 
del 23 de marzo de 2020, luego de recordar que la actividad multinivel 
es “aquella adelantada por compañías del sector real para el mercadeo, 
promoción y/o venta de un producto o servicio que corresponda al giro 
ordinario de sus propios negocios o de un tercero, caracterizada por el 
andamiaje que conforman personas naturales, quienes a partir de una de 
ellas como iniciadora, constituyen redes de vendedores independientes que 
se benefician de las ganancias o planes de compensación generados por las 
ventas de quienes vinculan y las de los vinculados por estos”, reiteró que para 
que se presente una actividad multinivel deben concurrir tres (3) factores:

MERCADEO MULTINIVEL, 
REQUISITOS Y CARGAS

En el Oficio 220 - 060407 del 23 de marzo de 2020, la Superintendencia 
de Sociedades recordó que las sociedades o entidades que ejecuten 
actividades multinivel están bajo la vigilancia de la referida entidad 
según dispone el Artículo 7 de la Ley 1700 de 2013, y  Numeral 7 del 
Artículo 2.2.2.1.1.5 del Decreto 1074 de 2015 y en virtud de su condición 
de sociedades vigiladas, a estas sociedades les asisten obligaciones que 
resultan generales a todas las que se encuentren sometidas a este mismo 
nivel de supervisión, como son:

1.  Pago a la superintendencia de la contribución anual.

2.  Envío de los estados financieros en los términos y oportunidad que 
determine el acto administrativo, que obliga a tal efecto a sociedades 
vigiladas y controladas.

3.  Salvo los casos de autorización general, solicitar autorización a la 
entidad en los casos a que alude el Artículo 84 de la Ley 222 de 
1995.

4.  Remitir oportunamente a la entidad la información que pueda requerir 
ocasionalmente sobre su situación jurídica, contable, económica y 
administrativa.

1. La búsqueda o la incorporación de personas naturales, para que 
estas a su vez incorporen a otras personas naturales, con el 
fin de promocionar y/o vender determinados bienes o servicios. Estos 
vendedores no tienen relación laboral con la compañía multinivel 
porque adelantan sus labores en forma independiente, entre estos y la 
compañía multinivel median relaciones exclusivamente comerciales.

2.  El pago o la obtención de compensaciones u otros beneficios de 
cualquier índole, por la venta de bienes y servicios a través de las 
personas incorporadas, y/o las ganancias a través de descuentos 
sobre el precio de venta.

3.  La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas 
incorporadas para la respectiva actividad multinivel que, en últimas, 
pretende la venta de bienes y servicios.

L



DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA MAYO - JUNIO 2020

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 
 
Durante del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado mediante 
el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, en virtud de los riesgos y efectos del 
Covid-19, y teniendo en cuenta la afectación en los diferentes sectores económicos 
del país, a través del Decreto 520 del 6 de abril de 2020, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público estableció nuevas fechas para la presentación y pago de la 
declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2019, 
de los grandes contribuyentes y personas jurídicas.
 
Nuevos plazos para la presentación de la Declaración de Renta:
 

a)  Grandes Contribuyentes

1.

 PAGO SEGUNDA CUOTA

Último dígito: Hasta el día:

0 21 de abril de 2020
9 22 de abril de 2020
8 23 de abril de 2020
7 24 de abril de 2020
6 27 de abril de 2020
5 28 de abril de 2020
4 29 de abril de 2020
3 30 de abril de 2020
2 4 de mayo de 2020
1 5 de mayo de 2020

DECLARACIÓN Y PAGO  
TERCERA CUOTA

Último dígito: Hasta el día:

0 9 de junio de 2020
9 10 de junio de 2020
8 11 de junio de 2020
7 12 de junio de 2020
6 16 de junio de 2020
5 17 de junio de 2020
4 18 de junio de 2020
3 19 de junio de 2020
2 23 de junio de 2020
1 24 de junio de 2020 17



18

b)  Personas jurídicas y demás contribuyentes diferentes 
de los calificados como Grandes Contribuyentes

Según el Decreto 401 del 13 de 
marzo de 2020, los contribuyentes 
que sean empresas de transporte 
aéreo comercial de pasajeros, hoteles 
que presten servicios hoteleros y 
aquellos contribuyentes que tengan 
como actividad económica principal 
9006 “actividades teatrales”, 
9007 “actividades de espectáculos 
musicales en vivo” y 9008 “otras 
actividades de espectáculos en vivo”, 
que se encuentren calificadas como 
Grandes Contribuyentes, tendrán 
como plazo máximo para pagar la 
segunda (2) cuota del Impuesto sobre 
la Renta y Complementario hasta el 
treinta y uno (31) de julio de 2020 y 
para pagar la tercera (3) cuota hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de 2020.
 
Los empresarios antes referidos que 
no tengan la calidad de Grandes 
Contribuyentes, tendrán como 
plazo máximo para pagar la primera 
(1) cuota hasta el treinta y uno (31) 
de julio de 2020 y para pagar la 
segunda (2) cuota hasta el treinta y 
uno (31) de agosto de 2020.

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA MAYO - JUNIO 2020

Según el 
último dígito 

del NIT

DECLARACIÓN Y PAGO 
SEGUNDA CUOTA

Fecha límite

96 al 00 1 de junio de 2020
91 al 95 2 de junio de 2020
86 al 90 3 de junio de 2020
81 al 85 4 de junio de 2020
76 al 80 5 de junio de 2020
71 al 75 8 de junio de 2020
66 al 70 9 de junio de 2020
61 al 65 10 de junio de 2020
56 al 60 11 de junio de 2020
51 al 55 12 de junio de 2020
46 al 50 16 de junio de 2020
41 al 45 17 de junio de 2020
36 al 40 18 de junio de 2020
31 al 35 19 de junio de 2020
26 al 30 23 de junio de 2020
21 al 25 24 de junio de 2020
16 al 20 25 de junio de 2020
11 al 15 26 de junio de 2020
06 al 10 30 de junio de 2020
01 al 05 1 de mayo de 2020

Según el 
último dígito 

del NIT

PAGO PRIMERA 
CUOTA

Fecha límite

96 al 00 21 de abril de 2020
91 al 95 22 de abril de 2020
86 al 90 23 de abril de 2020
81 al 85 24 de abril de 2020
76 al 80 27 de abril de 2020
71 al 75 28 de abril de 2020
66 al 70 29 de abril de 2020
61 al 65 30 de abril de 2020
56 al 60 4 de mayo de 2020
51 al 55 5 de mayo de 2020
46 al 50 6 de mayo de 2020
41 al 45 7 de mayo de 2020
36 al 40 8 de mayo de 2020
31 al 35 11 de mayo de 2020
26 al 30 12 de mayo de 2020
21 al 25 13 de mayo de 2020
16 al 20 14 de mayo de 2020
11 al 15 15 de mayo de 2020
06 al 10 18 de mayo de 2020
01 al 05 19 de mayo de 2020



DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA MAYO - JUNIO 2020

DECLARACIÓN Y PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los agentes de retención del Impuesto sobre la Renta y complementarios, y/o Impuesto 
de Timbre, y/o Impuesto sobre las Ventas y/o contribución por laudos arbitrales, así 
como los autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y complementarios, deberán 
declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en las fechas que se indican a 
continuación.

2.

Último dígito 
del NIT

Abril, hasta: Mayo, hasta:

0 12 de mayo de 2020 9 de junio de 2020

9 13 de mayo de 2020 10 de junio de 2020

8 14 de mayo de 2020 11 de junio de 2020

7 15 de mayo de 2020 12 de junio de 2020

6 18 de mayo de 2020 16 de junio de 2020

5 19 de mayo de 2020 17 de junio de 2020

4 20 de mayo de 2020 18 de junio de 2020

3 21 de mayo de 2020 19 de junio de 2020

2 22 de mayo de 2020 23 de junio de 2020

1 26 de mayo de 2020 24 de junio de 2020

Según el Decreto 2345 de 2019, la declaración de Retención en la Fuente no será 
obligatoria en los períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a 
esta retención.
 
Cuando el agente retenedor, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado 
y las sociedades de economía mixta, tenga agencias o sucursales, deberá presentar la 
declaración mensual de retenciones en forma consolidada, pero podrá efectuar los pagos 
correspondientes por agencia o sucursal en las entidades autorizadas para el recaudo, 
dentro del territorio nacional. 19
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DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA MAYO - JUNIO 2020

b) Declaración y pago cuatrimestral

Último dígito 
del NIT

Marzo - abril

0 12 de mayo de 2020
9 13 de mayo de 2020
8 14 de mayo de 2020
7 15 de mayo de 2020
6 18 de mayo de 2020
5 19 de mayo de 2020
4 20 de mayo de 2020
3 21 de mayo de 2020
2 22 de mayo de 2020
1 26 de mayo de 2020

Último dígito 
del NIT

Enero - abril

0 12 de mayo de 2020
9 13 de mayo de 2020
8 14 de mayo de 2020
7 15 de mayo de 2020
6 18 de mayo de 2020
5 19 de mayo de 2020
4 20 de mayo de 2020
3 21 de mayo de 2020
2 22 de mayo de 2020
1 26 de mayo de 2020

Según el Artículo 601 del Estatuto Tributario, los responsables no están obligados a presentar la declaración del IVA por los períodos 
en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas a este, ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones, en los términos de los Artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.

 El Decreto 401 del 13 de marzo de 2020 dispone que 
los responsables del Impuesto sobre las Ventas que sean 
empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, presten 
servicios hoteleros o tengan como actividad económica 
principal “actividades teatrales” (9006), “actividades de 
espectáculos musicales en vivo” (9007) y “otras actividades 
de espectáculos en vivo” (9008), tendrán como plazo máximo 
para pagar la declaración del IVA del bimestre marzo - abril 
de 2020 hasta el treinta (30) de junio de 2020. Por su 
parte, las empresas de estos sectores que realicen el pago en 
forma cuatrimestral, tendrán como plazo máximo para pagar 
la declaración del IVA del cuatrimestre enero - abril de 
2020, hasta el treinta (30) de junio de 2020. 

 El Decreto 435 del 19 de marzo de 2020 establece que 
quienes se dedican a las actividades de: expendio a la mesa 
de comidas preparadas, expendio de comidas preparadas en 
cafeterías, otros tipos de expendio de comidas preparadas 
n.c.p., expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 
dentro del establecimiento, actividades de las agencias de 
viaje y actividades de operadores turísticos, tendrán como 
plazo máximo para pagar la declaración del IVA (aplica igual 
para Impoconsumo) del bimestre marzo - abril de 2020 
y del cuatrimestre enero - abril de 2020, tendrán plazo 
hasta el treinta (30) de junio de 2020.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Plazos para declarar y pagar el Impuesto sobre las Ventas

a) Declaración y pago bimestral

3.
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PRIMA LEGAL DE SERVICIOS 
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 306 del Código Sustantivo del 
Trabajo, el empleador debe pagar a cada uno de sus trabajadores, como 
prestación especial, una prima de servicios que para el primer semestre 
del año equivale a quince (15) días de salario. Dicha suma deberá 
pagarse en proporción al tiempo laborado, a los trabajadores que no 
estuvieron vinculados durante todo el semestre, independientemente 
del período laborado o del tipo de contrato.

Para calcular el salario base de la prima de servicios, es recomendable 
tomar el promedio del respectivo semestre o del tiempo laborado si 
fuere inferior. La prima legal de servicios correspondiente al primer 
semestre del año, deberá pagarse a los trabajadores a más tardar el 
último día de junio.

4.

5.
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Dos últimos dígitos del 
NIT o documento de 

identificación

Día hábil de 
vencimiento

00 a 07 2°
08 al 14  3°
15 al 21  4°
22 al 28  5°
29 al 35  6°
36 al 42  7°
43 al 49  8°
50 al 56  9°
57 al 63 10°
64 al 69 11°
70 al 75 12°
76 al 81 13°
82 al 87 14°
88 al 93 15°
94 al 99 16°

PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
 

 A través de la Resolución 686 del 28 de abril de 2020, el Ministerio 
de Salud y Protección Social ordenó la modificación del Anexo Técnico 1, 
“Glosario de Términos PILA”, de la Resolución 2388 de 2016, adicionando 
el acápite “Tarifas a cotizar para el Sistema General de Pensiones”, con 
el fin de dar aplicación a lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 558 
del 15 de abril de 2020, proferido en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado en el Decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020, que establece la opción de pago parcial (3%) del aporte 
al Sistema General de Pensiones, para las cotizaciones correspondientes a 
los períodos de abril y mayo del presente año, cuyo pago debe efectuarse 
en mayo y junio, respectivamente.

 
 Los aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral Parafiscales, 

deberán realizarlos a través de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes, PILA, a más tardar en las fechas que se indican a 
continuación:



NO COBRO DE INTERESES MORATORIOS POR PAGO 
EXTEMPORÁNEO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 
Dentro de las medidas adoptadas en el Decreto 538 del 12 de abril de 2020 
para contener y mitigar los efectos del Estado de Emergencia ocasionado por 
el Covid-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, el Artículo 26 
contempla que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y hasta el mes calendario siguiente 
a su terminación, no se causarán intereses moratorios por las cotizaciones 
al Sistema General de Seguridad Social Integral, que se paguen en forma 
extemporánea.

Para el efecto, es recomendable tener en cuenta que en la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declaró la emergencia 
sanitaria en el país hasta el 30 de mayo del presente año, prorrogada por 
el Presidente de la República hasta el 31 de agosto. Por lo tanto, el no 
cobro de intereses moratorios solo aplicará frente a los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral que se realicen en forma extemporánea a partir de 
marzo y hasta el mes siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria. 
Para acogerse a esta medida, el aportante deberá realizar el pago a más 
tardar el último día calendario del mes siguiente al fin de la emergencia 
sanitaria, según lo determine el Ministerio de Salud y Protección Social.

6.
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MODIFICACIONES EN EL ESQUEMA 
OPERATIVO PILA
 
El 18 de marzo fue proferida la Resolución 454 de 
2020, “Por la cual se modifican los anexos técnicos 2, 
3, 4 y 5 del Artículo 1 de la Resolución 2388 de 2016”, 
realizando algunos cambios y aclaraciones en las reglas 
para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales, que se realizan a través 
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA.
 

 Planilla J - Cumplimiento de sentencia 
judicial: a partir del 1 de abril de 2020, el aportante 
deberá indicar en qué consiste la orden judicial que 
motiva la liquidación y pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social, que realizará a través de esta 
planilla:

 
a)  Una orden de reintegro laboral, que conlleva al 

pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
dejados de devengar por el trabajador, en virtud de 
la ineficacia del despido.

b)  La declaración de existencia de un contrato realidad, 
que implica para el empleador el cumplimiento de 
todas las obligaciones omitidas en vigencia del 
contrato, entre ellas, el pago de aportes a seguridad 
social.

c)  La reliquidación de aportes, que consiste en la 
rectificación de pagos realizados al sistema durante 
la relación laboral, en cuyo caso el empleador 
deberá contar con el número de la planilla mediante 
la que realizó los pagos que va a corregir.

7.

 Planilla O - Obligaciones determinadas por la UGPP: 
se advierte que solo debe ser utilizada por aportantes que 
vayan a realizar el pago de aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, previamente 
determinados como inexactos, omisos y morosos, por la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP. Para 
el efecto, esta entidad enviará cada mes al Ministerio 
de Salud, a través de la Plataforma de Intercambio de 
Información, PISIS, del Sistema Integral de Información de 
la Protección Social, SISPRO, el listado de los aportantes 
que pueden hacer uso de esta planilla, dentro de los cuales 
se encuentran aquellos que se han acogido a los beneficios 
establecidos en la Ley 2010 de 2019 (actos administrativos 
notificados antes del 27 de diciembre de 2019).

 
 Se adiciona el Campo 41 - Tipo de salario, al 

Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo 
Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de 
Activos”: por solicitud de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, ADRES, se adiciona el campo tipo de salario, en 
el cual se reportará si el salario del cotizante es integral, 
fijo o variable, considerando la incidencia que, desde la 
normativa laboral, tiene el Ingreso Base de Cotización 
en el reconocimiento de prestaciones económicas tales 
como licencias e incapacidades, por parte del Sistema de 
Seguridad Social en Salud.

 
 Se aclara el manejo de la Novedad SLN, del 

Capítulo 4 “Validación Coherencia Datos” del 
Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social 
de Activos”: con la marcación de esta novedad se 
reporta la suspensión temporal del contrato de trabajo, 
en cuyo caso se liquidará la tarifa que le corresponde 
al empleador (8,5%) en lo concerniente al Sistema 
General de Salud, con tarifa cero en caso de encontrarse 
exonerado. Por su parte, para el Sistema General de 
Pensiones, el empleador (sector privado) podrá reportar 
la tarifa que a él corresponde (12%) o la totalidad del 
aporte (16%).
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