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Editorial

uego del retiro de la Reforma Tributaria presentada por el exministro 
Carrasquilla, el país perdió su grado de inversión y las protestas 
pacíficas derivaron, en algunos casos, en asonadas, dejando enormes 
pérdidas para la economía colombiana. El déficit fiscal de la nación 
sigue en aumento y por todas las circunstancias que se vienen 
presentando, persiste la idea de tramitar una Reforma Tributaria, no 
tan ambiciosa como la anterior, pero que recaude entre 12 y 15 
billones de pesos.

El Gobierno Nacional presentó algunas propuestas de contenido 
social que estarán en la nueva reforma, como, por ejemplo: extender 
el ingreso solidario hasta diciembre del 2022, financiar el PAEF hasta 
diciembre de este 2021, mantener la gratuidad en las matrículas 
para universidades públicas de estratos 1, 2 y 3, crédito diferenciado 
para las pymes y extender por más de un año el incentivo para 
contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, entre otros temas.

FEDESARROLLO también presentó su propuesta para una Reforma 
que recaude entre 12 y 14 billones de pesos, se incluyen temas 
como: eliminar los beneficios sectoriales a las empresas. Recaudo de 

$2 billones anuales, eliminar el descuento del Impuesto de Industria 
y Comercio a partir del próximo año. Recaudo de $5 billones, 
sobretasa temporal de renta. Recaudo de $2 billones.

Desde FENALCO consideramos que esta coyuntura obliga a la 
construcción de una propuesta concertada, mucho más enfocada 
a la reconstrucción del tejido empresarial gravemente deteriorado 
por los efectos de la pandemia, el paro, los bloqueos, los saqueos 
y el vandalismo, así como hacia la búsqueda de la recuperación del 
empleo y del equilibrio fiscal.

Entre las medidas propuestas se encuentran que no se grave a la 
clase media, que no se modifique nada del IVA, ni el patrimonio de 
las personas naturales, para no desestimular el ahorro y la inversión. 
Estamos de acuerdo con dos de las propuestas presentadas por la 
ANDI: (i) Suspender la medida de descuento del ICA en el impuesto 
sobre la renta (5.2 billones), de manera que se mantenga en el 
50% y (ii) Aplazar la reducción de la tarifa de impuesto de renta 
que estaba previsto. Este será un aporte del sector empresarial (6.2 
billones).
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Editorial

Igualmente, hemos insistido en implementar una meta de ingresos y 
reducción de gastos y del tamaño del Estado, mediante mecanismos 
como la venta y enajenación de activos del Estado, que el Gobierno 
venda propiedades y participación en sociedades de entidades financieras, 
electrificadoras, empresas industriales y hoteles. Asimismo, considerar la 
venta de un porcentaje mínimo de Ecopetrol o de ISA, así como los activos 
de la Sociedad de Activos Especiales (6.5 y 15 billones).

Asimismo, hemos solicitado mayor efectividad y eficiencia en el control de 
la evasión, elusión fiscal y el contrabando, incrementar el impuesto a los 
dividendos del 15% para empresas con ingresos superiores a 65 mil millones 
de pesos anuales en promedio, es decir, a las más grandes (0.5 billones).

Como un aporte del comercio se sacrifican los beneficios de 2 de los 3 días 
sin IVA, para solo tener un día sin IVA (1 billón) y sugerimos derogar el literal 
j del Artículo 428 del Estatuto Tributario, para gravar con IVA las ventas 
por plataformas que hoy gozan de exención para productos inferiores a 
200 dólares. Las anteriores constituirían un nuevo ingreso para el Gobierno 
y además una medida justa de equilibrio con la producción, el comercio 
nacional y la libre competencia (0.5 billones).

Finalmente, llamamos a la reflexión sobre la inconveniencia de un proyecto 
fundamentado solo en el asistencialismo permanente, por lo que propusimos 
complementar con subsidios productivos para crear un Programa de 
Refundación de Empresas Cerradas (PREC) por la pandemia y el paro, con un 
bono que permita cubrir costos durante los tres primeros meses. Este sería un 
subsidio productivo y no asistencialista que estimularía el reemprendimiento 
y la generación de empleo para quienes lo han perdido todo.

Finalmente, con ocasión de la terminación de la legislatura 2020-2021, 
el Ministro de Hacienda ha anunciado que el proyecto se presentar en el 
segundo semestre del presente año

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Presidente de Fenalco
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l Gobierno Nacional, por medio del Decreto 612 del 4 de junio y luego 
de reconocer que “persistían situaciones propias de la coyuntura 
que afectaron el normal desarrollo de las actividades económicas de 
las empresas (pandemia por el COVID-19)” y que se han presentado 
afectaciones en el normal desarrollo de las actividades económicas por 
“los hechos de violencia y bloqueos de vías desarrollados en el país 
desde el 28 de abril de 2021 por algunos ciudadanos, al margen de las 
manifestaciones sociales legítimas”, dispuso que, con el fin coadyuvar a la 
recuperación de las micro y pequeñas empresas y facilitar el cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones tributarias, estas paguen su impuesto sobre 
la renta por el período gravable 2020 ,a partir de noviembre de 2021.

En primer lugar, es importante recordar cuáles son las micro y pequeñas 
empresas, según actividad y rango de ingresos:

De acuerdo con el Decreto 957 del 5 de junio de 2019 la clasificación 
general del tamaño de las empresas, gira en función de los ingresos 
por actividades ordinarias anuales en el año inmediatamente anterior, 
es decir, ventas brutas sin incluir ingresos por actividades de inversión o 
financiación ni ganancias ocasionales. Ahora, son consideradas micro o 
pequeñas empresas las que estén dentro de los siguientes rangos, según 
sus actividades económicas:

FECHA LÍMITE DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS SERÁ A PARTIR 
DE NOVIEMBRE DE 2021

E
Por: Juan Pulgarín Acosta, 

Asesor en Derecho Comercial y Tributario.

Manufactura Servicios Comercio

Microempresa
<23.563 UVT

($839.007.741 en 2020)
<32.988 UVT 

($1.174.603.716 en 2020)
<44.769 UVT

($1.594.089.783 en 2020)

Pequeña
<204.995 UVT 

($7.299.256.965 en 2020)
<131.951 UVT 

($4.698.379.257 en 2020)

<131.951 UVT 
($4.698.379.257 en 2020) 

<431.196 UVT
($15.353.595.972 en 2020)

Si el último digito es: Plazo
1 09 de noviembre 2021
2 10 de noviembre 2021
3 11 de noviembre 2021
4 12 de noviembre 2021
5 16 de noviembre 2021
6 17 de noviembre 2021
7 18 de noviembre 2021
8 19 de noviembre 2021
9 22 de noviembre 2021
0 23 de noviembre 2021

De acuerdo con el Decreto 612 de 2021, el plazo 
para el pago en una sola cuota del impuesto 

sobre la renta para las micro y pequeñas 
empresas es el siguiente:
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CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR 
IMPLEMENTACIÓN DE SAGRILAFT 

O EL RÉGIMEN DE MEDIDAS MÍNIMAS

n primer lugar, recordemos que el Régimen de Autocontrol 
y Gestión del Riesgo Integral, LA/FT/FPADM, en una entidad 
es (i) SAGRILAFT, es decir, el régimen robusto que debe 
identificar y manejar los Riesgos LA/FT/FPADM de cada 
Empresa Obligada, con la premisa de que a mayor riesgo 
se debe tener mayor control o (ii) el Régimen de Medidas 
Mínimas que corresponde a obligaciones puntuales en 
materia de autogestión y control del Riesgo LA/FT/FPADM.

Ahora, la Superintendencia de Sociedades, por medio de la 
circular 100 – 000008 del 11 de junio de 2021, recordó 
las acciones y medidas que puede adoptar esta entidad 
en caso de que un obligado al SAGRILFT o al Régimen de 
Medidas Mínimas, presuntamente incumpla o infrinja su 
deber de implementar el Régimen de Autocontrol y Gestión 
del Riesgo Integral LA/FT/FPADM. 

Según la Superintendencia se podrán adoptar las siguientes 
medidas:

a. Órdenes administrativas de corrección por 
incumplimientos leves y no reiterados.

 En desarrollo de actividad pedagógica (algunos 

la denominan persuasiva) la Superintendencia 
de Sociedades, cuando evidencie un presunto 
incumplimiento normativo y previamente a la iniciación 
de una investigación administrativa sancionatoria, 
impartirá las órdenes correspondientes con el propósito 
de que se adopten las medidas correctivas necesarias, 
dentro de un plazo perentorio, para subsanar las 
irregularidades evidenciadas, siempre y cuando dichas 
irregularidades no constituyan a juicio de la Entidad un 
incumplimiento grave o reiterado. 

 Una vez se hayan emitido los requerimientos 
mencionados y la empresa Obligada no proceda a 
corregir o subsanar la irregularidad, en los términos 
y condiciones establecidos, la Superintendencia de 
Sociedades dará inicio al proceso administrativo 
sancionatorio.

b. Investigaciones administrativas sancionatorias.
 La Superintendencia de Sociedades podrá dar inicio al 

proceso administrativo sancionatorio por un presunto 
incumplimiento normativo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 47 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(regla general) e imponer las multas correspondientes 
de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 86 de la Ley 222 de 1995, el cual dispone 
que se podrán imponer sanciones o multas, sucesivas 
o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales 
mensuales ($181.705.200 en 2021), cualquiera sea 
el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los 
estatutos, es decir, a la empresa Obligada, al Oficial de 
Cumplimiento, al Revisor Fiscal o a los administradores 
y esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo sobre la graduación de las 
sanciones por infracciones administrativas.

 En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 23 del artículo 7 del Decreto 1736 de 2020, 
la Superintendencia de Sociedades está facultada para 
imponer sanciones alternativas que permitan conmutar 
el pago de sanciones pecuniarias por el cumplimiento 
de una obligación de hacer, en asuntos de competencia 
de la entidad, a quienes incumplan las órdenes de la 
Superintendencia de Sociedades, la ley o los estatutos.

E
Por: Juan Pulgarín Acosta, 

Asesor en Derecho Comercial y Tributario.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO 
DE LEY BORRÓN Y CUENTA NUEVA: 
ASPECTOS IMPORTANTES

l pasado 11 de junio de 2021 se aprueba por la 
plenaria del Senado la conciliación del proyecto de Ley 
Estatutaria número 62 de 2019 Senado, 314 de 2019 de 
la Cámara, denominada comúnmente Ley de Borrón y 
Cuenta Nueva, por medio de la cual se modificaría la Ley 
1266 de 2008, que tiene como fin regular en materia de 
hábeas data financiero y se aplica a todos los datos de 
información personal registrados en un banco de datos, 
sean estos administrados por entidades de naturaleza 
pública o privada. Además, regula la recolección de la 
información personal crediticia, financiera, comercial 
y de servicios, es decir, la que conforma la historia 
crediticia de las personas. Esta ley tendrá que ir a 
revisión por parte de la Corte Constitucional en razón 
a su característica de Ley Estatutaria, lo cual significa 
que desarrolla un derecho fundamental como lo es el 
de hábeas data, que se encuentra consagrado en el 
Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. 

Después de que la Corte Constitucional otorgue su aval 
al proyecto de ley, este pasará a sanción por parte del 
Presidente de la República, quien estará encargado de 
estudiar el proyecto y, en caso de aprobarlo, deberá 
promulgarlo para que todos los ciudadanos lo conozcan 
y de esta manera acaten lo estipulado en la norma.

Es de gran importancia señalar que esta reforma traerá 
grandes cambios a la regulación que se tenía en materia 
de hábeas data financiero, debido a que conceptos como 
permanencia máxima de la información negativa, consulta 

de historial crediticio en centrales de riesgo y la obligación 
de comunicar al titular de la información previo al reporte, se 
verán modificados con el proyecto de ley que actualmente 
está en trámite de aprobación. Algunos de los cambios 
realizados por la ley son los siguientes:

1. Se modifica el término de 
permanencia de los datos negativos 
en el historial crediticio de los 
ciudadanos.

Uno de los grandes cambios que estipula el proyecto 
de ley que actualmente está en proceso de revisión por 
parte de la Corte Constitucional, busca modificar el 
término de permanencia máxima de los datos negativos 
que se encuentran en los historiales crediticios de los 
ciudadanos, debido a que actualmente, de conformidad 
con lo estipulado en la Resolución 76434 de 2012, 
numeral 1.6 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el término máximo de permanencia 
de los datos negativos es de 14 años. La iniciativa de ley 
propone que la permanencia máxima de estos datos, 
lo cual se traduce en caducidad de estos, sea por un 
término máximo de 8 años.

Resolución 76434 de 2012:
“1.6. Permanencia de la información negativa. 
La permanencia de la información negativa está sujeta 
a las siguientes reglas: 

E
Por: María Alejandra Arango Duque,
 Abogada Comercial de la Dirección Jurídica de Fenalco Antioquia
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ANÁLISIS DEL PROYECTO 
DE LEY BORRÓN Y CUENTA NUEVA: 
ASPECTOS IMPORTANTES

a)  El término de permanencia de la información negativa 
no podrá exceder el doble de la mora reportada, cuando 
la misma sea inferior a dos años; 

b)  En el caso en que la mora reportada sea igual o superior 
a dos años, el dato negativo permanecerá por cuatro 
años más, contados a partir de la fecha en que se 
extinga la obligación por cualquier modo; 

c) En los casos en que la obligación permanezca insoluta, 
el término de caducidad de los datos negativos de un 
titular de información será de catorce años contados a 
partir de la fecha de exigibilidad de la obligación.”

  
Este sería el texto que se propone incluir en la iniciativa de 
ley que actualmente se encuentra en la corte constitucional: 

“Artículo 3. Modifíquese y adiciónense tres parágrafos 
al Artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, que quedará 
así: Artículo 13. Permanencia de la información. La 
información de carácter positivo permanecerá de manera 
indefinida en los Bancos de Datos de los operadores de 
información. Los datos cuyo contenido haga referencia 
al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, 
en general, aquellos datos referentes a una situación de 
incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término 
máximo de permanencia vencido, el cual deberá ser retirada 
de los Bancos de Datos por el operador, de forma que los 
usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. 
El término de permanencia de esta información será el 
doble del tiempo de la mora, máximo cuatro años contados 
a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas 
o sea extinguida la obligación. Parágrafo 1. El dato negativo 

y los datos cuyo contenido hagan referencia al tiempo de 
mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, 
aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento 
de obligaciones, caducarán una vez cumplido el término de 
ocho años, contados a partir del momento en el que entre 
en mora la obligación; cumplido este término deberán ser 
eliminados de la base de datos.”

2. La notificación previa al reporte para 
obligaciones inferiores o iguales al (15%) 

 de un salario mínimo legal mensual 
vigente, se deberá realizar dos veces. 

Este es un cambio importante que se va a implementar 
con la entrada en vigencia del proyecto de ley que se está 
debatiendo, ya que actualmente las fuentes de información, 
tal como lo consagra el Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, 
deben enviar notificación al titular de la información con 20 
días de antelación al reporte, sin tener en cuenta el monto 
de la obligación que adeude el titular.

La modificación que introduce la reforma, estipula que las 
fuentes de información deberán notificar dos veces a los 
titulares de la información cuya obligación en mora sea 
inferior o igual al (15%) de un salario mínimo legal mensual 
vigente, esto es ciento treinta y un mil seiscientos pesos 
($131.670). 
 
Se modifica el Artículo 13 y se adicionan tres parágrafos:

“Parágrafo 2. En las obligaciones inferiores o iguales al 
(15%) de un salario mínimo legal mensual vigente, el dato 
negativo por obligaciones que se han constituido en mora 

solo será reportado después de cumplirse con al menos dos 
comunicaciones, ambas en días diferentes. Y debe mediar 
entre la última comunicación y reporte, 20 días calendario.”

3.  Procedimiento expedito para casos  
de suplantación de identidad.

En el proyecto de Ley Borrón y Cuenta Nueva se adicionan 
los numerales 7 y 8 en el numeral II del Artículo 16 de la Ley 
1266 de 2008, donde incluye un procedimiento expedito 
para que los titulares de información que hayan sido víctimas 
del delito de falsedad personal, puedan acudir directamente 
ante las fuentes de información, presentando petición de 
corrección y aportando los soportes correspondientes, la 
fuente deberá, dentro de los 10 días siguientes al recibo 
de la solicitud, cotejar los documentos suministrados por el 
titular y modificar el historial crediticio del ciudadano.

“Artículo 6. Adiciónense los numerales 7 y 8 en el numeral 
II del Artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, que quedarán así: 
7. De los casos de suplantación. En el caso de que el titular de 
la información manifieste ser víctima del delito de Falsedad 
Personal contemplado en el Código Penal y le sea exigido el 
pago de obligaciones como resultado de la conducta punible 
de la que es víctima, deberá presentar petición de corrección 
ante la fuente, adjuntando los soportes correspondientes. 
La fuente una vez reciba la solicitud, deberá dentro de los 
diez días siguientes cotejar los documentos utilizados para 
adquirir la obligación que se disputa, con los documentos 
allegados por el titular en la petición, los cuales se tendrán 
como prueba sumaria para probar la falsedad, La fuente, 
si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del 
que haya podido ser víctima. Con la solicitud presentada 
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ANÁLISIS DEL PROYECTO 
DE LEY BORRÓN Y CUENTA NUEVA: 
ASPECTOS IMPORTANTES

por el titular, el dato negativo, récord (scorings-score) y cualquier otro 
dato que refleje el comportamiento del titular, deberán ser modificados 
por la fuente reflejando que el titular se encuentra dentro de un proceso 
de suplantación o que fue víctima de falsedad, en este último caso se 
incluirá́ una leyenda dentro del registro personal que diga Víctima de 
Falsedad Personal.”

4. El empleador no podrá revisar el historial  
crediticio de los candidatos para la toma de 
decisiones laborales.

La Ley de Borrón y Cuenta Nueva establece una restricción para los 
empleadores, al no estar facultados para consultar el historial crediticio de los 
candidatos a puestos laborales, con excepción de las entidades financieras.
 
“Parágrafo 3. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre 
en bases de datos y se relacione con calificaciones, récord (scorings - score), 
o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia, deberá ser 
actualizada por la entidad que generó el reporte de manera simultánea con el 
retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la disminución 
de la medición. La revisión continua de esta información por parte del titular 
o usuario no podrá ser causal de disminución en la calificación de riesgo, 
récord (scorings - score), o cualquier tipo de medición, ni podrá alterar en 
nada los estudios financieros o crediticios. En ningún caso se podrá consultar 
esta información para fines de toma de decisiones laborales, salvo cuando se 
trate de contrataciones en el sector financiero y no podrá utilizarse para fines 
diferentes al análisis o cálculo del riesgo crediticio del titular del dato.”

5. Reporte a centrales de riesgo en un término 
máximo de 18 meses.

El proyecto mencionado establece una nueva obligación para las fuentes 
de información de reportar las obligaciones que se encuentren en mora, 
en un máximo de 18 meses.

“Artículo 4. Adiciónese el numeral 11 al Artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008, el cual quedará así: Numeral 11. Reportar la información negativa 
de los titulares, máximo meses después de hacerse exigible la obligación.”

6. Obligación para los operadores de información 
de generar alertas sobre las nuevas obligaciones 
reportadas en el historial crediticio de los 
ciudadanos.

De conformidad con la propuesta de ley que actualmente se encuentra 
en revisión por parte de la Corte Constitucional, se incluye la obligación 
para los operadores de información de disponer de un aplicativo digital 
y gratuito, para que los titulares de información puedan registrar sus 
correos electrónicos y que por este medio puedan recibir la notificación 
en el momento en que se registre una nueva obligación en su historia 
de crédito. 

“Artículo 9. Alertas de obligaciones nuevas en la historia crediticia 
para mitigar suplantaciones de identidad. Los operadores de información 
dispondrán de un aplicativo digital y gratuito, para que los titulares de 
información, previa validación, registren su correo electrónico y reciban 
comunicaciones cuando se reporta una nueva obligación en la historia 
de crédito. La comunicación deberá enviarse dentro de un término de los 
5 días hábiles siguientes al reporte de la obligación.”

En este sentido, el proyecto de Ley Estatutaria número 62 de 2019 
Senado, 314 de 2019 de la Cámara, el cual se encuentra en proceso de 
aprobación como se mencionó anteriormente, traerá grandes cambios a 
la normatividad en materia de hábeas data financiero e incluirá nuevas 
obligaciones tanto para fuentes como para operadores de la información, 
por lo cual el sector empresarial y financiero ha visto con preocupación 
la aprobación del proyecto, pues implicará un mayor costo operacional y 
podría generar más obstáculos para acceder al crédito. 



y
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Registrando tus facturas por 
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$100.000 pesos

*Aplican Términos y Condiciones
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TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO 

POR JUSTA CAUSA: 
RECONOCIMIENTO 

DE LA PENSIÓN

n Sentencia SL-17652021(40643), del 05/12/2021, con ponencia del 
Magistrado Fernando Castillo Cadena, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Laboral, se pronunció sobre la aplicación de la justa 
causal de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador, 
dispuesta en el Artículo 62, literal a., numeral 14 del Código Sustantivo 
del Trabajo: “El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación 
o invalidez estando al servicio de la empresa” y la facultad establecida 
inicialmente en el parágrafo 3 del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y 
posteriormente modificada en el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, de 
continuar cotizando durante cinco años para incrementar el monto de la 
pensión de vejez.   

El caso bajo estudio correspondió a una  trabajadora vinculada al Banco 
Popular desde el 1 de septiembre de 1970 hasta el 18 de mayo de 2006, 
se le reconoció pensión de vejez, según lo dispuesto por el Acuerdo 049 
de 1990 del ISS-Decreto 758 de 1990-, nacida el 13 de abril de 1948, 
por lo que cumplió 55 años el mismo día y mes de 2003, contabilizando 
para tal fecha la totalidad de las semanas laboradas, es decir, 1718, tal 
como quedó consignado en la Resolución 039920 de 28 de noviembre 

de 2005. Indicó la demandante que la solicitud de reconocimiento de la 
prestación económica  fue presentada por la entidad bancaria el 1 de 
abril de 2005, sin habérsele comunicado la determinación y decidir si 
deseaba o no continuar cotizando durante cinco años para incrementar 
el monto de la pensión de vejez, por lo que considera que se configuró 
una actuación arbitraria y pidió que se declarará injusto el despido. 

Correspondió entonces a la Corte determinar si para el momento de 
la desvinculación laboral de la demandante, 18 de mayo de 2006, se 
hallaba en la ley como justa causa para terminar el vínculo jurídico, la de 
tener reconocido el derecho pensional y, en todo caso, si el empleador, de 
manera autónoma, sin aquiescencia de aquella, podía iniciar su trámite 
o la actora gozaba de la prerrogativa de seguir cotizando durante 5 
años más para adquirir el derecho a la pensión de vejez o incrementar el 
monto de tal prestación.   

Debemos señalar que, en principio, la citada causal permitía al trabajador, 
en el caso de la otrora jubilación, determinar el momento en el que 
optaba por reclamarla, conociendo en todo caso que la consecuencia era 

E

Por: Margarita María Cardona Jaramillo, 
Abogada laboral de la Dirección jurídica de Fenalco Antioquia
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TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA: 
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN

la terminación del vínculo laboral. Esto varió con la incursión de 
la legislación de seguridad social, que, además de reorganizar el 
sistema de protección social, tuvo dentro de sus postulados la 
ampliación progresiva del derecho a la seguridad social.  

Con la entrada en vigencia del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
se permitió que el trabajador mantuviera el vínculo jurídico hasta 
por 5 años, con el fin de mejorar el valor de tal prestación o para 
cumplir con los requisitos mínimos para acceder a ella.  

Es importante tener presente que la Corte Constitucional, en 
Sentencia C-1443 de 2000, que estudió la exequibilidad del 
numeral 14 del Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, 
explicó que solo era posible dar por terminado el contrato con 
justa causa cuando el trabajador, al servicio de la empresa, contara 
con el reconocimiento efectivo de su pensión de vejez o invalidez, 
según el caso. Además, era necesario que el empleador le indagara 
sobre si haría o no uso de la facultad establecida en el Parágrafo 3 
del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, es decir, continuar cotizando 
durante cinco años para incrementar el monto de la pensión.  
Más adelante, el legislador, en aras de fomentar la renovación del 

empleo y armonizar el derecho del trabajo y a la seguridad social, 
tuvo puesta su mirada en la citada causal. Fue así que el Parágrafo 3 
del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sustituido por el Artículo 9o de 
la Ley 797 de 2003 instituyó que el empleador, para invocar la justa 
causal de despido, solo debía verificar que el colaborador cumpliese 
con los requisitos mínimos para acceder a la pensión, otorgándole la 
potestad de extinguir o terminar el vínculo, eso sí, desde el momento 
en el que el trabajador esté incluido en nómina de pensionados. Para 
ello autorizó al empleador a que adelantara las gestiones pasados 30 
días a partir del cumplimiento de los requisitos allí previstos, siempre 
que el colaborador no hubiese realizado el trámite respectivo.   

Es importante advertir que, a pesar de dicha reforma, quedó a salvo 
la facultad de continuar cotizando durante cinco años más, como 
garantía especial de estabilidad en el empleo, para el trabajador que, 
a la vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, antes del 29 de enero 
de dicha anualidad: (i) tenga el derecho adquirido y desee aumentar 
el monto de la pensión o (ii) pueda reunir, durante ese tiempo (cinco 
años), los requisitos de acceso a la pensión de vejez.   

La modificación realizada por la Ley 797 fue estudiada por la 

Corte Constitucional, en providencia C-1037 de 2003, la cual 
definió su exequibilidad condicionada, en tanto dijo que operaba 
la terminación por justa causa, siempre que el trabajador 
tuviera reconocido efectivamente el derecho y que hubiera sido 
informado por el empleador sobre la iniciación del trámite.  

El Alto Tribunal justificó su decisión, manifestando que tal norma 
trasladó al modelo normativo del trabajo un criterio económico 
válido, el cual era fortalecer una política de empleo, promoviendo 
así los relevos generacionales que tienen directo impacto en 
los sistemas de reparto pensional, aunado a la ampliación 
progresiva de los derechos que emanan de la seguridad social y 
que se encuentran vinculados con el trabajo.   

En suma, dichos fundamentos permitieron que se determinara, 
sin mayores limitantes, que el empleador adelantara el trámite 
pensional, condicionándolo a que el retiro del trabajador o 
colaborador solo se concretara una vez estuviera incorporado 
en nómina de pensionados, para no afectar su mínimo vital y 
que hubiera sido informado por el empleador sobre la iniciación 
del trámite.  
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Ahora bien, como la actora llegó a los 55 años de edad el 13 
de abril de 2003, requisito este que le hacía falta para ser 
acreedora a la pensión de vejez, toda vez que, recuérdese, para 
el momento del cambio normativo, Ley 797 del  29 de enero 
de 2003, tenía más de 1250 semanas cotizadas, superiores 
a las máximas consagradas en el Acuerdo 049 de 1990, para 
gozar de una tasa de reemplazo del 90%, es evidente que la 
normativa llamada a resolver el asunto, dado el agotamiento de 
la prerrogativa establecida en el original Artículo 33 de la Ley 
100 de 1993, que lo fue el 13 de abril de 2003, precisamente 
por el cumplimiento del requisito de edad, faltante para acceder 
a la pensión, no es otra sino el Parágrafo 3 del Artículo 33 de 
la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 9 de la Ley 797 
de 2003, pues, como lo asentara la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-107-2002, el término de cinco años “opera solo en 
función del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 
para obtener el derecho a la pensión, de modo que una vez que 
alcancen el status de pensionados no gozarán adicionalmente 
de estabilidad”.  

De manera que esta última disposición le permitía al accionado 
o demandado, transcurridos 30 días de haber completado tales 
exigencias, sin que la trabajadora realizara alguna gestión 
para obtener la prestación, gozar de tal facultad ante las 
administradoras de pensiones, constituyendo su otorgamiento 
una justa causa para la terminación del contrato de trabajo, 
siempre y cuando hubiese quedado incorporada en nómina de 
pensionados. Debe recordarse que el contrato de trabajo fue 
terminado por el accionado, el 18 de mayo de 2006, tiempo 
después del reconocimiento de la prestación por parte del 
sistema, el 2 de enero del mismo año.  

De otra manera: dado que la Ley 797 de 2003 fue promulgada 
el 29 de enero de dicha anualidad, es claro que la trabajadora 
solo cumplió los requisitos mínimos de acceso a la pensión 
de vejez en vigencia de esta normativa, por tanto, no existe 
argumento jurídico alguno que permita inferir la inaplicabilidad 
del Artículo 33 de la Ley 100, en su versión modificada por la 
mencionada Ley 797, a su caso particular y concreto.



DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA JULIO - AGOSTO 2021

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS, IVA

Declaración y pago bimestral
Los responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y personas 
jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año 
gravable 2020 sean iguales o superiores a 92.000 UVT ($3.275.844.000), 
así como los responsables que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto 
Tributario, deberán presentar la declaración del Impuesto sobre las 
Ventas, IVA, y realizar el pago de manera bimestral en las siguientes 
fechas, de acuerdo con el último dígito del NIT sin tener en cuenta el 
dígito de verificación:

No habrá lugar a la declaración del Impuesto sobre las Ventas, IVA, en 
los períodos en los cuales el responsable no haya efectuado operaciones 
sometidas al impuesto, ni operaciones que den lugar a impuestos 
descontables, ajustes o deducciones en los términos señalados en los 
Artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.

En el evento en que el responsable cambie de período gravable del 
Impuesto sobre las Ventas (bimestral-cuatrimestral) deberá señalar el 
nuevo período gravable en la casilla 24 de la primera declaración de 
IVA del correspondiente año, el cual operará a partir de la fecha de 
presentación de dicha declaración. El cambio de período gravable deberá 
estar soportado con la certificación de contador público o revisor fiscal 
en la que conste el aumento o disminución de los ingresos brutos del 
año gravable anterior, que deberá ponerse a disposición de la autoridad 
tributaria en el momento en que así lo requiera.

1.

Último dígito:
Bimestre 

Mayo-junio 2021

1 08 de julio de 2021
2 09 de julio de 2021
3 12 de julio de 2021
4 13 de julio de 2021
5 14 de julio de 2021
6 15 de julio de 2021
7 16 de julio de 2021
8 19 de julio de 2021
9 21 de julio de 2021
0 22 de julio de 2021
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Por: Verónica Johana Carvajal Cano,
 Abogada Laboral de la Dirección Jurídica de Fenalco Antioquia



DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA JULIO - AGOSTO 2021

DECLARACIÓN 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, IVA, 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, en consideración al último número del NIT que conste en el 
Registro Único Tributario, RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación:

2.

Último dígi-
to del NIT

Junio de 2021
hasta:

Julio de 2021
hasta:

1 08 de julio de 2021 10 de agosto de 2021 
2 09 de julio de 2021 11 de agosto de 2021
3 12 de julio de 2021 12 de agosto de 2021
4 13 de julio de 2021 13 de agosto de 2021
5 14 de julio de 2021 17 de agosto de 2021
6 15 de julio de 2021 18 de agosto de 2021
7 16 de julio de 2021 19 de agosto de 2021
8 19 de julio de 2021 20 de agosto de 2021
9 21 de julio de 2021 23 de agosto de 2021
0 22 de julio de 2021 24 de agosto de 2021

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 los bancos y demás 
entidades autorizadas para recaudar, ubicados en el territorio nacional.

Las declaraciones de retención en la fuente que se hayan presentado sin pago total 
antes del vencimiento del plazo para declarar, producirán efectos legales, siempre y 14

cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar 
dentro de los dos meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento 
del plazo para declarar.  La presentación de la declaración de retención en la fuente 
no será obligatoria en los períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones 
sujetas a retención.

3. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y PARAFISCALES 

Los aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, deberán realizar sus 
pagos de forma mensual a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, a 
más tardar en las fechas que se indican a continuación: 

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°



15

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA JULIO - AGOSTO 2021

NO COBRO DE INTERESES MORATORIOS 
POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA 
 
Dentro de las medidas adoptadas en el Decreto 538 de 2020 para 
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 a la terminación 
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, inicialmente hasta el 30 de mayo del mismo 
año. Posteriormente, la declaratoria de estado de emergencia ha venido 
siendo prorrogada por dicho Ministerio a través de varias resoluciones, 
siendo la más reciente la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, que 
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 
31 de agosto de 2021. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, o ser 
extendida si persisten las causas que dan lugar a ella.

DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR 
 
El 31 de agosto de 2021 el empleador que habitualmente ocupe uno 
o más trabajadores, deberá suministrar en forma gratuita un par de 
zapatos y un vestido de labor, al trabajador cuya remuneración mensual 
sea hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Tiene derecho a esta 
prestación el trabajador que en la fecha de entrega del calzado y vestido 
de labor haya cumplido más de tres meses al servicio del empleador.

Se considera como calzado y vestido de labor aquel que se requiere 
para desempeñar una función o actividad determinada, de acuerdo 
con el medio ambiente en donde se ejercen las funciones. No debe 
confundirse la dotación de vestido y calzado de labor con la dotación de 
seguridad industrial o con los elementos de protección personal, pues 
estos deben ser entregados al trabajador desde el inicio de la relación 
laboral, sin importar el monto de su salario, con el fin de procurar su 
protección frente a los factores de riesgo a los que estará expuesto 
durante la prestación del servicio, según la actividad a desempeñar y 
de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST implementado en cada empresa.

4. 5.
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