NOTAS BREVES
Enero de 2017

I.TRIBUTARIO
Cambios inmediatos y plazos para ajustes en la
retención en la fuente.

Para el entendimiento adecuado de esta norma, se debe
tener presente, que la tabla de retención en la fuente en
la metodología ordinaria no cambió, por lo cual el alcance

La reforma tributaria de diciembre (Ley 1819) de 2016 ha
retención en la fuente aplicable a los trabajadores,
además de ajustes en la estructura del modelo de la
declaración de renta de las personas naturales.

la norma y distinguirlas de aquellas otras que quedaron
sujetas a una transición posterior en su aplicación.
Sobre este aspecto, es de particular relevancia la
Tributario, ya que los mismos han generado diversas
interpretaciones, al margen de las cuales procedemos a
compartir nuestros comentarios legales:

nueva o anterior de tarifa de retención en la fuente, sino
que lo que se aplaza hasta marzo es la aplicación de las
estructura ordinaria, que dicho sea de paso, quedó como
la estructura única de retención, porque la tarifa mínima
de retención, que era la segunda alternativa de retención
mínima aplicable, y que está en el artículo 384 del
Estatuto Tributario, sufre una derogatoria total e
de las personas naturales, que es la condición que
determina si aplica la tarifa mínima o no, desaparece
inmediatamente, y además por que esta derogatoria del
artículo 384 del Estatuto Tributario, sobre la cual hay
algunas versiones interpretativas, en realidad sale de
manera inmediata de vigencia a partir del 1 de enero de
2017 por expresa disposición de la norma.

El Artículo 383 del Estatuto Tributario es la norma que
determina la tarifa (expresada como porcentaje o valor
según el procedimiento aplicable), con las cuales se
se distingue de la tarifa mínima de retención,
denominada coloquialmente con el nombre de IMAN, por
similar metodología.

De esta manera, y sin perjuicio de los comentarios
subsiguientes que haremos progresivamente sobre los
principales cambios en retención en la fuente, aclaramos
que la tarifa mínima de retención (IMAN para quienes
insistan en llamarla de esa manera) sale de vigencia de
retención en la fuente en su estructura ordinaria, tanto en
método 1 como 2, se aplazan hasta el mes de marzo de
2017.

fuente ordinaria dispone en su parágrafo transitorio:
“La retención en la fuente de que trata el presente artículo se
aplicará a partir del 1º de marzo de 2017; en el entre tanto se
aplicará el sistema de retención aplicable antes de la entrada
en vigencia de esta norma.”.

II.JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
a.Extensión de la estabilidad reforzada de la licencia de
Maternidad al Padre.
En sentencia del 19 de enero de 2017, en estudio de una
acción pública de inconstitucionalidad en contra de los
artículos 239 y 240 del Código Sustantivo de Trabajo, la
Sala Plena de la Corte Constitucional condicionó la
interpretación de las normas referidas, bajo el entendido
de que la protección derivada del fuero de maternidad
para las madres trabajadoras, resulta igualmente
aplicable a las mujeres que no trabajan y que dependen
económicamente de su pareja.

de la relación laboral, y en consecuencia, no puede
considerarse que los días en que el ex trabajador deba
cumplir con la entrega de los temas a su cargo de acuerdo
con lo establecido por la Compañía genere algún tipo de
obligación a cargo de la empresa.
c.Amplian término para la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la
expedición del Decreto 052 de 2017.
El día 12 de enero de 2017, el Ministerio del Trabajo
el plazo de implementación del Sistema de Gestión en

derivados de la licencia de maternidad y que por regla
general son aplicables a las mujeres que ostentan alguna
relación de trabajo, resultarán aplicables a los padres
siempre que su mujer dependa económicamente de éste.
De esta forma, y según la Corte, se quiere garantizar que
las madres no trabajadoras gocen a través de su pareja
de las prerrogativas derivadas del fuero de maternidad,
hasta ahora aplicable a las mujeres que cuentan con
cualquier clase de relación de trabajo.
Finalmente, es importante tener en cuenta que los
efectos de esta sentencia, son tambien aplicables a los
padres adoptantes, y a las parejas homosexuales.
b.Actividades de empalme realizadas con posterioridad
a la fecha de terminación del contrato no constituyen
ampliación del vínculo laboral.
En sentencia de julio de 2016 , la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, recordó que el hecho de que la
entrega del cargo se produzca con posterioridad a la
ampliación de la relación laboral y en consecuencia no
genera obligaciones adicionales a cargo de la empresa.
Como fundamento de lo anterior, la Corte recordó que la
entrega del cargo hace parte de las obligaciones que se
encuentran en cabeza del trabajador con ocasión del
vínculo laboral que existió entre las partes y de ninguna
la continuidad del contrato.
Al respecto, la referida Corporación manifestó lo
siguiente:
“El hecho de que la entrega del respectivo cargo o puesto de
trabajo, se haga en una fecha posterior a la terminación del
ese tiempo, pues esa diligencia no es más que una consecuencia
natural de las obligaciones inherentes al cargo desempeñado y
que se ve aplazada por los trámites pertinentes al efecto. Es
decir, corresponde a la ejecución de buena fe del contrato y
constituye el acto conclusivo el mismo y por lo tanto no genera
obligaciones en cabeza del empleador.

el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015:
“Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de
personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, organizaciones de economía solidaria y del
sector cooperativo, así como las empresas de servicios
temporales, deberán sustituir el programa de Salud Ocupacional
por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), a partir del 1º de junio de 2017(…)”
Con lo anterior, se tiene que la fecha máxima prevista
para el cambio del Programa de Salud Ocupacional al
Sistema de Gestión no será el 31 de enero de 2017 como
estaba en un principio prevista, sino que los empleadores
tendrán hasta el 01 de junio del presente año para dar
cumplimiento a la norma.
d.Plazo para la inscripción de bases de datos en el
Registro Nacional de Bases de Datos.
Con la expedición de la circular Nº 001 del 11 de enero de
2017, la Superintendencia de Industria y Comercio amplió
el término para la inscripción de bases de datos en el
Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
En consecuencia, las empresas tendrán plazo hasta el
próximo 30 de junio de 2017 para cumplir con esta
obligación, so pena de la imposición de sanciones por
parte de la Superintendencia de Industria y comercio, las
cuales pueden ser de acuerdo con la gravedad del
incumplimiento las siguientes:
1.Multas de carácter personal e institucional hasta por el
equivalente a dos mil salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2.Suspensión de las actividades relacionadas con el
tratamiento de datos personales hasta por seis meses.
3.Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el
tratamiento de datos personales.
4.
tratamiento de datos personales.
Así las cosas, es importante tener en cuenta la fecha límite
establecida por la Superintendencia de Industria y
el cumplimiento de la inscripción en el RNBD.

(sentencia de 23 de mayo de 2001, rad. N° 15334) que la
actividad de empalme o el acta de entrega por sí mismas no
prueban vigencia de la relación laboral, (…)”
Así las cosas, y de acuerdo con el sentido del fallo
referido, es claro que el solo hecho de que la entrega del
cargo o las correspondientes actividades de empalme se

1. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia
Rad 50027 del 27 de julio de 2016.
2.Ley 1581 de 2012. Artículo 23.

contrato, no puede ser entendido como una continuidad

III.AFILIACIÓN Y APORTES
del CREE.
Con la expedición de la Reforma Tributaria, Ley 1819 de
2016, y la eliminación del CREE – Impuesto Sobre la Renta
para la Equidad –, el artículo 65 de la Ley antes mencioTributario, el cual hablaba de la aplicación de la exonerasalud para aquellas personas jurídicas que estuvieran
obligadas a pagar el anterior tributo.
Así, en la nueva redacción del artículo 114-1 del Estatuto
Tributario se sigue manteniendo la exoneración de pago

de aportes al SENA, ICBF y al régimen contributivo de
Seguridad Social en Salud para “aquellas personas jurídicas
y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”
Con lo anterior, se elimina el condicionante de ser sujeto
pasivo del impuesto del CREE para la aplicación de la
exención antes mencionada para las personas jurídicas,
simplemente siendo necesario que la Sociedad sea contribuyente y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para
dar lugar a la aplicación de la exención.
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