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REBAJAS DE CAPITAL, INTERESES, 
SANCIONES O MULTAS  TRIBUTARIAS 
PARA EMPRESAS AFECTADAS POR 
LA CRISIS ECONÓMICA EN VIRTUD 
DE LA PANDEMIA COVID-19.

Por: Juan Pulgarín Acosta, 
Asesor en Derecho Comercial y Tributario.

n primer lugar, recordemos que el Decreto Legislativo 560 
de 2020 dispuso en el artículo 5, que a efectos de preservar 
la empresa y el empleo, la DIAN y las entidades del Estado 
podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital, 
dentro de procesos de insolvencia en el marco del Estado 
de Emergencia Económico, Social y Ecológico con motivo 
de la pandemia COVID-19. Este beneficio, en los términos 
del Decreto 939 del 19 de agosto de 2021, está dirigido a 
todas las empresas que se encuentren dentro del “régimen 
de insolvencia”, como consecuencia de la emergencia, sin 
distinguir si el proceso se surte conforme a las reglas de la 
Ley 550 de 1999, 1.116 de 2006 o el Decreto Legislativo 
772 de 2020.

E ¿Cuáles empresas pueden beneficiarse 
de estas rebajas?
Aquellas empresas afectadas o cuya insolvencia se encuentre 
asociada a la crisis económica generada en virtud de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19 y que sean admitidas 
en procesos de insolvencia con fundamento en el Decreto 
Legislativo 560 de 2020, entre el 15 de abril de 2020 y el 15 
de abril de 2022.

Se considerará que una empresa es afectada por las causas 
que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológico de que trata el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020 cuando haga la manifestación de 
que trata el artículo 1 del Decreto Reglamentario 842 de 
2020, es decir, se incluya una declaración de afectación en la 
memoria de la crisis de la empresa.
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Tiempo de pago establecido en el 
acuerdo para acreedores DIAN y Rebaja 

de capital Rebaja de intereses, sanciones 
o multas demás entidades del Estado

Rebaja de  
capital

Rebaja de intereses,
sanciones o multas

Si el pago total de la acreencia reconocida 
se realiza entre el año 1 hasta el año 3 

de ejecución del acuerdo.

Reducción del 
40% del capital.

Reducción del 80% 
de los intereses, sanciones 
y las multas, según el caso.

Si el pago total de la acreencia reconocida 
se sancione y las multas, se realiza a más tardar 

en el año 4 de ejecución del acuerdo.

Reducción del 
30% del capital.

Reducción del  70% 
de los intereses, sanciones 
y las multas, según el caso.

Si el pago total de la acreencia reconocida 
se realiza a más tardar en el año 5 de ejecución 

del acuerdo.
Reducción del 

20% del capital.

Reducción del 60% 
de los intereses, sanciones 
y las multas, según el caso.

Si el pago total de la acreencia reconocida 
se realiza a más tardar en el año 6 de ejecución 

del acuerdo.

Reducción del 
10% del capital.

Reducción del 50% 
de los intereses, sanciones
y las multas, según el caso.

Si el pago total de la acreencia reconocida 
se realiza a más tardar en el año 7 de ejecución 

del acuerdo.

Reducción del  
5% del capital.

Reducción del 40% 
de los intereses, sanciones 
y las multas, según el caso.

A partir del año 8.
Reducción 

del 0%
Reducción del 0%

Monto de las rebajas sobre Impuestos:

REBAJAS DE CAPITAL, INTERESES, SANCIONES O MULTAS  
TRIBUTARIAS PARA EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS 
ECONÓMICA EN VIRTUD DE LA PANDEMIA COVID-19.
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La rebaja de sanciones o multas se aplicará en aquellos eventos en los cuales el crédito sometido a concurso 
vence únicamente sobre sanciones o multas diferentes de impuestos, tasas o 

contribuciones, aplicando la siguiente tabla: 

Término establecido en el acuerdo para 
el pago de acreedores DIAN y demás 

entidades del Estado
Rebaja de Multas Rebaja de Sanciones

Si el pago total de la acreencia reconocida a título 
de multa o de sanción se realiza entre el
año 1 al año 3 de ejecución del acuerdo

Reducción del 40% 
del valor de la multa

Reducción del 40% 
del valor de la sanción.

Si el pago total de la acreencia reconocida a título 
de multa o sanción se realiza a más tardar en el 

año 4 de ejecución del acuerdo

Reducción del 30% 
del valor de la multa

Reducción del 30% 
del valor de la sanción.

Si el pago total de la acreencia reconocida a título 
de multa o sanción se realiza a más tardar en el 

año 5 de ejecución del acuerdo

Reducción del 20% 
del valor de la multa

Reducción del 20% 
del valor de la sanción.

Si el pago total de la acreencia reconocida a título 
de multa o sanción se realiza a más tardar en el 

año 6 de ejecución del acuerdo

Reducción del 10% 
del valor de la multa

Reducción del 10% 
del valor de la sanción.

Si el pago total de la acreencia reconocida a título 
de multa o sanción se realiza a más tardar en el 

año 7 de ejecución del acuerdo

Reducción del 5% 
del valor de la multal

Reducción del 5% 
del valor de la sanción.

A partir del año 8. Reducción del 0%. Reducción del 0%.

REBAJAS DE CAPITAL, INTERESES, SANCIONES O MULTAS  
TRIBUTARIAS PARA EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS 
ECONÓMICA EN VIRTUD DE LA PANDEMIA COVID-19.

¿Cómo se solicita el beneficio?
De acuerdo con el decreto 939, en firme la calificación y graduación 
de créditos, y dentro del término previsto para la negociación del 
acuerdo o en trámite o ejecución del acuerdo de reorganización 
o de restructuración, el contribuyente o deudor, podrá presentar 
la solicitud de rebaja de capital, intereses, sanciones o multas 
ante la DIAN o la entidad del Estado correspondiente, siempre 
y cuando su acreencia se encuentre reconocida en el trámite 
concursal, discriminando el concepto, año, período, junto a los 
valores de capital e interés. Adicionalmente, la solicitud deberá 
estar acompañada de la graduación y calificación de acreencias, 
junto con la memoria explicativa de las causas de insolvencia y 
el proyecto de acuerdo para atender el pago de las obligaciones.

Por último, vale la pena resaltar que, según el decreto 939, las 
entidades territoriales podrán hacer rebajas de capital, intereses, 
sanciones o multas cuya administración tengan a su cargo, para 
lo cual deberán adoptar las normas respectivas de conformidad 
con sus prerrogativas constitucionales y surtir los trámites que 
correspondan ante las asambleas departamentales o concejos 
municipales.
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n primer lugar, recordemos que, según sentencias de la Corte 
Constitucional, como por ejemplo la Sentencia C-691/08, un 
servicio público es esencial cuando “las actividades que lo 
conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección 
de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de 
valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de 
los derechos y libertades fundamentales”.

Pues bien, por medio de la ley 2.108 del 29 de julio de 2021 
el Congreso de la Republica estableció que el acceso a Internet, 
dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, tiene el 
carácter de esencial con el objetivo de lograr la universalidad para 
la población y que este servicio sea prestado de manera eficiente, 
continua y permanente.

Un efecto de la ley 2.108 es que los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las 
labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes 
requeridas para la operación y deben garantizar la continua 

provisión del servicio, esto sin perjuicio del cumplimiento de los 
deberes y obligaciones a cargo de los suscriptores y usuarios del 
servicio.

La declaratoria del Internet como servicio público esencial tiene 
un efecto importante en materia del derecho laboral colectivo 
ya que, en los términos de la Constitución Política de Colombia, 
articulo 56, se garantiza el derecho de huelga, salvo en los 
servicios públicos esenciales definidos por el legislador, es decir, 
que los empleados de las empresas que prestan los servicios 
públicos esenciales, y es que “esta limitación [no huelga en 
servicios públicos esenciales] se justifica en la medida que, si bien 
la huelga es derecho importante en el sistema jurídico universal, 
no tiene un carácter absoluto y, por consiguiente, puede bajo 
precisas y excepcionales circunstancias ceder frente a otros bienes 
que la comunidad considera realmente esenciales para la vida 
humana”, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en 
sentencias como SL1680-2020 donde obró como Ponente, Clara 
Cecilia Dueñas Quevedo.

INTERNET, 
SERVICIO 
PÚBLICO 

ESENCIAL 
Y UNIVERSAL

E

Por: Juan Pulgarín Acosta, 
Asesor en Derecho Comercial y Tributario.



5

100p e r s o n a s

Capacidad 
p a r a

Auditorio

Altura 2.6mts 

Tamaño: (24 MTS. X10 MTS.)

Acomodación con sillas

Sonido BOSE 

Video Beam de alta definición

Pantalla de reproducción

Micrófono alámbrico

Aire acondicionado

4 horas de gracia en 
estacionamiento para tus 
asistentes.

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 9:00 p.m. – Sábados: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

H o r a r i o s :

* S u j e t o  a  p r o t o c o l o  d e  b i o s e g u r i d a d

Reservas:   321 61 16 Ext. 123 
Correo electrónico:  analistacomercial@oviedo.com.co

“Una excelente opción para tus eventos
 académicos y empresariales”
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OBLIGACIONES PARA 
PROVEEDORES Y EXPENDEDORES 
UBICADOS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL QUE UTILICEN MEDIOS 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO

s importante resaltar el papel protagonista que ha 
tenido el comercio electrónico en la pandemia derivada 
del COVID-19, cada vez más los consumidores utilizan 
medios digitales para adquirir productos o servicios 
de su preferencia, lo que ha significado un aumento 
importante de las ventas por este medio. La Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico informó que se dio 
un crecimiento en los tres primeros meses del año 2021 
de las ventas en línea de un 44% y las transacciones 
electrónicas crecieron en un 78.7%, con referencia a lo 
observado en el primer trimestre de 2020.

Las empresas que para el año anterior no tenían 
habilitados sus canales virtuales para ofrecer productos y 
servicios se vieron obligadas a implementar operaciones 
de comercio electrónico para llegar a su público de 
manera efectiva y continuar vigentes en el mercado. Un 
factor importante en las transacciones comerciales que 
se dan a través de canales digitales, es la confianza que 
tiene el consumidor en ese productor o proveedor de 
servicios, ya que estas transacciones por su naturaleza, 
implican que el consumidor deposite sus datos y 
efectué el pago del producto previo a su entrega en la 
mayoría de los casos, por lo tanto, es fundamental que 
ese portal de comercio electrónico cuente con toda la 

infraestructura necesaria para atender las necesidades 
del consumidor y cumplir con los deberes y obligaciones 
que impone el ordenamiento colombiano.

En este sentido, es importante que los comercios 
cumplan con la normatividad y reglamentación que 
se tiene en la materia, tales como la Ley 527 de 1999 
que regula en materia de comercio electrónico y la Ley 
1.480 de 2011, especialmente lo estipulado en artículo 
50, que nos establece las obligaciones que debe cumplir 
todo empresario que actualmente ofrezca productos o 
servicios por medios electrónicos:

“Artículo 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones 
establecidas en la presente Ley, los proveedores y 
expendedores ubicados en el territorio nacional que 
ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, 
deberán:

a) Informar en todo momento de forma cierta, 
fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada 
su identidad especificando su nombre o razón social, 
Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección 
de notificación judicial, teléfono, correo electrónico 
y demás datos de contacto.

E
Por: María Alejandra Arango Duque,
 Abogada Comercial de la Dirección Jurídica de Fenalco Antioquia
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OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES Y EXPENDEDORES 
UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL QUE UTILICEN MEDIOS 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO

b) Suministrar en todo momento información cierta, 
fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los 
productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar 
sus características y propiedades tales como el tamaño, 
el peso, la medida, el material del que está fabricado, 
su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, 
los componentes, los usos, la forma de empleo, las 
propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o 
cualquier otro factor pertinente, independientemente 
que se acompañen de imágenes, de tal forma que el 
consumidor pueda hacerse una representación lo 
más aproximada a la realidad del producto. También 
se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la 
disponibilidad del producto. En los contratos de tracto 
sucesivo, se deberá informar su duración mínima.

 
 Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o 

gráficos del mismo, se deberá indicar en qué escala está 
elaborada dicha representación.

c)  Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, 
los medios de que disponen para realizar los pagos, el 
tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, 
el derecho de retracto que le asiste al consumidor 
y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra 
información relevante para que el consumidor pueda 
adoptar una decisión de compra libremente y sin ser 
inducido en error.

 Igualmente deberá informar el precio total del producto 
incluyendo todos los impuestos, costos y gastos que 
deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso de 
ser procedente, se debe informar adecuadamente y por 
separado los gastos de envío.

d)  Publicar en el mismo medio y en todo momento las 
condiciones generales de sus contratos, que sean fácilmente 
accesibles y disponibles para su consulta, impresión y 
descarga, antes y después de realizada la transacción, así 

no se haya expresado la intención de contratar. Previamente 
a la finalización o terminación de cualquier transacción de 
comercio electrónico, el proveedor o expendedor deberá 
presentar al consumidor un resumen del pedido de todos los 
bienes que pretende adquirir con su descripción completa, 
el precio individual de cada uno de ellos, el precio total de 
los bienes o servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos 
adicionales que deba pagar por envío o por cualquier otro 
concepto y la sumatoria total que deba cancelar.

 Este resumen tiene como fin que el consumidor 
pueda verificar que la operación refleje su intención 
de adquisición de los productos o servicios ofrecidos 
y las demás condiciones, y de ser su deseo, hacer las 
correcciones que considere necesarias o la cancelación 
de la transacción. Este resumen deberá estar disponible 
para su impresión y/o descarga. La aceptación de la 
transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, 
inequívoca y verificable por la autoridad competente.
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OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES Y EXPENDEDORES 
UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL QUE UTILICEN MEDIOS 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO

 El consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla. Finalizada la transacción, el 
proveedor y expendedor deberá remitir, a más tardar el día calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo 
del mismo, con información precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, gastos de envío y la 
forma en que se realizó el pago.

 Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la voluntad del consumidor o que su 
silencio se considere como consentimiento, cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo.

e)  Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la relación comercial, en especial de la identidad 
plena del consumidor, su voluntad expresa de contratar, de la forma en que se realizó el pago y la entrega real 
y efectiva de los bienes o servicios adquiridos, de tal forma que garantice la integridad y autenticidad de la 
información y que sea verificable por la autoridad competente, por el mismo tiempo que se deben guardar los 
documentos de comercio.

f)  Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección de la información 
personal del consumidor y de la transacción misma. El proveedor será responsable por las fallas en la seguridad 
de las transacciones realizadas por los medios por él dispuestos, sean propios o ajenos.

 Cuando el proveedor o expendedor dé a conocer su membrecía o afiliación en algún esquema relevante de autorregulación, 
asociación empresarial, organización para resolución de disputas u otro organismo de certificación, deberá proporcionar 
a los consumidores un método sencillo para verificar dicha información, así como detalles apropiados para contactar 
con dichos organismos, y en su caso, tener acceso a los códigos y prácticas relevantes aplicados por el organismo de 
certificación.

g)  Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, de mecanismos para que el consumidor pueda radicar 
sus peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y hora de la radicación, incluyendo 
un mecanismo para su posterior seguimiento.

h)  Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a más tardar en el plazo de treinta (30) 
días calendario a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le haya comunicado su pedido. En caso 
de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor deberá ser informado de esta falta de 
disponibilidad de forma inmediata. En caso de que la entrega del pedido supere los treinta (30) días calendario o 
que no esté disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o terminar, según el caso, el contrato 
unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas pagadas sin que haya lugar a retención o descuento 
alguno. La devolución deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.

Parágrafo. El proveedor deberá establecer en el medio de 
comercio electrónico utilizado, un enlace visible, fácilmente 
identificable, que le permita al consumidor ingresar a la página 
de la autoridad de protección al consumidor de Colombia.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido al crecimiento 
exponencial que han tenido las ventas por medios digitales, es 
importante tener presentes los siguientes puntos al momento 
de implementar un portal de
comercio electrónico:

1.  Identificarse claramente especificando su nombre o razón 
social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección 
de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás 
datos de contacto.

2.  Establecer una Política de Tratamiento de Datos Personales: 
Ley 1.581 de 2012 y Ley 1.266 de 2008.

3.  Ofrecer a los consumidores información clara y completa 
acerca del derecho que les asiste de retractarse dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la compra.

4.  Informarle claramente al consumidor en cuáles casos 
procede la reversión del pago.

5.  Implementar una Política de Garantías que sea de acceso 
público en el portal web.

6.  Implementar una Política de Envíos.
7.  Política de cambios: En este caso es potestativo del 

comerciante implementar una política de devoluciones.
8.  Políticas de envío, tiempos de entrega etc.
9.  Canal de PQRS y atención al usuario: Es de gran 

importancia establecer un canal directo de comunicación 
con el consumidor, a través del cual este pueda ejercer sus 
derechos y garantías.
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LICENCIA Y FUERO 
DE PATERNIDAD

ediante las Leyes 2.114 del 29 de julio de 2021 y 2.141 del 10 de agosto 
de la misma anualidad, se regulan, respectivamente, la nueva licencia de 
paternidad y el fuero paterno de carácter legal.

En la Ley 2.114 se amplía la licencia de paternidad, se crean dos nuevas 
modalidades, la licencia parental compartida y la licencia parental flexible 
de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 
241A del Código Sustantivo del Trabajo.

La licencia de paternidad remunerada que en la Ley 1.822 de 2017 era 
de ocho días hábiles, se extiende a dos semanas y aplica por los hijos 
nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el 
padre adoptante.

El soporte válido para el otorgamiento de la licencia es el Registro Civil 
de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS, a más tardar, dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

La citada Ley advierte que esta licencia se ampliará en una semana 

adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de 
desempleo estructural, comparada con su nivel al momento de la entrada 
en vigencia de la presente Ley, sin que en ningún caso pueda superar las 
cinco semanas.

En cuanto a la nueva modalidad de Licencia Parental Compartida, los 
padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis semanas 
de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y 
requisitos dispuestos, en el caso de la madre, esta es independiente del 
permiso de lactancia.

La Licencia Parental Compartida deberá cumplir las 
siguientes condiciones:
I.  El tiempo compartido se contará a partir de la fecha del parto, salvo 

que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar 
entre una o dos semanas de licencia previas a la fecha probable del 
parto o por determinación de la madre.

II.  La madre deberá tomar, como mínimo, las primeras 12 semanas 
después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis 

M

Por: Margarita María Cardona Jaramillo, 
Abogada laboral de la Dirección jurídica de Fenalco Antioquia
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semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de 
común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre 
no podrá ser recortado en aplicación de esta modalidad de 
licencia.

III. En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar, ni tomar 
de manera simultánea los tiempos de licencia, salvo por 
enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada 
por el médico.

IV. El beneficio compartido será remunerado con base en 
el salario de quien disfrute de la licencia por el periodo 
correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del 
respectivo empleador o EPS, acorde con la normativa vigente.

La otra modalidad es la Licencia Parental Flexible de Tiempo 
Parcial. Bajo esta modalidad, la madre y/o padre podrán cambiar 
un espacio determinado de su licencia por un período de trabajo 
de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente 
al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de 
la madre, es independiente del permiso de lactancia. Los padres 
podrán usar esta figura antes de la semana dos de su licencia de 
paternidad, las madres no antes de la semana 13.

Para los efectos de la Licencia Parental Flexible 
de Tiempo Parcial, los beneficiarios deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

1.  El único soporte válido para el otorgamiento de Licencia Parental 
Flexible de Tiempo Parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el 
cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 
días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. 

2.  Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los 
trabajadores. El acuerdo deberá ir acompañado de un 
certificado médico que dé cuenta de: 
a) El estado de embarazo de la mujer o constancia del 

nacimiento. 
b) La indicación del día probable del parto o indicación de 

fecha del parto.
c) La indicación del día desde el cual empezaría la licencia 

correspondiente. Este acuerdo deberá consultarse con el 
empleador a más tardar dentro de los 30 días siguientes 
al nacimiento. El empleador deberá dar respuesta a la 
solicitud dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

su presentación.
La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará 
con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 2.114 de 2002, 
que modifica el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo-. 
Por otra parte, la Ley 2.141, modifica los numerales 2 y 3 
del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y adiciona 
un numeral nuevo,  elevando a disposición legal el Fuero de 
Paternidad, que hasta su expedición venía siendo concedido 
en aplicación de la Sentencia de Corte Constitucional C005 de 
2017 que  declaró la exequibilidad condicionada del numeral 1 
del artículo 239 y del numeral 1 del artículo 240 del Decreto de 
Ley 2.663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), la cual indica 
la prohibición de despedir sin autorización de las autoridades 
de que trata el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo 
a el (la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, 
compañero(a) permanente o pareja de la mujer que se encuentre 
período de embarazo o lactancia y sea beneficiaria de aquel(la).
La citada norma crea el Fuero de Paternidad del cónyuge, 
pareja o compañero permanente de la madre, estableciendo 
una indemnización para ambos igual a 60 días de trabajo, fuera 

LICENCIA Y FUERO 
DE PATERNIDAD
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de las indemnizaciones y prestaciones a que haya lugar de 
acuerdo con su contrato de trabajo, si llegan a ser despedidos 
sin autorización del inspector de trabajo o, en su defecto, del 
Alcalde Municipal.

Señala la nueva Ley en su artículo 1°, numeral 5:
5.  Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja 

o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo 
o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto y 
no tenga un empleo formal. Esta prohibición se activará con 
la notificación al empleador del estado de embarazo, de la 
cónyuge, pareja o compañera permanente, y una declaración, 
que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, 
de que ella carece de un empleo. La notificación podrá hacerse 
verbalmente o por escrito. En ambos casos, el trabajador tendrá 
hasta un (1) mes para adjuntar la prueba que acredite el estado 
de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Para tal 
efecto, serán válidos los certificados médicos o los resultados 
de exámenes realizados en laboratorios clínicos avalados y 
vigilados por las autoridades competentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fuero de Paternidad se 
activará con la notificación al empleador del estado de 
embarazo y una declaración, que se entiende presentada bajo 
la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo 
formal. La notificación podrá hacerse verbalmente o por escrito. 
En ambos casos, el trabajador tendrá hasta un mes para 
adjuntar la prueba que acredite el estado de gestación de la 
mujer. Para tal efecto, serán válidos los certificados médicos o 
los resultados de exámenes realizados en laboratorios clínicos 
avalados y vigilados por las autoridades competentes.

Así mismo, se establece que para poder despedir a los 
beneficiarios de esta ley se deberá contar con autorización del 
inspector de trabajo o, en su defecto, del Alcalde Municipal.

LICENCIA Y FUERO 
DE PATERNIDAD
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l pasado 19 de agosto, la Corte Constitucional, en su Sala Plena, 
luego de efectuar un estudio de constitucionalidad tomó dos 
decisiones sobre el Piso Mínimo de Protección Social, adoptado 
mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, Ley 
1.955 de 2019, el cual creó a través de diversas medidas un 
sistema para asegurar, entre otras, la vejez de las personas de 
bajos ingresos.

El citado sistema se encuentra consagrado en el artículo 193 
de la Ley 1.955 de 2019 y desarrollado en el Decreto 1.174 de 
2020, y tiene por finalidad vincular y proteger a las personas 
que perciben un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, 
brindándoles cobertura dentro de:

I.  El régimen subsidiado en salud.
II.  El programa de beneficios económicos periódicos (BEPS).
III.  El seguro inclusivo para amparar a los trabajadores por 

los riesgos derivados de su actividad laboral y de las 
enfermedades cubiertas por los BEPS.

En el primero de los fallos, Sentencia C-276, la Sala Plena 
declaró inexequible el artículo 193 de la Ley 1.955 de 2019, 
con efectos diferidos a partir del veinte (20) de junio de 2023 
mientras que en el segundo, Sentencia C-277, declaró la 
exequibilidad condicionada de la referida norma. 

Si bien nos puede resultar incomprensible que una misma 
disposición legal sea a la vez inexequible y exequible de 
manera condicionada, la Alta Corporación pudo emitir la 
segunda sentencia, toda vez que:

1. Las normas demandadas seguirán transitoriamente 
produciendo efectos jurídicos por cuenta de la modulación 
de los efectos de la primera sentencia, la cual mantiene su 
exequibilidad hasta el veinte (20) de junio de 2023, y 

2. El segundo fallo o sentencia analizó la disposición acusada 
respecto de cargos diferentes a los planteados en la primera 
demanda.

Debido a que por el momento solo conocemos el contenido de 
los comunicados de prensa de la Corte Constitucional sobre 
estos dos importantes fallos o sentencias del Piso Mínimo 
de Protección Social, la síntesis de ambas decisiones y sus 
principales conclusiones se limitarán a lo expuesto en los 
comunicados.

Inexequebilidad con efectos diferidos
En la primera demanda de constitucionalidad, resuelta en 
sentencia C 276 con ponencia del Magistrado Alejandro 
Linares Cantillo, la Sala Plena de la Corte Constitucional analiza 
y se pronuncia sobre la norma-artículo 193 de la Ley 1.955 
de 2019, atacada por vulnerar el Principio de Unidad de la 
Materia, incurrir en omisiones legislativas relativas, desconocer 
los artículos 48 y 93 de la Constitución así como el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

En sus argumentos, el Alto Tribunal halló fundado el primero 
de los cargos, por lo que declaró la inexequibilidad del artículo 
por la transgresión a ese principio. Frente a los demás cargos, 

CORTE CONSTITUCIONAL: 
FALLOS SOBRE PISO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL

E
Por: Margarita María Cardona Jaramillo, 

Abogada laboral de la Dirección Jurídica de Fenalco Antioquia
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la Sala decidió inhibirse al no encontrar aptitud sustantiva de la demanda 
para emitir pronunciamiento de fondo al respecto.

También destacó que el Piso Mínimo de Protección Social debe ser 
regulado mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la 
Constitución, por cuanto es una disposición del sistema de seguridad 
social de índole transversal que debería ser regulada mediante este 
procedimiento, para garantizar el principio democrático.

Igualmente, señaló que esta disposición no corresponde a la función de 
planificación, no busca impulsar el cumplimiento del PND y no constituye 
una autorización de recursos o apropiaciones para la ejecución de este.

En lo relativo a los efectos de esta inexequibilidad se declara o resuelve 
con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 
20 de julio de 2021, es decir, hasta el 20 de junio de 2023. Esta medida 
temporal se adopta al tener en cuenta la necesidad de no afectar los 
derechos de los ciudadanos que se hayan vinculado al mecanismo de 
piso de protección social.

No sobra aclarar que los Magistrados Diana Fajardo Rivera y Jorge 
Enrique Ibáñez Najar salvaron el voto. Por su parte, su homólogo Alberto 
Rojas Ríos aclaró el voto y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo 
se reservó la posibilidad de aclarar el suyo.

Exequebilidad condicionada

Sobre la segunda demanda de la norma, la Alta Corporación, también en 
su Sala Plena, mediante sentencia C 277 con ponencia de la Magistrada 
Gloria Stella Ortiz Delgado, estudia y se pronuncia sobre el cargo de 
vulneración al Principio de no Regresividad, en tanto la disposición:

1.  Discrimina a quienes tienen relación laboral contractual y por 
prestación de servicios, a tiempo parcial y que ganan menos de un 
salario mínimo.

2.  Permite la renuncia de garantías laborales mínimas en seguridad 
social para los trabajadores formales, y

3.  Vulnera el principio de progresividad en materia laboral y de 
seguridad social.

Los argumentos esbozados por la Corte para declarar la exequibilidad 
condicionada del artículo 193 de la Ley 1.955 de 2019, consiste 
básicamente en que la expresión “deberán’, “no impide que las 
vinculaciones laborales con salarios inferiores al mínimo legal vigente, 
puedan afiliarse al régimen contributivo. Agrega que “la definición 
del régimen resultará del acuerdo contractual entre el trabajador y el 
empleador. En cualquier caso, el patrono asumirá los costos de la 
asistencia social elegida”.

En principio, la Corte explicó que el piso de protección social no 
desplazaba al sistema de seguridad social, por lo que debía entenderse 
“como un instrumento de punto de partida de dignidad humana en la 
garantía de los derechos laborales y de seguridad social en un grupo 
vulnerable”. Por ello, dicho programa no es un “punto de llegada que 
anule el régimen general sino una disposición que contiene el primer 
paso del esfuerzo estatal y social hacia la efectividad en el mayor grado 
posible de dichos postulados”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Plena aplicó un juicio de no 
regresividad que resultó favorable a la norma: verificó que la medida no 
era discriminatoria, no desmejoraba las condiciones de los destinatarios 
y resulta proporcional.

El condicionamiento sobre la expresión “deberán” lo hizo al considerarla 
ambigua y regresiva en tanto “excluye al trabajador de la definición del 
régimen en seguridad social aplicable a su vinculación laboral”.

Los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo y Alberto Rojas salvaron 
su voto frente a la decisión mayoritaria. Por el lado de Fajardo y Pardo, 
dichas togadas consideraron que el piso de protección social “consagra 
un régimen jurídico claramente desventajoso para los trabajadores 
formales en esta situación, frente aquel contenido en la Ley 100 de 1993 
(…)”. 

Por su parte, el magistrado Rojas considera que la disposición era 
inexequible, ya que no satisfacía los diferentes elementos que integran el 
juicio de no regresividad. 



DEBERES DE LOS COMERCIANTES
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DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS, IVA

a) Declaración y pago bimestral
Los responsables de este impuesto, grandes contribuyentes 
y personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 
treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 2020 sean 
iguales o superiores a 92.000 UVT ($3.275.844.000), así 
como los responsables de 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:

b) Declaración y pago cuatrimestral
Los responsables de este impuesto, personas jurídicas 
y naturales cuyos ingresos brutos a treinta y uno (31) de 
diciembre del año gravable 2020 sean inferiores a noventa y 
dos mil (92.000) UVT ($ 3.275.844.000), deberán presentar 
la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA- y pagar de 
manera cuatrimestral, en las siguientes fechas, de acuerdo 
con el último dígito del NIT sin tener en cuenta el dígito de 
verificación:

1.

Último  
dígito:

Bimestre 
Julio- Agosto 2021

1 08 de septiembre de 2021
2 09 de septiembre de 2021
3 10 de septiembre de 2021
4 13 de septiembre de 2021
5 14 de septiembre de 2021
6 15 de septiembre de 2021
7 16 de septiembre de 2021
8 17 de septiembre de 2021
9 20 de septiembre de 2021
0 21 de septiembre de 2021

Último  
dígito:

Cuatrimestre 
Mayo- Agosto 2021

1 08 de septiembre de 2021
2 09 de septiembre de 2021
3 10 de septiembre de 2021
4 13 de septiembre de 2021
5 14 de septiembre de 2021
6 15 de septiembre de 2021
7 16 de septiembre de 2021
8 17 de septiembre de 2021
9 20 de septiembre de 2021
0 21 de septiembre de 2021
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Por: Verónica Johana Carvajal Cano,
 Abogada Laboral de la Dirección Jurídica de Fenalco Antioquia

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, 
la cual deberá ponerse a disposición de la 
autoridad tributaria en el momento en que así 
lo requiera.



DEBERES DE LOS COMERCIANTES
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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 
dígito 
del NIT

Agosto de 2021,
hasta:

Septiembre de 
2021, hasta: 

1 08 de septiembre de 2021 07 de octubre de 2021 
2 09 de septiembre de 2021 08 de octubre de 2021
3 10 de septiembre de 2021 11 de octubre de 2021
4 13 de septiembre de 2021 12 de octubre de 2021
5 14 de septiembre de 2021 13 de octubre de 2021
6 15 de septiembre de 2021 14 de octubre de 2021
7 16 de septiembre de 2021 15 de octubre de 2021
8 17 de septiembre de 2021 19 de octubre de 2021
9 20 de septiembre de 2021 20 de octubre de 2021
0 21 de septiembre de 2021 21 de octubre 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 16

cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar 
dentro de los dos (2) 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 
aportes en 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°
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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 1315 del 27 de agosto de 2021, 
que prorrogó la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de noviembre de 2021.

4.

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021



18

DISMINUCIÓN GRADUAL DE LA 
JORNADA LABORAL - LEY 2.101 DE 2021
 
El 15 de julio de 2021 fue expedida la Ley 2.101, por medio 
de la cual se ordena la reducción gradual de la jornada 
laboral semanal, sin disminución del salario ni afectación 
de los derechos adquiridos por el trabajador. Esta Ley 
modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo 
para determinar que la jornada ordinaria de trabajo será 
de cuarenta y dos (42) horas semanales, que podrán ser 
distribuidas en cinco (5) o seis (6) días a la semana, de 
común acuerdo entre el empleador y el trabajador. 

El empleador puede acogerse a la jornada laboral de 
cuarenta y dos (42) horas semanales a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley o, en su defecto, implementar en 
forma gradual la disminución de la jornada ordinaria de 
trabajo, así:

Transcurridos dos (2) años a partir de la entrada en vigencia 
de la Ley, es decir, al 15 de julio de 2023, se reducirá una 
(1) hora de la jornada laboral semanal, quedando en 
cuarenta y siete (47) horas semanales. 

Pasados tres (3) años de la entrada en vigencia de la Ley, 
es decir, al 15 de julio de 2024, se reducirá otra hora de la 
jornada laboral semanal, quedando en cuarenta y seis (46) 
horas semanales. 

A partir del cuarto año de la entrada en vigencia de la 
ley, es decir, a partir del 15 de julio de 2025, se reducirán 
dos (2) horas de la jornada cada año, hasta llegar a las 
cuarenta y dos (42) horas semanales.

Respecto a la jornada laboral flexible prevista en el literal 
d) del artículo 161 modificado, esta norma mantiene la 
posibilidad de acuerdo entre el empleador y el trabajador 
para distribuir la jornada ordinaria de cuarenta y dos (42) 
horas, en máximo seis (6) días a la semana con un día de 
descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo, 
en jornadas diarias flexibles de mínimo cuatro (4) horas 
continuas, máximo nueve (9) horas, sin lugar a recargos 
cuando el número de horas no exceda las cuarenta y dos 
(42) horas semanales. 

Una vez termine la disminución gradual de la jornada de 
trabajo en los términos señalados, el empleador quedará 
exonerado de dar aplicación al parágrafo del artículo 
3 de la Ley 1.857 de 2017, que hace referencia a la 
jornada semestral de integración familiar, así como a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, relativo 
al deber de dedicar dos (2) horas de la jornada semanal 
a determinadas actividades, en empresas con más de 
cincuenta (50) trabajadores cuya jornada ordinaria sea de 
cuarenta y ocho (48) horas. Sobre esta última obligación 
señala la norma que, durante la implementación gradual 
de la disminución de la jornada, el tiempo que deba 
dedicarse a actividades recreativas, culturales, deportivas o 
de capacitación (inicialmente dos horas) será ajustado en 
forma proporcional de común acuerdo entre el empleador 
y el trabajador, hasta llegar a la exoneración plena cuando 
se implemente la jornada laboral de cuarenta y dos (42) 
horas semanales.

5.

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
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