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I.TRIBUTARIO
contra la UGPP.
A pesar de que por regla general, el procedimiento
administrativo ante la UGPP establece el deber del
contribuyente de agotar el procedimiento administrativo
(antes vía Gubernativa) presentando el correspondiente
emitida por la UGPP previo a acudir ante la jurisdicción
contencioso administrativo, en reciente fallo del 2 de
febrero de 2017, la sección cuarta del Consejo de Estado,
recordó la posibilidad con que cuentan los
contribuyentes de acudir directamente ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para

1.Haber dado respuesta al requerimiento especial dentro
conformidad con lo establecido en el artículo 559 del
Estatito Tributario.
2.
emitida por la UGPP ante la juridicción de lo contencioso
administrativo dentro de los 4 meses siguientes a su
Lo anterior encuentra fundamento en lo establecido en el
parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario el cual
dispone que “cuando se hubiere atendido en debida forma el
requerimiento especial y no obstante se practique la liquidación
reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción
contencioso administrativa (…)”

No obstante, en el fallo referido, se manifestó que esto es
de los siguientes requisitos:

II.JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
A) Implementación de las salas amigas de la familia
lactante:

C). Interpretación de Superintendencia Financiera
concluye que extranjeros vinculados por medio de

Con la expedición de la la ley 1823 de 2007, el pasado 4 de
enero, el Gobierno Nacional estableció la implementación
de las denominadas salas amigas de la familia lactante
del entorno laboral en entidades públicas y empresas
privadas.

Sistema de Seguridad Social, aun cuando este precepto
es contrario al texto legal.

En virtud de dicha ley, se creó a cargo de los empleadores
de naturaleza pública y privada la obligación de adoptar
dentro de sus instalaciones un espacio que permita a las
trabajadoras en estado de lactancia la extracción y
debida conservación de leche materna.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de
conformidad con el parágrafo del artículo 3º de la citada
ley, en el caso del sector privado solo las empresas con
capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o
aquellas que teniendo un capital inferior a dicho monto
cuente con mas de 50 empleadas, estan obligadas a
cumplir con la implementación de dichas salas, las
cuales deben cumplir con los lineamientos establecidos
para la implementación y funcionamienro por parte del
Ministerio de Salud.

En concepto del 20 de octubre de 2016, la
Superintendencia Financiera indicó que los extranjeros
residentes en Colombia con vinculación laboral que se
rija por las normas colombianas tendrán la condición de
Pensión, mientras que aquellos que cuenten con un
contrato laboral que no se encuentre regulado por las
Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia
Seguridad Social en pensión tiene derecho a que se le
reconozca la indemnización sustitutiva, en el caso de
aportes cuando haga parte del Régimen de Ahorro
individual siempre y cuando se cumplan con los
requisitos exigidos para estos casos en la ley laboral
colombiana.
Vale aclarar que la interpretación de la superintendencia

Finalmente vale la pena destacar que de conformidad
con el artículo 5º de la referida ley, las empresas privadas
con un número de más de 1.000 empleados y las
entidades públicas cuentan con un término de 2 años
para adoptar las medidas necesarias para la
implementación de las salas de lactancia, mientras que
las empresas privadas con menos de 1.000 empleados
tiene un periodo de 5 años para cumplir con esta
obligación.
B) Corte Constitucional Condiciona la Interpretación de
la prohibición a cargo del Trabajador de Presentarse a su
lugar de trabajo bajo los efectos de narcóticos o drogas
enervantes.
Mediante Sentencia C 636 de 2016, la Corte
Constitucional condicionó la interpretación de la
prohibición a cargo del trabajador de presentarse a su
lugar de trabajo bajo los efectos de narcóticos o drogas
enervantes (Numeral 2º. Artículo 60 CST) para efectos
disciplinarios.
Como fundamento de esta decisión la Corte manifestó
que no se podrá imponer medidas disciplinarias al
justa causa invocando dicha prohibición, si no se
demuestra por parte del empleador que dicha situación
generó una afectación directa en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del trabajador.
Así las cosas, la Corte concluyó que la prohibición
consagrada en el numeral 2º del artículo 60 del Código
Sustantivo de Trabajo resulta muy amplia y por lo tanto
se hace necesario restringir su alcance para no afectar la
autonomía individual del trabajador.

por el artículo 15 de la ley 100 de 1993, aun cuando dicho
criterio supone ser una interpretación del alcance de esa
norma.
D) Corte Constitucional declaró la existencia de contrato
realidad y condenó al pago de la indemnización
moratoria en un caso de vinculación con un Trabajador
en Misión durante 9 años.
En sentencia del 16 de noviembre de 2016, la Sala laboral
de la Corte Suprema de Justicia al estudiar un caso por
vinculación con un trabajador en misión quien prestó sus
servicios durante 9 años para la empresa usuaria, recordó
que este tipo de trabajadores solo pueden contratarse i)
cuando se trate de la ejecución de labores ocasionales,
accidentales o transitorias, ii) cuando se requiere
reemplazar personal en vacaciones, licencia, incapacidad
o maternidad y iii) para atender incrementos de
producción, transporte, ventas de productos o
mercancías, por un término de 6 meses prorrogables
hasta por 6 meses más de acuerdo con lo establecido en
el artículo 77 de la ley 50 de 1990.
Así las cosas, y luego de realizado el análisis
correspondiente, la Corte además de declarar la
existencia de un contrato realidad, condenó al pago de la
indemnización moratoria, pues a su juicio el actuar de la
empresa demandada no corresponde a una conducta
recta y legal, toda vez que desbordó los límites previstos
en la ley y en consecuencia no puede ser interpretada
como un actuar de buena fe

III.AFILIACIÓN Y APORTES
A) Con la entrada en vigencia del decreto 1990 de 2016,
debe recordar que los plazos allí establecidos para efectos
El 6 de diciembre de 2016, el Ministerio de Salud y
protección social, expidió el decreto número 1990 de 2016
el cual en su artículo 2, establece los nuevos plazos que
tienen los empleadores para cancelar aportes al sistema
acuerdo con su número de NIT.
Sin embargo, a pesar de que el referido decreto se
encuentra vigente desde su publicación, se estableció un
término de 3 meses para que los operadores de
información y las Administradoras del Sistema General
de Seguridad Social integral, ajusten sus esquemas
operativos para dar aplicación a las disposiciones allí
contenidas.

estarían vigentes para todos los empleadores a partir del
mes de marzo del año en curso.
Cabe destacar que las nuevas fechas solo deben ser
aplicadas para el mes de marzo por aquellos aportantes
que según la nueva reglamentación deben pagar del 6 de
marzo en adelante y quienes venían obligados por la
anterior reglamentación a pagar el primero, segundo o
tercer día hábil del mes para efectos de los aportes de
marzo debe aplicar la normatividad anterior.
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