
El artículo 616-5 del Estatuto Tributario, E.T., autorizó a la DIAN para 
establecer, con base en la información recibida de terceros (exógena) y 
facturación electrónica, por ejemplo, la facturación del impuesto sobre la 
renta y complementarios y ello constituye la determinación oficial del tributo 
y presta mérito ejecutivo.

DIAN DESARROLLA LA DETERMINACIÓN OFICIAL  
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
MEDIANTE FACTURACIÓN Y FIJA FECHA INICIO 

E
Pues bien, el artículo 616-5 del E.T. fue desarrollado por la Resolución 
01212 del 5 de agosto de 2022, en la cual la DIAN dispuso que la factura 
del impuesto sobre la renta y complementarios corresponde a un acto 
administrativo de determinación oficial del impuesto proferido por la DIAN, 
el cual, una vez en firme, al contener una obligación clara, expresa y exigible 
a cargo del contribuyente, constituye un título que presta mérito ejecutivo en 
el proceso de cobro coactivo del impuesto sobre la renta y complementarios.

FENALJURÍDICO
COLECCIONABLE Septiembre - Octubre 2022

Año 22. Número 23. ISSN No. 1900-3307

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



2

DESTINATARIOS DEL IMPUESTO DE 
RENTA MEDIANTE FACTURACIÓN DE 
LA DIAN

Según la Resolución 01212 para el año 
gravable 2021, la factura del impuesto sobre 
la renta y complementarios se remitirá a las 
personas naturales y asimiladas identificadas 
como omisas y a partir del año gravable 2022, 
se podrá extender progresivamente a los demás 
sujetos pasivos obligados a declarar el impuesto 
sobre la renta y complementarios, todo ello con 
base en la selección de población que defina la 
Subdirección de Recaudo, teniendo en cuenta 
las estrategias que se definan contra la evasión.

No obstante, es importante tener presente 
que corresponde al Jefe de las Divisiones de 
Fiscalización y Liquidación tributaria o quien 
haga sus veces en las Direcciones Seccionales 
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas según 
el caso, expedir las facturas del impuesto 
sobre la renta, al corresponder a un acto de 
determinación oficial de un impuesto.

Ahora, la expedición del acto administrativo 
que contenga una factura de determinación del 
impuesto sobre la renta solo podrá efectuarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios por parte del obligado 
y en el caso de identificar que el sujeto pasivo, 
el obligado a declarar, no cuenta con Registro 
Único Tributario, RUT, la Dirección de Gestión 
de Impuestos previamente hará el registro de 
oficio en el RUT. 

Después de notificada la factura y antes de que esta 
adquiera firmeza, cuando el contribuyente esté de 
acuerdo con los valores determinados en la factura del 
impuesto sobre la renta y complementarios, deberá 
acceder a los sistemas informáticos de la DIAN, a través 
del servicio de diligenciamiento y presentar la factura 
sin ninguna modificación y, en caso de ser procedente, 
el contribuyente deberá pagar los respectivos valores a 
cargo.

Después de notificada la factura y antes de que esta 
adquiera firmeza, en los casos en que el contribuyente 
no esté de acuerdo con los valores determinados en la 
factura del impuesto sobre la renta y complementarios, 
deberá acceder a los sistemas informáticos de la DIAN 
y, a través del servicio de diligenciamiento, presentar la 
declaración de este impuesto incluyendo allí los valores 
que correspondan a su realidad jurídica, económica y 
financiera para la correspondiente vigencia fiscal.

La declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios deberá presentarse y pagarse, 
incluyendo la sanción por extemporaneidad procedente, 
dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir 
de la fecha de notificación de la factura. De lo contrario, 
la factura del impuesto sobre la renta y complementarios 
quedará en firme y prestará mérito ejecutivo y contra la 
misma no procederá recurso alguno y, en consecuencia, 
la Administración Tributaria iniciará el procedimiento 
administrativo de cobro de la misma.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL SUJETO 
OBLIGADO A DECLARAR ESTÉ DE ACUERDO 
CON LA FACTURA DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS

PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NO ESTÉ DE ACUERDO CON LA 
FACTURA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS
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TRIBUTARIO

PRESUNCIÓN DE COSTOS PARA DETERMINAR IBC DE LOS 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR CUENTA PROPIA O 
CON CONTRATO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
NUEVA REGULACIÓN
Por: Juan Fernando Pulgarín Acosta, 
Asesor Jurídico en Derecho Tributario y Comercial de Fenalco Antioquia

El Gobierno Nacional, en cumplimiento de la sentencia expedida por la sección 
quinta del Consejo de Estado con radicación 25000-23-41-000-2022-00033-01 
de fecha 5 de mayo de 2022, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
100 de 1993 y reconociendo que los ingresos de los trabajadores independientes 
por cuenta propia y de los independientes con contrato diferentes a prestación 
de servicios tienen asociados costos inherentes al desarrollo de su actividad 
económica, dispuso por medio del Decreto 1601 del 5 de agosto de 2022 que 
es necesario definir un sistema de presunción de costos asociados a los ingresos 
brutos, con el fin de facilitar el establecimiento de un ingreso neto mensual 
presunto efectivamente percibido sobre el cual se pueda efectuar la cotización al 
Sistema de Seguridad Social en Salud.

Se refiere a la totalidad de los ingresos que, sin incluir el valor del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), se generan en el desarrollo de la actividad económica 
desempeñada por el independiente.

Se refiere al ingreso obtenido por el trabajador independiente por cuenta propia o 
con contrato diferente al de prestación de servicios una vez descontadas las expensas 
en los términos señalados en el artículo 107 del estatuto tributario o la aplicación del 
esquema de presunción de costos establecido en el Decreto 1601 de 2022.

Es un elemento del sistema de presunción de ingresos y corresponde a la 
información de coeficientes de costos presuntos por actividades económicas, 
con los cuales se determinan los costos presuntos del trabajador independiente 
por cuenta propia o con contrato diferente al de prestación de servicios.

Así mismo, es relevante reiterar que según el decreto 1601 de 2022  el indicador de 
capacidad de pago está atado a los ingresos netos y en esta medida se presumirá la 
obligación de afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, cuando a través de la información proveniente de declaraciones 
tributarias, información exógena de la DIAN y cualquier otra que permita determinar 
los ingresos de los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes 
con contratos diferentes a prestación de servicios, se pueda establecer la existencia 
de ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente.

EL DECRETO 1601 REITERA ESTOS CONCEPTOS:

INGRESO BRUTO

INGRESO NETO

ESQUEMA DE PRESUNCIÓN DE COSTOS
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No está por demás reiterar que, para efectos de la determinación 
del Ingreso Base de cotización, el decreto 1601 de 2022 
dispone que los trabajadores independientes por cuenta propia 
y los independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios, podrán deducir las expensas en que hayan incurrido en 
los términos señalados en el artículo 107 del Estatuto Tributario, 
o aplicar el esquema de presunción de costos previamente 
expuesto.

La Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, 
en el ejercicio de sus facultades, podrá exigir al aportante los 
soportes de los costos de sus actividades económicas que le 
sirvieron de base para determinar el ingreso neto, y en caso 
de no contar con ellos, dicha entidad tomará el coeficiente 
de costos señalado anteriormente, según corresponda a la 
actividad principal reportada en la declaración de renta del 
período fiscalizado.

En el evento en que los ingresos del obligado provengan del 
desarrollo de varias actividades económicas, para efectos del 
cálculo del ingreso base de cotización se deberá adoptar el 
porcentaje de coeficiente de costos correspondiente a cada 
una de ellas, sin que el ingreso base de cotización total supere 
el tope máximo de veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

El pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
los trabajadores independientes cuenta propia, independientes 
con contratos de prestación de servicios y de los independientes 
con contratos diferentes a prestación de servicios se efectuará 
mes vencido.

Sección
CIIU

Actividad % de costos respecto de los 
ingresos (no incluye IVA)

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 73.9%

B Explotación de minas y canteras 74.0%

C Industrias manufactureras 70.0%

F Construcción 67.0%

G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

75.9%

H Transporte y almacenamiento (sin transporte de carga por carretera) 66.5%

I Alojamiento y servicios de comida 71.0%

J Información y comunicaciones 63.2%

K Actividades financieras y de seguros 57.2%

L Actividades inmobiliarias 65.7%

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 61.9%

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 64.2%

P Educación 68.3%

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 59.2%

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 65.5%

S Otras actividades de servicios 63.8%

Demás actividades económicas 64.7%

Rentistas de Capital (no incluye ingresos por dividendos y 
participaciones)

27.5%

COMERCIAL
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Por: María Alejandra Arango Duque, 
Asesora Jurídica en Dercho Comercial de Fenalco Antioquia

COMERCIAL

ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR CUANDO ESTAMOS EN 
PRESENCIA DE UNA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Los productores y proveedores de bienes y 
servicios deben tener presente al momento 
de realizar una campaña publicitaria que 
la información que se le proporcione al 
consumidor sea veraz, suficiente, comprensible 
y en idioma castellano, que de igual forma 
no se omita información indispensable para 
el adecuado manejo, mantenimiento, forma 
de empleo, uso del bien y/o servicio, así como 
precauciones sobre posibles riesgos.

Están prohibidas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14 del Decreto 3466 
de 1982, las leyendas y propaganda comercial 
que pueda inducir a error al consumidor con 
referencia a la naturaleza, el origen, el modo 
de fabricación, componentes, usos, volumen, 
peso o medida, precios, forma de empleo, 
características, propiedades, calidad, idoneidad 
o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos, 
con lo cual podemos observar que estos 
elementos componen la información objetiva 
sobre el producto o servicio que se ofrece. 

En este sentido, debemos tener presente que 
el productor o proveedor no es responsable 
por la información subjetiva que se transmita 
del producto, por ejemplo, cuando se hacen 
comparaciones metafóricas, fantasiosas o 
irracionales, tampoco se puede considerar como 
publicidad engañosa cuando el anunciante 
expresa su opinión sobre el producto, ya que 
estas aseveraciones no se pueden considerar 
falsas o verdaderas. Sin embargo, cuando la

“En efecto, se pudo establecer que el operador no 
cumplía con la obligación de divulgar la información de 
la oferta, como:

Con la omisión de la información se indujo 
en error a la ciudadanía, pues no difundió 
información esencial y determinante para que 
los usuarios contaran con los elementos de juicio 
suficientes para tomar una decisión de consumo 
razonable.

De otra parte, la SIC, a partir del análisis de las 
evidencias, pudo establecer que CLARO estaba 
condicionando el acceso de las tarifas sociales a la 
suscripción de contratos empaquetados, circunstancia 
que terminaba por confundir a los potenciales 
beneficiarios del servicio de Internet fijo con tarifas 
sociales, pues al no ofrecerlo de manera individual - 
tal cual lo garantizan los contratos de aporte firmados 
entre el MinTIC y CLARO - se indujo en error, engaño 
y/o confusión a los ciudadanos que pretendían adquirir 
este servicio en las condiciones ya planteadas.

opinión recae sobre un elemento objetivo y esto puede 
inducir al error al consumidor, sí estaremos en presencia 
de publicidad engañosa, por ejemplo cuando se realiza 
publicidad comparativa y se indica que se tiene la 
mejor tarifa del mercado o la más atractiva, en estos 
casos debe ser cierto que en el mercado o dentro de 
los competidores que ofrecen el mismo producto, quien 
realiza esta afirmación es quien efectivamente tiene el 
precio más bajo. 

En los últimos días, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, sancionó a dos grandes empresas de 
telefonía en el país a causa de la publicidad engañosa 
que estaban difundiendo en sus campañas, una de estas 
sanciones fue de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y TRES MILLONES DE PESOS ($2.463.000.000), y la 
causa alegada por la SIC fue que indujo en error, engaño 
y/o confusión a los usuarios, al difundir información 
incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al 
servicio de internet fijo con tarifa social.

LA AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR MANIFESTÓ LO 
SIGUIENTE EN UN COMUNICADO DE PRENSA:

Estaba dirigida a ciudadanos de estratos 1 y 2 y a 
beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 (pensionados de 
la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes 
de integrantes de las Fuerzas militares o Policía 
Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos 
por causa y razón del servicio, por acción directa del 
enemigo o en combate).

Solamente está dirigida a usuarios nuevos, es decir, 
que el titular y los miembros de su núcleo familiar no 
hubieran contado con servicio de internet fijo dentro 
de los 6 meses anteriores.

Que las tarifas fijas del servicio de internet fijo 
correspondían a $8.613 (estrato 1) y $19.074 (estrato 
2).

*

*

*
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COMERCIAL

Otra entidad de telefonía sancionada fue Movistar, con una multa de MIL QUINIENTOS SIETE 
MILLONES DE PESOS M/L. ($1.507.000.000), por publicidad engañosa en el marco de la 
campaña “IlimiDatos - Pasa Gigas Pide y Comparte tus datos con quién quieras”, adicional a esto 
la sanción también se debió a que la entidad desconocía el derecho que le asiste a los usuarios 
de terminar sus contratos de prestación de servicios de comunicaciones y por obstaculizar el 
derecho de los consumidores a presentar sus peticiones, quejas/reclamos y recursos -PQR.

La SIC argumentó que la empresa omitió información relevante en su campaña publicitaria y 
sus términos y condiciones, ya que muchos usuarios adquirieron este plan con la expectativa 
de poder compartir sus datos con líneas tanto pospago como prepago y este servicio solo era 
disponible entre líneas pospago. 

Es de suma importancia tener claridad acerca del contenido permitido dentro de una publicidad 
y qué elementos se deben tener en cuenta al momento de realizarla. 

1. Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la propaganda comercial.

2. Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo de manera 
que este no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad o cantidad del 
producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros.

3. La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para 
la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la propaganda comercial y no tiene 
similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia.

4. Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, remanufacturados, 
remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones o modelos anteriores sin 
indicar tales circunstancias de manera clara y precisa en la propaganda comercial.

5. Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de los 
mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del consumidor que no 
se indica en la propaganda comercial.

SE ENTENDERÁ QUE LA INFORMACIÓN O LA PROPAGANDA COMERCIAL SON 
ENGAÑOSAS, ENTRE OTROS CASOS CUANDO:

(https://www.sic.gov.co/informacion-enganosa)
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¿CÓMO ATENDER UNA 
SOLICITUD DE GARANTÍA?

Otra condición que debe garantizar el productor o proveedor sobre el bien o servicio 
que lanza al mercado, es que este sea seguro, lo cual quiere decir que el producto 
en condiciones normales de uso no cause ningún daño a la salud o integridad del 
consumidor.

En todo caso la seguridad es aquella que el consumidor legítimamente pueda 
esperar, en este sentido, si el objeto por su naturaleza representa un riesgo, como 
por ejemplo un arma, no se puede anhelar que tenga un grado de seguridad del 
cual carece, por lo tanto, la obligación en este caso por parte del productor es de 

En primera instancia, el consumidor tendrá que acudir ante el productor o 
proveedor para que realice la reparación completamente gratuita del bien y en 
caso de que el bien no admita reparación se procederá a realizar reposición del 
producto o devolución del dinero.

En caso de repetirse la falla y teniendo presente la naturaleza del bien, el 
consumidor podrá optar por una segunda reparación del bien, la devolución del 
dinero o el cambio del producto por otro.

Para los casos de prestación de servicios, cuando se genere un incumplimiento, 
el consumidor elegirá si se presta el servicio en las condiciones contratadas o se 
realiza la devolución del precio pagado.

En la Sentencia 5441 del 23 de mayo de 2022, la Superintendencia indica 
expresamente que la reparación del producto en primera medida, es un derecho 
no solo del consumidor, sino también del productor o expendedor, ya que en 
muchos casos los consumidores exigen la devolución del dinero o el cambio del 
producto al primer defecto que se presente, sin permitirle al garante la reparación 
del mismo, es por ello que la ley previó la posibilidad de que sea reparado, a no 
ser que no sea posible su arreglo.

“De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 5 del artículo 58 
de la Ley 1480 de 2011, cuando se niegue o se haga efectiva una garantía legal, 
el productor o el expendedor, según corresponda, debe expresar por escrito 
y de manera sustentada las razones para aceptarla, hacerla efectiva de forma 
diferente a la solicitada o negarla, con las pruebas que justifiquen su decisión. 
El escrito y las pruebas deben ser entregados al consumidor al momento de 

Esta respuesta debe ser otorgada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
presentación de la reclamación y debe contener un pronunciamiento de fondo a 
las peticiones realizadas por el consumidor. 

En primera instancia, es fundamental que la empresa establezca una política de 
garantías, en la cual esté regulado el proceso que debe seguir el consumidor para 
efectuar una reclamación y se determine el término de vigencia de dicha garantía, 
atendiendo a las características particulares del producto o servicio ofrecido. 

La garantía es una obligación temporal a cargo de todo proveedor o vendedor y está 
determinada por tres factores: la calidad, idoneidad y seguridad del producto o servicio 
ofrecido.

La calidad está determinada por la relación de un bien o un servicio con las propiedades 
y atributos que ofrece, y por lo que informe el comerciante respecto de sus condiciones 
o características inherentes. 

La calidad está determinada por la relación de un bien o un servicio con las propiedades 
y atributos que ofrece, y por lo que informe el comerciante respecto de sus condiciones 
o características inherentes. 

De este modo, la calidad de un producto se da cuando cumple con las características 
que informa.

En este sentido, los productores y proveedores deben asegurarse de que el bien o 
servicio que se presta cumpla con los reglamentos técnicos exigidos en el caso 
específico y deben proporcionar información suficiente con relación al bien para que el 
consumidor pueda realizar una elección consciente e informada.

La idoneidad, por su parte, hace referencia a que el bien debe servir para lo que fue 
diseñado, debe satisfacer las necesidades para las cuales fue adquirido. Es importante 
tener en cuenta los requerimientos por parte del consumidor al momento de realizar 
la compra, ya que, si este los hizo expresos y el vendedor o productor aceptó dichas 
condiciones, será su obligación que el bien cumpla con lo pactado.

COMERCIAL

Por: María Alejandra Arango Duque, 
Asesora Jurídica en Dercho Comercial de Fenalco Antioquia

EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 735 DE 2013, ESTABLECE LO SIGUIENTE:



9

COMERCIAL

1. Documentar el caso desde el momento en el cual se presenta la reclamación.

2. Entregar un recibo al consumidor, donde se relacione la siguiente información: 
Cliente, fecha de compra, producto, fecha en la cual fue presentada la reclamación 
o fue entregado el producto por garantía, cuál es la solicitud.

3. Realizar un análisis técnico del producto.

4. Documentación fotográfica.

5. Firma de documento por el cliente en la fecha en la cual fue entregado el 
producto.

6. Firma del experto que realiza el diagnóstico y del cliente.

SE RECOMIENDA AL MOMENTO DE RECIBIR UNA RECLAMACIÓN PARA 
HACER EFECTIVA UNA GARANTÍA ATENDER LO SIGUIENTE:   
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LABORAL

Las medidas de aislamiento obligatorio decretadas en el año 2020 por el Gobierno 
Nacional para la contención y mitigación del Covid-19, conllevaron a la habilitación del 
trabajo en casa en muchos sectores.

Durante el proceso de adaptación al nuevo contexto laboral algunos empleadores 
han identificado en esta forma de trabajo la posibilidad de generar bienestar a sus 
colaboradores mediante la disminución de los desplazamientos, la conciliación entre el 
trabajo y la vida personal, así como una oportunidad de optimizar los recursos físicos y 
financieros de la empresa. 

La Ley 2088 de 2021 define el trabajo en casa como la habilitación al trabajador para 
desempeñar transitoriamente sus funciones por fuera del sitio de labores habitual, 
cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que 
impidan la prestación del servicio en el lugar de trabajo.

El siguiente cuadro comprende las similitudes y diferencias entre el trabajo en casa, el 
trabajo remoto y el teletrabajo, con el fin de facilitar la identificación de la alternativa 
más viable según las necesidades de cada empresa:

El trabajo en casa no se encuentra limitado exclusivamente al estado de emergencia 
sanitaria con ocasión del Covid-19, sino que procede ante cualquier situación especial 
de carácter temporal que impida que el servicio sea prestado en la sede del empleador; 
no obstante, por tratarse de una habilitación temporal ante situaciones excepcionales 
y transitorias, no tiene la vocación de habilitar la prestación del servicio a distancia 
en forma permanente o indefinida; es por ello que ante la culminación del estado de 
emergencia sanitaria el pasado 30 de junio, el Ministerio del Trabajo ha invitado a las 
empresas que quieren mantener el trabajo no presencial a que implementen alguna de 
las formas de trabajo a distancia que actualmente se encuentran reguladas en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

TRABAJO EN CASA,
TELETRABAJO Y TRABAJO 

REMOTO 
Por: Veronica Carvajal Cano, 

Asesora Jurídica en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia
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Elementos Trabajo en casa Teletrabajo Trabajo remoto

Regulación Ley 2088 de 2021, Decreto 649 de 2022 (DUR 1072 de 2015) Ley 1221 de 2008, Decretos 884 de 2012 y 1227 de 2022 

(DUR 1072 de 2015)

Ley 2121 de 2021, Decreto 555 de 2022 (DUR 1072 de 

2015)

Definición

Habilitación al trabajador para desempeñar transitoriamente 

sus funciones por fuera del sitio habitual de trabajo, cuando 

se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o 

especiales que impidan la prestación del servicio en el lugar de 

trabajo.

Privilegia el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones pero no se limita a ellas.

Forma de organización laboral consistente en el 

desempeño de las labores utilizando como soporte 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Comprende tres tipos de teletrabajadores:

Autónomos: Trabajan desde su domicilio y solo acuden a la 

empresa para atender situaciones puntuales. 

Suplementarios: Laboran dos o tres días a la semana en su 

casa y el resto del tiempo en forma presencial. 

Móviles: No tienen un lugar de trabajo fijo, realizan sus 

funciones a través de herramientas informáticas. 

Forma remota de ejecución del contrato de trabajo 

mediante la utilización de tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones, sin interacción presencial entre las 

partes, excepto para:

- Verificar equipos o elementos de trabajo, instalar o 

actualizar programas.

- Para adelantar proceso disciplinario.

- Para la realización de actividades de seguridad y salud en el 

trabajo o bienestar.

Temporalidad

Tres meses prorrogables o mientras persistan las circunstancias 

excepcionales o transitorias que impiden la realización del 

trabajo presencial.

Según el acuerdo entre las partes o la duración del 

contrato. Según la duración del contrato.

Prestación del servicio Desde casa durante la habilitación temporal. Desde casa (autónomo) / En alternancia (suplementario) / 

Desde un lugar no establecido (móvil).

En forma remota durante toda la relación laboral.

Adición al RIT No es obligatorio, el empleador puede hacerlo si lo considera 

necesario.

No es obligatorio. La Ley 1221/08 lo exigía, pero el Decreto 

1227/22 determina la adopción de una política interna 

que regule las condiciones del teletrabajo, para aquellos 

empleadores que no hubieren adicionado el RIT en lo 

referente al uso de equipos de trabajo y manejo de la 

información.

No es obligatorio, el empleador puede hacerlo si lo 

considera necesario.

Contrato de Trabajo No requiere contenido especial. Debe cumplir el contenido previsto en el Decreto 1227 de 

2022.

Debe cumplir el contenido previsto en el Decreto 555 de 

2022.
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Elementos Trabajo en casa Teletrabajo Trabajo remoto

Habilitación o 

Implementación

Comunicación enviada al trabajador de manera física o digital, 

por parte del empleador.

Contrato o acuerdo suscrito con los requisitos previstos en 

la norma.

Verificación remota o presencial de las condiciones de 

higiene y seguridad del lugar de trabajo, con asesoría de la 

ARL (anterior o posterior).

Registro ante la ARL en el formato que determine para el 

efecto. 

Incluir el teletrabajo en el SG-SST.

Registro de teletrabajadores ante el Ministerio del Trabajo.

Contrato con los requisitos previstos en la norma.

Verificación remota de las condiciones de higiene y 

seguridad del lugar de trabajo, con asesoría de la ARL.

Registro ante ARL con copia del contrato de trabajo. 

Incluir el trabajo remoto en el SG-SST.

Acceso

Por orden del empleador o por solicitud del trabajador ante 

la ocurrencia de circunstancias ocasionales, excepcionales o 

especiales.

Voluntario para ambas partes empleador - trabajador. Voluntario para ambas partes empleador - trabajador.

Reversibilidad Por orden del empleador, una vez desaparezcan las 

circunstancias ocasionales, excepcionales o transitorias.

Cuando se implemente en un contrato de trabajo vigente 

las partes conservan la facultad de solicitar el retorno 

al trabajo en la sede de la empresa. Si el trabajador 

es vinculado bajo esta modalidad no podrá exigir 

posteriormente realizar el trabajo en las instalaciones del 

empleador, salvo acuerdo entre las partes.

La norma no contempla reversibilidad pues la ejecución del 

contrato es siempre remota.

Jornada La pactada o la máxima legal.

La pactada o la máxima legal, con posibilidad de acordar 

horarios flexibles que no afecten el cumplimiento de las 

labores ni el derecho a la desconexión laboral. Variación en 

días de teletrabajo suplementario.

La pactada o la máxima legal, con posibilidad de acordar 

horarios flexibles. Contempla acuerdo de horarios 

compatibles en el caso de trabajadores cuidadores.

Elementos de trabajo/

Compensación

El empleador debe suministrarlos. Es viable acordar que el 

trabajador haga uso de elementos propios, en cuyo caso se 

podrá pactar un auxilio por el uso de dichos elementos.

El empleador debe suministrarlos.  Es viable acordar que el 

trabajador haga uso de elementos propios, en cuyo caso se 

podrá pactar un auxilio por el uso de dichos elementos.

El empleador debe suministrarlos. Es viable acordar que el 

trabajador haga uso de elementos propios, en cuyo caso se 

podrá pactar un auxilio por el uso de dichos elementos.
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Elementos Trabajo en casa Teletrabajo Trabajo remoto

Auxilio Servicios 

Públicos

Se podrá pactar por mutuo acuerdo. Tener presente regulación 

del auxilio de conectividad digital.

El Decreto 1227 de 2022 plantea que el trabajador podrá 

asumir el costo de los servicios públicos, si así lo acuerdan 

las partes.

El Decreto 555 de 2022 plantea que este auxilio no podrá 

ser inferior al valor del auxilio de transporte definido por el 

Gobierno Nacional. 

Auxilio de Transporte 

Legal (hasta 2 SMMLV)

No procede mientras dure la habilitación del trabajo en casa 

pero en su lugar se reconoce el auxilio de conectividad digital 

(Decreto 771 de 2020, Sentencia C-311/20).

Según la modalidad de teletrabajo y  el número de días 

que el trabajador deba presentarse a las instalaciones del 

empleador.

No hay lugar al pago, excepto cuando sea requerido en las 

instalaciones del empleador. 
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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:

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 inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT 
($3.340.336.000), deberán presentar la declaración del impuesto sobre 
las ventas -IVA utilizando el formulario prescrito por la DIAN y realizar el 
pago de manera cuatrimestral, de acuerdo con el último dígito del NIT del 
responsable, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

a) Declaración y pago bimestral b) Declaración y pago cuatrimestral

Bimestre

julio - agosto 2022

Si el último digito es Hasta el día

1 7 de septiembre de 2022

2 8 de septiembre de 2022

3 9 de septiembre de 2022

4 12 de septiembre de 2022 

5 13 de septiembre de 2022

6 14 de septiembre de 2022

7 15 de septiembre de 2022

8 16 de septiembre de 2022

9 19 de septiembre de 2022

0 20 de septiembre de 2022

1. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA LAS VENTAS - IVA

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
Por: Veronica Carvajal Cano, 
Asesora Jurídica en Derecho Laboral y Seguridad Social de Fenalco Antioquia

Cuatrimestre

mayo - agosto 2022

Si el último digito es Hasta el día

1 7 de septiembre de 2022

2 8 de septiembre de 2022

3 9 de septiembre de 2022

4 12 de septiembre de 2022 

5 13 de septiembre de 2022

6 14 de septiembre de 2022

7 15 de septiembre de 2022

8 16 de septiembre de 2022

9 19 de septiembre de 2022

0 20 de septiembre de 2022
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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.

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.

En el evento en que el responsable cambie de período gravable del Impuesto sobre las 
Ventas (bimestral-cuatrimestral) deberá señalar el nuevo periodo 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 agosto

hasta el día:

Mes de septiembre

 hasta el día:

1 7 de septiembre de 2022 07 de octubre de 2022

2 8 de septiembre de 2022 10 de octubre de 2022

3 9 de septiembre de 2022 11 de octubre de 2022

4 12 de septiembre de 2022 12 de octubre de 2022

5 13 de septiembre de 2022 13 de octubre de 2022

6 14 de septiembre de 2022 14 de octubre de 2022

7 15 de septiembre de 2022 18 de octubre de 2022

8 16 de septiembre de 2022 19 de octubre de 2022

9 19 de septiembre de 2022 20 de octubre de 2022

0 20 de septiembre de 2022 21 de octubre 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 

2. DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
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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 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



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, 


