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Ha sido constante objeto de discusión en los 
últimos intentos de Reforma Estructural del 
Sistema Tributario Colombiano, la necesidad 
de trasladar mayor carga tributaria a las per-
sonas naturales.

Según estadísticas de la DIAN, un pequeño 
número de empresas son las que soportan la 
mayor carga tributaria en el país y esto no se 
corresponde con lo que ocurre en el resto del 
mundo.

Sin embargo, estas discusiones van acompa-
ñadas de comparaciones con la presión tribu-
taria de las personas naturales en los países 
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desarrollados, últimamente muy influencia-
dos por las directrices de la OCDE.  Desde 
nuestro punto de vista, comparar a las perso-
nas naturales de países desarrollados con los 
habitantes de  economías emergentes como la 
colombiana, pareciera configurar una compa-
ración de “peras con manzanas”. 
No son similares las cargas tributarias de esos 
países con las de las personas naturales que 
habitamos en Colombia.  Tampoco se corres-
ponde el nivel de ingresos que reciben en esas 
jurisdicciones los individuos por sus diversas 
actividades, ni el nivel de vida del cual disfru-
tan gracias a gobiernos competentes que in-
vierten adecuadamente los recursos públicos. 

¿DEBEN REALMENTE 

LAS PERSONAS 
NATURALES 

Estos son factores objetivos que nos llevan 
rápidamente a concluir que ese argumento 
no sería válido para justificar una reforma 
tributaria que incremente la carga tributaria 
de las personas naturales como lo hizo la Ley 
1819 de 2016. 

Por tanto, en las últimas 3 reformas tributarias 
se aprecia esa intención en la medida en que  
progresivamente se ha aumentado la presión 
tributaria que recae sobre los individuos
.
Eliminación de beneficios tributarios, limita-
ción de los pocos que han permanecido vigen-
tes, aumento del número de contribuyentes 
al  ampliar las bases gravables, eliminación de 
rentas exentas, entre otras, han sido las no-
vedades incorporadas a través de las distintas 
reformas al régimen tributario de personas 
naturales. 

Cuando se analiza el aporte que hacen los 
individuos a través de sus declaraciones de 
renta, se presume que estos normalmente uti-
lizan mecanismos,  vehículos, o figuras pro-
pias de la ley, para librarse de su obligación 
de contribuir con la Hacienda Nacional. Pero 
es realmente esto verdad?

A simple vista, es evidente el aumento de la 
carga tributaria de los individuos al leer las 
novedades incorporadas por la ley 1819. Por 
tanto, se incrementó considerablemente el 
peso del impuesto de renta dentro de la eco-
nomía de cualquier hogar colombiano, en lo 
que respecta a 2017 en adelante. Pero es que 
no sólo el impuesto de renta es una de las car-
gas tributarias que debemos soportar. Si bien 
esa es la carga directa que debemos soportar 
en la medida en que obtengamos ingresos que 
tengan la capacidad de incrementar nuestro 
patrimonio, también soportamos muchas 
otras cargas indirectas, tributarias algunas 
y no tributarias otras. Así, todos los días al 
consumir bienes o servicios, soportamos 
un IVA que ahora ya no es de 16% sino de 
19% y también un impuesto al consumo. Un 
inevitable impuesto al débito bancario o 4 por 
mil que nació como temporal y se volvió per-
manente. También pagamos impuesto predial, 
si somos propietarios de bienes inmuebles e 
impuesto de vehículo si somos dueños de al-
gún vehículo automotor. 

SOPORTAR MÁS CARGA
TRIBUTARIA DE LA QUE 

YA TIENEN EN COLOMBIA?
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Por otra parte, invertimos en la seguridad de 
nuestros bienes, pues vivimos en sociedades 
donde el gobierno municipal no garantiza que 
sean vulnerados nuestros hogares y seamos 
víctimas de los “amigos de lo ajeno”. También 
nos vemos en la necesidad de adquirir servi-
cios de medicina prepagada porque los fon-
dos públicos que se asignan a la salud pública 
no alcanzan para calificar ese servicio como 
aceptable y opción válida para considerar si 
necesitamos utilizarla. Igualmente, la educa-
ción pública no es de los niveles que ofre-
cen esos países desarrollados miembros de 
la OCDE con los cuales nos queremos com-
parar. Por tanto, debemos también invertir 
en la educación de nuestros hijos sin contar 
con apoyo alguno del gobierno nacional o 
municipal. 

Con la última reforma tributaria, práctica-
mente los individuos cumplidos, que pagan 
sus impuestos a través de la retención en la 
fuente practicada por el pagador, o los que 
presentan adecuadamente sus declaraciones 
de renta, verán duplicada la tarifa efectiva de 
tributación. Y todas las demás cargas que ya 
tenían seguirán igual o también aumentarán.  
En este punto es cuando se nos vienen a la 
mente conceptos como: capacidad contribu-
tiva, mínimo vital, confiscación, entre otros.

Estos no son conceptos etéreos sin conte-
nido. Son conceptos profundos que garan-
tizan que los habitantes de un país, que si 
bien están obligados a contribuir tal como 
lo dispone la Carta Magna en su artículo 95 
numeral 9, lo hagan “dentro de los conceptos 
de justicia y equidad”. 

Es claro que los niveles de evasión en Co-
lombia son muy altos, y la reforma tributaria 
incorporó medidas para controlarla,  pero es 
evidente que el efecto de las reformas imple-

por: Carla Alexandra Sarmiento.
Socio Estudio Legal Abogados y consultores

mentadas en las personas naturales, será con-
veniente, rápido, efectivo y de fácil control 
por parte del Gobierno Nacional. Aunque se 
argumente que los cambios buscan que los 
que más ganan más paguen, en definitiva lo 
que pasará será que los que siempre pagan, 
paguen más, sin mucho esfuerzo en el recau-
do en vista de todas las medidas y obligacio-
nes de reporte que ya existen por parte de los 
obligados a enviar información a la DIAN.

Cuando analizamos cómo fue aprobada esta 
Reforma Estructural en la sesión conjunta de 
las comisiones permanentes  de la Cámara y 
el Senado, sin el concienzudo análisis requeri-
do y reconociendo los errores y falencias que 
finalmente quedaron incorporados en la Ley 
1819, podemos anticipar que en 2 años esta-
remos hablando nuevamente de una reforma 
tributaria. Esto representa una posible afir-

mación que será mayor presión tributaria en 
las personas naturales, pues es ahí donde ve 
el Gobierno Nacional facilidad en el recaudo 
y en el cumplimiento. 

Mientras muchos aspectos del sistema tribu-
tario actual no mejoren, tales como la crea-
ción de cultura tributaria, inversión acertada 
de los recursos, control de la corrupción, tam-
poco mejorará el recaudo, pues esas medidas 
exageradas a cargo de los individuos podrían 
llegar a terminar desestimulando la gene-
ración de ingresos y por tanto, tampoco se 
encontrará allí el aumento del recaudo, que 
es definitivamente lo que se busca con cada 
reforma.
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VACÍOS LEGALES EXPLICADOS 
DESDE LA HISTORIA.A
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Con la expedición de la Ley 1823 de 2017, se 
ha convertido en una verdadera odisea para 
todas las Empresas conocer como dar real-
mente aplicación a lo dispuesto en la nueva 
norma en lo que se refiere su artículo 2: “(…) 
las entidades privadas adecuarán en sus ins-
talaciones un espacio acondicionado y digno 
para que las mujeres en periodo de lactancia 
que laboran allí, puedan extraer la leche ma-
terna asegurando su adecuada conservación 
durante la jornada laboral”. La anterior parte 
del artículo que en principio parece clara ha 
traído una serie de interrogantes en el sec-
tor empresarial para entender cómo debe 
aplicarse la norma; ¿Debo dar aplicación a 
lo dispuesto en la Ley?, ¿Debo realizar estas 
adecuaciones en todas mis instalaciones en 
el territorio nacional?

Para responder estas preguntas, es necesario 
acudir a los anaqueles de esta Ley y como la 
misma nació en nuestro Congreso de la Re-
pública. Desde el nacimiento del Código Sus-
tantivo del Trabajo, el artículo 238 del mismo 

planteaba la necesidad de que los empleado-
res debían establecer un local contiguo a aquel 
en donde la mujer trabaja, una sala de lactan-
cia o lugar apropiado para guardar al niño. No 
obstante, dicha norma nunca fue desarrollada 
ni cumplida por los empleadores.

Con la aparición de la Recomendación 191 del 
2000 de la OIT, el Concejo de Bogotá expidió 
el Acuerdo 480 de 2011 para la adopción de 
las Salas Amigas de la familia lactante como 
un programa para las Entidades Públicas del 
Distrito que de manera voluntaria quisieran 
adecuar espacios físicos para las mujeres en 
estado de lactancia de la Entidad. Dicha políti-
ca fue considerada un éxito por la Alcaldía de 
Bogotá en ese entonces, y por lo cual, en el mes 
de mayo del año 2012, el mismo Ministerio de 
Salud y Protección Social expidió una guía téc-
nica para la implementación de dichas Salas.

Para materializar esta política en una obliga-
ción concordante al numeral 3 del artículo 
238 del C.S.T., el Proyecto de Ley 034 de 2015 
presentado por la comisión séptima de la Cá-

mara de Representantes, luego materializado 
en la Ley mencionado en el primer párrafo 
de este artículo buscaba crear para todas las 
Empresas la obligación de la creación de espa-
cios físicos, internacionalmente denominados 
“lactarios” para “la extracción y conservación 
en forma segura de la leche materna durante 
el horario laboral, como estrategia para pro-
longar el tiempo de amamantamiento en el 
menor (…) ”.

Ahora, de acuerdo al mismo objeto del Pro-
yecto de Ley se preveía que dichas Salas se 
tuvieran que constituir en todas las Empre-
sas del sector privado sin ningún condiciona-
miento. Tanto, así, que su artículo 3 inicial-
mente preveía que “(…) Para las empresas con 
capitales inferiores a mil millones de pesos, se 
adaptarán Salas Amigas de la Familia Lactan-
te del entorno laboral, acordes a las condicio-
nes económicas de la empresa en los términos 
que reglamente el gobierno nacional”, lo cual 
fue cambiado a la redacción que hoy cono-
cemos en la ponencia de primer debate en el 
Senado de la República. 

LAS SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE:
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El tema de discusión para muchas Empresas 
se basa en el parágrafo del artículo 2 de la 
Ley 1823 que dispone expresamente que las 
disposiciones aplicarán a “las empresas pri-
vadas con capitales iguales o superiores a 
1.500 salarios mínimos o aquellas con capi-
tales inferiores a 1.500 salarios mínimos con 
más de 50 empleadas”. Únicamente entonces 
deberán dar aplicación las Empresas que se 
encuentren en cualquiera de los dos supues-
tos anteriores, esto es, 1 contar con un capital 
igual o superior a 1.500 SMMLV o; 2 contar 
con un capital inferior 1.500 SMMLV y más 
de 50 empleadas.

Pero ¿Qué debe entenderse por capital? ¿Quié-
nes son las “empleadas” a que se refiere la nor-
ma? Sin definirse dentro de la Ley ni las Ga-
cetas del Proyecto qué debe entenderse por 
capital de la Empresa, el espíritu de la norma 
no solo fue la implementación y protección de 
la madre lactante y la primera infancia para 
el consumo de leche materna, sino adicional-
mente obligar a todas las Empresas que ten-
gan capacidad económica para desarrollar este 
tipo de adecuaciones que lo hicieran. Por esto, 
al hablarse de “capitales” debe revisarse el ca-
pital suscrito de la Sociedad en sus estados fi-

nancieros y si los mismos superan los 1.500 
SMMLV, entendiéndose de esta manera que 
cuentan con la capacidad económica para rea-
lizar la adecuación.
Por “empleadas” hace referencia el término a 
todas aquellas mujeres vinculadas por con-
trato de trabajo con la Empresa, sin importar 
su edad, capacidad de tener hijos o si cuentan 
con hijos en estado de lactancia en el momen-
to. Aun cuando el objeto del Proyecto fue “la 
extracción y conservación en forma segura de 
la leche materna durante el horario laboral, 
como estrategia para prolongar el tiempo de 
amamantamiento en el menor (…)”, la norma 
que condiciona la creación de las Salas no dis-
tingue la denominación de empleada.

Un vacío adicional de la norma se encuentra 

en el mismo artículo segundo al no preverse 
cuantas Salas Amigas deben crear las Socie-
dades: ¿Una sola? ¿Una por sede?

Una aplicación conservadora de la norma 
daría a entender que al indicar el artículo 
que “las entidades privadas adecuarán en 
sus instalaciones un espacio acondicionado 
y digno para que las mujeres en periodo de 
lactancia que laboran allí, puedan extraer la 
leche materna” este no hace ningún tipo de 
limitación, por lo cual de reunir los requisitos 
antes mencionados deberá adecuar en todas 
las instalaciones con que cuente la Compañía 
una Sala Amiga de la Familia Lactante.

Una interpretación más moderada, y que 
considero la más adecuada a la finalidad de la 
Ley, sería que en el caso de las Empresas con 
capitales superiores a 1.500 SMMLV, y que 
adicionalmente cuenten con empleadas den-
tro de la sede o instalación, deben realizar las 
adecuaciones físicas correspondientes. 

En el segundo supuesto, es decir, de las Em-
presas con capitales inferiores a 1.500 SM-
MLV y que necesitan 50 empleadas, la condi-
ción de las 50 trabajadoras debe revisarse de 
cada sede o instalación de la Sociedad, pues 
precisamente el hecho de crear diferencias 

para la creación de las instalaciones se da 
por no contar con un capital financiero para 
realizar en principio este tipo de inversiones, 
pero un número de trabajadoras considerable 
que haga necesaria la carga económica.

Por último, observando que a la fecha un nú-
mero considerable de Empresas en su afán de 
cumplir con la norma han venido realizan-
do las adecuaciones correspondientes en sus 
instalaciones para ajustarse a lo dispuesto en 
la norma, aun cuando el Ministerio de Salud 
y Protección Social expidió una guía técnica 
en el año 2012 para la adecuación de estas 
Salas, la misma se dio con ocasión del Acuer-
do 480 del 2011 antes referenciado en este 
artículo. Debe esperarse, tanto para el sector 
público como el privado, que el Ministerio 
expida una nueva guía técnica con relación 
a la implementación de la presente Ley, pues 
de lo contrario podrían incurrirse en costos 
innecesarios, toda vez que la existencia de 
una guía técnica del año 2012 no garantiza 
que la nueva sea una reproducción idéntica 
de la ya existente 

por: Javier Nicolás Daza.
1. Gaceta No. 546 de 2015 de la Cámara de Representantes
del 28 de julio de 2015.
2. Gaceta No. 604 de 2016 del Senado de la República.
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LA HORA DEL “DOWNSIZING” 
LABORAL O LA REDUCCIÓN 

DE LA NÓMINA EN LA LEGISLACION LOCAL.

En razón a la actual situación económica 
por la cual está atravesando el país, muchas 
empresas se han beneficiado y otras se han 
visto en la obligación de detener o disminuir 
su producción y replantear su permanencia  
en mercado colombiano o al menos dismi-
nuir su planta de personal como una forma 
mas de reducción forzosa de costos. Como 
consecuencia de lo anterior el año 2016 trajo 
consigo trajo datos económicos austeros y en 
consecuencia, según información oficial, se 
estima que la tasa de desempleo pasó de 10.8 
% en el año 2015 a una tasa de desocupación 
del 11.9%. 3

La consecuencia laboral de este fenómeno, es 
que diferentes multinacionales han tomado 
la determinación de disminuir actividades en 
el país y en algunos casos incluso cerrar su 
actividad productiva y atender el mercado co-
lombiano con producción canalizada desde el 
extranjero, generándose la necesidad de dis-
minuir la planta de personal. 

Esta reacomodación de la economía, que lle-
va a la necesidad de realizar despidos masivos 
de trabajadores 6, tuvo una primera regulación 
por el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 
cuyo numeral 1 establecía que: “Cuando algu-
na empresa o empleador considere que nece-
sita hacer despidos colectivos de trabajadores 
o terminar labores, ya sea en forma transitoria 
o definitiva, (…) deberá solicitar autorización 
previa al Ministerio de Trabajo explicando los 
motivos y acompañando las correspondientes 
justificaciones si fuera el caso.”

De hecho, según dispone esa misma norma, 
el Ministerio del Trabajo determinaba a su 
juicio, y en cada caso, cuando una empresa o 
empleador efectuaba un despido colectivo de 
trabajadores. 

En esta situación, implicaba que no existían 
criterios claros para determinar en que casos 
se estaba en presencia de un despido colecti-
vo, facultando al Ministerio de Trabajo para 
calificar esta situación de manera discrecional.
 Con la ley 50 de 1990 cambió totalmente esta 
situación, ya que se entró a regular en detalle 

Cuentan como causas de esta contracción 
económica, el aumento significativo en la 
tasa de cambio del peso frente al dólar, el cual 
el  12 de febrero del año anterior alcanzó un 
incremento histórico de $3.434.894 , situación 
que afecta la balanza comercial colombiana, 
pues los precios de importación para el sector 
empresarial que trae insumos de otros países 
y que son la mayoría, aumentan generando 
a su vez un incremento en los costos en la 
cadena productiva, situación que conlleva a 
los empresarios a efectuar una disminución 
de sus gastos, la cual, comúnmente  se ven 
reflejada en un recorte de personal. 5

una serie de criterios  que sirven de guía para 
determinar la configuración de esta figura ju-
rídica en su artículo 67, sobre los cuales pro-
cedemos a analizar su texto (Numeral 4 del 
artículo 67 de la ley 50 de 1990):

“4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
no podrá calificar un despido como colectivo sino 
cuando el mismo afecte en un período de seis (6) 
meses a un número de trabajadores equivalente al 
treinta por ciento (30%) del total de los vinculados 
con contrato de trabajo al empleador, en aquellas 
empresas que tengan un número superior a diez 
(10) e inferior a cincuenta (50); al veinte por cien-
to (20%) en las que tengan un número de traba-
jadores superior a cincuenta (50) e inferior a cien 
(100); al quince por ciento (15%) en las que tengan 
un número de trabajadores superior a cien (100) 
e inferior a doscientos (200); al nueve por ciento 
(9%) en las que tengan un número de trabajadores 
superior a doscientos (200) e inferior a quinientos 
(500); al siete por ciento (7%) en las que tengan 
un número de trabajadores superior a quinientos 
e inferior a mil (1.000) y, al cinco por ciento (5%) en 
las empresas que tengan un total de trabajadores 
superior a mil (1.000)”

3. http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-ini-
cio-2016-un-desempleo-de-119-articulo-619416
4. http://dolar.wilkinsonpc.com.co/ 
5. http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-gran-
des-multinacionales-de-colombia/428733-3
6. Un ejemplo de ello, es el caso de la Multinacional Mondelez la cual tenia su 
planta de producción en el Valle del Cauca 
y quien es fabricante de productos como “Chiclets Adams” y “Trident” entre 
otros, pues en el año 2015 decidió  trasladarse a México desde donde continuará 
despachando sus productos hacia Colombia. Esta situación produjo el despido 
de aproximadamente 480 empleados. Muchas otras no han cerrado, pero han 
reducido su planta de personal, como en el sector petrolero y minero.
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De acuerdo con lo anterior, la modificación in-
troducida deja ver una limitación impuesta al 
Ministerio de Trabajo, quien ya no cuenta con 
una facultad discrecional para determinar a 
su juicio la existencia de un despido colectivo, 
sino que debe tener como referente  los cri-
terios establecidos en la nueva normatividad.

Ahora bien, respecto de la autorización que 
debe solicitar el empleador ante el Ministerio 
de Trabajo para proceder a efectuar el des-
pido colectivo, encontramos que dicho con-
dicionamiento se fundamenta en el princi-
pio de estabilidad laboral, consagrado en el 
artículo 53 y 125 de la Constitución Política 
de 1991, y a través del cual se garantiza al 
trabajador la certidumbre de que mientras de 
su parte haya observancia de las condiciones 
fijadas por la ley y el contrato laboral en rela-
ción con su desempeño, no será removido de 
su empleo. De manera que la finalidad princi-
pal de la autorización establecida en la ley es 
brindar una protección al empleo de acuerdo 
con las disposiciones constitucionales.7

Para determinar si es procedente autorizar 
al empleador la realización de despidos co-
lectivos, el inspector de trabajo en calidad 
de autoridad administrativa deberá evaluar 
aspectos propios de la relación laboral como 
la modalidad de los contratos de trabajo, la 
duración de los contratos y el tiempo de ser-
vicio de cada uno de los trabajadores.8 La 
necesidad de analizar esta información, ha 
llevado a los inspectores de trabajo a solicitar 
una descripción detallada de la planta de per-
sonal y la información sobre la misma, que le 
permita discernir sobre la pertinencia de la 
solicitud y principalmente la dimensión del 
impacto que se causaría con esta solicitud.9 

Dentro de este procedimiento, y luego de 
validar la información suministrada, el ins-
pector del trabajo deberá efectuar una visita 
administrativa a la empresa, la cual deberá 
ser notificada con suficiente anticipación, y 
comunicada a las partes que en ella han de 
intervenir (empleador y trabajadores)  ga-
rantizando así el principio de contradicción 
y defensa que deberán garantizarse en toda 
actuación administrativa. 

De igual forma la autoridad administrativa 
además de proceder a analizar los aspectos 
previamente mencionados, deberá calificar 
otro tipo de situaciones como la clase y el 
tamaño de la empresa, su situación actual 
respecto del desarrollo de su objeto social, si 
las labores se desarrollan en forma normal, si 
una parte o sector de la misma se encuentra 
paralizada.11

Es importante resaltar que el empleador no 
puede acudir a la figura de despidos colecti-
vos para finalizar múltiples contratos sin una 
motivación especifica, pues la legislación co-
lombiana ha establecido que la autorización 
para efectuar despidos colectivos se otorgara 
cuando el empleador se vea afectado por al-
guna de las siguientes circunstancias:

7. www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista2/16ricardobarona.pdf 
8. Numeral 3. Articulo 37 del Decreto 1469 de 1978
  Memorando 14000-00099344 del 8 de abril de 2011
9. Manual del Inspector de Trabajo. Disponible en: http://www.fitac.net/documents/Docspag/MANUALDELINSPECTORDETRABAJO.pdf

• La necesidad de adecuarse a la modernización 
de procesos, equipos y sistemas de trabajo con 
el fin de incrementar la productividad y calidad 
de sus productos.

• Cuando tenga por objeto incrementar la pro-
ductividad o calidad de sus productos, la supre-
sión de procesos, equipos o sistema de trabajo 
y unidades de producción cuando sean inefi-
cientes,  hayan arrojado pérdidas sistemáticas, 
o los coloquen en desventaja desde el punto 
de vista competitivo con empresas o productos 
similares que se comercialicen en el país o con 
los que deba competir en el exterior.

11.Manual del Inspector 
de Trabajo. Disponible 
en: http://www.fitac.net/
documents/Docspag/MA-
NUALDELINSPECTORDE-
TRABAJO.pdf
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culo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, el 
empleador deberá cancelar a los trabajado-
res lo que les corresponda por concepto de 
indemnización como si el despido se hubiese 
producido sin justa causa legal.
Al respecto, la ley14  dispone: el cual dispone 
lo siguiente:

“Cuando un empleador o empresa obtenga au-
torización del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para el cierre definitivo, total o parcial, de 
su empresa, o para efectuar un despido colecti-
vo, deberá pagar a los trabajadores afectados 
con la medida, la indemnización legal que le ha-
bría correspondido al trabajador si el despido se 
hubiera producido sin justa causa legal. Si la em-
presa o el empleador tiene un patrimonio líquido 
gravable inferior a mil (1.000) salarios mínimos 
mensuales, el monto de la indemnización será 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 
antes mencionada.”

De conformidad con lo anterior, es menester 
tener en cuenta que si el empleador procede 
a efectuar el despido colectivo sin la autori-
zación previa del Ministerio de Trabajo, se 
dará aplicación a lo dispuesto en el artícu-
lo 140 del Código Sustantivo de Trabajo, es-
tando a cargo del empleador el pago de los 
salarios, teniendo en cuenta que la cesación 
en la prestación del servicio obedece a una 
determinación del empleador.

12. Numeral 3. Artículo 67. Ley 50 de 1990.

13. Manual del Inspector de Trabajo. Disponible en: http://www.fitac.net/
documents/Docspag/MANUALDELINSPECTORDETRABAJO.pdf

• Cuando se encuentre en una situación financie-
ra que lo coloque en peligro de entrar en estado 
de cesación de pagos, o que de hecho así haya 
ocurrido; 

• Por razones de carácter técnico o económico 
como la falta de materias primas u otras causas 
que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos.

• En general, aquellas que tengan como causa la 
consecución de objetivos similares a los men-
cionados. 12

Una vez el empleador presente la solicitud 
de autorización para efectuar despidos colec-
tivos, y la misma sea otorgada por parte del 
Ministerio de Trabajo, el empleador se obli-
ga a constituir las cauciones o garantías que 
sean necesarias que acrediten el pago de las 
pensiones de jubilación, prestaciones socia-
les y demás derechos ciertos de los trabaja-
dores.13

  
Una inquietud frecuente para estos casos, se 
relaciona con el pago de la indemnización, 
pues teniendo en cuenta que la terminación 
de los contratos en dicha circunstancia no 
configura una justa causa de finalización del 
vínculo laboral, de conformidad con el artí-

14 Numeral 6º del artículo 67 
de la ley 50 de 1990
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No renunciamos ni 
a las organizaciones, 
ni a nuestros jefes.   
Renunciamos a 
nuestra incapacidad de 
relacionarnos.

Quiero plantear un escenario que apunta 
seriamente a nuestra forma de educar, como 
padres, como academia y como organizacio-
nes, pues el proceso nunca termina. 

Cuando llego a las organizaciones veo adul-
tos, adultos relacionándose con otros adul-
tos, en una incapacidad de hacerlo que habla 
pésimo de nuestro modelo educativo.  Nos 
enseñan poco o nada a relacionarnos, a en-

Hoy, nos conectamos más a la tecnología y 
vivimos en un mundo digital, lo que nos aleja 
de relacionarnos con otros, lo que nos impide 
construir relaciones de largo aliento siendo 
quienes somos, pues el mundo digital nos 
permite tener posturas y sobreactuarnos, en 
la vida real podemos hacerlo, pero no en el 
largo plazo. 

Hoy la academia y las organizaciones están 
más preocupadas por cómo hacemos para no 
agredir a nadie con nuestro lenguaje, con 
nuestras formas, para que todos hablemos 
desde el observador, dando siempre un “feed-
back” positivo, teniendo relaciones empáticas 
y siempre con asertividad.  ¿En qué mundo 
viven? ¿Con qué tipo de personas se relacio-
nan? Si bien soy un promotor de crear en-
tornos saludables, reales y auténticos y creo 
que estos temas son importantes, en su justa 
medida, estamos llevando siempre todo al ex-
tremo y ahora no le podemos hablar a nadie 
ni decirle nada, porque sufrimos de hipersen-
sibilidad emocional.

Creo que la postura de la Felicidad es que 
logremos crear relaciones extraordinarias, 
profundas, pero sobre todo reales y debe 
tender no solo a que yo me acerque de for-
ma empática y asertiva hacia los demás, sino 
que logre sobreponerme a formas poco em-
páticas, cariñosas y positivas de otros seres 
humanos o de situaciones de la vida que no 

frentarnos a la adversidad, estamos evitando 
a toda costa el sufrimiento, y es, de alguna 
forma necesario.  No al punto del sufrimiento 
traumático, pero un poco de sufrimiento es 
necesario, es lo que nos forma en la niñez 
para la resiliencia, necesitamos enfrentar ad-
versidades, sobreponernos y adquirir habili-
dades que nos permitan seguir adelante en la 
vida siempre; así, si nos caemos 7 veces, nos 
levantaremos 8. 

nos gustan, construyendo límites, autoestima 
y amor propio, construyendo un ser humano 
que no viva buscando aceptación, aprobación 
y afecto de otros, en definitiva un adulto que 
se relaciona con otro cuando llega a la or-
ganización, en donde si bien, no dejarán de 
existir las jerarquías, en las relaciones somos 
iguales, y ahí “para bailar tango se necesitan 
dos” y no estoy de acuerdo en que delegue-
mos las relaciones exclusivamente en los je-
fes, delegamos “hacia arriba” como de hecho 
me enseñó un jefe con el que fue un reto re-
lacionarme y finalmente lo logramos ambos. 
No podemos seguir desconociendo de partida 
que el 50% de la relación con otros depende 
de mí.  La felicidad promueve que asumamos 
responsabilidad sobre nuestra vida.

Soy promotor de crear seres humanos cohe-
rentes, agradecidos, con vocación de servir 
a otros, compasivos y resilientes, lo suficien-
temente estructurados para que soporten lo 
que sea que venga de afuera y así ser los due-
ños de su vida y de sus relaciones, al menos 
en ese pedazo que a cada uno de nosotros nos 
corresponde. 
Las personas no renunciamos ni a las orga-
nizaciones ni a nuestros jefes, renunciamos 
a nuestra incapacidad de relacionarnos.

por: Andres Ramírez Ordóñez 
Profesor de Felicidad Plurum
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Varios han sido los cambios a tener en cuenta en materia de retención en la fuente, y teniendo 
cuenta la complejidad que este cálculo ha adquirido progresivamente en el tiempo, cada vez que 
se introduce una nueva reforma tributaria surgen diversas situaciones a ser analizadas para 
hacer posible su implementación.

En primer lugar, el cambio conceptual más significativo en materia de personas naturales  ra-
dica en que se modifica el enfoque de clasificar a las personas, para proceder a clasificar para 
efectos impositivos los ingresos, según su fuente o naturaleza,  lo  cierto es que la influencia de 
esta modificación sólo es tangencial en materia de retención en la fuente, ya que su impacto se 
resume en una derogatoria de la tarifa mínima de retención, la cual en todo caso quedó plas-
mada en el último artículo de la ley 1819 de 2016,  relacionada subís con las normas derogadas 
por efecto de la entrada en vigencia aquella.

Así las cosas, a partir del 1 de enero de 2017 ya no es aplicable el concepto de tarifa mínima de 
retención,  aun cuando sobre este aspecto se plantearon algunas interpretaciones que sugerían 
que la tarifa mínima no quedaba derogada, sino sólo el parágrafo de la norma que antes la con-
tenida (art 384 E.T);  ahora bien,  es totalmente claro para nosotros que esta tesis no está llamada 
a prosperar,  entre otros porque si se quisiera seguir aplicando la tarifa mínima de retención,  
desde el 1 de enero de 2017 ya no hay clasificación de personas naturales entre empleados, 
trabajadores por cuenta propia y otros,  de manera que con más razón debe entenderse que 
la tarifa mínima quedó derogada desde el 1 de enero de 2017, por cuanto esta modalidad solo 
aplicaba a la categoría de empleados. 

Por otro lado, se hace una modificación a la estructura de la retención en la fuente que pasa de 
tener tres categorías conceptuales a cuatro, según la siguiente especificación: 

Adicionalmente a lo anterior, llaman la atención al menos los siguientes aspectos fiscales: 
1. No es claro si el deducible de salud se toma por el promedio del año anterior según el 
deducible que venía vigente, porque ahora estos aportes están en una categoría conceptual 
distinta (ingresos no constitutivos de renta), y donde la ley no discrimina, el intérprete no 
puede hacerlo, por lo cual se debería interpretar que el aporte a deducir corresponde al 
propio del mes.
   
2. El fuerte impacto que puede llegar a tener la limitación del 40% de los ingresos netos 
(Ingreso total menos aportes obligatorios a salud). 
3. La aplicación de esta nueva metodología desde el mes de marzo, conforme lo dispone el 
artículo 383 parágrafo transitorio, una vez modificada esta norma por la ley 1819 de 2016.
4. La dificultad operativa que supondrá la realización del primer re-cálculo del porcentaje 
fijo de retención que deberá realizarse en junio de 2017. 

En todo caso, en anteriores oportunidades la administración de impuestos ha mitigado 
un poco las dificultades que suponen estos aspectos, por lo que debe estarse a la expecta-
tiva sobre la reglamentación u opiniones que se pueda proferir sobre los aspectos críticos 
mencionados sobre estos cambios tributarios. 

por: Andrés Felipe Torrado.
Socio Estudio Legal Abogados y consultores
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AMPLIACION DE LOS PLAZOS PARA EL  REPORTE 
DE INFORMACION TRIBUTARIA ANUAL

El pasado 15 de marzo de 2017, la DIAN expidió la resolución 0016, por medio 
de la cual se modificó el artículo 37 de la resolución 112 del 29 de octubre de 
2015 1 , que establecía los plazos para que grandes contribuyentes y personas 
naturales y/o jurídicas y asimilables reportaran la información tributaria anual 
y anualmente con corte mensual.

Así las cosas, y de acuerdo con la modificación introducida con la resolución 
0016 del 15 de marzo de 2017, los nuevos plazos para el reporte de la informa-
ción serán los siguientes:

1. Artículo 37, el cual establecía los plazos para el reporte de la información tributaria 
anual y anualmente con corte mensual.

GRANDES CONTRIBUYENTES

Ultimo Digito Nuevos Plazos

4 18 de abril de 2017

5 19 de abril de 2017

6 20 de abril de 2017

7 21 de abril de 2017

8 24 de abril de 2017

9 25 de abril de 2017

0 26 de abril de 2017

1 27 de abril de 2017

2 28 de abril de 2017

3 2 de mayo de 2017.

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

Ultimos Digitos Nuevos Plazos

31 a 35 3 de mayo de 2017

36 a 40 4 de mayo de 2017

41 a 45 5 de mayo de 2017

46 a 50 8 de mayo de 2017

51 a 55 9 de mayo de 2017

56 a 60 10 de mayo de 2017

61 a 65 11 de mayo de 2017

66 a 70 12 de mayo de 2017

71 a 75 15 de mayo de 2017

76 a 80 16 de mayo de 2017

81 a 85 17 de mayo de 2017

86 a 90 18 de mayo de 2017

91 a 95 19 de mayo de 2017

96 a 00 22 de mayo de 2017

01 a 05 23 de mayo de 2017

06 a 10 24 de mayo de 2017

11 a 15 25 de mayo de 2017

16 a 20 26 de mayo de 2017

21 a 25 30 de mayo de 2017

26 a 30 31 de mayo de 2017.

T R I B U T A R I O
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BENEFICIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
SE EXTIENDEN HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2017.

Por medio del comunicado del 14 de marzo de 2017, la DIAN recordó a los contri-
buyentes que algunos de los beneficios introducidos por la Reforma Tributaria, 
continuaran siendo aplicables hasta el próximo 29 de abril de 2017.

Así las cosas, mediante el comunicado referido la DIAN precisó que se continua-
rán reconociendo hasta la fecha establecida, los siguientes beneficios:

I. Posibilidad de realizar correcciones a las declaraciones de retención en la fuen-
te y autocorrección CREE que al 30 de noviembre sean ineficaces, caso en el cual 
la DIAN ofrece la opción  de presentar nuevamente las declaraciones y cancelar 
el valor de las retenciones o las diferencias a las que haya lugar.

II. Posibilidad de realizar las correcciones en los periodos gravables del IVA en 
aquellos casos en que se presentó la declaración tomando como base un periodo 
gravable diferente al que le correspondía de conformidad con lo establecido en 
el artículo 600 del E.T.

III. Exención de la obligación de liquidar y pagar la sanción por extemporanei-
dad, así como los intereses de mora. 

CONSEJO DE ESTADO SUSPENDE
EFECTOS DEL DECRETO 583 DE 2016

Recientemente, el Consejo de Estado, mediante auto del 15 de marzo de 2017, sus-
pendió de forma provisional los numerales 4º y 6º del artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 
1072 de 2015, los cuales prohíben que actividades misionales y permanentes sean 
contratadas a través de Cooperativas de Trabajo Asociado u otras modalidades de 
intermediación laboral.

Como fundamento de la decisión, el Consejo de Estado consideró que los numerales 
demandados desbordan el contenido del artículo 63 de la ley 1429  de 2010, la cual 
se refiere a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de traba-
jo asociado, o bajo cualquier forma de intermediación laboral con el objeto de desa-
rrollar actividades misionales de carácter permanente, mientras que parte la norma 
reglamentaria (decreto 583 de 2016) regula aspectos relacionados con el fenómeno 
de tercerización laboral, dentro de la que se ubican todos los mecanismos legales de 
intermediación laboral, los cuales no están comprendidos en la referida ley.
Así las cosas, y hasta tanto el Consejo de Estado no emita una decisión de fondo 
dentro del caso correspondiente, resultará aplicable las disposiciones contenidas en 
la ley 1429 de 2010 y el Decreto Reglamentario 2025 de 2011.

J U R I S P R U D E N C I A  Y  D O C T R I N A
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 A F I L I A C I Ó N  Y  A P O R T E S

ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS 
NUEVOS PLAZOS PARA EL PAGO DE APORTES

A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia del Decreto 
1990 de 2016, se estableció un periodo de transición de 3 meses 
contados a partir del 6 de diciembre de 2016, fecha de expedición 
del mismo, es importante recordar que, a partir del mes de marzo 
de 2017, los empleadores deben cumplir con los nuevos plazos es-
tablecidos para el pago de aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

Así las cosas, los nuevos plazos, quedaron establecidos en conside-

ración a los dos últimos números del NIT, a saber:

Día hábil Dos últimos dígitos del NIT o 
documento de identificación

2º 00 al 07

3º 08 al 14

4º 15 al 21

5º 22 al 28

6º 29 al 35

7º 36 al 42

8º 43 al 49

9º 50 al 56

10º 57 al 63

11º 64 al 69

12º 70 al 75

13º 76 al 81

14º 82 al 87

15º 88 al 93

16º 94 al 99
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