
FENALJURÍDICO
COLECCIONABLE Julio - Agosto 2020

Año 20. Número 10. ISSN No. 1900-3307 

Editorial

l sábado 20 de junio finalizó la legislatura 2019 - 2020, un 
segundo período de sesiones congresionales marcado por dos 
hechos inusuales, no solo para el Congreso sino prácticamente 
para el mundo entero, el trabajo en la virtualidad por razones 
de pandemia.
 
El Congreso, diseñado para trabajar presencialmente, sufrió un duro 
impacto al tener que entrar de repente en el manejo de las sesiones 
de sus comisiones y plenarias por medio de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Hubo tropiezos y situaciones de toda 
índole, que dejaron un segundo período legislativo lleno de incesantes 
debates de control político a todos los funcionarios del Gobierno 
Nacional, especialmente, por el manejo de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 y extenuantes jornadas de alrededor de 20 horas en 
sesiones virtuales diarias para la votación de proyectos. Fue así como 
el Gobierno Nacional dividió su tiempo entre atender la emergencia 
sanitaria y los debates de control político. No tuvo agenda legislativa 
propiamente dicha, salvo algunos proyectos que venían del primer 
semestre, como el de pliegos tipo. Por otra parte, solo fue a partir de la 
semana del 1 de junio que observamos una actividad más enfocada a 
la discusión de proyectos.
 
En efecto, los congresistas sí lograron sacar adelante varias iniciativas, 
que pasan a sanción presidencial, entre ellas:

 El PL No. 027 de 2018 Cámara – 266 de 2019 Senado “Por medio 
de la cual se modifica la Ley 1388 de 2010, se establecen medidas para 
garantizar la prestación de servicios de salud oncopediátrica y se declara 
la atención integral como prioritaria a los menores con cáncer y se dictan 
otras disposiciones”, conocida como “Ley Jacobo”. 

 El PL No. 181 de 2018 Cámara – 185 de 2019 Senado “Por 
medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el 
ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y 
facturación”, que una vez convertido en Ley de la República transformará 
las relaciones de negocio entre las empresas y sus proveedores.

 El PL No. 098 Senado - 287 de 2018 Cámara “Por medio de la 
cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del 
nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones”, que desató una polémica, 
cuando se le introdujo en el cuarto debate, una modificación al 
control de precios de medicamentos.

 
Igualmente, pasó a control previo de constitucionalidad el PL Estatutario 
No. 62 de 2019 Senado - 314 de 2019 Cámara “Por medio del cual se 
modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones 
generales del Habeas Data con relación a la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones”, mal llamado “Borrón y cuenta nueva”. 
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Asimismo, se hundieron un número importante de iniciativas que 
reglamentaban diversos temas como:
 
 PL 102/2019S sobre política pública orientada a la equidad en el 

acceso y el uso óptimo de medicamentos y productos biomédicos.
 PL 63/18S - 211/19C sobre el sistema Braille
 PL 100/18C de Libertades económicas
 PL 65/19C sobre la obligación de tener a disposición de la clientela 

un ejemplar del Estatuto del Consumidor.
 PL 143/19C Ofrecimiento engañoso como delito del comercio
 PL 202/18S - 404/19C Prima a la canasta familiar
 PL 175/18C acum. 123/18C Prohibición de plásticos de un solo uso
 PL 214/19C Registro único de administradores de bienes inmuebles 

destinado a vivienda urbana, RABI.
 PL 218-19C/PL 174-18S que pretendía modificar la Ley 1335 de 

2009 de tabaco.
 
Resta esperar la decisión de la Honorable Corte Constitucional en 
relación con la exequibilidad del Artículo 12, del Decreto Legislativo 491 
de 2020, que autorizó las sesiones virtuales en los cuerpos colegiados, de 
esa decisión depende que todo lo hecho por el Congreso de la República 
estos últimos cuatro meses, sea legal y tenga validez.
 
Finalmente, queremos destacar que desde la Presidencia tuvimos una 
importante dinámica de participación en las sesiones virtuales de 
las Comisiones y Plenarias, presentando la situación del Gremio en la 
emergencia sanitaria y proponiendo múltiples medidas de alivio para 
ayudar al país y al comercio organizado.

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Presidente de Fenalco
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l Gobierno Nacional, reconociendo las dificultades de 
financiación a las que están expuestas las sociedades 
comerciales en virtud de los efectos económicos del 
Covid-19, promulgó el Decreto Legislativo 817 del 4 
de junio de 2020 con el objetivo de que las sociedades 
comerciales “puedan acceder a la financiación que 
ofrece el mercado de capitales por medio del acceso 
al segundo mercado”, a través de la emisión de títulos 
representativos de deuda en el mercado público de 
valores, con lo cual estarán en mejor capacidad de 
enfrentar la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Ahora, según la norma el “segundo mercado” tiene 
como uno de sus objetivos fundamentales incentivar a 
que más compañías logren acceder a una financiación 
desintermediada a través del mercado de valores, con 
el fin de fomentar el acceso de aquellas empresas 
que necesitan recursos de largo plazo para su 
mantenimiento y que mediante la emisión de papeles 
en dicho mercado logran aumentar sus posibilidades 
de crecimiento. Dos de los rasgos distintivos del 
segundo mercado son el menor costo de inscripción de 
los valores en el Registro Nacional de Valores y el no 
cobro de derechos de oferta pública.

En consideración a lo anterior, por medio del Decreto 
Legislativo 817 se crea una excepción temporal a la 
prohibición contenida en el Artículo 4 de la Ley 1258 
de 2008, “Por medio de la cual se crea la Sociedad por 

Acciones Simplificada”, que establece la imposibilidad 
de negociar valores en el mercado público para este 
tipo de sociedades.

Las condiciones para la emisión de acciones por una 
S.A.S. y que estas puedan ser negociadas a través del 
mercado público de valores son estas:

 El tiempo para hacer uso de esta posibilidad 
es de dos (2) años calendario a partir de la 
expedición del Decreto Legislativo 817.

 Los títulos representativos de deuda que 
las Sociedades por Acciones Simplificadas, 
S.A.S., emitan en el segundo mercado, podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores, RNVE, y negociarse en una bolsa 
de valores. El plazo máximo de estas emisiones 
será de hasta cinco (5) años.

 Las emisiones de títulos representativos de 
deuda podrán ser garantizadas por el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

 
En todo caso, estamos atentos a reglamentaciones 
adicionales, ya que según el Decreto Ley 817 el 
Gobierno Nacional determinará las condiciones 
estatutarias y de gobierno corporativo para que las 
Sociedades por Acciones Simplificadas, S.A.S., accedan 
al mercado de valores.

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS PODRÁN, 

TEMPORALMENTE, NEGOCIAR 
ACCIONES EN EL MERCADO 

PÚBLICO DE VALORES

E

 COMERCIALES
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PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A DEUDORES 

a Superintendencia Financiera, en virtud de la “persistencia del 
fenómeno del Covid-19” y los efectos en el comportamiento 
crediticio de los deudores, expidió la Circular Externa número 
022 del 30 de junio, por medio de la cual da “Instrucciones para 
la definición del Programa de Acompañamiento a Deudores e 
incorporación de medidas prudenciales complementarias en 
materia de riesgo de crédito”, el cual tiene por objetivo continuar 
con el equilibrio prudencial entre la aplicación de medidas 
orientadas a reconocer la afectación sobre la capacidad de pago 
de los mismos y mantener la adecuada gestión, revelación y 
cobertura de los riesgos al interior de los establecimientos de 
crédito. De esta circular resaltamos los siguientes puntos de 
especial interés para las personas naturales y las empresas del 
sector real:

 Es necesario que las entidades financieras continúen con 
la aplicación de estrategias de comunicación y atención 
de los consumidores financieros, en las cuales se incluya 
la participación del Defensor del Consumidor Financiero.

 Los establecimientos de crédito, durante lo que resta 
de 2020, deben adoptar un programa que permita 
establecer soluciones estructurales de pago mediante 
la redefinición de las condiciones de los créditos de 

aquellos deudores que tengan una afectación de sus 
ingresos o su capacidad de pago como consecuencia de 
la situación originada por el Covid-19, en condiciones 
de viabilidad financiera para el deudor. Pero los 
establecimientos de crédito tienen la potestad para 
determinar a qué deudores o segmentos ofrecen las 
medidas previstas en la Circular Externa 022, teniendo 
en consideración, entre otros aspectos, la existencia de 
una afectación en sus flujos de caja.

 Para clientes con afectación parcial de sus ingresos y con 
elementos objetivos que permitan inferir razonablemente 
que el deudor podrá continuar con el cumplimiento de 
las obligaciones si se redefinen, no puede haber: cobro 
de intereses sobre intereses o cualquier sistema de pago 
que contemple la capitalización de intereses, ni cobro de 
intereses sobre otros conceptos como cuotas de manejo, 
comisiones y seguros que hayan sido objeto de diferimiento.

 Tanto para el proceso de otorgamiento de nuevos 
créditos como para la redefinición de los créditos, las 
entidades vigiladas podrán establecer procedimientos 
que empleen información alternativa que les permita 
obtener una percepción razonable y objetiva sobre la 

capacidad real o potencial de pago del deudor y que 
reconozca variables adicionales sobre la reactivación 
futura del sector económico donde se desempeña y su 
capacidad de generación de ingresos.

 Los créditos que sean objeto de redefinición o aplicación 
de las medidas en el marco del programa previsto en 
la Circular Externa 022, no serán considerados como 
modificados ni reestructurados. Sin embargo, aquellos 
créditos que al momento de la aplicación de las medidas 
adoptadas en el marco del programa presentaban tal 
condición, la mantendrán.

 Con el fin de dar a conocer a los consumidores financieros 
el programa de medidas adoptadas por la Circular 
Externa 022, los establecimientos de crédito deben 
establecer una estrategia de comunicación y atención 
efectiva para informar a los consumidores financieros los 
efectos de la aplicación de las medidas adoptadas y en 
la cual, se incluyan los mecanismos mediante los cuales 
los consumidores puedan solucionar sus inquietudes de 
forma eficiente, gratuita y prioritaria. Dicha estrategia 
debe contener como mínimo:

L
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ACOMPAÑAMIENTO A DEUDORES 

1 2

3 4

5

La información que será 
suministrada a los consumidores 
respecto a las alternativas 
disponibles para el manejo de las 
obligaciones donde al menos se 
considere información sobre la 
cuota mensual, tasa y plazo.

Los mecanismos de 
comunicación que la entidad 
haya reconocido como claros 
y efectivos para dar a conocer 
a cada uno de sus clientes las 
nuevas condiciones de sus 
créditos.

La participación 
del Defensor 
del Consumidor 
Financiero.

La designación de los 
funcionarios responsables 
de la implementación y el 
seguimiento de la estrategia. 
Estos funcionarios deben 
hacer parte de la alta 
gerencia.

Los mecanismos para el monitoreo periódico de la estrategia, incluyendo la 
revisión por parte de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces de la 
aplicación de la misma. Esta revisión deberá incluir un informe de la efectividad 
de la estrategia y de las propuestas para su mejora, presentado por el Defensor 
del Consumidor Financiero en su calidad de vocero de los consumidores 
financieros.

 COMERCIALES
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¿AISLAMIENTO PREVENTIVO 
ES SINÓNIMO DE 

INCAPACIDAD LABORAL?

a emergencia causada por la pandemia del Covid-19 es 
una situación inédita, que más que respuestas nos ha 
generado interrogantes.

Uno de ellos y de los más formulados en materia de 
la relación laboral en lo que llevamos de esta crisis, ha 
sido si el aislamiento preventivo de todo trabajador 
por sospecha de haber contraído Covid-19 debe ser 
asumido como una incapacidad laboral.

La respuesta es que lamentablemente no se cuenta 
por el momento con una solución desde el punto de 
vista de la norma legal. En tal sentido sería necesario 
recordar que la Constitución establece que el trabajo 
goza en todas sus modalidades de la especial 
protección del Estado, y además que es deber de las 
autoridades garantizar la efectividad de los derechos y 
garantías que la Constitución señala y proteger a todas 
las personas en vida, derechos y libertades.

Mientras no tengamos una norma que regule la situación 
en particular o un pronunciamiento jurisprudencial 
de la Corte Constitucional, como garante de la Carta 
Constitucional que nos guíe en la interpretación de las 
normas existentes sobre incapacidades laborales y su 
reconocimiento en eventos tan sui géneris o particulares 
como los que atravesamos, debemos acogernos a las 
soluciones que por el momento han planteado las EPS, 
Empresas Promotoras de Salud. En tal sentido, las EPS 
han venido clasificando los aislamientos atendiendo a 
tres clases de eventos o casos:

1. Casos confirmados leves y 
moderados: se trata de pacientes con prueba 
rápida, por lo general, positiva de Covid-19, cuyo 
tratamiento y manejo médico se puede hacer en casa, 
pues debido a su condición de salud leve o moderada 
establecida por el médico tratante, no requieren 
internación en centro hospitalario, pero sí tratamiento 
médico para manejo de los síntomas, evitando en lo 
posible complicaciones y aislamiento de carácter 
preventivo y necesario para prevenir el contagio de 
otras personas, hasta lograr un resultado negativo en 
la prueba PCR.

Estas personas, una vez den positivas en la prueba del 
Covid-19 y el médico tratante les expida el certificado 
de incapacidad, estarán cubiertas con la prestación 
económica, que  dependiendo de su ocupación laboral, 
se presumirá común a cargo de la EPS o laboral a cargo 
de la ARL.

Teniendo en cuenta lo anterior, si un trabajador se 
encuentra con los síntomas del virus y reporta el caso 
a las autoridades de salud (EPS, línea 123 y Dirección 
Seccional de Salud, entre otros), hasta tanto el personal 
médico no expida el certificado de incapacidad, no se 
entenderá incapacitado y por lo tanto, deberá acordar 
con su empleador sí realiza teletrabajo, trabajo en casa 
o acude a una licencia remunerada con reposición de 
tiempo,  o se le otorga una licencia remunerada. A 
todas estas medidas alternativas se refiere el Ministerio 
del Trabajo en las Circulares 021; 033 y 041 de 2020.

L
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ES SINÓNIMO DE INCAPACIDAD LABORAL?

 
2. Casos graves y críticos de manejo 
hospitalario: se trata de pacientes que debido a 
su estado crítico de salud, claridad de la sintomatología 
asociada al Covid-19, que se confirma con la prueba 
PCR, son internados en un centro hospitalario de manera 
inmediata y por lo tanto, desde el primer día estarán 
cubiertos con la prestación económica de incapacidad, que 
igualmente dependiendo de su ocupación laboral podrá ser 
en primera instancia, común a cargo de la EPS o laboral a 
cargo de la ARL, salvo que posteriormente se logre acreditar 
lo contrario desde el punto de vista médico .

3. Casos de personas asintomáticas con:
 Nexo epidemiológico: son personas que no 

presentan síntomas asociados al Covid-19, pero tienen 
historial de viaje a áreas con circulación de casos de la  
enfermedad. A estas personas se les hace Aislamiento 
Preventivo por 14 días, sin que se les expida incapacidad, 
con el fin de establecer si en dicho período desarrollan o 
no el virus.

 Contacto estrecho: son personas que no presentan 
síntomas asociados al Covid-19, es decir son 
asintomáticos, pero han estado posiblemente expuestas 
a una de las siguientes situaciones:

- Han estado a menos de 2 metros de un caso 
confirmado de Covid-19. Este contacto pudo ocurrir 
mientras cuidaban, vivían, visitaban o compartían 
un área de espera, o se encontraban en el lugar de 
trabajo o en reuniones con un caso de Covid-19.

- Han tenido contacto directo, sin protección, con 
secreciones infecciosas de una persona positiva para 
Covid-19. Por ejemplo, con la tos o la manipulación 
de los pañuelos utilizados.

- Trabaja en el ámbito hospitalario y ha tenido contacto 
con caso probable o confirmado de Covid-19.

- Ha viajado en cualquier tipo de transporte y se 
ha sentado a una distancia de dos asientos, en 
cualquier dirección, de una persona diagnosticada 
con Covid-19. Los contactos incluyen compañeros 
de viaje y personal de la tripulación que brinde 
atención al caso durante el viaje.

 
A estas personas se les aplica un aislamiento preventivo 
por lo general de 14 días, con el fin de establecer si en 
dicho período desarrollan o no sintomatología asociada 
al virus, en primera instancia no se les expide incapacidad 
laboral, por lo que deberán acordar con su empleador si 
realiza teletrabajo, trabajo en casa, acude a una licencia 
remunerada con reposición de tiempo o se le otorga una 
licencia remunerada. A todas estas medidas alternativas se 
refiere el Ministerio del Trabajo en las Circulares 021, 033 y 
041 de 2020.

Al séptimo día de aislamiento se le hace prueba de 
diagnóstico PCR, la cual será repetida en el día 14 del 
aislamiento y si da positiva, se emite la incapacidad por un 
profesional idóneo de la salud, en virtud de lo establecido 
en la normatividad vigente, en primera instancia por 14 días. 
La incapacidad dependiendo de la actividad laboral que 
desarrolle la persona, se presumirá común, en cuyo caso 
estará a cargo de la EPS a la cual se encuentre afiliado el 
trabajador o laboral a cargo de la ARL. 

Si bien el Coronavirus en un principio es un riesgo que se 
presume de origen común, por el solo hecho de tener contacto 
con la persona infectada, salvo que se logre acreditar que ha 
sido adquirido con ocasión de las actividades laborales, en 
el caso de trabajadores del sector de la salud, incluyendo al 

personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que 
preste servicios en las diferentes actividades de prevención, 
diagnóstico y atención de esta enfermedad de conformidad 
con el Decreto 676 del 19 de mayo de 2020, que modifica 
el Decreto 1477 de 2014, “Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales”, el virus identificado como Covid-19, 
Virus no identificado, será considerado como una enfermedad 
laboral directa. A estos últimos trabajadores, la incapacidad 
les será reconocida en un 100% por parte de la respectiva 
Administradora de Riesgos Laborales desde el momento de 
su diagnóstico, sin que se requiera la determinación de origen 
laboral en primera oportunidad o dictamen de las juntas de 
calificación de invalidez.

Finalmente, se debe tener presente que en concordancia 
con la Resolución 666 de 2020 numeral 4.7 del Ministerio 
de Salud, el empleador en caso de encontrar un trabajador 
con síntomas positivos o sospecha de infección por 
Covid-19, lo deberá aislar, no le podrá permitir su ingreso 
a las instalaciones de trabajo y deberá asegurar su traslado 
a la EPS para valoración médica. Lo anterior, con el fin de 
mitigar el riesgo de infección en el ambiente laboral o en la 
población en general. Además, el empleador deberá bloquear 
la programación de turnos hasta tanto el trabajador no sea 
dado de alta por el servicio médico. 

En este caso, el Ministerio de Trabajo, en concepto del 17 
de junio de 2020, estimó que será autonomía del médico 
tratante la emisión de la respectiva incapacidad, que deberá 
cubrir el tiempo de aislamiento mínimo preventivo. Si el 
trabajador no cuenta con la respectiva incapacidad médica 
y el empleador determina aplicar en el centro de trabajo 
el aislamiento preventivo, podrá acudir a las medidas o 
lineamientos que hacen referencia en las Circulares 021, 
033 y 041 de 2020 del mismo Ministerio.

LABORALES
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PRÁCTICAS 
LABORALES VS 
CONTRATO DE 

TRABAJO
ediante el concepto radicado N° 11EE2020120300000011099 de 2020, 
el Ministerio del Trabajo se pronunció sobre diversos aspectos de las 
prácticas laborales y en particular, la posibilidad que estas se desarrollen 
en el contexto de una relación laboral.

Señala el Ministerio que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 22 
del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato individual de trabajo es 
un acto jurídico que regula la relación individual de trabajo, mientras la 
vinculación formativa de los Artículos 16 y 17 de la Resolución 3546 de 
2018, es un acto administrativo o acto jurídico, según corresponda, que 
regula una práctica laboral de las referidas por el Artículo 15 de la Ley 
1780 de 2016.

Las prácticas laborales son un mecanismo efectivo de articulación entre 
la educación y el trabajo, por cuanto le permiten al estudiante ejecutar 
en el plano de los hechos una actividad que hasta entonces solo conoce 
teóricamente. Educar y formar personas en competencias para el trabajo 
es generar un acceso eficaz al mercado laboral, que a su vez repercute 
sobre la productividad.

En este contexto, se debe entender que la práctica en situación, por 
práctica autónoma, independiente o laboral, son una clase o grupo 
de prácticas en las cuales, el estudiante ha escalado y ya es capaz de 
adelantar actividades por su cuenta, con cierto grado de autonomía y 
asumiendo la responsabilidad de la actividad práctica. La supervisión es 
esporádica y se le suministran las orientaciones pertinentes y durante su 
ejercicio de la práctica, se toman notas de su comportamiento laboral 
con el objetivo de realizar una evaluación final de la fase de formación.
 

M

Por todo lo descrito, las prácticas laborales se convierten en un mecanismo 
de promoción del trabajo decente de las personas jóvenes, vinculando el 
empleo, la educación y la formación para el trabajo desde la perspectiva 
de los derechos fundamentales, específicamente destinado a romper las 
brechas de empleabilidad de esta población.
 
Es así como el ordenamiento jurídico colombiano, lo ha reconocido en 
normas tales como:

1.  Prácticas Laborales: Artículos 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 
1780 de 2016 y la Resolución 3546 de 2018 del Ministerio del 
Trabajo.

2.  Afiliación y cotización en riesgos laborales: Ley 1562 
de 2012 y Decreto 55 de 2015, compilado en el Decreto 1072 de 
2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo).

LABORALES
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3. Contrato de aprendizaje: Ley 789 de 2002 y Decreto 933 
de 2013, compilado en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo).

4. Relación docencia servicio del área de la salud: 
Decreto 2376 de 2010, compilado en el Decreto 780 de 2016 
(Decreto Único Reglamentario del sector administrativo Salud y 
Protección Social).

5. Judicatura: Acuerdos No. PSAA10-7543 y PSAA-10-7017 de 
2010 y 003, 235 de 1996, de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura. Ley 552 del 30 de diciembre de 1999. 
Decreto Ley 2150 de 1995.

6.  Programa de incentivos para prácticas en el sector 
público “Estado Joven”: Artículo 13 de la Ley 1780 de 
2016. Decretos 1376 y 1669 de 2016. Además de la Resolución 
4566 de 2016 y 1530 de 2017 del Ministerio del Trabajo, entre 
otras normas.

 
Ahora, en cuanto a la posibilidad de que se dé la vinculación de un 
estudiante a un escenario de práctica a través de un contrato de trabajo, 
el Ministerio de Trabajo conceptúa que ello no es posible, una misma 
persona no puede ser estudiante y trabajador en el mismo tiempo y 
espacio. En consecuencia, si las partes deciden calificar la actividad de 
una persona como laboral o formativa, aplicará integral y solamente 
lo reglado en cada materia, en uso del principio de inescindibilidad 
normativa.
 
De otra parte, indica el Ministerio que en las prácticas laborales, la 
Resolución 3546 también se encarga de regular lo relativo a la posibilidad 
de que el estudiante reciba un apoyo económico o auxilio de práctica 

durante la vigencia de la misma, es así como el numeral 3° del Artículo 
4° de dicha Resolución establece:
 
“Con auxilio o gratuitas: los estudiantes en prácticas laborales, en caso 
de así pactarlo con su escenario de práctica, podrán recibir un auxilio 
de práctica que corresponda al menos con el cien por ciento (100%) de 
la cifra del salario mínimo mensual legal vigente. El auxilio se destina a 
apoyar al practicante en el desarrollo de su actividad formativa, el cual en 
ningún caso constituye salario”.
 
Del texto de la norma se destacan dos elementos: (i) que 
el valor mínimo señalado por la norma es mensual, que al menos debe 
corresponder al cien por ciento (100%) de la cifra del Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente, que el pago del auxilio podrá ser proporcional 
según corresponda el horario en que se adelanten las prácticas y 
respetando los topes, y (ii) que el pago busca apoyar al practicante en el 
desarrollo de su actividad formativa.
 
Finalmente, en cuanto al horario máximo que puede invertir un estudiante 
en su práctica la Ley 1780 de 2016 consagra en sus Artículos 15 y 16, 
la definición y las condiciones mínimas de la práctica laboral. Al efecto, 
señala el Literal b del Artículo 16 de la norma:
 
Horario de la práctica: el horario de la práctica laboral deberá 
permitir que el estudiante asista a las actividades formativas que la 
institución de educación disponga. En todo caso, el horario de la práctica 
laboral no podrá ser igual o superior a la jornada ordinaria y en todo caso 
a la máxima legal vigente.
 
En conclusión, a los practicantes no les aplica la jornada laboral, pero el 
legislador sí estableció que su horario de práctica no podrá ser igual o 
superior a la jornada ordinaria y en todo caso a la máxima legal vigente.

LABORALES
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DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS EN ALGUNAS 
ACTIVIDADES
 
Mediante el Decreto 401 del 13 de marzo de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público dispuso que los contribuyentes 
que sean empresas de transporte aéreo comercial de 
pasajeros, empresas 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 cuota del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios hasta el 31 de julio de 2020 y para pagar la 
tercera cuota hasta el 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 cuota hasta el 31 de julio de 2020 y para 
pagar la segunda cuota hasta el 31 de agosto de 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.

1

2

DEBERES

Último dígito del NIT Mes de junio, hasta: Mes de julio, hasta:

0 7 de julio de 2020 11 de agosto de 2020
9 8 de julio de 2020 12 de agosto de 2020
8 9 de julio de 2020 13 de agosto de 2020
7 10 de julio de 2020 14 de agosto de 2020
6 13 de julio de 2020 18 de agosto de 2020
5 14 de julio de 2020 19 de agosto de 2020
4 15 de julio de 2020 20 de agosto de 2020
3 16 de julio de 2020 21 de agosto de 2020
2 17 de julio de 2020 24 de agosto de 2020
1 21 de julio de 2020 25 de agosto de 2020
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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 dicha 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.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
Plazos para declarar y pagar el Impuesto sobre las Ventas.
 
a) Declaración y pago bimestral

3

4

Último dígito 
del NIT

Mayo - junio, hasta:

0 7 de julio de 2020
9 8 de julio de 2020
8 9 de julio de 2020
7 10 de julio de 2020
6 13 de julio de 2020
5 14 de julio de 2020
4 15 de julio de 2020
3 16 de julio de 2020
2 17 de julio de 2020
1 21 de julio 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.
 

EXCLUSIÓN TRANSITORIA DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 
A través del Decreto 789 del 4 de junio de 2020, se adoptan medidas 
tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica decretado a nivel nacional, dentro de las cuales se 
contempla la exclusión transitoria del Impuesto sobre las Ventas, IVA, en 
los siguientes eventos:
 
 En la adquisición de materias primas químicas para la 

producción de medicamentos, de las partidas arancelarias 29.36, 
29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 y 30.06, durante la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

 
 En las actividades de expendio de comidas y bebidas 

preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, 
heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para 
consumo en el lugar (cuando el Gobierno así lo autorice), para ser 
llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, desarrolladas por 
establecimientos de comercio a través de contratos de franquicia. Se 
encuentran excluidas desde la expedición del Decreto, hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

 
 En la prestación de servicios de hotelería y turismo, 

desde la vigencia del Decreto, hasta el 31 de diciembre de 2020.
 
 En la importación de vehículos automotores de servicio 

público o particular de pasajeros y/o de vehículos automotores 
de servicio público o particular de transporte de carga, bajo los 
requisitos previstos en el Artículo 3 del mismo Decreto, hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 
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PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y PARAFISCALES
 
Los aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral Parafiscales 
deberán realizar sus aportes 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 
Económica, Social y Ecológica 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 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.
 
Para el efecto, es recomendable tener en cuenta que en la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
declaró la emergencia sanitaria en el país por causa del Covid-19 
hasta el 30 de mayo del presente año. Posteriormente, mediante 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, 
ampliación que podrá finalizar antes de la fecha señalada o cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o ser prorrogada si 
dichas causas persisten o se incrementan. 

5

6Dos 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°

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA JULIO - AGOSTO 2020

DEBERES
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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 
cual realizó los pagos que va a corregir.

 
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, dicha 
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 

7 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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