
De acuerdo con el parágrafo 2 del articulo 616-1 del Estatuto Tributario el tiquete 
de maquina registradora con sistema P.O.S. lo podrán expedir los sujetos obligados a 
facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del servicio que se registre en el 
mismo no supere 5 UVT ($ 190.020 en 2022) por cada documento P.O.S. que se expida. 
Ello supeditado a un calendario que debía ser definido por la autoridad tributaria.

DIAN FIJA FECHA LÍMITE EN LA EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE MÁQUINA 
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S. EN VENTAS QUE SUPEREN 
EL MONTO MÁXIMO DE CINCO (5) UVT. 

D

Por: Juan Fernando Pulgarín Acosta, 
Asesor Jurídico en Derecho Comercial y Tributario de Fenalco Antioquia.

Ahora, en cumplimiento de la citada norma, la DIAN, por medio de la Resolución 1092 
del 01 de julio de 2022 acaba de establecer el calendario que contiene las fechas a 
partir de las cuales aplicará el límite de las cinco (5) UVT ($ 190.020 en 2022) para 
la expedición de cada tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S como monto 
máximo por la venta de bienes y/o prestación de servicios, sin incluir el importe de ningún 
impuesto. El calendario es el siguiente
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Así pues, a partir de las fechas máximas antes reportadas, los respectivos obligados a facturar deberán 
atender el límite de 5 UVT ($ 190.020 en 2022)  para determinar si pueden documentar la operación 
en P.O.S. o si deben realizar la expedición de la respectiva factura. No obstante lo anterior reiteramos 
lo siguiente: en todo caso, sin importar el valor de la operación, si el adquirente del bien y/o del 
servicio, responsable de IVA, solicita la expedición de la factura electrónica de venta al respectivo 
sujeto obligado, este deberá atender la solicitud.

COMERCIAL

Grupo Fecha máxima para 

aplicación del límite de 5 

UVT

Calidad de los sujetos obligados a expedir 

factura de venta y/o documento equivalente

1 01/02/2023 Grandes Contribuyentes.

2 01/04/2023 Declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios o declarante de ingresos y 

patrimonio, que no tengan la calidad de grandes 

contribuyentes.

3 01/05/2023 No declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios.

4 01/06/2023 Demás sujetos que no tengan ninguna de las 

calidades mencionadas
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COMERCIAL

PRONUNCIAMIENTOS DE LA SIC SOBRE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS
Por: María Alejandra Arango Duque, 
Asesora Jurídica en Derecho Comercial de Fenalco Antioquia.

En primera instancia debemos tener presente el 
concepto de información pública de precios, el 
cual está definido en el artículo 26 de la Ley 
1480 de 2011 y hace referencia a la obligación 
que tiene el vendedor o productor de suministrar 
información veraz, suficiente y comprensible al 
consumidor sobre el valor de los bienes y servicios 
que está ofreciendo.

Adicional a las características mencionadas, es 
importante tener presente que el precio debe 
ser informado de manera visual y encontrarse en 
pesos colombianos, a menos que para el caso 
en específico, la Superintendencia de Industria 
y Comercio haya autorizado que el valor se 
encontrara en otra moneda.

Es importante, de igual forma, que el valor total 
que se muestre al consumidor contenga los 
costos adicionales que puedan generarse como 
consecuencia de estudios de crédito, seguros, 
transporte etc. Cualquier erogación adicional 
que se le cobre al consumidor deberá contener el 
motivo y el valor de forma detallada.

En el evento en que el precio tenga alguna 
enmendadura o tachadura, el consumidor solo 
estará obligado a pagar el precio más bajo de los 

En reciente pronunciamiento, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ordenó a 27 restaurantes 
de Bogotá cumplir con la obligación de presentar al 
consumidor la información pública de precios. 

En catorce (14) establecimientos, no se estaría informando a los 
consumidores la totalidad de los productos que se comercializan, 
mediante ninguno de los sistemas de información pública de 
precios, ni de las herramientas tecnológicas implementadas de 
manera adicional como código QR.

En diez (10) establecimientos de los visitados, no se estarían 
informando los precios de los productos mediante ninguno de 
los sistemas de indicación pública de precios (Carta o lista), sino 
mediante el uso exclusivo de un código QR (Quick Responde 
Code por sus siglas en inglés), no obstante, obedecer su uso 
exclusivo a una medida excepcional y transitoria que hoy no se 
encuentra vigente.

En ocho (8) de los establecimientos visitados no se estaría 
informando el precio de venta al público de manera correcta, 
esto es en las denominaciones del peso colombiano, como lo 

En uno (1) de los establecimientos visitados, se evidenciaron 
diferencias en los precios anunciados en la carta y los informados 
en el Código QR.

Es necesario tener presente que a raíz de la pandemia derivada 
del Covid-19, el gobierno adoptó medidas transitorias y 
excepcionales en materia de protocolos de higiene, con 
la finalidad de evitar la propagación del virus. Una de 
estas medidas fue la eliminación de las cartas en físico y la 
implementación de las cartas mediante sistemas de QR. Sin 
embargo, con el levantamiento de las medidas del uso del 
tapabocas y exigencia del carnet de vacunación debido a que 
actualmente la situación del Covid-19 se encuentra controlada 
en el país, también se levantó esta medida y por lo tanto los 
establecimientos de expendio de comidas y bebidas deberán 
tener de forma visible la lista de precios de todos los productos 
que ofrecen, en diferentes formatos para que estos sean 
asequibles al consumidor.

Diez (10) de los establecimientos que tienen implementado 
el sistema de indicación de precios mediante el uso de carta, 
no tendrían dispuesta al menos una carta antes del ingreso 
al establecimiento, como lo dispone la Circular Única de la 
Superintendencia.

*

*

*

*

*

Adicionalmente, se establece una obligación para los 
restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar 
los alimentos que ofrecen y su precio, de tener por lo menos 
una carta que deberá ser visible a los consumidores de tal 
forma que puedan consultar los precios antes de ingresar 
al establecimiento de comercio y de esta manera realicen 
elecciones de consumo bien fundadas, esto de conformidad 
con el numeral 2.4, del Capítulo II de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La orden se expidió luego de que la entidad realizara inspección 
a más de 30 establecimientos gastronómicos en dicha ciudad y 
encontrara lo siguiente:

En este sentido, es importante que los empresarios tengan 
presente que el uso exclusivo de cartas a través de la modalidad 
de QR fue una medida transitoria que actualmente no se 
encuentra vigente y por lo tanto se deben establecer otros 
mecanismos de consulta por parte del consumidor, ya que 
continuar con la misma, restringiría el derecho de aquellas 
personas que no tienen acceso a estas tecnologías.
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El Ministerio del Trabajo, mediante el  Decreto 946  del 1 de junio 
de 2022, reglamentó el reconocimiento de aprendizajes previos -RAP-, que 
tiene como objetivo identificar los conocimientos obtenidos a lo largo de 
la vida de una persona, independiente de dónde, cuándo y cómo fueron 
adquiridos, para favorecer el acceso y la movilidad laboral, educativa y 
formativa. Es un aprendizaje no necesariamente· institucionalizado.

SE REGLAMENTA 
EL RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS 

LABORAL

Por: Margarita Cardona Jaramillo, 
Asesora Jurídica en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia.

Podríamos  sumar  como beneficios del RAP el de servir como soporte 
de la hoja de vida laboral y ayuda no sólo en la consecución de empleo, 
sino también de ascensos laborales, permanencia, mejoramiento de la 
remuneración o reconocimiento, identificando las potencialidades para 
mejorar el perfil ocupacional, reconociendo el aprendizaje y la experticia 
adquirida.

El Decreto 946 aplicará a todas las personas naturales nacionales y 
extranjeras, interesadas en acceder al Reconocimiento de Aprendizajes 
Previos, así como a las entidades públicas y privadas autorizadas para 
realizar los procesos de reconocimiento, en el marco del Sistema Nacional 
de Cualificaciones (SNC).

De acuerdo con la citada norma, los aprendizajes empíricos y autónomos 
adquiridos en el lugar de trabajo, en la comunidad y como parte del vivir diario 
podrán ser certificados luego de que las personas demuestren que cuentan 
con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes expresadas en 
términos de resultados de aprendizaje, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Trabajo y en armonización con los 
componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones -SNC-.

DECRETO 1649 DE 2021 

DEFINE LA CUALIFICACIÓN COMO:

RECORDEMOS QUE EL

 “ ... el reconocimiento formal que se otorga a una persona por parte de una institución 
autorizada después de un proceso de evaluación que evidencia el logro de los 
Resultados de Aprendizaje definidos en la Estructura de la Cualificación y vinculados 
a un nivel del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Las Cualificaciones se 
reconocen mediante los títulos o certificados que se obtienen a través de las diferentes 
Vías de Cualificación de acuerdo con las normas y lineamientos del Sistema Nacional 
Es importante mencionar que los documentos otorgados mediante el mecanismo RAP tendrán validez 
tanto en las vías de cualificación, como en el ámbito laboral y productivo, y en los procesos de gestión 
del talento humano de las empresas y organizaciones públicas y privadas.

El Decreto Reglamentario establece los siguientes seis mecanismos para el reconocimiento de 
aprendizajes previos -RAP-:

Es el mecanismo mediante el cual las entidades evaluadoras y certificadoras públicas nacionales 
habilitadas por el Ministerio del Trabajo, valoran y certifican las competencias demostradas por una 
persona a partir de las normas de competencia, las normas sectoriales de competencia laboral y las 
normas internacionales de competencia laboral adoptadas y adaptadas para Colombia en el marco 
del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), con fines de acceso y movilidad educativa, 
formativa y laboral.

1. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.
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Es el mecanismo por el cual el Ministerio del Trabajo, a través de las 
entidades evaluadoras y certificadoras públicas nacionales habilitadas por el 
Ministerio del Trabajo, verifica y reconoce la validez de las certificaciones de 
competencias obtenidas en el exterior, para lo cual se podrán considerar los 
acuerdos o tratados internacionales suscritos por Colombia sobre la materia.

LABORAL

Es el mecanismo a través del cual se realiza el reconocimiento de aprendizajes 
previos para efectos de acceso, progresión o movilidad, en los programas 
educativos y formativos.

Contempla el reconocimiento que podrá hacerse de la certificación de 
competencias en los programas de Educación Superior, de Educación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano, de Formación Profesional Integral y de 
Formación para el Trabajo, en el marco de la autonomía institucional y de 
conformidad con la normatividad vigente.

Es el mecanismo mediante el cual el Ministerio del Trabajo verifica y 
reconoce la validez de un certificado otorgado por una institución 
educativa - formativa autorizada en otro país para expedir certificados 
de Formación para el Trabajo, una vez la persona ha finalizado con éxito 
su proceso formativo. Con este reconocimiento se adquieren los mismos 
efectos jurídicos que tienen en Colombia los certificados de los programas 
de Formación para el Trabajo.

Es el mecanismo mediante el cual una persona, a través de un proceso de evaluación, íntegro, 
riguroso y de calidad, demuestra que cuenta con las competencias y los resultados de aprendizaje 
establecidos en una estructura de cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones.

La persona que demuestre todas las competencias y los resultados de aprendizaje establecidos en una 
estructura de una cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones obtendrá un certificado 
de cualificación.

Además, la entidad evaluadora deberá entregar una constancia con la relación de las competencias y 
los resultados de aprendizaje de la estructura de la cualificación, demostrados por la persona, como 
un anexo al certificado de cualificación.

2. VERIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE 

3. VALIDEZ EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

También comprende el reconocimiento formal que las instituciones oferentes 
de los programas de Formación para el Trabajo en Colombia otorgan a los 
estudios parciales realizados en el exterior y tiene fines de continuación de 
estudios en un programa de Formación para el Trabajo. Este procedimiento 
es desarrollado de manera autónoma por cada institución oferente de los 
programas de Formación para el Trabajo.

4. VERIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LA FORMACIÓN

5. COMPROBACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES.

En el caso que una persona no demuestre el total de las competencias y resultados de aprendizaje de 
la estructura de la cualificación, según sea la proporción demostrada, se podrá ubicar en una de las 
siguientes categorías:

Desempeño básico: igual al 30 % y hasta el 40 %. Desempeño intermedio: igual al 41 % y hasta el 
70 %. Desempeño avanzado: igual al  71 % y hasta el 99 %.

En estos casos, la entidad evaluadora deberá entregar una constancia con la relación de las 
competencias y los resultados de aprendizaje de la estructura de la cualificación, demostrados por la 
persona.

El Gobierno Nacional promoverá, a través de procesos de formación para el trabajo, la completitud 
del 100 % de las competencias y los resultados de aprendizaje de la estructura de la cualificación en 
la que fue evaluada la persona.

Las cualificaciones obtenidas a través de este mecanismo no conducirán a títulos, ni a certificados de 
la vía de cualificación educativa, ni a certificados de la vía de cualificación de la formación para el 
trabajo.

En el caso que una persona aspire a ingresar a un programa de la vía de cualificación educativa o de 
la formación para el trabajo, a través del reconocimiento de sus aprendizajes previos, deberá cumplir 
con los requisitos legales y los de la institución donde quiera matricularse de acuerdo con 
la normatividad vigente.

PARA EL TRABAJO OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.

Y FORMATIVOS

COMPETENCIAS OBTENIDAS EN EL EXTERIOR.
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Es el mecanismo a través del cual los empresarios y los empleadores podrán reconocer 
la certificación de competencias y los certificados de cualificación obtenidos a través 
de la vía del reconocimiento de aprendizajes previos (RAP), para efectos de acceso, 
progresión o movilidad, en el ámbito laboral.

LABORAL

Frente a esto, el Ministerio tendrá que emitir, a través de acto administrativo, en 
un plazo máximo de seis (6) meses los lineamientos operativos y el sistema de 
aseguramiento y garantía de la calidad para el RAP, en el marco del SNC.

6. VALIDEZ EN EL SECTOR PRODUCTIVO.
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 A juicio de la Sala Laboral, la operatividad de la sustitución de empleadores está sustraída de 
la voluntad de las partes y su configuración depende de la comprobación de unos elementos 
empíricos o de la realidad, a saber: (i) el cambio de titularidad de la empresa, establecimiento 
o entidad económica, por cualquier causa; (ii) la subsistencia de la identidad del negocio y (iii) 
la continuidad de la relación laboral o la prestación del servicio -no del contrato de trabajo-. 
De modo que la sustitución de empleadores no depende de declaraciones que a juicio de la 
Sala Laboral, la operatividad de la sustitución de empleadores está sustraída de la voluntad 
de las partes y su configuración depende de la comprobación de unos elementos empíricos o 
de la realidad, a saber: (i) el cambio de titularidad de la empresa, establecimiento o entidad 
económica, por cualquier causa; (ii) la subsistencia de la identidad del negocio y (iii) la 
continuidad de la relación laboral o la prestación del servicio -no del contrato de trabajo-. De 
modo que la sustitución de empleadores no depende de declaraciones que las partes hagan 
en acuerdos privados, de manipulaciones de las formas contractuales o de si formalmente 
el contrato termina y se firma uno nuevo, sino de que empíricamente se comprueben esos 
tres elementos. las partes hagan en acuerdos privados, de manipulaciones de las formas 
contractuales o de si formalmente el contrato termina y se firma uno nuevo, sino de que 
empíricamente se comprueben esos tres elementos.

LABORAL

Con estos argumentos, la Sala precisa la jurisprudencia sentada en sentencias tales como la 
CSJ SL, 24 en. 1990, rad. 3535, CSJ SL1943-2016 y CSJ SL4530-2020 a fin de dejar en 
claro que para la configuración de la sustitución de empleadores es necesaria la continuidad de 
la relación laboral, entendida en términos de continuidad material de la prestación del servicio 
a una misma organización productiva y no de vigencia del contrato de trabajo.

De conformidad con lo anterior, el hecho de que en el caso objeto de casación se hubiese 
plasmado en el acta de conciliación que el contrato de trabajo terminó el 1º de diciembre 
de 2002, en nada afecta el elemento de la “continuidad en la prestación del servicio”, pues 
materialmente el trabajador continuó laborando en el mismo establecimiento, aunque con otro 
empresario que asumió la dirección del negocio

Ahora, en cuanto a la obligación solidaria entre el antiguo y nuevo empleador el numeral 
1) del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que “el antiguo y nuevo 
patrono responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean 
exigibles a aquél”. Y como se puede advertir, en ninguna parte establece que solo en la primera 
transmisión de empresa, el empleador antiguo y nuevo responden solidariamente por las 
obligaciones exigibles a aquel, ni tendría sentido que lo hiciera cuando precisamente lo que se 
pretende es proteger el crédito laboral respecto a los fenómenos de mutación en la titularidad 
del negocio. Esto quiere decir que en la sustitución de empleadores los empresarios entrantes 
siempre asumen las deudas laborales de los salientes, sin importar cuántas veces ocurra el 
cambio de titularidad de la empresa. 

En sentencia SL1399-2022 Radicación n.° 81097 del veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós 
(2022), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, nos recuerda los elementos que 
nos permiten definir que estamos ante una SUSTITUCIÓN PATRONAL.

El artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo define la sustitución de empleadores 
como:

“todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la 
identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales 
en el giro de sus actividades o negocios”.

Así, la sucesión de empleadores precisa o requiere de: (i) un cambio en la titularidad de la organización 
productiva por cualquier causa, como compraventa, arrendamiento o traspaso del negocio a cualquier 
título, u operaciones de reorganización empresarial, como las fusiones, adquisiciones, absorciones, 
liquidación con traspaso de bienes, etc., en virtud de las cuales un empresario subroga a otro en su 
posición empleadora, y (ii) la identidad de establecimiento o subsistencia de la empresa, entendida 
como un conjunto de medios organizados (personales, patrimoniales, técnicos) para llevar a cabo una 
actividad económica (CSJ SL3001-2020). Además, la jurisprudencia de la Sala Laboral ha interpretado 
que para que opere la sustitución también se requiere (iii) «la continuidad en la prestación del 
servicio» (CSJ SL4530-2020).

SUSTITUCIÓN PATRONAL:
ELEMENTOS QUE LA 
CONFORMAN 
Por: Margarita Cardona Jaramillo, 
Asesora Jurídica en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia.

Ahora, la continuidad en la prestación del servicio no equivale a continuidad en el contrato de 
trabajo. De lo contrario, podrían eludirse con facilidad los efectos de la sustitución de empleadores, 
terminando los contratos de trabajo antes de que el nuevo empresario asuma la dirección del negocio 
y suscribiendo uno nuevo con él. De esta forma, el nuevo empleador quedaría totalmente liberado 
de las obligaciones laborales y prestacionales del antiguo empleador, y más aún, los trabajadores 
perderían su antigüedad laboral y las garantías laborales adquiridas con anterioridad, que es 
precisamente lo que quiere proteger la institución laboral de la transmisión de empresa.
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LABORAL

DEBERES DE LOS COMERCIANTES

Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del régimen tributario 
especial, diferentes a los calificados como “Grandes Contribuyentes”, que presentaron la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año 2021 en el respectivo formulario 
prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, deben realizar el pago 
de la segunda cuota a más tardar en las siguientes fechas, atendiendo al último dígito del Número de 
Identificación Tributaria-NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de verificación: 

Las entidades del sector cooperativo del régimen tributario especial deberán presentar y 
pagar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 
2021, dentro de los plazos señalados para las personas jurídicas y demás contribuyentes.

INFORMACIÓN PARA 
JULIO- AGOSTO 2022
Por: Verónica Carvajal Cano, 
Asesora jurídica en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia.

PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES.

PAGO SEGUNDA CUOTA

Si el último digito es Hasta el día

1 8 de julio de 2022

2 11 de julio de 2022

3 12 de julio de 2022

4 13 de julio de 2022 

5 14 de julio de 2022

6 15 de julio de 2022

7 18 de julio de 2022

8 19 de julio de 2022

9 21 de julio de 2022

0 22 de julio de 2022

2.  DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS- IVA

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 2021, 
sean iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT ($ 3.340.336.000), 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 utilizando el 
formulario prescrito por la DIAN y realizar el pago de manera bimestral, de acuerdo con 
el último dígito del NIT del responsable, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

1. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS

Bimestre mayo- junio de 2022

Si el último digito es Hasta el día

1 8 de julio de 2022

2 11 de julio de 2022

3 12 de julio de 2022

4 13 de julio de 2022 

5 14 de julio de 2022

6 15 de julio de 2022

7 18 de julio de 2022

8 19 de julio de 2022

9 21 de julio de 2022

0 22 de julio de 2022

PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO BIMESTRAL
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LABORAL

El responsable del impuesto sobre las ventas-IVA no está obligado a presentar la declaración en los 
períodos en los cuales no haya efectuado operaciones sometidas a dicho impuesto, ni operaciones que 
den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones, en los términos que señalan los artículos 
484 y 486 del Estatuto Tributario.

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.

3. DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

En el evento en que el responsable cambie de período gravable del impuesto sobre las ventas-IVA 
(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.

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 a que se refieren los artículos 
368, 368-1, 368-2, 437-2 y 518 del Estatuto Tributario y artículo 130 de la Ley 1955 
de 2019, así como los autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios; deberán 
declarar y pagar las retenciones y autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito 
por la DIAN y en las fechas que se indican a continuación, en consideración al último número del NIT 
que conste en RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

Si el último dígito es Mes de junio 

hasta el día:

Mes de julio 

 hasta el día:

1 08 de julio de 2022 09 de agosto de 2022

2 11 de julio de 2022 10 de agosto de 2022

3 12 de julio de 2022 11 de agosto de 2022

4 13 de julio de 2022 12 de agosto de 2022

5 14 de julio de 2022 16 de agosto de 2022

6 15 de julio de 2022 17 de agosto de 2022

7 18 de julio de 2022 18 de agosto de 2022

8 19 de julio de 2022 19 de agosto de 2022

9 21 de julio de 2022 22 de agosto de 2022

0 22 de julio de 2022 23 de agosto de 2022

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 dicha retención.
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4. 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:

El 31 de agosto de 2022 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.

Dos últimos dígitos del NIT o documento 

de identificación:

Día hábil de vencimiento

00 a 07 2º

08 al 14 3º

15 al 21 4º

22 al 28 5º

29 al 35 6º

36 al 42 7º

43 al 49 8º

50 al 56 9º

57 al 63 10º

64 al 69 11º

70 al 75 12º

76 al 81 13º

82 al 87 14º

88 al 93 15º

94 al 99 16º

5. DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR

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.





Fenalco Antioquia 
sede Administrativa:

Calle 50 # 42 - 54, 
Centro de Medellín

(604) 444 64 44 - (604) 444 04 08,
 Ext. 1501 - 1502

Regional Oriente:
Calle 42 # 56 - 39

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

(604) 444 64 44 ext. 7061
 Fenalco Antioquia

sede El Poblado:
Carrera 43 B # 16 - 95, piso 3, 

Barrio Manila, Medellín
(604) 444 64 44 - (604) 444 04 08

 
Regional Urabá:

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


