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DOCUMENTO INFORMATIVO

EL CONOCIMIENTO, UN DESAFIO CONSTANTE

En esta ocasión resalto con agrado el arduo interés por un grupo de profesionales que por medio de esta revista espe-
cializada tienen un objetivo claro de plasmar los conocimientos obtenidos con su práctica jurídica en derecho laboral, 
seguridad social y otras áreas del derecho en la atención a los clientes del Bufete Vinnurétti Abogados; todo basado en 
la noble inspiración de poder generar herramientas directas y la actualización en los temas que implican nuestra aten-
ción dentro de las empresas para poder generar un espacio de justicia social y equidad en las relaciones laborales, pero 
siempre con la �rme convicción de proteger a las empresas de los altos riesgos jurídicos a las que se ven expuestos.

No podemos ocultar que el mundo actual nos impone retos frente a la utilización de los medios digitales, pero estos de-
safíos se convierten en oportunidades para poder generar una amplia estela de conocimientos y con su divulgación 
masiva actuar con seguridad ante las decisiones que debemos tomar, por lo tanto, nace hoy una Revista Digital Espe-
cializada “Vinnurétti Al Día” en la cual se presenta editoriales, noticias y artículos que le permiten estar a la vanguardia 
de los conocimientos.

El contenido de este boletín Vinnurétti Al Día tendrá como óptica los temas que impactan directamente a las empresas 
frente a la tributación del sistema de protección social, escenario en la cual la Unidad de Gestión Pensional y Para�sca-
les – UGPP se ha convertido de manera positiva en un ente regulador, generando un aumento en la formalización de 
los trabajadores e independientes que interactúan en el mercado laboral nacional; pero de igual forma y en atención a 
los montos de las sanciones y deudas que pueden imponer en los procesos de �scalización impone una carga directa 
de la actualización constante en las normas que con�uyen en este novedoso tema. 

Así mismo, contaremos con la participación de especialistas en Seguridad y Salud en el trabajo, servicio que tomara un 
auge importante en los próximos años, debido a que serán los escenarios ideales para buscar puntos de prevención y 
promoción para la protección de los trabajadores, y que sin duda alguna será el encuentro de una relación laboral más 
personal equilibrando los roles entre empleadores y trabajadores.

Otro escenario que será objeto de la presente publicación serán los temas relaciona-
dos con el derecho laboral individual, enfocados directamente desde la cosmovisión 
de la asesoría especializada a las áreas de recursos humanos y lo que acontece en los 
juzgados a través de los procesos judiciales, lo que permitirá conocer el complejo 
mundo de los litigios que se desarrollan con la �nalidad de tener una justicia para los 
trabajadores y empleadores.

De igual forma, tendremos temas especiales en las áreas de derecho tributario, recupe-
ración de cartera, derecho laboral colectivo, derecho societario y propiedad horizontal, 
los cuales entran en dinámica constante por nuestros clientes que son la verdadera 
razón de existir.

Por último, de forma personal quiero agradecer a Dios por permitir la creación de esta 
revista digital con la cual esperamos hacer un mundo más equitativo y justo, entregan-
do conocimiento a las personas que tienen la enorme responsabilidad de regular las 
relaciones laborales.  
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ADMINISTRADORAS DE PENSIONES

Las administradoras de fondos de pensiones siem-
pre han tenido a su cargo el deber de información y 
asesoría frente a los a�liados, en especial en lo que se 
re�ere al traslado de régimen pensional. 

No obstante, a partir de la expedición de la Circular 
Externa 16 del 2016, las administradoras deben man-
tener a disposición de la Superintendencia Financie-
ra los documentos que soporten dichas solicitudes.

Esto con el �n de poder veri�car en cualquier mo-
mento el cumplimiento del deber de asesoría, así 
como las instrucciones que en tal sentido están con-
tenidas en la citada circular. De establecerse la omi-
sión por parte de estas entidades puede adelantarse 
la acción sancionatoria correspondiente.

Por otro lado, se debe recordar que el Consejo de 
Estado, con soporte en jurisprudencia constitucio-
nal, ha enfatizado que las obligaciones que les 
recaen a estos fondos, principalmente cuando se 
trata de la responsabilidad de mantener actualizada 
y custodiada la información de los a�liados.
Según la Sección Primera, estas entidades respon-
den ante los a�liados por errores e inconsistencias en 
que incurran respecto de los datos que han de cons-
tar en la historia laboral, así como asumir las conse-
cuencias que en el reconocimiento del derecho pen-
sional de un a�liado causen estas faltas.
Y recalcó el mayor rigor y exigencia que recae sobre 
las administradoras, dado que la relación entre estas 
y el a�liado está permeada por la con�anza que ha 
depositado en la probidad e idoneidad profesional 
de la entidad. 

EXIGENICIAS.

1. Asegurar la con�abilidad, exactitud y veraci-
dad de los datos reportados en la historia laboral, te-
niendo en cuenta las nefastas consecuencias que 
puede generar, las cuales son responsabilidad de la 
entidad y no del a�liado.
2. La obligación de velar por asegurar la efectivi-
dad del derecho a la pensión.

Es por esto y en procura de velar por este derecho, 
que lo que se busca es que no se cometan más erro-
res en el momento de brindar información a los 
aportantes al Sistema General de Pensiones, puesto 
que se incurre en un grave error a la hora de poder 
acceder a este derecho.

Designed by Pressfoto / Freepik

El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo garan-
tizar a la población, el amparo contra las contingencias deri-
vadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconoci-
miento de una pensión y prestaciones determinadas en la 
Ley.

También busca la ampliación progresiva de cobertura a los 
segmentos de población no cubiertos con el Sistema. Está 
compuesto por el Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación De�nida y el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad.
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EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL LA COBERTURA 
DE SEGUROS PREVISIONALES

Es automática un fallo reciente de la Sala Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia sostiene que la cobertu-
ra de los seguros previsionales en el sistema de segu-
ridad social es automática, ya que si se condena a la 
administradora de fondos de pensiones (AFP) al 
pago de la prestación periódica, a la aseguradora, 
por ministerio de la ley, se le extienden sus efectos 
en calidad de garante y, por tanto, tendrá la obliga-
ción de cubrir la suma adicional. 

En la misma línea, la Sala precisó que no es necesario 
que la AFP demuestre la necesidad de la suma adi-
cional en un monto especí�co, “pues basta con acre-
ditar la causación de la prestación y la existencia del 
contrato de seguro previsional respectivo”.  
Con base en ello, la providencia enfatizó que la de-
nominada suma adicional, prevista en el artículo 70 
de la Ley 100 del 1993.

Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 
44 de la presente ley se determine la cesación del estado 
de invalidez, la compañía de seguros deberá reintegrar 
a la cuenta individual de ahorro pensionad, el saldo no 
utilizado de la reserva para pensiones, en la parte que 
corresponda a capital más los rendimientos, de la 
cuenta de ahorro individual y al bono pensional.

En los eventos de que trata el inciso anterior, los a�lia-
dos tendrán derecho a que el Estado les habilite como 
semanas cotizadas aquéllas durante las cuales goza-
ron de la respectiva pensión. Esta habilitación del 
número de semanas será aplicable sólo cuando el 
Estado deba pagar garantía de pensión mínima. Sub-
rayado Declarado Exequible Sentencia Corte Constitu-
cional 86 de 2002”

Hace parte de los mecanismos establecidos legal-
mente para reunir el capital necesario para �nanciar 
el monto de la pensión de invalidez y no para suplir 
alguna falta por la mora en el pago de las cotizacio-
nes.

Igualmente, a�rmó que una vez causada la presta-
ción, por el cumplimiento de los requisitos legales, y 
por ministerio de la ley la compañía aseguradora 
tiene el deber de completar los recursos que, suma-
dos a las reservas de la cuenta de ahorro individual 
del a�liado y el bono pensional (si hubiere), hagan 
falta para lograr su �nanciación plena.

“ARTICULO. 70.- Financiación de la pensión de inva-
lidez. 
Las pensiones de invalidez se �nanciarán con la 
cuenta individual de ahorro pensional del a�liado, el 
bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adi-
cional que sea necesaria para completar el capital 
que �nancie el monto de la pensión. La suma adicio-
nal estará a cargo de la aseguradora con la cual se 
haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevi-
vientes.
El monto acumulado en las cuentas individuales de 
ahorro pensional, en virtud de cotizaciones volunta-
rias, no hará parte del capital para �nanciar las pen-
siones de invalidez, salvo que así lo disponga el a�lia-
do, o cuando ello sea necesario para acceder a la pen-
sión mínima de invalidez. El pensionado por invalidez 
podrá disponer del monto de las cotizaciones volun-
tarias no utilizado.
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JORNADA DE TRABAJADO A TIEMPO PARCIAL.

¿En qué consiste?

Es el contrato de trabajo en el que se acuerda la pres-
tación de servicios durante un número de horas al 
día, a la semana, al mes o al año inferior al porcentaje 
de la jornada a tiempo completo establecida en el 
Convenio Colectivo de aplicación o de la jornada 
máxima legal. 
Cuando el contrato de trabajo a tiempo parcial se es-
tablece para realizar trabajos con carácter de �jo-dis-
continuo y no se repiten en fechas ciertas, dentro del 
volumen normal de actividad de la empresa, los con-
venios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar 
excepcionalmente, cuando la actividad estacional 
del sector así lo justi�que, el establecimiento de un 
límite de jornada superior.
La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial puede 
realizarse de forma continuada o partida. 

Derechos

Los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos 
derechos que los trabajadores a tiempo completo.

¿Y qué pasa con las Horas extras?

Los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar 
horas extraordinarias (salvo en los supuestos esta-
blecidos en la ley de exceso en las horas trabajadas 
para prevenir o reparar siniestros y otros daños ex-
traordinarios y urgentes).
El pacto sobre horas complementarias puede acor-
darse en el momento de la celebración del contrato a 
tiempo parcial o con posteridad, pero constituye un 
pacto especí�co respecto al contrato que ha de for-
malizarse por escrito en el modelo o�cial estableci-
do.
El pacto de horas complementarias puede quedar 
sin efecto por denuncia del trabajador una vez cum-
plido el año desde su celebración.
La denuncia del pacto debe noti�carse al empresario 
con una antelación mínima de tres meses a la fecha 
de vencimiento de cada uno de los años de su vigen-
cia. Dicho pacto se entiende prorrogado en caso 
contrario por un nuevo período anual.

Cambio de Tipo de contrato.    
                            
El empresario debe informar a los trabajadores de la 
empresa sobre la existencia de puestos de trabajo 
vacantes, de manera que aquéllos puedan formular 
solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a 
tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y vi-
ceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo 
de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de 
conformidad con los procedimientos que se esta-
blezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en 
su defecto, de ámbito inferior.
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Corte Constitucional concluye que “el uso indiscri-
minado de contratos de prestación de servicios 
constituye una violación sistemática de la Constitu-
ción Política de 1991”.

Al respecto, vale la pena recordar que la Corte ha se-
ñalado que, independientemente del nombre que 
las partes asignen o denominen al contrato, lo real-
mente relevante es el contenido de la relación de tra-
bajo. 

Así las cosas, se dará una relación laboral cuando:

1. Se presten servicios personales.

2. Se pacte una subordinación que imponga el 
cumplimiento de horarios o condiciones de direc-
ción directa sobre el trabajador y

3. Se acuerde una contraprestación económica 
por el servicio u o�cio prestado.

Por el contrario, existirá  una relación contractual 
regida por la Ley 80 de 1993 “Artículo  1º.- Del objeto. 
La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y 
principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales” y dispone en los siguientes eventos:

 1. Cuando se acuerde la prestación de 
servicios relacionada con la administración o funcio-
namiento de la entidad pública.

 2. Cuando no se pacte subordinación, 
porque el contratista es autónomo en el cumpli-
miento de la labor contratada.

 3. Cuando se acuerde un valor por hono-
rarios prestados.

 4. Cuando la labor contratada no pueda 
realizarse con personal de planta o se requieran co-
nocimientos especializados, es decir, cuando la enti-
dad pública requiera adelantar labores ocasionales, 
extraordinarias o que temporalmente exceden su ca-
pacidad organizativa y funcional, pues se desdibuja-
ría la relación contractual cuando se contratan por 
prestación de servicios a personas que deben des-
empeñar exactamente las mismas funciones que, de 
manera permanente, se asignan a los empleados pú-
blicos.

Finalmente, la providencia agrega que esta protec-
ción del contrato realidad, la cual no es ajena a las re-
laciones civiles, tiene por �nalidad re�ejar la materia-
lidad del acuerdo no solo en su forma.

Designed by suksao / Freepik
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PAGO DE INCAPACIDADES SUPERIORES A 540 DíAS

La Corte Constitucional aseguró que aun cuando el 
desarrollo normativo y jurisprudencial previo al año 
2015 daba cuenta de la existencia de un dé�cit de 
protección para incapacidades que superaran los 
540 días consecutivos, tal circunstancia fue satisfe-
cha por el artículo 67 del Plan Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018 (Ley 1573 del 2015), al menos mientras 
se encuentre vigente, pues le atribuyó la obligación 
del pago a las entidades promotoras de salud (EPS) 
como parte del Sistema de Seguridad Social en 
Salud.

En ese escenario, a�rmó que la regla actual de inca-
pacidades que superan ese lapso para personas que 
no han tenido una pérdida de capacidad laboral 
igual o superior al 50 % es que deben ser asumidas 
por las EPS.

De esta manera, recordó que en la Sentencia T-144 
del 2016 se establecieron tres reglas:
(i) Debe garantizase la protección reforzada a los tra-
bajadores que han visto menoscabada su capacidad 
laboral o tienen incapacidades prolongadas, pero no 
son considerados inválidos: Para la Corte, las perso-
nas incapacitadas de forma parcial y permanente se 
encuentran en una situación adversa, en la medida 
en que no tienen la plenitud de la fuerza de trabajo, 
pero no son consideradas técnicamente inválidas. En 
estos casos es claro que existe una obligación en 
cabeza del empleador de reintegrar al afectado a un 
puesto de trabajo que esté acorde a sus nuevas con-
diciones de salud. En otras palabras, el trabajador se 
hace acreedor del derecho a la estabilidad laboral re-
forzada.

 (ii) La obligación impuesta por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 respecto al pago de tales in-
capacidades es obligatoria: Al respecto indicó que, a 
partir de la entrada en vigencia del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018, esto debe ser acatado, inclu-
so, por el juez constitucional, las entidades que inte-
gran el Sistema de Seguridad Social y los empleado-
res. No obstante, hizo ver que esta norma es, por na-
turaleza, cambiante y, en consecuencia, el dé�cit de 
protección podría volver a presentarse.  
(iii) Podrá concederse una aplicación retroactiva, en 
virtud del principio de igualdad: A su juicio, existe la 
posibilidad de dar aplicación retroactiva al artículo 
67 de la Ley 1753, pues esta no establece un régimen 
de transición para los casos ocurridos antes de la pro-
mulgación de la ley, generando un trato desigual.
 Sobre la base de lo previsto en la referida ley, el régi-
men de pago de incapacidades por enfermedades 
de origen común tiene actualmente las siguientes 
fases y encargados:

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal en relación con este tema ha determinado que el 
origen de la incapacidad determina la hoja de ruta 
para establecer con claridad cuál es la entidad, bien 
sea que pertenezca al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud o al Sistema General de Riesgos Labo-
rales, que tiene la obligación de pagar las incapaci-
dades, en concordancia con las diferentes reglas 
temporales que operan en los casos de enfermeda-
des de origen común.
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FALTAS GRAVES O LEVES DE LOS TRABAJADORES.

DEFINICIÓN

Falta es todo comportamiento por parte del trabaja-
dor que va en contra de los principios, derechos, de-
beres y obligaciones establecidos en el Reglamento 
Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo 
Colombiano y que afecta, a la empresa, sus directi-
vas, a otros trabajadores o a personas externas 
dentro del marco de las buenas costumbres y del 
clima organizacional de la empresa. Generalmente la 
falta se concreta en una conducta o comportamiento 
que se encuentra identi�cada plenamente, que se 
actúa de manera consciente y deliberada, y que 
genera consecuencias laborales para quien la realiza.
 
TIPOS DE FALTAS.

Falta Grave: La falta grave se de�ne como el incum-
plimiento contractual imputable al trabajador, a tal 
punto grave que no permite la continuación de la re-
lación laboral; 
esto es, una lesión irreversible al vinculo laboral, pro-
ducida por acto doloso o culposo del trabajador, que 
hace imposible la continuidad de la relación laboral y 
que autoriza al empleador a darle término sin necesi-
dad de preaviso ni obligación de pago de indemniza-
ción por despido.

Adicionalmente las faltas graves podrán ser todas 
aquellas que den merito a terminar el contrato de 
trabajo unilateralmente con justa causa como lo deja 
entre ver el artículo 62 del Código Sustantivo de Tra-
bajo.

ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. Modi�-
cado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente: Son 
justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:
A). Por parte del empleador:
1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presenta-
ción de certi�cados falsos para su admisión o tendientes a obtener un pro-
vecho indebido.
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en 
que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros 
de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.
3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra 
el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros 
de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o 
celadores.
4. Todo daño material causado intencionalmente a los edi�cios, obras, ma-
quinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con 
el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o de las cosas.
5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, esta-
blecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.
6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales 
que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código 
Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave cali�cada como tal en pactos 
o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o regla-
mentos.
7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a 
menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que 
exceda de ocho (8) días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la san-
ción sea su�ciente por sí misma para justi�car la extinción del contrato.

Las faltas disciplinarias en que un trabajador pueda incurrir y su corres-
pondiente sanción, deben estar debidamente determinadas en el Régi-
men Disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de 
cada empresa, en la Convención Colectiva o lo que se haya dispuesto en el 
Contrato de Trabajo, disposiciones que usualmente son las mismas conte-
nidas en los artículos 55, 56, 57 58, 59 60 y 62 del Código Sustantivo del 
Trabajo.

Edición N° 1
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glamento interno de Trabajo o el Código Sustantivo 
del Trabajo. Sin embargo, una falta leve reiterada, 
puede llegar a ser grave.

 ARTICULO 60. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES. Se prohíbe a los 
trabajadores:
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las 
materias primas o productos elaborados. Sin permiso del empleador.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la in�uencia de 
narcóticos o drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de 
las que con autorización legal puedan llevar los celadores (D.2478/48).
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del emplea-
dor, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar 
del trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 
labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su 
declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en 
los lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para a�liarse o no a un sin-
dicato o permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos 
distintos del trabajo contratado. 

Por lo anterior, la empresa puede requerir por escrito 
al trabajador para que se presente al trabajo a rendir 
los descargos correspondientes, para que una vez 
escuchado, el empleador tome la decisión que co-
rresponda, que bien puede ser una sanción discipli-
naria o incluso la terminación del vínculo laboral.

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a cono-
cer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.
9. El de�ciente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del 
trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no 
se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.
10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, 
de las obligaciones convencionales o legales.
11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.
12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventi-
vas, pro�lácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por 
las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.
14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez 
estando al servicio de la empresa.
15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carác-
ter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo inca-
pacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento 
ochenta (180) días. 
El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho 
lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones lega-
les y convencionales derivadas de la enfermedad.
En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del 
contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no 
menor de quince (15) días.

Falta Leve: La falta leve es aquella que no afecta di-
rectamente a otros trabajadores, a la empresa, sus di-
rectivos, a los bienes de la empresa o a terceros ex-
ternos. La falta leve no lesiona la honra, el respeto o 
la dignidad de los involucrados; generalmente esta 
ocurre por descuido, falta de previsión o anticipación 
de consecuencias por parte del trabajador.  También 
son consideradas faltas leves todos aquellos com-
portamientos del trabajador que no aparecen seña-
lada de forma explícita como faltas graves en el Re -

Cabe mencionar que las faltas menciona-
das con antelación están sujetas a lo dis-

puesto por la compañía para cada uno de 
estos casos, así como la tipi�cación y la gra-
vedad de estas, teniendo como base el Re-
glamento Interno de Trabajo de cada una 

de las compañías.
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NUEVAS DISPOSICIONES PARA LICENCIA DE MATERNIDAD Y 
REQUISITOS PARA LICENCIA DE PATERNIDAD.

Ley 1822 del 4 enero de 2017en reforma de los art 
236 y 239 del CST.

Art. 236 Descanso remunerado en la época del parto.

Art. 239 Prohibición de despido.

Entendida como el tiempo estipulado por la norma 
para que un padre de menor nacido vivo quien es 
único responsable sin apoyo de la madre del menor 
se aplicaran las mimas disposiciones aplicables a la 
mujer en los artículos del CST.

1. 18 semanas de licencia remunerada con el sa-
lario devengado al momento de iniciar la licencia.
2. En los contratos por destajo o por tarea se 
tomará el promedio salarial del último año. 
3. Cuando se trate de madres con parto múlti-
ple, la licencia se ampliará en dos (2) semanas más.

Requisitos:

Documentos que se deben aportar en la licencia al 
empleador. 

a) El estado de embarazo de la trabajadora; 
b) La indicación del día probable del parto, y 
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la 
licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha 
de iniciarse dos semanas antes del parto.

El único soporte válido para el otorgamiento de la 
licencia remunerada de paternidad es el Registro 
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la 
EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes la 
fecha del nacimiento del menor.

Todas las provisiones y garantías establecidas en la 
presente ley para la madre biológica, se hacen exten-
sivas en los mismos términos a la madre adoptante, o 
al padre que quede a cargo del recién nacido sin 
apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, 
asimilando la fecha del parto a la de la entrega o�cial 
del menor que se ha adoptado, o del que adquiere 
custodia justo después del nacimiento. 

La licencia materna se extiende al padre en caso de 
“fallecimiento o enfermedad de la madre, el emplea-
dor del padre del niño le concederá una licencia de 
duración equivalente al tiempo que falta para expirar 
el periodo de la licencia posterior al parto concedida 
a la madre.” (subrayado fuera de texto)

Designed by suksao / Freepik
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VENEZOLANOS EN COLOMBIA TENDRÁN PERMISO ESPECIAL 
DE PERMANENCIA 

RESOLUCION 1272 DEL 28 DE JULIO DE 2017.

La medida aplica para las personas que hayan ingresado por un 
puesto de control autorizado sellando su pasaporte y que en la ac-
tualidad tengan vencido el permiso para estar en el país.

RESUELVE: Artículo 1º. Implementación del Permiso Especial de Per-
manencia (PEP). La Unidad Administrativa Especial Migración Co-
lombia otorgará discrecionalmente un documento administrativo 
de control, autorización y registro, denominado Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), a los nacionales venezolanos que cumplan 
con las siguientes condiciones:

REQUISITOS.

1. Que se encuentren en el territorio colombiano el día 28 de julio 
de 2017, fecha de entrada en vigencia de la resolución 5797 del 25 
de julio de 2017 "Por la cual se crea un Permiso Especial de Perma-
nencia" expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores · 

2. Que hayan ingresado de manera regular al territorio nacional por 
Puesto de Control Migratorio habilitado.

3. Que no tengan antecedentes judiciales a nivel nacional e interna-
cional. 

4. Que no tengan una medida de expulsión o deportación vigente. 

Parágrafo Primero: El Permiso Especial de Permanencia (PEP) no se 
otorgará a los nacionales venezolanos que hayan ingresado al terri-
torio nacional utilizando la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. 

Parágrafo Segundo: El Permiso Especial de Permanencia (PEP), 
estará sujeto a la, limitaciones y demás especi�caciones consagra-
das en la Resolución 5797 del 25 d 2017 "Por la cual se crea un Per-
miso Especial de Permanencia" expedida por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 

Parágrafo Tercero: El titular del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP), quedara autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupa-
ción legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud 
de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio de los  
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano 
para el ejercicio de las actividades reguladas. 

Parágrafo Cuarto: Contra la decisión administrativa que niegue el 
otorgamiento del Permiso Especial de Permanencia (PEP), no pro-
cederá recurso alguno. 

Artículo 2º. Procedimiento para la expedición del Permiso Especial 
de Permanencia (PEP) para los nacionales venezolanos. 

Migración Colombia expedirá el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) en línea, de forma gratuitas atendiendo la recomendación del 
Comité de Tarifas de la entidad, mediante solicitud a través del 
enlace dispuesto para tal efecto en el portal web de la Entidad 
http://www.migracioncolombia.gov.co, que para tal efecto se habi-
litará a partir del día 03 de agosto de 2017 hasta el día 31 de octubre 
de 2017. ' 

Artículo 3º. Vigencia de Permiso Especial de Permanencia (PEP). El 
Permiso Especial de Permanencia (PEP) tendrá una vigencia de no-
venta (90) días calendario contados a partir de la fecha de su expe-
dición, prorrogables de manera automática por periodos iguales 
hasta el término máximo de dos (2) años, sin que medie solicitud 
del titular del mismo. 

El permiso de permanencia no se otorgará en los siguientes casos:

1. Uso inadecuado del Permiso Especial de Permanencia (PEP). 
2. Infracción a la normatividad migratoria. 
3. Veri�caciones posteriores al registro inicial, que den cuenta de 
infracciones a. ordenamiento jurídico colombiano. 
4. Salir y permanecer fuera del país por un término superior a n9-
venta (90) días calendario. 
5. Cuando se considere inconveniente la presencia del extranjero 
en el territorito nacional. 

Artículo 4º, Uso del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Sin per-
juicio de las disposiciones establecidas en el Decreto 1067 de 2015 
sobre Cédula de Extranjería y demás normas que reglamentan la 
materia, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) deberá ser pre-
sentado ante las autoridades colombianas en compañía del Pasa-
porte o del Documento Nacional de Identidad y servirá como iden-
ti�cación de los nacionales venezolanos en el territorio nacional. 

Artículo 5º. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.
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PROYECTO DE LEY 049/15C-206/16S, JUN. 14/17

Iniciativa que modi�caría la LEY 100 DE 1993 a reduc-
ción de semanas de cotización para el reconocimien-
to de pensión de vejez de las mujeres.

Vale la pena mencionar que la iniciativa tendrá que 
ser conciliada por las plenarias antes de ser enviada a 
sanción presidencial, puesto que el texto aprobado 
por el Senado es sustancialmente diferente al acep-
tado por la plenaria de la Cámara.

LOS BENEFICIOS 

La iniciativa modi�caría el numeral 2° del artículo 33 
de la LEY 100 DE 1993, en el sentido de reducir de 
1.300 a 1.150 las semanas de cotización necesarias 
para que una mujer pueda acceder a la pensión de 
vejez.

 Lo anterior con el propósito de corregir la brecha de 
inequidad que existe entre hombres y mujeres, 
puesto que actualmente ambos géneros deben coti-
zar la misma cantidad de semanas, pero a los hom-
bres se les otorga más tiempo para ello.

 Así pues, la mujer tiene hasta los 57 años de edad 
para jubilarse, en tanto que los hombres pueden ha-
cerlo hasta los 62 años.

CAMBIOS EN EL MONTO DE PENSIÓN DE VEJEZ

La iniciativa también modi�caría el artículo 34 de la 
LEY 100 DE 1993 respecto al monto mensual de la 
pensión. Así, el número de semanas mínimas de coti-
zación (1.150) será el equivalente al 65 % del ingreso 
base de liquidación de los a�liados.

El proyecto también establece que por cada 50 se-
manas adicionales a las mínimas requeridas el por-
centaje se incrementará en un 1,5 % del ingreso base 
de liquidación, llegando a un monto máximo de pen-
sión entre el 80 % y el 70,5 % de dicho ingreso.

En todo caso, el valor total de la pensión no podrá ser 
superior al 80 % del ingreso base de liquidación, ni 
inferior a la pensión mínima.

Por último, en aquellos casos en que la mujer cumpla 
con los requisitos para adquirir la pensión de vejez 
con 1.150 semanas, el monto mensual de la pensión 
será equivalente al 60,5 % del ingreso base de liqui-
dación.
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PONENCIA PARA DEBATE PROYECTO DE LEY No. 172 DE 2015 CAMARA
PROYECTO DE LEY BUSCA REFORMAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS.

La Comisión séptima del Senado busca ampliar las horas 
extras. 

La decisión reduce en una hora la jornada diurna y amplía 
la nocturna entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m. 

Esta iniciativa busca ampliar las horas extras y pasará a la 
plenaria de Senado, donde se discutirá y en caso de apro-
barse pasaría a sanción presidencial. 

En una primera instancia, la iniciativa fue aprobada en 
pleno por la Cámara de Representantes, cali�cado como 
un gran logro social.

Entre tanto, con este proyecto se modi�ca la Ley 789 de 
2002 que determinó que la jornada laboral diurna en Co-
lombia sería entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Además, el Ministerio de Trabajo, cuando se aprobó esta 
modi�cación en la Cámara, había dado un concepto favo-
rable a la iniciativa, argumentando que los cambios gene-
rados por la Ley 789 “no causaron el impacto en la genera-
ción de empleo que se esperaba al ampliar la jornada la-
boral ordinaria”.

También se re�rió a la importancia que los empresarios 
tengan “por cada 20 empleados un aprendiz del SENA o 
pagar la cuota con la que se alimente el Fondo Empren-
der”, como también quedó establecido en el articulado.

En principio se buscaba revivir el pago de horas extras a 
partir de las ocho de la noche, dominicales y festivos en el 
país. Sin embargo, fue modi�cada para que la jornada or-
dinaria quedara hasta las 9 de la noche, por lo que el texto 
deberá ser conciliado en la Cámara de Representantes y 
posteriormente pasara a sanción presidencial para entrar 
en vigencia.

Marco Jurídico 

El sustento normativo del Proyecto de Ley empieza por la 
legislación internacional en materia de la justa remunera-
ción, trabajo decente y condiciones dignas para la realiza-
ción del trabajo. Al respecto, la Organización Internacio-
nal del Trabajo – OIT

La Ley 789 de 2002, particularmente los artículos 25, 26 y 
51 literal d), los cuales modi�caron los artículos en men-
ción del Código Sustantivo del Trabajo

Artículo 25. Trabajo ordinario y nocturno.
Artículo 26. Trabajo dominical y festivo.
Artículo 51. Jornada laboral �exible.
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SIMPLE DISPONIBILIDAD DEL TRABAJADOR DA DERECHO A JORNADA 
SUPLEMENTARIA, ASÍ NO SEA LLAMADO.

La Corte Suprema de Justicia precisó que la disponi-
bilidad en horario de descanso debe reconocerse y 
pagarse como jornada suplementaria cuando, por 
asuntos de la empresa, la prestación de un servicio se 
haga a domicilio, es decir, fuera del lugar habitual 
donde se labora.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia precisó en la Sentencia 43641 del 5 de abril 
de 2017 que la disponibilidad de un trabajador en 
horario de descanso debe reconocerse y pagarse 
como jornada suplementaria cuando, por asuntos 
de la empresa, la prestación de un servicio se haga a 
domicilio, es decir, fuera del lugar habitual donde se 
labora.

Esto lo contempló el alto tribunal al resolver un re-
curso de casación interpuesto por trabajadores de 
una empresa de telecomunicaciones que solicitaban 
el reconocimiento y pago de salarios, horas extras 
diurnas y nocturnas, recargos nocturnos, dominica-
les, festivos, y descanso compensatorio; luego de de-
mostrar que cumplieron turnos operativos de traba-
jo real y efectivo en días sábados, domingos y festi-
vos ejecutando desde sus residencias tareas de mo-
nitoreo permanente, contando con los equipos tec-
nológicos necesarios para desarrollar dicha labor, 
quedando prestos a acudir a la empresa para reparar 
cualquier anomalía que remotamente no pudieran 
solucionar desde sus hogares.
“es su�ciente que, en cuanto a la disponibilidad, el tra-
bajador quede atento en todo momento al llamado de 
la empresa para que se con�gure el derecho a devengar 
una jornada suplementaria” 
Por eso, la Sala Laboral de la Corte tumbó la absolu-
ción que hizo el Tribunal a la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Pereira S.A. E.S.P., 

y dejó en �rme el fallo de primera instancia que la 
condenó a pagar a los trabajadores un monto de 
hasta 28 millones de pesos por concepto de reliqui-
dación de cesantías, intereses a las cesantías, prima 
de servicios, prima de Navidad, y prima de vacacio-
nes.
En el pensamiento de la Corte Suprema es su�ciente 
que, en cuanto a la disponibilidad, el trabajador 
quede atento en todo momento al llamado de la em-
presa para que se con�gure el derecho a devengar 
una jornada suplementaria, así no sea llamado 
efectivamente a desarrollar alguna tarea. Esto es 
así porque en el desarrollo de esa disponibilidad 
no podría atender actividad alguna de tipo perso-
nal o familiar, pues debe estar presto al llamado 
de su empleador para atender algún inconveniente 
relacionado con los servicios prestados. Así que no se 
puede enmascarar el trabajo suplementario de esta 
forma para que el empleador se exima del pago de 
los recargos que se produzcan con ocasión a la pres-
tación del servicio por parte del trabajador en esas 
condiciones.
Los accionantes del recurso de casación aducen que 
jurisprudencial y doctrinariamente se distinguen dos 
tipos de disponibilidad; esto lo hacen en aras de in-
dicarle a la Corte Suprema que el Tribunal que emitió 
la sentencia de segunda instancia que se está recu-
sando incurrió en un error de razonamiento al eva-
luar las pruebas que tenían en el proceso, en el cual 
se absuelve al empleador de pagar las acreencias la-
borales a las que el juez de primera instancia ya lo 
había condenado y a las que los accionantes preten-
den que la Corte Suprema con�rme en su fallo, ca-
sando la sentencia de segunda instancia:
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• Disponibilidad simple: Se da por razón y po-
sibilidad de prestar el servicio, en ejercicio de la 
subordinación jurídica, es decir, que el trabajador 
puede ser llamado a prestar directamente una labor 
dentro de un marco temporal especí�co.
• Disponibilidad permanente: Ejecutada bajo 
el marco de la subordinación jurídica, pero con la di-
ferencia de que en esta se cumplen tareas ordinarias 
y extraordinarias, que son constantes, periódicas, re-
gulares, y no dependen del llamado del empleador, 
sino de la programación de turnos de trabajo.
Por esa razón, en el caso concreto, la Corte dijo que 
los turnos de disponibilidad comprendían los sába-
dos y domingos, las 24 horas, para estos trabajado-
res. 

Conforme al expuesto, la sola disponibilidad del tra-
bajador así no se preste el servicio, genera por si un 
pago de jornada suplementaria dado que el trabaja-
dor queda bajo las ordenes de su empleador para el 
momento que este sea requerido.

La pensión especial de vejez para actividades de alto 
riesgo se encuentra actualmente regulada en el De-
creto 2090 de 2003 y fue diseñada para amparar el 
riesgo de vejez que corren los trabajadores a�liados 
al régimen de prima media con prestación de�nida 
que ejercen permanentemente una labor que, por la 
peligrosidad que le es inherente, e independiente-
mente de las condiciones en las que se ejecute, les 
ocasiona un desgaste orgánico prematuro, reducien-
do su expectativa de vida saludable, u  obligándolos 
a retirarse de las funciones laborales que desempe-
ñan. 

REQUSITOS 

1. Estar a�liado al Régimen de Prima Media con 
Prestación De�nida.
2. Dedicación permanente al ejercicio de las ac-
tividades descritas.
3. Efectuar cotización especial adicional al 
menos por 700 semanas continuas o discontinuas.
4. Acreditar 55 años de edad, tanto hombres 
como mujeres.

TRABAJOS ESTIPULADOS COMO ACTIVIDADES 
DE ALTO RIESGO.

Las actividades de alto riesgo amparadas por el régi-
men especial de vejez fueron de�nidas por el Presi-
dente de la República en una lista taxativa, que com-
prende las siguientes:
1. La práctica de la minería en socavones o en 
subterráneos,
2. Los trabajados con exposición a altas tempe-
raturas por encima de los valores límites permisibles,
3. La exposición a radiaciones ionizantes,
4. La exposición a sustancias comprobadamente 
cancerígenas,
5. El control de tránsito aéreo, la extinción de in-
cendios y la custodia y vigilancia de los internos en 
los centros de reclusión carcelaria.
Con el �n de establecer cuándo una persona ejerce 
una de estas actividades de manera permanente, el 
artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 �jó un monto 
mínimo de cotizaciones relacionadas, equivalente a 
setecientas (700) semanas, las cuales pueden ser 
continuas o discontinuas.

Sin embargo, el régimen especial de vejez se diferen-
cia del ordinario en dos 2 aspectos. Primero, dismi-
nuye el requisito de edad y, segundo, exige un 
monto de cotización más alto. Es decir, un mayor 
aporte de recursos. La disminución del requisito de la 
edad para acceder a la pensión constituye el 

PENSIÓN DE VEJEZ PARA TRABAJOS 
DE ALTO RIESGO
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S.T.A.R.S.S.T.A.R.S.
Sistema Transversal de
      

Conecta tu empresa con 
soluciones a la vanguardia
Conecta tu empresa con 
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seguridad social

en Riesgo y Seguridad social

Auditoria

contabilidad

S.T.A.R.S. permite gestionar las actividades de 
       auditoria en su nómina frente a los pagos 
          en seguridad social, tiene como objetivo 
       cubrir las transacciones y funciones necesarias 
               en las áreas de:

¡Hágalo Usted Mismo!
     Audítese como lo haría la UGPP

BSERVATORI
Vinnurétti S.A.S 
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Seguridad Social
Asegure el pago correcto de sus 
trabajadores al sistema de 

blindese contra la UGPP 
y otras entidades.

Contabilidad
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registro inadecuado en sus 
libros auxiliares por la UGPP 
y otras entidades.

AuditoriaNomina
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Genere Informes especializados
sobre del pago de nomina y 
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el principal bene�cio que ofrece el régimen especial 
para los trabajadores de alto riesgo pues, en aras de 
protegerlos, les acorta el tiempo que están expues-
tos a condiciones laborales adversas y lesivas para su 
salud, permitiéndoles pensionarse antes que el resto 
de la población.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la 
pensión de vejez para actividades de alto riesgo en 
sede de tutela en, al menos, 3 oportunidades.

Sentencia T-042 de 2010
Sentencia T-280 de 2012
Sentencia T-956 de 2012

artículo 1º del Decreto 2655 de 2014, esta fue prorro-
gada por diez (10) años. Es decir, que la vigencia del 
mencionado régimen fue extendida hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
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CONEXIÓN VINNURÉTTI

INCIDENCIA DE LA SENTENCIA SU-049 DE 2017C

La Corte Constitucional a raíz de los varios pronunciamientos respecto de del alcance de la estabilidad 
ocupacional reforzada, resolvió por uni�car criterios en aras de establecer un único criterio en lo concer-
niente al alcance y los titulares de tan discutido Derecho.

Es así que la Corte Constitucional mediante sentencia SU uni�co Criterios en tres (3) puntos esenciales:

1. Estabilidad ocupacional reforzada en los contratos de prestación de servicios: Al respecto la Corte 
reitero que el Derecho a la estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a “todas las alternativas produc-
tivas, incluyendo el contrato de prestación de servicio…”; es decir, no solo es aplicable aquellos cuyo vin-
culo nace de una relación laboral, sino que también es extensible aquellos con una vinculación contra-
puesta a la laboral.

2. Quien es Titular el Derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada: En lo referido la 
Corte Constitucional señalo que el Derecho a la estabilidad ocupacional reforzada es en sí una garantía de 
la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o di�culte sustan-
cialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, es decir, se dispuso que “Esta garan-
tía tiene, como se dijo, arraigo constitucional directo y aplica a quienes están en condiciones de debilidad 
mani�esta, incluso si no cuentan con una cali�cación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o 
profunda”.

3. Finalmente, la Corte se pronunció respecto al reconocimiento y pago de la indemnización de 180 
días de salario establecida en el artículo Ley 361 de 1997 a los contratistas vinculados a través de contratos 
de prestación de servicios, a�rmando que las garantías respecto de la estabilidad laboral reforzada de la 
Ley 361 de 1997 no solo es aplicable al pequeño grupo de personas vinculadas bajo una relación laboral, 
sino que, al ser un bene�cio, todo aquel que se encuentre afectado o bajo un estado de debilidad mani�es-
ta cuenta con la garantía de protección establecida en la Ley 361 de 1997.

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2017

RAFAEL EDUARDO SARMIENTO
Abogado Especialista
Vinnurétti Abogados
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ANÁLISIS JURIDICO A LA REGLAMENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS DE LA UGPP

Con la expedición de la Ley 1819 de 2016 se expidió por el legislador una normativa presenta unos bene�-
cios para las personas naturales y jurídicas en los artículos 316 y 317 ibídem,  cabe aclarar que estas normas 
se expiden para los procesos de �scalización, situación que implicó un deber en los Ministerios de Hacien-
da y Crédito Público (al cual está adscrito la UGPP) y el Ministerio de Salud y Protección Social (administra-
dora de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) de expedir las normas que reglamentaran el 
acceso adecuado a los bene�cios Tributario.
Por lo tanto, el Minhacienda expidió el 5 de junio de 2017 el Decreto 938 de 2017 con el cual exclusivamen-
te se pronunció sobre los artículos 316 “terminación por mutuo acuerdo” y 317 “conciliación en procesos 
judiciales”, es oportuno aclarar que la reglamentación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
no está en el Decreto 938 de 2017, revisemos la parte procedimental :

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO

1. Podrá acceder al Bene�cio antes del 30 de octubre de 2017 con el último acto administrativo noti�-
cado con anterioridad a la presentación de la solicitud, esta situación debe verse con preocupación debido 
a que durante el término de expedición del Decreto reglamentario (cinco meses y cinco días)  varios suje-
tos fueron noti�cados de actuaciones y actos administrativos lo cual aplicando una interpretación exegéti-
ca de la norma estarían por fuera de la cobertura del bene�cio. 
2. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos de �rmeza ni la caducidad 
para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual implica que la defensa en la vía gubernativa 
y judicial debe continuar hasta que se obtenga la decisión por parte del comité de conciliación y defensa 
judicial de la UGPP.
3. Será rechazada la solicitud cuando se encuentre en �rme el acto administrativo por no haber agota-
do la vía gubernativa y/o haber operado la caducidad para presentar la demanda de nulidad y restableci-
miento del derecho, situación que jurídicamente implica que excluye a las personas que no fueron diligen-
tes al momento de ejercer la defensa.

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2017
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CONCILIACIÓN EN VIA JUDICIAL

1. Los sujetos de �scalización que presentaron demanda contra los actos administrativos de determi-
nación y sancionatorios, antes del 29 de diciembre del 2016, y no les haya sido admitida a la fecha de la 
presentación de la solicitud, podrán acogerse a la terminación por mutuo acuerdo del proceso administra-
tivo de determinación o sancionatorio.

2. Si el sujeto de �scalización presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho después 
del 29 de diciembre de 2016 y no se ha proferido el auto admisorio procede la terminación por mutuo 
acuerdo. 

3. Requisito de Procedibilidad: Debe presentarse la solicitud de retiro de la demanda en todos los 
casos, lo cual conlleva un riesgo jurídicamente alto debido a que el comité de conciliación y defensa judi-
cial puede rechazar la solicitud de conciliación lo que implicaría perder la posibilidad de generar una de-
fensa judicial ante un tercero imparcial.

Con la Resolución 1608 de 2017 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 17 de mayo del 
presente año, se adopta la herramienta que permite el recaudo de los dineros originados por los bene�-
cios de los artículos 316 y 317 de la Ley 1819 de 2016, aunque la Resolución presenta un lenguaje altamen-
te técnico y propio de los operadores de información podemos resaltar los siguientes puntos:

1. La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes tipo N es la herramienta para generar el recaudo de 
los aportes establecidos para el bene�cio Tributario. 
2. La responsabilidad en el pago del aporte queda en cabeza del aportante, es decir, se la empresa o la 
persona natural sujeto de �scalización debe entregar el porcentaje de reducción y el numeral o artículo 
que aplica. 
3. La Planilla N tiene un campo informativo del valor de la sanción pagada.
4. Se otorga un plazo de dos (2) meses para efectuar las modi�caciones que permitan la aplicación de 
los artículos 316 y 317 de la Ley 1819 de 2016, lo cual implica que siguen inoperantes los bene�cios por no 
contar con la funcionalidad de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. 

Se hace recomendable continuar con las defensas judiciales y en vía gubernativa para evitar la ejecutoria 
de los actos hasta tanto se proceda con la funcionalidad de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
tipo N para los bene�cios, por último tener presente que no se ha reglamentado el bene�cio legal estable-
cido en el artículo 278 de la ley 1819 de 2016 para pagar los intereses congelados de los dos años después 
de obtener el auto admisorio de la demanda y que se genere la posibilidad de pagar aportes al sistema de 
pensiones debido a que estos no tienen congelación. 

ANDRÉS H. TORRES ARAGÓN 
Director de Investigaciones Jurídicas 
Vinnurétti Abogados
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¿Qué son los Agentes 
Independientes?

Son agentes independientes las personas que, por sus 
propios medios, se dedican a la promoción de pólizas de 
seguros y títulos de capitalización, sin dependencia de la 
compañía de seguros o la sociedad de capitalización, en 

En este evento no se podrán pactar cláusulas de 
exclusividad que le impidan al agente colocador 
celebrar contratos con varias compañías de 
seguros o sociedades de capitalización
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DEFECTO SUSTAN-
CIAL GENERA NULIDAD EN PROCESOS DE FISCALI-

ZACIÓN DE LA UGPP 

Situación genera una gran preocupación en los independientes que 
estan siendo objeto de �scalización por la UGPP debido al pago co-
rrecto, completo y oportuno de aportes al Sistema de 
Seguridad Social

Las personas que fueron o que estan siendo sujetos de �sca-
lización por la Subdirección de Determinación de Obligacio-
nes en su calidad de INDEPENDIENTES; deben revisar las 
actuaciones y actos administrativos que se han expedido 
por la UGPP

Se materializa una violación al debido proceso por la 
falsa motivación

Adquiere una relevancia excepcional el principio 
de legalidad en las actuaciones que debe 
desarrollar la UGPP

Es menester la declaración de revocatoria 
de estos actos adminisrtativos que �scali-
cen las vigencias previas al año 2015
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