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l artículo 45 de la Ley 2.155 del 14 de septiembre de 2021 dispuso que para las 
obligaciones administradas por la DIAN, así como respecto de los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden territorial, que se paguen hasta el 31/12/21, y para las facilidades 
de pago que se suscriban con la DIAN y los entes territoriales hasta el 31/12/21 respecto 
a las obligaciones que presenten mora en el pago a 30/06/2021, y cuyo incumplimiento 
se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el 
COVID-19, las sanciones y la tasa de interés moratoria se reducirán y liquidarán en los 
siguientes términos: 

REDUCCIÓN DE SANCIONES Y DE TASA 
DE INTERÉS EN IMPUESTOS PROCEDIMIENTOS 
DE UGPP, LEY 2.155 DE 2021

E
Por: Juan Fernando Pulgarín Acosta, 
Abogado Comercial y Tributario de Fenalco Antioquia

Objeto de la reducción Términos de la reducción
Sanciones Se reducirán al 20% del monto previsto en la 

legislación aduanera, cambiaria o tributaria.

Tasa de interés moratoria 
(art. 635 E.T.) 

Será liquidada diariamente a una tasa de 
interés diario que sea equivalente al 20% de 
la tasa de interés bancario corriente para la 
modalidad de créditos de consumo y ordinario, 
certificado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.
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Reducción de sanciones y de tasa de interés 
EN IMPUESTOS PROCEDIMIENTOS DE UGPP, 
LEY 2.155 DE 2021

Según el parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 
2.155/21, la disminución de sanción y tasas de 
interés aplica para las obligaciones parafiscales 
objeto de determinación y sanción que se 
encuentren en proceso de cobro adelantado 
por la UGPP, sin que aplique, en todo caso, a 
los aportes e intereses del Sistema General de 
Pensiones.

Sobre el artículo 45 de la Ley 2.155/21 la 
DIAN ha expedido dos actos administrativos, la 
resolución 126 del 29 de octubre y el Concepto 
General que lleva por número 100208192 – 
415 del 05/11/21. De estos actos de la DIAN 
extraemos lo siguiente:

1.  Para efectos del artículo 45 de la Ley 2.155 
de 2021, se entienden por obligaciones 
que presenten mora en el pago todas las 
obligaciones administradas por la DIAN que 
no hayan sido canceladas oportunamente.

2.  En ningún caso, la sanción reducida de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 2.155 de 2021, podrá ser inferior 
a la sanción mínima, conforme lo prevé el 
artículo 639 del Estatuto Tributario.

3. A efectos de entender que el 
incumplimiento se haya ocasionado 
o agravado como consecuencia de la 

pandemia generada por el COVID-19, 
se entenderá cumplido este requisito 
en los casos en que el incumplimiento 
se haya generado una vez declarado 
el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional como consecuencia de la 
pandemia generada por el COVID-19, 
al igual que las obligaciones generadas 
con anterioridad a la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, siempre y cuando se haya 
agravado el incumplimiento, tal y como 
lo señala el artículo 45 de la Ley 2.155 
de 2021.

4. Para acceder a los beneficios del artículo 45 
no se requiere presentar una solicitud ante 
la DIAN y no es necesario esperar decreto 
reglamentario alguno.

5. A efectos de la suscripción de acuerdos 
de pago, el contribuyente deberá hacer la 
radicación de la solicitud de facilidad ante la 
DIAN a la cual pertenezca el contribuyente, 
con el lleno de los requisitos establecidos 
en el artículo 814 del Estatuto Tributario, 
a más tardar el 10/12/21, con el fin que 
la DIAN cuente con el término de 15 días 
hábiles para decidir sobre la misma.
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l pasado 29 de octubre fue sancionada la Ley 2.157 de 2021, más 
conocida como Ley de “borrón y cuenta nueva”, la cual introduce y 
modifica algunas disposiciones de la Ley 1.266 de 2008 que regula en 
materia de habeas data financiero, esto hace referencia a la recolección 
de la información personal crediticia, financiera, comercial y de servicios, 
es decir, la que conforma la historia crediticia de las personas.

Es de gran importancia señalar que la entrada en vigencia de la Ley 
trajo grandes cambios a la regulación que se tenía en materia de habeas 
data financiero, ya 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, fueron modificados con la entrada en vigencia de dicha Ley.

A continuación, resaltamos algunos de los cambios que trajo la nueva ley: 

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

 Se modifica el término de permanencia máxima de los 
reportes negativos en centrales de riesgo, reduciendo el 
mismo a 8 años, el cual se contará a partir del momento en 

que la obligación entre en mora.
 “Parágrafo 1°. El dato negativo y 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 caducarán una 
vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir 
del momento en que entre en mora la obligación, cumplido 
este término deberán ser eliminados de la base de datos”.

 Este fue uno de los grandes cambios que incluyó la entrada en 
vigencia de la Ley, ya que anteriormente, 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 era 
de 14 años.

Resolución 76434 de 2012:
 “1.6. Permanencia de la información negativa 

 La permanencia de la información negativa está sujeta a las 
siguientes reglas: 
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 (2) años; 

ASPECTOS IMPORTANTES 
DE LA LEY 2.157 DEL 29 

DE OCTUBRE DE 2021, LEY DE 
“BORRÓN Y CUENTA NUEVA”

E

 COMERCIALES

Por: María Alejandra Arango Duque, 
Abogada en Derecho Comercial
de Fenalco Antioquia
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b)  En el caso en que la mora reportada sea igual o superior a dos (2) años, el dato 
negativo permanecerá por cuatro (4) 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 (14) años 
contados a partir de la fecha de exigibilidad de la obligación”. 

  2. La comunicación o notificación previa al reporte para obligaciones 
inferiores o iguales al (15%) de un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente, se deberá realizar dos veces. 

 Este es un cambio importante que se debe implementar con la entrada en vigencia 
de la Ley, ya que, las fuentes de información, tal como lo consagra el artículo 12 
de la Ley 1.266 de 2008, tenían la obligación de enviar notificación al titular de 
la información con veinte (20) días de antelación al reporte, sin tener en cuenta el 
monto de la obligación que adeudara el titular.

 Sin embargo, la modificación que introduce la nueva Ley, estipula que las fuentes 
de información deberán notificar dos veces a los titulares cuya obligación en mora 
sea inferior o igual al (15%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, esto es 
CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ML ($131.670). 

 
 Se modifica el artículo 13 y se adicionan tres parágrafos:

 “Parágrafo 2º. En las obligaciones inferiores o iguales al (15%) de un (1) 
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.

 Con la entrada en vigencia de la Ley de “borrón y cuenta nueva”, se adicionan 
los numerales 7 y 8 al numeral II del Artículo 16 de la Ley 1.266 de 2008, se 

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY 2.157 DEL 29 
DE OCTUBRE DE 2021, LEY DE “BORRÓN Y CUENTA NUEVA”

 COMERCIALES

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 
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de la Ley 1.266 de 2008, que quedarán así: 7. De los casos de suplantación. En el 
caso 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 (10) 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 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 incluirá una leyenda dentro 
del registro personal que diga - Víctima de Falsedad Personal-”.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY 2.157 DEL 29 
DE OCTUBRE DE 2021, LEY DE “BORRÓN Y CUENTA NUEVA”

 COMERCIALES

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

 La Ley 2.157 de 2021 establece una restricción para los empleadores, al no estar 
facultados para consultar el historial crediticio de los candidatos para la toma de 
decisiones laborales.

 Artículo 5°. Modifíquense los parágrafos 1° y 2° del artículo 10 de la Ley 1.266 de 
2008, el cual quedará así:

 “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.

 Se establece la 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 1.266 de 
2008, el cual quedará así: Numeral 11. Reportar la información negativa 
de los titulares, máximo (18) meses después de la constitución en mora del 
titular”.
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY 2.157 DEL 29 
DE OCTUBRE DE 2021, LEY DE “BORRÓN Y CUENTA NUEVA”

 COMERCIALES

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

 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 9º. 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”.

7. Régimen de transición.

 La Ley 2.157 de 2021, sancionada por el presidente el pasado 29 de octubre, incluye 
un período de transición que traerá una amnistía para aquellos que se pongan al 
día en sus obligaciones dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la norma.

1. Quienes extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los 12 meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, permanecerán con dicha 
información negativa en los bancos de datos por el término de 6 meses. Vencido 
este plazo, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente.

2. Quienes a la entrada en vigencia de la Ley hubiesen extinguido sus obligaciones 
objeto de reporte, y cuyo dato negativo hubiese permanecido por lo menos 6 meses, 
serán beneficiarios de la caducidad inmediata.

3. Si el dato negativo no ha permanecido por lo menos 6 meses, la información 
negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora, contado a partir de la 
extinción de las obligaciones.

4. En el caso de las obligaciones que registren mora inferior a 6 meses, la información 
negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora contado a partir de la extinción 
de las obligaciones.

No obstante lo anterior, es importante advertir que el entendimiento de las reglas 
introducidas por la Ley 2.157 se debe realizar atendiendo a los lineamientos de la sentencia 
C- 282 de 2021, por medio de la cual la Corte Constitucional efectuó una evaluación de 
conformidad constitucional de la ley estatutaria.

Los invitamos a estar atentos a las capacitación 
y charla que sobre esta importante Ley 
se están haciendo en FENALCO.
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ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBE TENER 
EN CUENTA SI DESEA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 

FINANCIACIÓN DIRECTA EN SU EMPRESA.

n la actualidad cada vez es más recurrente que las empresas otorguen 
créditos a los consumidores para financiar los productos o servicios que 
comercializan, aumentando de esta manera las ventas y la consecución 
de nuevos clientes.

Toda empresa debe cumplir con los preceptos en materia de derecho 
del consumidor que se encuentran consagrados en la Ley 1.480 de 
2011, y en caso de realizar ventas mediante sistemas de financiación 
se deben cumplir unos parámetros especiales por la complejidad de la 
operación y la asimetría que representa para el consumidor.

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de 
la guía de protección al consumidor publicada en el año 2017, agrupó 
la información que deben incluir los contratos de adquisición de bienes 
mediante sistemas de financiación:

1. Indicar de forma expresa el lugar y la fecha de celebración del 
contrato.

2. Nombre o razón social y domicilio del establecimiento.
3. Descripción del bien o servicio objeto del contrato.
4. El valor total del producto, el cual debe corresponder al precio 

que se pagaría de contado por el bien, así como los descuentos 
concedidos.

5. El valor de la cuota inicial, su forma y plazo de pago, o la constancia 
de haber sido cancelada: Es de suma importancia entregar una 
tabla de amortización al consumidor.

6. El saldo del precio pendiente de pago o saldo que se financia, el 
número de cuotas periódicas en que se realizará el pago o plazo de 
financiación.

E
Por: María Alejandra Arango Duque, 

Abogada en Derecho Comercial
de Fenalco Antioquia

LABORALES
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LABORALES

ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBE TENER 
EN CUENTA SI DESEA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 
FINANCIACIÓN DIRECTA EN SU EMPRESA.

7. La tasa de interés remuneratorio que se cobrará por la 
financiación del pago de la obligación adquirida.

8. Deberá incluirse igualmente la tasa de interés moratorio.
9. La tasa de interés máxima legal vigente al momento de 

celebración del contrato.
10. El monto de la cuota que deberá pagar mensualmente o con la 

periodicidad acordada.
11. Si como medio de pago se extendieran títulos valores, estos 

deberán identificarse.
12. Enumeración y descripción de las garantías reales o personales 

del crédito.
13. Indicación del monto que se cobrará como suma adicional a la 

cuota por concepto de contratos de seguro si se contrataren y 
los que corresponden a cobros de IVA.

14. Indicar expresamente la facultad de retractación: Es de vital 
importancia que se informe al consumidor la facultad que 
tiene de retractarse dentro de los 5 días hábiles siguientes 
contados a partir de la entrega del bien o la celebración de un 
contrato en caso de la prestación de servicios. (Artículo 47 de 
la Ley 1.480 de 2011)

El estatuto del consumidor estableció unas cargas adicionales 
y especiales en torno a la obligación de información que tiene 
todo productor y proveedor en la venta de bienes o servicios 
mediante sistemas de financiación directa, dado que, al incluir un 
componente financiero y ser de fácil acceso para el consumidor, 
aumenta la asimetría que caracteriza a las relaciones de consumo, 
adicional a esto, se debe incluir una cláusula referente al retracto 
en la celebración de este tipo de contratos, ya que el legislador 
estableció que las ventas mediante sistemas de financiación 
incentivan la compra del producto y aminoran la capacidad de 
discernimiento del consumidor, en razón a que este encuentra más 
asequible la compra del bien o servicio.

Es fundamental tener presente la obligación consagrada en el 
artículo 23 del estatuto del consumidor, que hace referencia a la 
información que debe proporcionarle el productor o proveedor 
de un bien o servicio al consumidor, ya que la información que 
se ofrezca sobre el producto y las condiciones de adquisición del 
mismo serán indispensables para que el consumidor efectúe su 
decisión de consumo.

“ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los 
proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores 
información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, 
sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán 
responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada 
o insuficiente información. En todos los casos la información 
mínima debe estar en castellano.

PARÁGRAFO. Salvo aquellas transacciones y productos que estén 
sujetos a mediciones o calibraciones obligatorias dispuestas por 
una norma legal o de regulación técnica metrológica, respecto de 
la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en 
relación con el peso o volumen informado en productos que por su 
naturaleza puedan sufrir dichas variaciones.

Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora 
modifique el valor asegurado contractualmente, de manera 
unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al reajuste 
de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes.”

Todas las personas naturales o jurídicas interesadas en 
implementar sistemas de crédito, deben analizar los riesgos que 
supone la financiación directa y los requisitos que la ley impone 
para su ejecución, evitando de esta manera exponer su capital o 
incurrir en un eventual incumplimiento de la norma que podría 
derivar en la imposición de alguna sanción.  
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 COMERCIALES

INDICADORES DE 
DETERIORO PATRIMONIAL 

Y RIESGO DE INSOLVENCIA, 
TAREA DE LOS 

ADMINISTRADORES 

n cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4 de la Ley 2.069 de 
2020, los administradores sociales deben hacer monitoreo de los estados financieros, 
la información financiera y las proyecciones de la sociedad comercial, para establecer 
la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y, 
si estos existieren, de manera inmediata los administradores deben informar los 
resultados y entregar los soportes de tales análisis al máximo órgano social para que 
este pueda adoptar las decisiones correspondientes.

En consideración a lo anterior del decreto 1.378 del 28 de octubre de 2021, prevé los 
siguientes indicadores, los cuales deben ser implementados por los administradores, 
si les son aplicables a la sociedad comercial:

E
Por: Juan Fernando Pulgarín Acosta, 
Abogado Comercial y Tributario de Fenalco Antioquia

Indicador Dimensión Fórmula

Posición patrimonial 
negativa

Detrimento 
patrimonial

Patrimonio total < $0

Utilidad negativa en  
2 períodos consecutivos 

de ejercicio

Detrimento 
Patrimonial

(Resultado del ejercicio anterior 
< $0) y (Resultado del último 

ejercicio < $0)

2 períodos  
consecutivos de cierre  

con razón corriente  
inferior a 1,0

 Riesgo de 
Insolvencia

(Activos Corriente/ Pasivo 
Corriente < 1,0, del ejercicio 
anterior ) y (Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente < 1,0, del 

último ejercicio)

No obstante, lo anterior, y sin desconocer lo dispuesto en normas 
especiales, los administradores, en general, deberán establecer la 
existencia de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, conforme 
a las razones financieras o indicadores pertinentes, según su modelo de 
negocio y los sectores en los cuales la sociedad comercial desarrolla su 
objeto social.

No está por demás recordar que el decreto 1.378 de 28 de octubre de 
2021, modifica del decreto 854 del 3 de agosto de 2021, disminuyendo 
el número de indicadores recomendados y reconfigurándolos.
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AFP NO PUEDEN TRASLADAR 
CONSECUENCIAS DE NEGLIGENCIA 
EN GESTIÓN DE APORTES A 
USUARIOS

ediante sentencia SL-36912021 (75556) del 
veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno 
(2021), con ponencia del  Magistrado Iván 
Mauricio Lenis Gómez y cuyo texto se dio a 
conocer hace pocas semanas, la Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Laboral, decidió 
el recurso de casación que una AFP había 
interpuesto contra una sentencia de la Sala 
Laboral del Tribunal Superior de Medellín 
proferida en el año 2016, en proceso ordinario 
laboral promovido por una afiliada contra la 
AFP recurrente, trámite al cual había llamado 
en garantía a una Compañía de Seguros.

En el presente caso la AFP había negado el 
reconocimiento de la pensión de invalidez a la 
afiliada bajo el argumento que solo contaba 
con 48 semanas en los tres años anteriores a 
la invalidez. 

Motivada en esta negativa, la afiliada demando 
a su AFP solicitando se le ordenara el pago de 
la pensión de invalidez de origen común a partir 
del 20 de septiembre de 2008, así como de las 
mesadas adicionales, los intereses moratorios, 
la indexación y las costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, relató estar 
afiliada a la AFP demandada  a la que  había 

solicitado dicha pensión, toda vez que el equipo 
interdisciplinario de calificación de invalidez de 
la CIA de Seguros le dictaminó un porcentaje 
de pérdida de capacidad laboral del 69,65%, 
que se estructuró el 20 de septiembre de 
2008 y que mediante comunicación del 7 de 
septiembre de 2009 la accionada negó su 
petición bajo el argumento que solo contaba 
con 47 semanas en los tres años anteriores a la 
invalidez, decisión que reiteró el 21 de octubre 
del mismo año, solo que esta vez precisó que 
eran 48 semanas en igual interregno.  

Señaló que su entonces empleador pagó 
aportes en su favor al Instituto de Seguros 
Sociales, hoy Colpensiones, para los períodos 
de septiembre, octubre y noviembre de 2006, 
con los cuales reúne el número mínimo de 
aportes exigido en la ley.   

Afirmó que si bien la AFP conoció esta situación, 
y que a través de comunicación del 24 de 
mayo de 2011 le manifestó que abonaría tales 
cotizaciones a la cuenta de ahorro individual 
con los rendimientos respectivos, una vez el ISS 
-hoy Colpensiones- (entidad pensional de la 
cual se había traslado al Fondo de Pensiones 
Privado) realizará la devolución de los dineros 
correspondientes.

LABORALES

M
Por: Margarita Cardona Jaramillo, 
Abogada en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia
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Por último, expuso que a la fecha no se le ha reconocido la 
prestación pensional y que no puede afectarse su derecho 
por el solo hecho de que dicha empresa haya realizado los 
aportes a un fondo diferente al que estaba afiliada.
  
Al dar respuesta a la demanda, la AFP convocada a juicio se 
opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la 
calificación realizada por la CIA de Seguros, incluso  superior 
al 50% requerido, y que la actora había cotizado 48 semanas 
al Fondo en los tres años anteriores a la invalidez. Asimismo, 
aclaró que aquella se trasladó a la AFP el “27 de febrero de 
1995” y la solicitud pensional la elevó el 17 de marzo de 
2009. Manifestó que la afiliada accionante no cumplió el 
requisito de fidelidad al sistema, pues para ello se requieren 
1325 días y la actora solo contaba con 977. Señaló además, 
que si bien se advierte un reporte de relación laboral entre el 
1º de septiembre y el 30 de noviembre de 2006, lo cierto es 
que “no se cotizaron o no sé realizó por la entidad pensional 
que de ello conocía gestión de cobro” (sic), de modo que 
no es dable validarlos, y que esta situación puede generar 
una múltiple vinculación al sistema, por lo que es necesario 
precisar cuál es la afiliación válida.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia 
de obligación, imposibilidad de valorar tiempos no 
comprendidos en los tres años anteriores al siniestro, 
no aportados o cotizados y sin gestión de cobro por la 
administradora a la que competía, buena fe y prescripción.  

Asimismo, llamó en garantía a la Compañía Seguros con 
el fin que esta cubriese la suma adicional a través de un 
cálculo actuarial que financiare una eventual condena por 
pensión de invalidez y se le ordenase el reembolso de lo que 
se disponga por intereses moratorios, así como el pago de 
las costas del proceso.

 COMERCIALES

AFP NO PUEDEN TRASLADAR CONSECUENCIAS 
DE NEGLIGENCIA EN GESTIÓN DE 
APORTES A USUARIOS

En primera y segunda instancia, los fallos fueron favorables 
a la afiliada demandante, por lo que la demandada AFP 
interpuso como ya lo advertimos el recurso de Casación.

Al resolver el citado recurso, la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia enfatizó que si un fondo de 
pensiones recibe o acepta una afiliación o un traslado debe 
activar todos sus recursos e infraestructura para garantizar 
que la información de la historia laboral cuyo tratamiento 
se le suministra es veraz, exacta, actualizada, completa y 
comprobable, así como efectuar las gestiones del caso para 
solucionar las irregularidades que se presenten.

Por tanto, una vez ocurrido el riesgo amparable por el 
sistema que para el caso es la invalidez, no puede negar 
su reconocimiento, ni excusar su abandono argumentando 
simplemente el incumplimiento de los deberes de otras 
entidades.

En ese sentido, el efecto del incumplimiento de los 
deberes de gestión, guarda, conservación y verificación del 
contenido de la historia laboral debe ser asumido por la 

entidad administradora, pues esta cuenta con los recursos 
e infraestructura necesaria y suficiente para identificar con 
anticipación las inconsistencias que se presenten.

Lo anterior, toda vez que la verificación, actualización 
y validación de la información de la historia laboral es 
competencia de la entidad que recibe o acepta la afiliación. 
Tampoco es dable pretender trasladar al afiliado las 
consecuencias negativas de su propia negligencia en la 
gestión de los aportes.

En efecto, si se acredita que el afiliado cumple las condiciones 
legales para acceder a la prestación (como el número 
mínimo de aportes en el caso de las pensiones de invalidez 
y una conclusión aceptable de que están respaldadas en 
una relación laboral), las inconsistencias de las historias 
laborales derivadas de la negligencia de las entidades 
administradoras, como en la omisión del cobro, recaudo o 
validación de los respectivos aportes, no pueden afectar a la 
persona afiliada. Lo anterior aún si tales irregularidades eran 
inicialmente atribuibles a entidades pensionales en las que 
anteriormente estaba afiliada la persona. 
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LABORALES

AMPLÍAN BENEFICIOS A 
EMPLEADORES QUE GENEREN 

NUEVOS EMPLEOS PARA JÓVENES
Por: Margarita Cardona Jaramillo, 

Abogada en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia

l pasado 29 de octubre, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 1.399 mediante el cual se reglamentan  los artículos  
24 y 25 de la Ley 2.155 de 2021 que creó un incentivo a 
cargo del Estado -subsidio de un 25 % de un salario mínimo 
por cada trabajador joven adicional vinculado- para  las 
empresas y cooperativas de trabajo asociado -CTA- que 
generen nuevos empleos mediante la contratación de 
trabajadores adicionales o, en el caso de las cooperativas de 
trabajo asociado,  vinculen nuevos trabajadores asociados 
adicionales entre 18 y 28 años, así como los beneficios para 
vinculación de mayores de 28 años.

Esta norma amplía lo establecido en el Decreto 688 del 24 de 
junio de 2021, más conocido como  “Estrategia Sacúdete”, 
el cual sólo disponía el subsidio en el caso de  generación 
de nuevos empleos para jóvenes en un rango de edad entre 
los 18 y 28 años, ya que el Decreto 1.399 determina que 
tratándose de trabajadores adicionales, jóvenes mayores 
de 28 años, que devenguen y por tanto coticen hasta tres 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador 
recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 
10% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada 
uno de estos trabajadores.
Igualmente, y con el fin de incentivar la contratación de 
mujeres, grandes perjudicadas por la pandemia, la norma 
dispone que tratándose de trabajadoras adicionales mayores 
de 28 años de edad, que devenguen y, por tanto, coticen 
hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal 
equivalente ya no al 10% sino al 15 % de un salario mínimo 

mensual por cada una de estas trabajadoras adicionales. 
Por otra parte, se fija la temporalidad de este beneficio, 
señalando que “el incentivo a la generación de nuevos 
empleos entrará a regir desde la promulgación de la Ley 
2.155 de 2021 -Ley de Inversión Social- y hasta agosto de 
2023. El empleador solo podrá recibir dentro de la vigencia 
de este incentivo, un máximo de doce pagos.

Con respecto a los que pueden acceder a estos beneficios, 
la norma consagra que serán beneficiarios del incentivo a la 
generación de nuevos empleos las personas naturales, las 
personas jurídicas, los consorcios, las uniones temporales, los 
patrimonios autónomos y las cooperativas que demuestren 
su calidad de empleador mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA) y las cooperativas de trabajo 
asociado que hayan cotizado, respecto de sus trabajadores 
asociados, el mes completo al Sistema de Seguridad Social 
Integral.

Finalmente, en cuanto a las Reglas para los beneficiarios 
del incentivo a la generación de nuevos empleos, los 
beneficiarios del incentivo a la generación de nuevos 
empleos se sujetarán a las siguientes reglas: 

1. Para efectos de contabilizar los trabajadores adicionales, 
se tomará como referencia el número de empleados o 
trabajadores asociados por el que cada empleador o 
cooperativa de trabajo asociado, según el caso, hubiera 
cotizado para el mes de marzo de 2021, por los cuales 
se debe haber pagado antes de la fecha máxima de cada 

E
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postulación, y se considerará el número de trabajadores 
adicionales sobre el total de los reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. 

2. Se entenderán por empleados los trabajadores 
dependientes por los cuales el empleador haya cotizado 
el mes completo al Sistema General de Seguridad Social 
en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA- 
con un ingreso base de cotización de al menos un salario 
mínimo legal mensual vigente -SMLMV-, y que estén 
afiliados como empleados del postulante en el Registro 
Único de Afiliación -RUAF- y realicen aportes en todos los 
subsistemas que le correspondan. 

 Aunado a lo anterior, se considerarán como empleados 
o asociados, en el caso de las cooperativas de trabajo 
asociado, solamente las personas que se encuentren 
en las planillas de PILA tipo: E Empleador, A Empleados 
Adicionales, X Empresas en Liquidación o Reorganización 
y S trabajador doméstico, tengan los siguientes tipos de 
cotizante: 1. Dependiente 2. Trabajador doméstico 22. 
Profesor de establecimiento particular y 31. Cooperados 
o pre-cooperativas de trabajo asociado. Se incluirán 
únicamente los trabajadores asociados por los que se haya 
cotizado con un Ingreso Base de Cotización -IBC- de, al 
menos, un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente -SMLMV-. 

3. Para los trabajadores del mes de marzo de 2021 se 
verificará que, si se le aplicó la novedad de suspensión 
temporal de contrato de trabajo o de licencia no 
remunerada -SLN-, esta haya sido por un término menor 
o igual a quince (15) días. 

4.El empleador no recibirá el incentivo a que hace referencia 
la presente Sección por aquellos trabajadores a los que 
se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal 

de contrato de trabajo o de licencia no remunerada -SLN- 
para el mes por el que está recibiendo el incentivo. 

5. En ningún caso quien figure como aportante podrá ser 
además contabilizado como empleado para efectos del 
presente incentivo. 

6. Para el cálculo del aporte de que trata la presente Sección, 
cada empleado sólo podrá ser contabilizado una vez. 

7. En los casos en que exista multiplicidad de empleadores 
de un mismo trabajador, se otorgará el aporte al primero 
que, producto de la respectiva postulación, verifique la 
UGPP. 

8. Los empleados que hayan sido sujetos de una sustitución 
patronal o de empleador posterior a marzo de 2021, en 
los términos de los artículos 67 y 68 del Código Sustantivo 
del Trabajo, no podrán ser considerados para el cálculo del 
incentivo, toda vez, que no se está generando un nuevo 
empleo. 

9. Para el caso de nuevas empresas o nuevas cooperativas 
y con el fin de contabilizar los trabajadores objeto del 
incentivo a la generación de nuevos empleos, se tendrán 
en cuenta los empleados dependientes y en el caso de 
las cooperativas de trabajo asociada, los trabajadores 
dependientes y asociados de que trata la presente 
sección, por los cuales, el beneficiario haya cotizado el 
mes completo al Sistema General de Seguridad Social en 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, con 
un ingreso base de cotización de al menos un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente -SMLMV-, y que estén 
afiliados en todos los subsistemas que le correspondan. 
Estas condiciones aplican en igual medida, tanto para los 
trabajadores dependientes, como para los trabajadores 
asociados.

LABORALES

AMPLÍAN BENEFICIOS A 
EMPLEADORES QUE GENEREN 
NUEVOS EMPLEOS PARA JÓVENES
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DEBERES

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021

PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS
 
Conforme al plazo previsto en el Decreto 612 del 04 de 
junio de 2021, las personas jurídicas clasificadas por 
ingresos como micro y pequeñas empresas según los 
artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del Decreto 1.074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, deberán pagar el valor del impuesto 
sobre la renta y complementarios del año gravable 2020 
en una sola cuota, atendiendo al último dígito del Número 
de Identificación Tributaria -NIT-, sin tener en cuenta el 
dígito de verificación, en las siguientes fechas: 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA-

a) Declaración y pago bimestral1 2

PAGO ÚNICA CUOTA

Si el último 
dígito es:

Hasta el día:

1 09 de noviembre de 2021

2 10 de noviembre de 2021

3 11 de noviembre de 2021

4 12 de noviembre de 2021

5 16 de noviembre de 2021

6 17 de noviembre de 2021

7 18 de noviembre de 2021

8 19 de noviembre de 2021

9 22 de noviembre de 2021

0 23 de noviembre de 2021

Si el último 
dígito es:

Bimestre 
Septiembre-octubre 

2021

1 09 de noviembre de 2021
2 10 de noviembre de 2021
3 11 de noviembre de 2021
4 12 de noviembre de 2021
5 16 de noviembre de 2021
6 17 de noviembre de 2021
7 18 de noviembre de 2021
8 19 de noviembre de 2021
9 22 de noviembre de 2021
0 23 de noviembre de 2021

Por: Verónica Carvajal Cano, 
Abogada Laboral y de Seguridad 
Social de Fenalco Antioquia

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:

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.
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DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021

DEBERES

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:

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: 

3
4

Si el último 
dígito es  

Octubre de 2021,
hasta:

Noviembre de 2021,
hasta:

1 09 de noviembre de 2021 10 de diciembre de 2021 

2 10 de noviembre de 2021 13 de diciembre de 2021

3 11 de noviembre de 2021 14 de diciembre de 2021

4 12 de noviembre de 2021 15 de diciembre de 2021

5 16 de noviembre de 2021 16 de diciembre de 2021

6 17 de noviembre de 2021 17 de diciembre de 2021

7 18 de noviembre de 2021 20 de diciembre de 2021

8 19 de noviembre de 2021 21 de diciembre de 2021

9 22 de noviembre de 2021 22 de diciembre de 2021

0 23 de noviembre de 2021 23 de diciembre 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 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.

Dos últimos dígitos del 
NIT o documento de 

identificación: 

Día hábil de venci-
miento

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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DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021 

DEBERES

DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR 

El 20 de diciembre de 2021 los empleadores deberán suministrar, en forma gratuita, 
un par de zapatos y un vestido de labor, a los trabajadores cuya remuneración mensual 
sea hasta dos (2) salarios mínimos legales vigentes y que en la fecha de entrega de 
esta dotación hayan cumplido más de tres (3) 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, y no debe confundirse 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.

PRIMA LEGAL DE SERVICIOS  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el 
empleador debe pagar a cada uno de sus trabajadores, como prestación especial, 
una prima de servicios que para el segundo semestre del año equivale a quince 
(15) días de salario. Dicha suma deberá pagarse en proporción al tiempo laborado 
a los trabajadores que no hayan estado vinculados durante todo el semestre. La 
prima legal de servicios correspondiente al segundo semestre del año deberá pagarse 
dentro de los primeros veinte (20) días mes de diciembre.

5

6



Fenalco Antioquia 
sede Administrativa:

Calle 50 # 42 - 54, 
Centro de Medellín

(4) 444 64 44 - (4) 444 04 08

Regional Oriente:
Calle 42 # 56 - 39

Savanna Plaza Centro Empresarial y de 
Servicios, oficina 215, Rionegro

(4) 444 64 44 ext. 7061

 Fenalco Antioquia
sede El Poblado:

Carrera 43 B # 16 - 95, piso 3, 
Barrio Manila, Medellín

(4) 444 64 44 - (4) 444 04 08

 
Regional Urabá:

Diagonal 100 # 105 A - 53, Centro Empresarial 
Trinity, oficina 203, Apartadó

(4) 828 40 04 - (4) 828 08 83

@fenalco_ant

www.fenalcoantioquia.com
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