Temáticas Importantes A Tener En
Cuenta En Tiempo De Cuarentena
Desde la distancia queremos estar cercanos a nuestros afiliados, es por ello que preparamos
este material que estamos seguros, será de gran utilidad para este tiempo de cuarentena

1. Tips para proyectar el FLUJO DE CAJA en tiempos de cuarentena.
2. Actualización, reglamentación en FACTURACIÓN ELECTRÓNICA para Colegios.

3. Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
4. Invitaciones Especiales

1. TIPS PARA PROYECTAR EL
FLUJO DE CAJA EN TIEMPOS DE
CUARENTENA

En este tiempo de aislamiento y de Emergencia Económica y Social,
CONACED quiere brindarle un acompañamiento desde la
distancia a través de unos tips muy sencillos para que pueda evaluar
el flujo de caja en su Institución y tomar decisiones que le ayuden a
solventar la situación.
Recuerde… son sugerencias de
cómo hacer las cosas para que
pueda sacar conclusiones y

tomar las mejores decisiones

Revise cuales son los gastos fijos en su institución y los montos que deberá
pagar mes a mes por ellos, entre otros:
1. Gastos de Personal:
1.1.Salarios y gastos prestacionales (Tenga en cuenta la circular 033)
1.2 Seguridad Social y Parafiscales (Decreto 558)
2. Honorarios
3. Servicios Públicos
4. Gastos Bancarios
5. Servicios varios (arrendamientos, vigilancia, etc)
6. Otros

Paro lo anterior tenga en cuenta si se acoge a los Alivios
Económicos ofrecidos por el gobierno
• Circular 0033 del 17 de abril del 2020
1. EL empleador y empleado podrán de
manera concertada y de mutuo
acuerdo variar las
condiciones del
contrato tales como:





Salario
Jornada Laboral (Horarios Flexibles)
Funciones
Carga Laboral

2. En el evento de acordar una remuneración inferior a la
pactada originalmente, se deberá garantizar el minio vital.
(salario mínimo legal mensual vigente y los demás
derechos derivados de este).

3. Hay que garantizar la estabilidad del empleo.

• Decreto 558 15 de abril de 2020:
Pago Parcial de aportes al Sistema General de
Pensiones:
Da la posibilidad a empleadores del sector público
y privado y los trabajadores independientes pagar
como aporte al Sistema General de Pensiones
únicamente un 3% sobre el IBC
Esta medida es voluntaria y debería adaptarse solo
si existen dificultades financieras generadas por la
crisis, ya que busca brindar mayor liquidez.

Pago del
Pensional:

aporte

Fondo

de

Solidaridad

Para el caso de acogerse a la opción del pago
del 3%, la norma no establece que el trabajador
deba pagar el aporte al Fondo de Solidaridad
Pensional.

Haga un listado de aquellos gastos que no son fijos, pero en los que debe incurrir para el normal
desarrollo de su institución, al mismo tiempo revise cuales puede dejar de hacer, pues se pueden
aplazar para otro momento.
Dialogue con sus proveedores para ver facilidades de pago en caso de ser necesarias.
En este aspecto tenga en cuenta:
1. Vencimiento de Impuestos Nacionales, Distritales y Municipales
2. Vencimiento de pólizas de seguro
3. Procesos en trámite ante entes gubernamentales que pueden llevarle a incurrir en gastos
internos, como:
- Presentación de información exógena a nivel Nacional, Distrital y Municipal
- Proceso de Facturación Electrónica
- Renovación del Registro Mercantil
4. Posibles inversiones en las que debe incurrir producto de la Emergencia Económica

Es hora de saber que dinero posiblemente pueda ingresar a su Institución, revise que
actividades en este momento pueden generarle algún ingreso y cerciórese con la otra parte de su
disponibilidad para el pago de dicha obligación.

Así mismo, tenga en cuenta la cartera de su institución, haga un ejercicio juicioso con sus
deudores para saber en que momento la puede recuperar.
Vea la situación actual, como la oportunidad de acercarse a sus clientes y acreedores. En
consecuencia , es necesario mantener una comunicación activa con ellos, en especial con las
familias de sus alumnos y así poder definir con qué dinero va a contar mes por mes.

Liste las cuentas bancarias con sus respectivos saldos y las
inversiones que puede convertir en dinero liquido en corto
tiempo.
En estas últimas, tenga en cuenta las fechas de vencimiento y
hable con su comisionista de bolsa de los posibles gastos en los
que se incurriría al momento de canjear las inversiones antes
de tiempo.

Diligencie los datos recopilados en una matriz donde se proyecten
por los menos los ingresos, gastos y el disponible de todo el año, para
así tener claro el panorama económico de su institución.

CONACED creó el siguiente modelo que le puede servir como guía
para la elaboración de su panorama financiero 2020.
Abra el documento adjunto - Matriz Panorama Financiero

Una vez realizada y diligenciada la matriz del Panorama Financiero, podrá tomar decisiones acerca de:
1. ¿Requiero acudir a las ayudas económicas que el Gobierno ha ofrecido para las
entidades de mi sector?. Tenga en cuenta los decretos que se han emitido y las ayudas jurídicas y
administrativas que ha enviado CONACED alrededor de esta temática.
2. ¿Puedo aliviar a las familias pertenecientes a mi comunidad educativa y brindarle opciones donde
les de un apoyo en el pago de la pensión de sus hijos?
3. ¿Puedo brindar una ayuda a las familias de mi comunidad educativa, difiriéndoles el pago de la
pensión en los próximos meses?
4. ¿Qué estrategias para la cartera en mora puedo acoger en este momento?, ¿de pronto un
descuento en el saldo en mora?
Para resolver las anteriores inquietudes es importante que revise el margen de excedente con el que
cuenta mes a mes y la situación financiera con la que cuenta su institución.

1. Estrategias Financieras
1.1. No tomar decisiones de impacto para todos los padres
de familia sino que sea voluntaria la búsqueda de alternativas
para cada una de las familias. Ofrecer un abanico de opciones
para que los padres de familia elijan.

1.2. Algunos Colegios han optado por
otorgar becas, descuentos y plazos de
financiación

Estrategias Financieras
2.1.BECAS. El esfuerzo se ha
concentrado en garantizar la
continuidad del apoyo a quienes lo
venían teniendo, siempre y cuando
cumplan con las condiciones de la
beca establecida en su momento por
el colegio. De otra parte, han
ampliado el otorgamiento de becas a
estudiantes con buenos resultados
académicos para aquellos que sus
familias, como consecuencia de la
crisis COVID 19, han entrado en
dificultades económicas.

2.2.DESCUENTOS: Lo que reportan en algunas ciudades es la
competencia de precios entre colegios por la disparidad de
descuentos. En este sentido, lo que manifiestan varios
rectores que han asumido esta estrategia de descuentos es la
importancia de obrar coordinadamente en su ciudad con
colegios de la misma categoría, para definir rangos de
descuentos para dar posibilidades a la situación económica
de cada entidad. Los descuentos van desde el 50% hasta el
10% en la pensión como en la matrícula, para los colegios de
calendario B.
2.3.PLAZOS: Algunos colegios sin capacidad de dar alivios financieros,
han renegociado con sus proveedores los tiempos de pago de sus
acreencias para permitir que las pensiones se paguen mes vencido.
Otros han retomado el cobro directo de las matrículas y pensiones
finalizando sus convenios con entidades financieras y evitar el recaudo a
través de tarjetas de crédito.

Se debe enfrentar la crisis inmediata sin dejar de lado la sostenibilidad a futuro de su institución,
prevea el comportamiento de las matrículas de los primeros grados el año venidero por que la mayoría
de ingresos proviene de los cursos preescolares en muchos colegios.

Actúe de una manera políticamente correcta
hasta donde los números de cada institución
lo permitan.

Obre con equilibrio y sentido de responsabilidad tanto
con los padres de familia como con los trabajadores del
Colegio para procurar preservar sus puestos de trabajo.

Asuma la cultura de la anticipación porque los más difícil será mantener la cuota de familias
nuevas que lleven a sus hijos a que inicien una relación con los colegios desde el preescolar.
Muéstrese solidario con los padres de familia emocionalmente y tenga gestos
efectivos de acercamiento con las familias para no concentrar la atención en
los aspectos exclusivamente económicos.

2. Actualización, reglamentación en
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA para
Colegios…
Resolución 042 del 5 de mayo de 2020

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 – Facturación
Electrónica
Qué es la Factura Electrónica
 Documento que soporta las transacciones de ventas y servicios.
 Se genera a través de programas de computador o de intermediarios informáticos
 Da trámite al cumplimiento de la entrega, recibo, devolución y archivo de las
facturas por vías informáticas.
 Herramienta de control y seguimiento a las actividades de las empresas por parte
dela DIAN

Obligados a Facturar Electrónicamente
• Responsables del IVA (antiguo régimen común).
• Responsables del impuesto al consumo –INC–.
• Contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación.
• Los que voluntariamente quieran expedir factura electrónica.

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 – Facturación
Electrónica
Los Colegios…
Aunque los servicios de educación preescolar, primaria, media e intermedia, reconocidos por el
Gobierno nacional y los servicios prestados por los establecimientos de educación relativos a
restaurantes cafeterías y transporte están excluidos de IVA de acuerdo al artículo 476 de la Ley
1943 de Diciembre 2018….
El Artículo 615 del Estatuto Tributario establece que todas las personas o entidades que tengan la
calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas
deberán expedir factura o documento equivalente independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales...”

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 –
Facturación Electrónica
Hasta el momento los colegios venían haciendo su facturación a través de
documentos equivalentes, sin embargo el 5 de marzo se expidió el Decreto 358
del Ministerio de Hacienda, donde redefinió los documentos equivalentes
existentes en Colombia y no incluyó los de los colegios, por lo que estos
Documentos Equivalentes “mantienen su vigencia hasta la fecha máxima
determinada por la DIAN para iniciar la expedición de la factura electrónica de
venta con validación previa”

Los Documentos Equivalentes son válidos hasta
que implementemos la facturación Electrónica

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 –
Facturación Electrónica

¿Cuándo Iniciar?
De acuerdo al código CIIU de la
actividad económica principal o de la
que genere mayores ingresos

1. Calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo con la
actividad económica principal inscrita en el Registro Único Tributario -RUT.

Resolución 042 del 5 de mayo de
2020 – Facturación Electrónica

El 5 de mayo la DIAN redefinió el Calendario de
Facturación Electrónica así:

GRUPO

1

Resolución 0042 del 5 de mayo
Fecha de inicio de registro y
de 2020
Fecha máxima para
habilitación en el servicio
iniciar a expedir
informático electrónico de
factura electrónica
validación previa de factura
Código CIIU División a dos (2)
de venta
electrónica de venta
primeros dígitos Código CIIU a
(DD/MM/AAAA)
(DD/MM/AAAA)
tres (3) primeros dígitos (sólo
para divisiones 46 y 47)

15/05/2020

15/06/2020

2

1/07/2020

3

4/08/2020

4

1/09/2020

5

1/10/2020
15/05/2020

6

1/11/2020

7

1/11/2020

8

1/11/2020

05 06 07 08 09
58 59 60 61 62 63
94 95 96
10 11 12 13 14 15
464 475 476 479 477
71 72 73 74 75
86 87 88
69 70 84
463 471 472 473 478
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33
35 36 37 38 39
64 65 66 68 85
01 02 03 45
77 78 79 80 81 82
90 91 92 93
461 462 465 466 469 474
41 42 43 49 50 51
52 53 55 56
Otras Actividades no
clasificadas previamente

2. Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIIU, para otros sujetos obligados.

Resolución 042 del 5
de mayo de 2020 –
Facturación
Electrónica

GRUPO

1

El 5 de mayo la DIAN redefinió el
Calendario de Facturación
Electrónica así:

En los dos calendarios se
indica que los colegios deben
iniciar a facturar
electrónicamente el 1 de
Octubre y el registro debe
ser el 15 de mayo

Fecha máxima
Fecha de inicio de registro y habilitación para iniciar a
en el servicio informático electrónico de expedir factura
validación previa de factura electrónica electrónica de
de venta (DD/MM/AAAA)
venta
(DD/MM/AAAA)

15/06/2020

Los sujetos indicados las resoluciones 00072 del 29 de
diciembre de 2017 y la 000010 del 6 de febrero de 2018
y los grandes contribuyentes de que trata la resolución
012635 del 14 de diciembre de 2018 proferida por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales –DIAN y los demás sujetos que a
la entrada en vigencia de esta resolución se encuentren
habilitados como facturadores electrónicos. Sin incluir
los sujetos que se describen el grupo 2 del presente
calendario.
Las entidades del Estado del orden nacional, territorial
y las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios que se encuentran reguladas por la Ley
142 del 11 de julio de 1994 o las disposiciones que la
modifiquen o adicionen, las de telefonía fija pública
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector
rural, de que trata el inciso 3 del artículo 73 de la ley
1341 de 2009.

15/05/2020

2

Otros Sujetos

1/10/2020

Sujetos que correspondan a instituciones
(personas naturales o jurídicas)
educativas, autorizadas como tal por
autoridad competente y que desarrollen
la actividad establecida en la SECCIÓN P.
EDUCACIÓN (DIVISIÓN 85) de la
Resolución 139 del 21 de noviembre de
2012.
Personas jurídicas que desarrollen actividades de
seguros y títulos de capitalización - autorizados como
tal por autoridad competente - y que desarrollen la
actividad establecida en la SECCIÓN K. ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y DE SEGUROS (DIVISIONES 64 a 66) de la
Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

3

1/11/2020

Personas naturales que desarrollan la función notarial autorizadas como tal de conformidad con el Decreto
960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen,
adicionen o reglamenten.
Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de
venta, que sean personas naturales cuyos ingresos
brutos en el año anterior o en el año en curso sean
iguales o superiores a tres mil quinientas (3.500)
Unidades de Valor Tributario –UVT e inferiores a doce
mil (12.000) Unidades de Valor Tributario –UVT.

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 – Facturación Electrónica

Recordemos como hacer el proceso de Facturación Electrónica:

Dos Opciones:
1. Envío Directo (Solución DIAN o
Desarrollo Tecnológico Propio)

1. A través de Proveedor
Tecnológico (Revisar lista
avalada por la DIAN)

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 –
Facturación Electrónica
Proceso para facturar
electrónicamente
1. ACTUALIZAR EL RUT CON LAS
RESPONSABILIDADES DEFINIDAS EN
LA LEY FINANCIAMIENTO
Recuerda tener el correo
electrónico y los datos
básicos actualizados, pues allí
comunicará la DIAN el
progreso de aplicación de la
facturación electrónica

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 –
Facturación Electrónica

2. Registrarse como Facturador Electrónico.
Este proceso lo puede realizar directamente la empresa,
teniendo claro la opción de facturación que va a utilizar, no hay
necesidad de tener el proveedor de facturación escogido.

Todos los grupos de facturación deben
hacer este registro a más tardar el 15 de
mayo de 2020.

3. Registrar el Software de Facturación Electrónica.
Registrar el nombre del software que se utilizará (Propio, solución DIAN, tercero)

4. Realizar las pruebas.
Se deben realizar las pruebas junto con el proveedor tecnológico escogido de las
Facturas Electrónicas, las notas débito y las notas crédito. Estas deben ser
aprobadas por la DIAN

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 –
Facturación Electrónica

5. Solicitar la resolución de facturación electrónica y de
facturación de contingencia.
6. Empezar a Facturar Electrónicamente
Ten en cuenta que es muy importante dentro del
proceso tener los correos electrónicos de los clientes
debidamente actualizados

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 –
Facturación Electrónica
OBLIGACIÓN DE EXIGIR FACTURA
Artículo 618 del estatuto tributario

Los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las
facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que a
exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente
comisionados para el efecto así lo exijan.
Quién no exija factura y sea declarante
de renta o de IVA, no podrá descontar
tratar como costo, deducción o
descuento esos pagos.

Año

Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura
electrónica

2020

30 %

2021

20 %

2022

10 %

3.

4. Invitaciones
Especiales
Marca: watcartoon

Por último queremos que nos acompañes…

Por último…..
Pensando en la protección
de los elementos de trabajo,
en estos tiempos en los que
estamos laborando fuera de
la oficina, CONACED y
ASSICURA han realizado una
alianza para tal objetivo

¡Anímate a conocerlo!

