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Editorial

En medio de la profunda crisis económica en la que nos encontramos 
por cuenta de la pandemia, con una incipiente reactivación, una 
tasa de desempleo para agosto del 16,8% y un desplome en las 
ventas del comercio, que, de acuerdo con el Dane, siguieron con una 
variación negativa en julio de este año con una caída del 12,4%, 
frente al mismo mes de 2019, los diferentes partidos políticos ya 
están alistándose para las campañas congresionales del 2021 y la 
campaña presidencial del 2022. 

En efecto, con la situación jurídica que marcó la renuncia a su 
curul del ahora exsenador Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio a lo que 
podría denominarse como un reacomodo de las fuerzas políticas en 
Colombia. El partido de la “U” perdió a dos de sus más mediáticos 
senadores, Armando Benedetti y Roy Barreras, quienes renunciaron 
a esa colectividad con el ánimo de presentarse como un grupo 
de políticos “social demócratas” para las próximas elecciones 
parlamentarias, sin descuidar la aspiración presidencial del Senador 
Barreras. Los acompaña en esta aventura política el Senador 
Rodrigo Lara de Cambio Radical. 

Por los lados del Partido Verde, el Senador Iván Marulanda ya hizo 
pública su aspiración de participar en las consultas presidenciales 
internas de dicho partido, quien deja las toldas del movimiento 
Compromiso Ciudadano del exgobernador Sergio Fajardo, para 
participar en esas consultas. A la aspiración del Senador Marulanda, 
también se suma la del actual Senador Antonio Sanguino. 

En el Polo Democrático, el Senador Jorge Robledo presentó una 
carta a las directivas del partido con el objetivo de plantear su 
renuncia. La misma fue aprobada en pleno por el partido y el 
Senador Robledo conserva su curul. Entre tanto, en conjunto con 
otros Senadores y Representantes, buscará impulsar un movimiento 
que colabore en su aspiración presidencial. 

En el Centro Democrático, la Senadora Paola Holguín, la más 
votada en 2018, después del Senador Álvaro Uribe Vélez, también 
ha hecho pública su intención de presentar su nombre para la 
contienda presidencial del 2022. Por su parte, Colombia Humana 
respalda de nuevo la aspiración del Senador Gustavo Petro.

Para el Gremio de los Comerciantes es fundamental hacer 
seguimiento y mantenerse actualizado sobre lo que ocurre en 
la contienda política, máxime en este contexto de emergencia 
sanitaria, en el que el tejido empresarial del país requiere medidas 
que propendan por su reactivación y la recuperación del empleo. 

Esto apenas está iniciando y aún falta mucha tela por cortar.

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE
Presidente de Fenalco

SE REACOMODAN LAS 
FUERZAS POLÍTICAS
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n primer lugar, recordemos que según la normatividad tributaria, Artículo 
30 del Estatuto Tributario, se entiende por dividendos o participaciones 
en utilidades toda distribución de beneficios, en dinero o en especie, con 
cargo a patrimonio que se realice a los socios, accionistas, comuneros, 
asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital y la 
prima en colocación de acciones.

Por estos días ha sido frecuente la pregunta en torno a la posibilidad 
de que las sociedades puedan modificar el cronograma de pago de los 
dividendos decretados por el máximo órgano de la sociedad, con esto, 
debemos tener presente que la Superintendencia de Sociedades emitió 
el Oficio 220-194535 del 26 de septiembre de 2020, en el cual dijo 
que “una vez decretados los dividendos y establecida la forma, plazos y 
fechas de pago, se genera de pleno derecho, como efecto jurídico para el 
accionista, el derecho a su cobro en las condiciones establecidas, puesto 
que las sumas debidas a los accionistas por concepto de utilidades, se 
convierten en un pasivo externo a cargo de la sociedad y a favor del 
accionista. En consecuencia, la sociedad adquiere la calidad de deudora 
para su pago, de manera que ni el representante legal, ni la sociedad, ni 
el máximo órgano social puedan disponer de los activos de propiedad del 
accionista, en las condiciones establecidas”.

No obstante lo anterior y apoyándose en el concepto de autonomía de 
la voluntad, la Supersociedades dijo que “el accionista podría autorizar 
nuevas fechas de pago, si así lo desea, como titular de sus derechos”, 
autorización que en nuestra opinión puede ser para diferir el plazo de 
pago pero no para adelantarlo.

Así pues, no es posible legalmente que una vez decretado el pago de 
dividendos por el máximo órgano social y fijadas las condiciones para 
su pago, se modifiquen los plazos de pago sin el consentimiento del 
acreedor, es decir, el accionista, ya que estos son titulares de los beneficios 
decretados en las condiciones establecidas y no pueden ser obligados a 
negociar nuevas condiciones de pago. Sin embargo, tienen la libertad de 
autorizar el cambio de las mismas como dueños de sus créditos, cuando 
así sea convenido con la sociedad.

Algo para resaltar es que la Supersociedades recuerda que las deudas 
de la sociedad por concepto de dividendos, pueden ser objeto de los 
mecanismos ordinarios o extraordinarios de insolvencia, con el objetivo de 
que la sociedad  deudora, normalice todos sus créditos en las condiciones 
y plazos que sean convenidos en el acuerdo de reorganización que llegue 
a suscribirse.

PLAZO PARA EL PAGO DE 
LOS DIVIDENDOS, 

¿SE PUEDE MODIFICAR 
EN VIRTUD DE LOS EFECTOS 

ECONÓMICOS 
DEL COVID-19?

E

 COMERCIALES

Por: Juan Fernando Pulgarín Acosta, 
Director Jurídico de Fenalco Antioquia
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PAGO DE CUOTAS DE 
ADMINISTRACIÓN 
EN PROPIEDADES 
HORIZONTALES NO ESTÁ 
CONDICIONADA A LA 
EXPEDICIÓN DE FACTURA 
O CUENTA DE COBRO

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), por medio del Concepto 2020-
00173 del 13 de febrero de 2020, expresó que “Los propietarios tienen la obligación 
surgida de la asamblea de copropietarios al aprobar el presupuesto de realizar los 
pagos acordados y el no contar con la cuenta de cobro no constituye razón suficiente 
para no realizar el pago. Además, los descuentos y rebajas que se ofrezcan a los 
copropietarios también tienen que estar aprobados en las asambleas”. 

En opinión del CTCP, “las expensas necesarias y extraordinarias (cuotas de 
administración de las copropiedades) presentadas y aprobadas en las asambleas de 
copropietarios, mediante los presupuestos de ingresos y egresos, son una obligación 
legal que debe ser asumida por los copropietarios. Su obligatoriedad se encuentra 
establecida en la Ley 675 del 2001. Respecto de la forma como deban cobrarse y 
los soportes adecuados, corresponde a la administración de la misma establecer el 
procedimiento más adecuado”.

No obstante, debemos recordar que por medio del Concepto 2019 - 0905, el CTCP 
dijo que “tratándose de los soportes contables, que sirven de base para el registro 
de transacciones y otros eventos o sucesos que afectan la situación financiera 
y rendimiento de una entidad, la copropiedad deberá remitir a los copropietarios 
una cuenta de cobro o un documento equivalente, que sirva como soporte para la 
causación y pago de las contribuciones que deben realizar los copropietarios, para 
cubrir las expensas comunes y ordinarias de la copropiedad”.

 COMERCIALES

E
Por: Juan Fernando Pulgarín Acosta, 
Director Jurídico de Fenalco Antioquia
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REQUISITOS PARA DAR POR 
TERMINADO DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO DE 

TRABAJO: UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

i bien aún no se conoce el texto completo de la Sentencia Unificadora 
SU-449 del 15 de octubre de 2020 de la Corte Constitucional, con 
ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, que unificó los 
requisitos para que el empleador pueda dar por terminado de manera 
unilateral el contrato de trabajo, sí se tiene disponible el Comunicado 
de Prensa de Alta Corporación No. 43. del 15 y 16 de octubre de 2020, 
mediante el cual da a conocer los fundamentos del fallo de unificación 
jurisprudencial. 

A juicio de la Corte y con fundamento en la dignidad humana y la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales, el empleador debe 
garantizar, de manera previa al despido, el derecho del trabajador a 
ser oído, para proteger sus derechos a la honra y al buen nombre. La 
Corporación resalta que el derecho a ser oído opera como una garantía 
del derecho de defensa del trabajador y no como un escenario de 
agotamiento del debido proceso.

Frente al cargo formulado por el tutelante respecto al desconocimiento 
del precedente constitucional, la Corte decidió abordar el estudio 
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte 
Constitucional sobre la materia. Al respecto, encontró que la primera 
Corporación ha mantenido una línea constante en la que considera 
que el debido proceso no se extiende a los casos de terminación 
del contrato de trabajo, por tratarse de una atribución de carácter 
contractual, sin perjuicio del deber que existe de rodear al trabajador 
de un conjunto de garantías, para asegurar el ejercicio de su derecho de 
defensa, cuya lectura uniforme incluye: (a) la expresión de los motivos 
concretos y específicos para finalizar el vínculo; (b) la inmediatez entre 
la ocurrencia de los hechos y la decisión; (c) la configuración de una 

S
Por: Margarita Cardona Jaramillo

Abogada de Fenalco Antioquia

LABORALES
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causal de terminación prevista en la Ley; y (d) el apego a 
los procedimientos acordados en la convención o pacto 
colectivo, el Reglamento Interno de Trabajo, el contrato 
individual o un laudo arbitral. En conexión con este último 
punto, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que la 
terminación del contrato no corresponde a la imposición de 
una sanción disciplinaria que implique agotar un debido 
proceso, el cual, como se mencionó, solo resulta exigible 
cuando se ha pactado en alguna de las fuentes normativas 
del derecho al trabajo. 

En todo caso, en la reciente Sentencia SL-2351 de 2020, 
a las garantías ya expuestas, se adicionó la del derecho de 
ser oído o de poder dar la versión sobre los hechos, antes 
de que el empleador ejerza la facultad de terminación, cuya 
exigencia se predicó de la Causal 3 del Literal a) del Artículo 
62 CST (en consideración a lo dispuesto en la sentencia 
C-299 de 1998) y de las causales contempladas en los 
numerales 9 al 15 del citado precepto legal, aclarando que, 
en relación con el resto de ellas, su exigibilidad dependerá 
de “(…) las circunstancias fácticas que configuran la causal 
invocada por el empleador”.

En relación a la Corte Constitucional, luego de hacer 
mención a varios de sus pronunciamientos, se encontró 
que no existía un criterio interpretativo uniforme entre las 
distintas salas de revisión de tutela y que, además, salvo 
el pronunciamiento adoptado en la citada Sentencia C-299 
de 1998 (respecto de la Causal 3 del Literal a) del Artículo 
62 CST), la Sala Plena no había tenido la oportunidad de 
abordar el asunto y de plantear un fallo de unificación en 
sede de tutela. 

De esta manera, con fundamento en la dignidad humana y 
en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales de 
los trabajadores, respecto de los empleadores, la terminación 

unilateral del contrato laboral debe garantizar, de manera 
previa al despido, el derecho del trabajador a ser oído, para 
proteger sus derechos a la honra y al buen nombre. En vista 
de que existían pronunciamientos de la Corte Suprema de 
Justicia en sentido distinto al aquí adoptado, se consideró 
necesario definir esa regla de interpretación del Artículo 
62 del CST, hacia el futuro, tanto por razones de seguridad 
jurídica para los empleadores y los trabajadores, como 
por aspectos de certeza y coherencia en el ordenamiento 
jurídico. En consecuencia, cuando el empleador haga uso 
de la facultad unilateral de terminación del contrato de 
trabajo con justa causa, se deberá cumplir con las siguientes 
garantías obligatorias, cuya exigibilidad se impone y así, se 
resalta en la parte resolutiva de esta sentencia, por resultar 
la única interpretación conforme a la Constitución Política:

Primero: debe existir una relación temporal de cercanía 
entre la ocurrencia o conocimiento de los hechos y la 
decisión de dar por terminado el contrato. 

Segundo: dicha determinación se debe sustentar en una 
de las justas causas taxativamente previstas en la Ley. 

Tercero: se impone comunicar de forma clara y oportuna al 
trabajador, las razones y los motivos concretos que motivan 
la terminación del contrato. 

Cuarto: se exige observar los procesos previamente 
establecidos en la convención o pacto colectivo, en el 
reglamento interno, en un laudo arbitral o en el contrato 
individual de trabajo, siempre que en ellos se establezca 
algún procedimiento para finalizar el vínculo contractual.

Quinto: se impone acreditar el cumplimiento de las 
exigencias propias y específicas de cada causal de 
terminación. 

REQUISITOS PARA DAR POR 
TERMINADO DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO DE 
TRABAJO: UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

LABORALES
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Sexto: se debe garantizar al trabajador el derecho a ser oído o de poder dar la 
versión sobre los hechos, antes de que el empleador ejerza la facultad de terminación, 
cuya aplicación, entiende la Corte, se extiende para todas las causales, pues ellas, 
más allá de que no tengan un contenido sancionatorio, sí envuelven elementos 
subjetivos y objetivos de valoración, respecto de los cuales, en términos de igualdad, 
se debe permitir un escenario de reflexión e interlocución, ya sea en una audiencia o 
en cualquier otra vía idónea de comunicación, con miras a que el trabajador pueda 
defenderse frente a los supuestos que permitirían su configuración y, dado el caso, si 
así lo estima pertinente el empleador, retractarse de la decisión adoptada.

En todo caso, el derecho a ser oído opera como una garantía del derecho de defensa 
del trabajador y no como un escenario de agotamiento del debido proceso, no exigible 
-como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia- respecto de una facultad de carácter 
contractual, originada en la condición resolutoria tácita propia de los contratos 
bilaterales y no de un proceso sancionatorio. Esto implica que, si bien el trabajador 
tiene el derecho a cuestionar y de exponer los motivos que permitan enervar la causal, 
y tal alternativa debe ser garantizada por los empleadores, ello no significa que tenga 
que establecerse un proceso reglado para tal fin (salvo que las partes así lo acuerden), 
con etapas de contradicción, pruebas y definición respecto de la validez de la causal 
alegada. Tal posibilidad es propia del escenario judicial o del escenario acordado por 
las partes, en donde se realizará el examen de los motivos que dieron lugar a la 
terminación, ceñido a las razones específicas esbozadas por el empleador y a los 
cuestionamientos que se formulen por el trabajador. 

Por lo anterior, respecto al caso concreto, la Corte concluyó que en la sentencia 
cuestionada la Corte Suprema de Justicia no incurrió en una valoración irrazonable 
frente a la jurisprudencia vigente hasta el momento. Por una parte, porque su nueva 
postura sobre el derecho a ser oído no estaba en vigor para el momento de la revisión 
del caso bajo examen, y por la otra, porque la variedad de criterios interpretativos 
adoptados por esta Corporación para la causal invocada por el empleador, descarta 
que se pudiese considerar como vulnerado el precedente constitucional, sin perjuicio 
del carácter obligatorio de cada uno de los fallos adoptados. Tal circunstancia se 
modifica a partir del presente fallo, el cual, por razones de seguridad jurídica, tiene 
efectos hacia el futuro, consolidando un criterio homogéneo y uniforme para la 
aplicación del Artículo 62 del CST, con carácter obligatorio, como se precisa en el 
numeral segundo de la parte resolutiva.

REQUISITOS PARA DAR POR 
TERMINADO DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO DE 
TRABAJO: UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

LABORALES
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AMPLIACIÓN 
DEL PAP Y PAEF

uego de conciliar los textos aprobados por la Cámara de Representantes 
y el Senado de la República, el Congreso de la República por medio de la 
Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, decretó la ampliación del Programa 
de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios, PAP, y del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal, PAEF, norma que finalmente recibió la sanción 
presidencial.

La Ley extiende el PAEF establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020 
hasta marzo del 2021 y también el PAP, que beneficiará a trabajadores 
que devenguen hasta un millón de pesos y que laboren en empresas 
que han visto afectada su facturación en un 20% o más, a causa de la 
contingencia económica generada por la pandemia.

En cuanto al PAEF, se incluye la ampliación del 40% al 50% del subsidio 
de nómina exclusivamente para las mujeres que laboran en empresas que 
han visto afectada su facturación en un 20% o más. Este subsidio del 50% 
también aplicará para empresas de los sectores de turismo, gastronomía, 
hotelería, artístico, entretenimiento y recreación, al entenderse que han 
sido los sectores más golpeados por la pandemia. Los hombres que 
trabajan en este tipo de empresas también recibirán el beneficio, pero 
el subsidio en el Salario Mínimo Legal Vigente será del 40%. En ese 
orden de ideas, las empresas beneficiadas con el PAEF, recibirán siete 
pagos adicionales correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre del 2020, y enero, febrero y marzo del 2021.

Para efectos de este Decreto Legislativo, se entenderá que el número de 
empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla 

L

Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, correspondiente al período de 
cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo 
de dicho beneficiario. 

Los empleados específicos que serán tenidos en cuenta para el cálculo 
del aporte estatal, deberán corresponder al menos en un 50% con los 
empleados individualmente considerados que hayan sido reportados en 
la PILA, correspondiente al período de cotización de febrero de 2020 a 
cargo del empleador que se postula. En cualquier caso, para obtener este 
beneficio no existe requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño 
de la planta de empleo del respectivo empleador. 

En ningún caso, el número de empleados que se tenga en cuenta para 
determinar la cuantía del aporte estatal podrá ser superior al número 
de trabajadores reportados en la PILA, correspondiente al período de 
cotización de febrero de 2020 a cargo de dicho beneficiario.

Por: Margarita Cardona Jaramillo
Abogada de Fenalco Antioquia

LABORALES
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En su paso por la Cámara de Representantes y el 
Senado de la República, el proyecto de ley que 
buscaba la ampliación en un principio solo del  PAEF 
y que finalmente también acogió la extensión del PAP, 
recibió otros cambios, como fue la inclusión de los 
patrimonios autónomos como posibles beneficiarios 
de los citados programas, entendiendo que cumplen 
los requisitos para acceder a estos programas. Dichos 
Patrimonios deberán aportar su Número Único de 
Identificación Tributaria, NIT, y ser declarantes del 
Impuesto sobre la Renta y complementarios.

En el caso del PAP, se aprobó su extensión para el 
pago de la prima de diciembre del 2020. Se hará 
un aporte del 50% para el pago de las primas 
de los empleados que ganen hasta un millón de 
pesos. De igual manera, se otorgará un apoyo del 
50% del Salario Mínimo Legal Vigente, para los 
trabajadores de los sectores de turismo, hotelería, 
gastronomía y las actividades artísticas. El segundo 
pago corresponderá a un reembolso de la prima de 
servicios y será desembolsado el primer trimestre de 
2021. En todo caso, el empleador pagará la prima 
de servicios de diciembre de conformidad con las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

Para efectos del aporte estatal correspondiente al 
segundo pago de la prima de servicios, se entenderá 
que el número de empleados corresponde a lo 
reportado en la PILA, correspondiente al período 
de cotización de diciembre de 2020. En cualquier 
caso, los empleados individualmente considerados 
que serán tenidos en cuenta en este cálculo, 
deberán haber sido trabajadores reportados en 

las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, 
correspondientes a los períodos de cotización de 
octubre y noviembre de 2020. 

En cuanto al Procedimiento de Postulación, aquellos 
que cumplan con los requisitos y deseen obtener el 
aporte de los citados programas, deberán presentar 
los siguientes documentos:

1. Solicitud firmada por el 
representante legal, por la persona 
natural empleadora o por el representante 
legal de la fiduciaria que actúa como vocera 
o administradora del patrimonio autónomo, 
en la cual se manifiesta la intención de ser 
beneficiario, según el caso del PAEF o del PAP. 

2. Certificación firmada por (i) el 
representante legal, la persona natural 
empleadora, o por el representante legal 
de la fiduciaria que actúa como vocera o 
administradora del patrimonio autónomo y (ii) 
el revisor fiscal o contador público en los casos 
en los que el empleador no esté obligado a 
tener revisor fiscal, en la que se certifique.

Finalmente, el plazo señalado a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social, UGPP, por el Parágrafo 5 del Artículo 2 del 
Decreto Legislativo 639 de 2020 y el Parágrafo 5 
del Artículo 8 del Decreto Legislativo 770 de 2020 
para la fiscalización de los aportes monetarios de los 
programas, será de cuatro (4) años.

AMPLIACIÓN 
DEL PAP Y PAEF

LABORALES
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DEBERES

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020

DECLARACIÓN Y PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS. 
MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS
 
Mediante el Decreto 520 de 2020, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estableció nuevas fechas para la 
presentación y pago de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
del año gravable 2019, de las personas 
jurídicas que sean empresas catalogadas 
según sus ingresos como micro, pequeñas 
y medianas empresas:

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO

 
Plazos para declarar y pagar el Impuesto sobre las Ventas

a) Declaración y pago bimestral

1 2Dos últimos 
dígitos NIT

Hasta el día

96 al 00 9 de noviembre de 2020
91 al 95 10 de noviembre de 2020
86 al 90 11 de noviembre de 2020
81 al 85 12 de noviembre de 2020
76 al 80 13 de noviembre de 2020
71 al 75 17 de noviembre de 2020
66 al 70 18 de noviembre de 2020
61 al 65 19 de noviembre de 2020
56 al 60 20 de noviembre de 2020
51 al 55 23 de noviembre de 2020
46 al 50 24 de noviembre de 2020
41 al 45 25 de noviembre de 2020
36 al 40 26 de noviembre de 2020
31 al 35 27 de noviembre de 2020
26 al 30 30 de noviembre de 2020
21 al 25 1 de diciembre de 2020
16 al 20 2 de diciembre de 2020
11 al 15 3 de diciembre de 2020
06 al 10 4 de diciembre de 2020
01 al 05 7 de diciembre de 2020

Último dígito 
del NIT

Bimestre
septiembre - octubre, 

hasta

0 10 de noviembre de 2020

9 11 de noviembre de 2020

8 12 de noviembre de 2020

7 13 de noviembre de 2020

6 17 de noviembre de 2020

5 18 de noviembre de 2020

4 19 de noviembre de 2020

3 20 de noviembre de 2020

2 23 de noviembre de 2020

1 24 de noviembre de 2020

Por: Verónica Carvajal Cano, 
Abogada de Fenalco Antioquia



12

DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020

DEBERES

b) Declaración y pago cuatrimestral

Último dígito 
del NIT

Cuatrimestre septiembre - 
diciembre, hasta

0 13 de enero de 2021
9 14 de enero de 2021
8 15 de enero de 2021
7 18 de enero de 2021
6 19 de enero de 2021
5 20 de enero de 2021
4 21 de enero de 2021
3 22 de enero de 2021
2 25 de enero de 2021
1 26 de enero de 2021

Según el Artículo 601 del Estatuto Tributario, los responsables no 
están obligados a presentar la declaración del IVA por los períodos 
en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas a este, ni 
operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones, en los términos de los Artículos 484 y 486 del Estatuto 
Tributario.

EXCLUSIÓN TRANSITORIA DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
 
A través del Decreto 789 del 4 de junio de 2020, se adoptaron medidas 
tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica decretado en el país, dentro de las cuales se contempló 
la exclusión transitoria del IVA, en los siguientes eventos:

 En la adquisición de materias primas químicas para la producción de 
medicamentos, de las partidas arancelarias 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 
30.03, 30.04 y 30.06; durante la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

   En las actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en 
restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y 
panaderías, para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador 
o entregadas a domicilio; desarrolladas por establecimientos de 
comercio a través de contratos de franquicia. Se encuentran excluidas 
desde la expedición del Decreto, hasta el 31 de diciembre de 2020.

   En la prestación de servicios de hotelería y turismo, desde la vigencia 
del Decreto, hasta el 31 de diciembre de 2020.

  En la importación de vehículos automotores de servicio público o 
particular de pasajeros y/o de vehículos automotores de servicio público 
o particular de transporte de carga, bajo los requisitos previstos en el 
Artículo 3 del mismo Decreto, hasta el 31 de diciembre de 2021.

3
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DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020

DEBERES

DECLARACIÓN Y PAGO 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 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:

4
Si el último 

dígito es  
Octubre 2020
hasta el día  

Noviembre 2020 hasta 
el día  

0 10 de noviembre de 2020 10 de diciembre de 2020
9 11 de noviembre de 2020 11 de diciembre de 2020 
8 12 de noviembre de 2020 14 de diciembre de 2020 
7 13 de noviembre de 2020 15 de diciembre de 2020 
6 17 de noviembre de 2020 16 de diciembre de 2020 
5 18 de noviembre de 2020 17 de diciembre de 2020 
4 19 de noviembre de 2020 18 de diciembre de 2020 
3 20 de noviembre de 2020 21 de diciembre de 2020 
2 23 de noviembre de 2020 22 de diciembre de 2020 

1 24 de noviembre de 2020 23 de diciembre de 2020 

Según el Decreto 2345 de 2019, 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.

Cuando el agente retenedor 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 las entidades autorizadas para el recaudo, dentro del territorio 
nacional.
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DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020

DEBERES

PAGO DEL ANTICIPO BIMESTRAL DEL RÉGIMEN SIMPLE 
DE TRIBUTACIÓN

Los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación, Simple, deben pagar cada bimestre 
el anticipo a título de este régimen por el año gravable 2020, mediante el recibo de pago 
electrónico que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, el cual se debe presentar en forma obligatoria con independencia que haya 
saldo a pagar por este concepto y a través de las redes electrónicas y entidades financieras que 
determine el Gobierno Nacional, en las siguientes fechas:

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 a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, a más tardar en las 
fechas que se indican a continuación: 

5 6

Si el último 
dígito es  

Septiembre - 
octubre 2020
hasta el día  

Noviembre - 
diciembre 2020 hasta 

el día  
0 10 de noviembre de 2020 13 de enero de 2021
9 11 de noviembre de 2020 14 de enero de 2021
8 12 de noviembre de 2020 15 de enero de 2021
7 13 de noviembre de 2020 18 de enero de 2021
6 17 de noviembre de 2020 19 de enero de 2021
5 18 de noviembre de 2020 20 de enero de 2021
4 19 de noviembre de 2020 21 de enero de 2021
3 20 de noviembre de 2020 22 de enero de 2021
2 23 de noviembre de 2020 25 de enero de 2021

1 24 de noviembre de 2020 26 de enero de 2021

Conforme a lo previsto en el Artículo 9 del Decreto 401 de 2020, los contribuyentes que se 
inscriban en el Régimen Simple de Tributación, Simple, durante 2020, deberán liquidar el 
anticipo de que trata el parágrafo transitorio 1° del Artículo 909 del Estatuto Tributario, en 
recibos electrónicos independientes por cada bimestre, en la primera fecha de pago del anticipo 
que sea posterior a su inscripción.

Dos últimos dígitos 
del NIT o documento 

de identificación:

Día hábil 
de vencimiento

00 a 07 2°
08 al 14 3°
15 al 21 4°
22 al 28 5°
29 al 35 6°
36 al 42 7°
43 al 49 8°
50 al 56 9°
57 al 63 10°
64 al 69 11°
70 al 75 12°
76 al 81 13°
82 al 87 14°
88 al 93 15°
94 al 99 16°
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DEBERES DE LOS COMERCIANTES
INFORMACIÓN PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020

DEBERES

NO COBRO DE INTERESES MORATORIOS POR PAGO 
EXTEMPORÁNEO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Dentro de las medidas adoptadas en el Decreto 538 del 12 de abril de 2020 
para contener y mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica ocasionado por el Covid-19 y garantizar la prestación de los servicios 
de salud, el Artículo 26 contempla que durante el término de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y hasta el 
mes calendario siguiente a su terminación, no se causarán intereses moratorios 
por las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, que se 
paguen en forma extemporánea. Para acogerse a esta medida, el aportante 
deberá realizar el pago a más tardar el último día calendario del mes siguiente 
al fin de la emergencia sanitaria, según lo determine el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Para el efecto, es recomendable tener en cuenta que en la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la 
Emergencia Sanitaria en el país por causa del Covid-19 hasta el 30 de mayo 
del presente año. Posteriormente, mediante Resolución 844 del 26 de mayo 
de 2020, la prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020 y ha sido nuevamente 
prorrogada a través de la Resolución Nro. 1462 del 25 de agosto de 2020, 
hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la 
fecha señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o ser 
extendida si persisten las causas que dan lugar a ella. 

AJUSTES EN LA PLANILLA INTEGRADA DE 
LIQUIDACIÓN DE APORTES- PILA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PAGOS DERIVADOS DE 
ACUERDOS CON LA UGPP
Mediante la Resolución 1844 del 15 de octubre de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social modificó los Anexos 
Técnicos 2 y 5 de la Resolución 2388 de 2016, con el fin de realizar 
ajustes al tipo de Planilla “O - Planilla Obligaciones determinadas 
por la UGPP” y adicionar al esquema operativo la Planilla “Q - 
Acuerdos de pago realizados por la UGPP”, posibilitando de esta 
forma el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y Parafiscales derivados de los acuerdos de pago suscritos con la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, en los términos 
previstos en los Artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, con la 
regla de liquidación de intereses moratorios por parte del operador 
de información a la tasa preferente transitoria que contempla el 
Decreto Legislativo 688 de 2020.
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