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editorial

Es sorprende como nuestra sociedad de empresarios parece haberse acostumbrado a sobrevivir a 
Gobiernos donde la corrupción y la dilapidación de recursos públicos son el pan de cada día, a tal punto 
que se volvió una regla tener una reforma tributaria cada año, así se pretenda por parte del gobernante 
de turno cambiar el nombre a “Ley de Financiamiento”, así mismo, en cada reforma se crea un espacio 
de beneficios para los deudores de la DIAN, la cual se plagia directamente a los deudores de la UGPP, lo 
cual se arregla con un parágrafo sencillo que tipifica el procedimiento, pero del cual nunca se realiza 
seguimiento frente al cumplimiento de términos por parte de las entidades y menos de la expedición 
pronta de la reglamentación que debe regir para los mismos.

En este hermoso país que carece de memoria histórica, es imprescindible recordar que en los últimos 
5 años se han expedido tres normas que impactan los procesos de fiscalización y sancionatorios con 
supuestos beneficios, recordemos que en el año 2014 la Ley 1753 estableció beneficios para los deudores 
producto de actos administrativos de la UGPP, pero el verdadero problema radicó en el tiempo que 
tomo la UGPP para producir y expedir el decreto reglamentario que permitía tener las reglas claras para 
acceder a los beneficios económicos propuestos; después en el año 2016 la Ley 1819 consigna nuevamente 
beneficios tributarios, esta vez la UGPP expide la reglamentación en un tiempo menor, pero la propia 
ley consigna un término para que la entidad resuelva la totalidad de solicitudes, siendo este término el 
primero de diciembre de 2018, situación que se evidencia cuando aún hoy se están notificando decisiones 
del comité de conciliación y defensa judicial de esa entidad, a tal punto que ahora crearon teorías y 
prerrequisitos no contemplados por el legislador para crear la negación de los mismos, sin importar que 
las decisiones se estén profiriendo fuera del término legal.

En conclusión, lo invitamos a continuar consultando nuestra revista para que obtenga un conocimiento 
real sobre los beneficios, no tan beneficiosos y la posibilidad de obtener un mejor resultado en procesos 
judiciales con precedentes verticales que no pueden ser desconocidos ◼

LEY DE FINANCIAMIENTO: 
CADA VEZ MENOS BENEFICIOS

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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¿Cuáles son las compensaciones 
que constituyen el salario de un 
trabajador?

Dra. Merly León Santamaría
Coordinadora Jurídica
Inmobiliaria Vinnurétti

Todo pago que se le haga a un trabajador como contraprestación 
económica por su trabajo se llama “salario”, nuestra ley se ha 
ocupado de fijar de manera taxativa a que pagos o conceptos 

económicos se les puede dar un tratamiento diferente. 

En efecto dice el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 128, lo 
siguiente:

“Artículo 128. Pagos que no constituyen salarios: No 
constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera 
liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, 
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de 
utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y 
lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para 
enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad 
sus funciones, como gastos de representación, medios de 

Unsplash
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transporte, elementos de trabajo y otros 
semejantes. Tampoco las prestaciones 
sociales de que tratan los títulos VIII y 
IX, ni los beneficios o auxilios habituales 
u ocasionales acordados convencional o 
contractualmente u otorgados en forma 
extralegal por el {empleador}, cuando 
las partes hayan dispuesto expresamente 
que no constituyen salario en dinero o 
en especie, tales como la alimentación, 
habitación o vestuario, las primas extra-
legales, de vacaciones, de servicios o de 
navidad”.

Una vez leído el artículo anteriormente citado, 
podemos evidenciar o extraer que todo pago 
que NO busca remunerar y que NO incrementa 
el patrimonio del empleado no constituye 
salario. En algunas casos o ejemplos como los 
viáticos y gastos de representación, los que en 
ningún momento incrementan el patrimonio del 
trabajador, sino que simplemente le permiten 
mantenerse mientras desarrolla sus actividades 
laborales para la empresa, tal es así que un vez que 
llega el trabajador de la comisión, encargo o viaje 
realizado en gran parte del sector empresarial, 
deberá legalizar o formalizar los viáticos, la cual 
se hace por intermedio de facturas (alimen-
tación, hospedaje, transporte aéreo o terrestre, 
gastos de desplazamientos interno como buses, 
taxis, colectivos, etc.) las cuales acreditan que fue 
dinero utilizado en el desarrollo y ejecución de sus 
funciones en determinado lugar. 

De los pagos relacionados por el artículo 128 del 
Código Sustantivo de Trabajo como no constitu-
tivos de salario, llaman la atención aquellos pagos 
que puedan pactar entre las partes como no consti-
tutivos de salario, aun en el caso de que tengan la 
naturaleza de salario.

La ley ha permitido libertad a las partes, para que, 
según sus intereses, puedan pactar algunos pagos 
o conceptos económicos como No constitutivo de 
salario, dicho pacto deberá ser de forma expresa, 
es decir, por escrito esto con el fin de identificar 
que conceptos o cuáles pagos serian reconocidos 
como No salariales. 

Lo importante y significativo de la flexibilidad 
que permite la ley es que, al considerar que un 
determinado concepto o pago no es salarial, este 
mismo concepto o pago NO hace base para el cálculo 
de las prestaciones sociales, aportes a parafiscales 
ni de la seguridad social, aunque si hace base de 
la retención en la fuente por ingresos laborales, 
es decir, para el pago del impuesto como es el de 
la retención en la fuente por el ingreso laboral 
recibido si hace base los pagos No salariales.

Para las empresas esta clase de flexibilidad en 
nuestra ley laboral, les permite reducir en gran 
parte la carga prestacional y parafiscales la cual 
resulta muy costosa, pues estas prestaciones 
representan en el empleador sin importar su 
sector económico en un 45 % del salario, es decir, 
por ejemplo para un trabajador que devenga 
un salario por valor de $4.000.000 la empresa 
deberá pagar por lo menos la suma de $1.800.000 
en prestaciones adicionales, seguridad social y 
aportes parafiscales, lo que hace que este dinero 
no le llegue directamente al patrimonio y beneficio 
económico del trabajador y su familia. Es por esto 
que es importante pactar qué parte de lo pagado 
no constituye salario, ese porcentaje se disminuye 
considerablemente. 

En todo caso, no se pueden pactar pagos como 
No constitutivos de salario que afecten el salario 
mínimo vital, en vista que los aportes a la seguridad 
social no pueden tener como base de cotización 
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inferior al salario mínimo.

Para la actualidad de nuestro sistema económico 
independiente del sector, esta clase de flexibi-
lidad salarial es un 
aliciente para muchos 
empresarios y más si 
son pequeños, pues 
son empresarios que 
no tienen la fuerza 
financiera para asumir 
pagos laborales 
elevados, principal-
mente cuando apenas 
inician actividades, 
pues no podemos dejar 
de un lado el largo 
listado de obligaciones 
tributarias que debe 
asumir un empresario 
pequeño, mediano o grande, pues son obliga-
ciones de estricto cumplimiento y nada eludible. 

LIMITE A LOS PAGOS QUE NO 
CONSTITUYEN SALARIO

Si bien el trabajador y el empleador pueden pactar 
que ciertos pagos se traten como no constitu-
tivos de salario, también es cierto que la ley les ha 
impuesto un límite, de manera que no se puede 
abusar de esta figura, ocasionando un detrimento 
económico tanto para el trabajador como para el 
sistema de seguridad social. 

Es así como el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, 
dispuso que: 

“ARTÍCULO 30. Sin perjuicio de lo previsto 
para otros fines, para los efectos relacio-
nados con los artículos 18 y 204 de la Ley 

100 de 1993, los pagos laborales no consti-
tutivos de salario de los trabajadores parti-
culares no podrán ser superiores al 40% 
del total de la remuneración.” (Subrayado 

nuestro)

La norma impone 
un límite respecto 
al ingreso base de 
cotización (IBC) al 
Sistema de Seguridad 
Social, de modo que 
los ingresos No consti-
tutivos de salario 
pactados entre las 
partes NO pueden 
afectar el ingreso base 
de cotización (IBC) más 
allá del 40% del ingreso 
total del trabajador, 

quedando abierta la posibilidad de que para otros 
fines se puedan pactar valores superiores que 
podrán sobrepasar este 40%, para lo cual si serán 
tomados en cuenta en el IBC, es decir, que si un 
trabajador devenga otros conceptos que estén 
categorizados como no salario, pero superan el 
40% por estos valores, se deberá tener en cuenta 
en el IBC y proceder con su cotización respectiva 
por estos ingresos adicionales.

La libertad para excluir pagos de naturaleza 
laboral no es absoluta, pues la libertad que tienen 
empleadores y trabajadores para excluir esta clase 
de pagos, lo podrán pactar indicando que ciertos 
pagos no constituyan salario, tal como se estable 
en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 
128, es decir, que con esta clase de cláusulas a pesar 
de ser permitidas por la ley también prevé que 
ciertos pagos recibidos por el trabajador, se pacten 
como no constitutivos de salario,  aliviando así un 

(...) al considerar que un 
determinado concepto o 
pago no es salarial, este 
mismo concepto o pago 
NO hace base para el 

cálculo de las prestaciones 
sociales  (...)
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poco la carga prestacional y de seguridad 
social del empleador, pero esta figura o 
beneficio legal no puede ser abusado, pues 
está limitado por la propia naturaleza de la 
remuneración laboral, tal como lo hemos 
mencionado anteriormente.

Por último, es importante dar a conocer el 
nuevo pronunciamiento de la corte suprema 
de justicia – sala de casación laboral (SL1798-
2018), de la cual podemos indicar que juzga 
prudente la Sala recordar que por regla general 
todos los pagos recibidos por el trabajador por 
su actividad subordinada son salario, a menos 
que: (I) se trate de prestaciones sociales; (II) 

sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer 
su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (III) se trate de sumas ocasionales y 
entregadas por mera liberalidad del empleador; (IV) los pagos laborales que por disposición legal no 
son salario o que no poseen una propósito remunerativo, tales como el subsidio familiar, las indem-
nizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte 
y representación; y (V) «los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto 
expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación 
o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad» (art. 128 CST).

En la medida que la última premisa descrita es una excepción a la generalidad salarial de los pagos 
realizados en el marco de una relación de trabajo, es indispensable que el acuerdo de las partes encaminado 
a especificar qué beneficios o auxilios extralegales no tendrán incidencia salarial, sea expreso, claro, 
preciso y detallado de los rubros cobijados en él, pues no es posible el establecimiento de cláusulas 
globales o genéricas, como tampoco vía interpretación o lectura extensiva, incorporar pagos que no 
fueron objeto de pacto. Por ello, la duda de si determinado emolumento está o no incluido en este tipo de 
acuerdos, debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo.

En conclusión, las empresas que utilicen la modalidad de flexibilización laboral la cual consiste en 
reconocimiento de pagos que constituyen y no constitutivos de salarios, estas clases de modalidades 
o cláusulas deberán encontrarse de forma expresa, deberá contener conceptos claros, precisos y 
detallados tal como la norma que la rige o reglamenta, además de indicar que dicha cláusula obedece a 
lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 ◼
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Muchos empleadores, al momento de dar inicio a un nuevo 
proceso de contratación lo primero que se preguntan es: ¿qué 
resulta mejor, un contrato a término indefinido o termino 

fijo?, y si quiero dar por terminado el vínculo ¿con cuál de ellos debo 
pagar una indemnización más baja?

Para empezar a resolver estos interrogantes, debemos remitirnos al 
artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual define las pautas 
del contrato a término fijo, estableciendo que el mismo no puede ser 
superior a 3 años, pero puede renovarse de manera indefinida, por 
lo que, si el empleador no desea su prorroga, debe dar un preaviso al 
trabajador con al menos 30 días de antelación. 

Contrario a lo expuesto, el contrato a término indefinido, como su 
nombre lo indica, no cuenta con una fecha de finalización, por lo que el 
mismo continuará vigente mientras subsistan las causas que le dieron 
origen, lo cual al momento de dar por terminado el vínculo por parte del 
empleador, puede complicar un poco más las cosas, o, por el contrario, 

¿Contrato a 
término fijo 
o a término 
indefinido?

Dra. Lina Millán
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados

Unsplash
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hacerlas más sencillas, veamos:

El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, 
indica cuáles son las causas por las que termina 
un contrato de trabajo, ya sea a término fijo o 
indefinido; así mismo el artículo 62 del mismo 

estatuto, en su literal A) consagra cuáles son las 
justas causas por las que el empleador puede dar 
por terminada la relación laboral. En ninguno 
de los dos casos existe obligación por parte del 
empleador de pagar indemnización alguna.

A pesar de ello, en muchas ocasiones el empleador 
no desea continuar contando con los servicios 
prestados por el trabajador, y simplemente 
necesita dar por finalizado el vínculo, sin embargo, 
no cuenta con ninguna justa causa debidamente 

configurada para hacerlo, o aún faltan varios meses 
para que expire el plazo pactado en el contrato a 
término fijo, por lo que únicamente le queda la 
opción de terminar el contrato sin una justa causa 
comprobada, pero ¿cuánto le cuesta eso?, veamos:

Teniendo en cuenta lo anterior, entonces veamos 
con qué tipo de contrato me resulta mejor 
indemnizar a un trabajador:

Supongamos que un trabajador suscribe un 
contrato de trabajo a término indefinido con la 
empresa, lleva laborando 2 años y 1 mes, y se 
le desea terminar el contrato sin justa causa, el 
empleador le debe reconocer como indemni-
zación, una suma equivalente a 50 días de salario 
(30 días por el primer año, y 20 días adicionales 

Tipo de contrato Salario Tiempo de servicio Monto de indemnización

Término Fijo Indiferente Indiferente El valor de los salarios corres-
pondientes al tiempo que faltare 
para que se cumpla el plazo 
inicialmente estipulado.

Término 
Indefinido

No mayor a un (1) 
año de servicio.

30 Días de salario.

Inferior a 10 
salarios mínimos

Más de un (1) año de 
servicio continuo.

20 días adicionales de salario 
sobre los 30 básicos, por cada 
uno de los años de servicio 
subsiguientes al primero.

Superior a 10 
salarios mínimos

No mayor a un (1) 
año de servicio.

20 días de salario.

Más de un (1) año de 
servicio continuo.

15 días adicionales de salario 
sobre los 20 días básicos, por 
cada uno de los años de servicio 
subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por fracción.
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por el segundo año laborado), de conformidad con 
el artículo citado. 

Ahora bien, si el mismo trabajador tiene un 
contrato de trabajo a término fijo a 1 año, y cuando 
lleva 2 años y 1 mes se desea terminar el contrato, 
es decir cuando apenas va un mes de la segunda 
prórroga, el empleador deberá pagar como indem-
nización la suma equivalente a los 11 meses que 
faltan para que legalmente termine el contrato, es 
decir, debe pagar 330 días de salario.

Tipo de contrato Duración $ Indemnización
Término fijo a un 
(1) año.

2 años y 1 mes (se-
gunda prórroga)

330 días de salario

Término Indefini-
do

2 años y 1 mes. 50 días de salario

Como podemos observar, en temas de indemni-
zación por despido sin justa causa, cuando se trata 
de un trabajador que lleva poco tiempo, resulta más 
ventajoso para la empresa contar con un contrato 
a término indefinido, pues se puede terminar el 
mismo en cualquier momento, y la indemnización 
puede resultar mucho menor que si está vinculado 
por un contrato a término fijo, como lo acabamos 
de observar en el ejemplo.

Veamos ahora que sucede con los trabajadores que 
llevan muchos años vinculados a una empresa:

Un trabajador lleva vinculado a la empresa 20 años 
mediante un contrato a término fijo a 1 año, cuando 
faltan 7 meses para finalizar el término pactado, 
la empresa decide dar por finalizado el vínculo sin 
justa causa, por lo que debe cancelarle los 5 meses 
que faltan para completar el plazo fijado, es decir, 
150 días de salario. 

En cambio, si el mismo trabajador lleva vinculado a 

la empresa durante 20 años mediante un contrato 
a término indefinido, y el empleador decide dar por 
terminado el contrato de trabajo sin justa causa, se 
vería obligado a pagarle por concepto de indem-
nización, una suma inicial de 30 días de salario 
por el primero año de servicios, y luego de eso, 20 
días adicionales por cada año adicional laborado, 
es decir, por los 19 restantes, para un total de 410 
días de salario. 

Tipo de contrato Duración $ Indemnización
Término fijo a un 
(1) año

20 años (7 meses 
de la nueva pró-
rroga)

150 días de salario

Término indefini-
do

20 años 410 días de salario

De conformidad con lo anterior, podemos 
observar que en el caso de un trabajador que lleva 
muchos años vinculado a una empresa, en temas 
de indemnización es mejor mantener un contrato 
a término fijo, pues en los casos de un contrato a 
término indefinido, el monto a pagar supera dicho 
valor notablemente. 

Así las cosas, la decisión del tipo de vinculación 
a utilizar es finalmente decisión del trabajador, y 
deben tenerse en cuenta otros aspectos más allá 
del monto de la indemnización a pagar, en caso 
de una eventual terminación del contrato sin justa 
causa, sin embargo, la comparación aquí expuesta 
puede ayudarle a aclarar las dudas y elegir el que a 
su criterio es el más conveniente a sus intereses ◼
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Renuencia en la entrega 
de información a la UGPP

L as sanciones administrativas tienen un papel importante en el 
Estado, demuestran la capacidad de coerción y la obligatoriedad 
de atender los requerimientos que realizan las entidades guber-

namentales, aterrizando directamente en el escenario de la UGPP es 
necesario rememorar desde su creación en la Ley 1151 de 2007 artículo 
156 que no se plantearon sanciones a los aportantes, las entidades 
y tampoco a los sujetos que fueran objeto de requerimiento, por el 
contrario de una lectura detallada del artículo, se puede concluir que la 
misma fue concebida inicialmente con un espíritu conciliador, el cual 

Unsplash

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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tenía la firme misión de apoyar las entidades que 
integran el sistema de protección social; hacer un 
testigo ocular pude evidenciar como una vez se 
dio inicio a la labor de fiscalización lo único que se 
obtuvo dentro de los dos primeros años de funcio-
namiento fue haber enviado miles de comunica-
ciones que no tenían respuesta a lo anterior debido 
a que la entidad no tenía ningún tipo de poder 
coercitivo hacia los administrados en relación con 
sus requerimientos.

Llegado el momento de presentar los primeros 
resultados al inicio del año 2012 lo único que se 
pidió por parte de los funcionarios públicos de la 
subdirección determinación de obligaciones de la 
UGPP fue poder contar con normas que permitieran 
sancionar a los sujetos requeridos para la entrega 
de información, lo anterior para poder obtener 
información de las empresas y establecer el pago 
correcto, completo y oportuno de los aportes al 
Sistema de Protección Social que se auto declaran 
en la planilla integrada de liquidación de aportes.

De esta forma se consolidó un escenario sanciona-
torio el que inicialmente se consagró en la ley 1607 
de 2002 del artículo 178, para luego ser modificado 
en la ley 1819 de 2016, y por último siendo el 
legislador quién tuviese que corregir varios errores 
y situaciones no contempladas en la ley 1943 de 
2018; a tal punto que es necesario observar cómo 
se generó la descripción de las conductas objeto de 
tipificación en cada artículo veamos:

Ley 1607 de 2012: Las personas y entidades 
obligadas a suministrar información a la 
UGPP, así como aquellas a las que esta 
entidad les haya solicitado informaciones 
y/o pruebas, que no la suministren dentro 
del plazo establecido para ello, se harán 
acreedoras a una sanción de cinco (5) UVT 
por cada día de retraso en la entrega de 
la información solicitada. (artículo 178 
Numeral 3)

Ley 1819 de 2016: Los aportantes a los 
que la UGPP les solicite información y/o 
pruebas, que no la suministren dentro 
del plazo establecido, o la suministren en 
forma incompleta o inexacta, se harán 
acreedoras a una sanción hasta de 15.000 
UVT, a favor del tesoro nacional, que se 
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liquidará de acuerdo con el número de 
meses o fracción de mes de incumpli-
miento, así:

Número de meses o 
Fracción de Meses 

Mora

Número de UVT a 
Pagar

Hasta 1 30

Hasta 2 90

Hasta 3 240

Hasta 4 450

Hasta 5 750

Hasta 6 1200

Hasta 7 1950

Hasta 8 3150

Hasta 9 4800

Hasta 10 7200

Hasta 11 10500

Hasta 12 15000

La sanción a que se refiere el presente artículo, 
se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma 
causada si la información es entregada conforme 
lo había solicitado la Unidad, a más tardar hasta 
el cuarto mes de incumplimiento en la entrega de 
la información; o al veinte por ciento (20%) de 
tal suma, si la información es entregada después 
del cuarto mes y hasta el octavo mes de incumpli-
miento y al (30%) de este valor si la información 
es entregada después del octavo mes y hasta el 
mes duodécimo.

Para acceder a la reducción de la sanción debe 
haberse presentado la información completa en 
los términos exigidos y debe haberse acreditado el 
pago de la sanción reducida dentro de los plazos 
antes señalados, en concordancia con el proce-
dimiento que para tal efecto establezca la UGPP. 

Lo anterior sin perjuicio de la verificación que 
con posterioridad deba realizarla UGPP para 
determinar la procedencia o no de la reducción de 
la sanción.

Ley 1943 de 2018: Los aportantes y en 
general todas las personas naturales y 
jurídicas, sean estas entidades públicas o 
privadas, a los que la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales (UGPP) en 
desarrollo de su función relacionada 
con el control a la evasión de las contri-
buciones parafiscales del Sistema de la 
Protección Social, les solicite información 
y esta, no sea suministrada o se suministre 
en forma extemporánea, y/o incompleta 
y/o inexacta, se harán acreedores a una 
sanción hasta de 15.000 UVT, a favor 
del Tesoro Nacional, que se liquidará de 
acuerdo con el número de meses o fracción 
de mes de incumplimiento así:

Número de meses o 
Fracción de Meses 

Mora

Número de UVT a 
Pagar

Hasta 1 30
Hasta 2 90
Hasta 3 240
Hasta 4 450
Hasta 5 750
Hasta 6 1200
Hasta 7 1950
Hasta 8 3150
Hasta 9 4800
Hasta 10 7200
Hasta 11 10500
Hasta 12 15000



Marzo 2019 · VinnUrétti al dÍa  · PáGina 17

desarrollo HUMano

La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá en el porcentaje que se señala a conti-
nuación y según los ingresos brutos del obligado, así:

Es decir que la sanción se reducirá en el 90% para los obligados que registren ingresos brutos hasta 
de 100.000 UVT, en el 80% para los obligados que registren ingresos brutos mayores a 100.000 
UVT y menores o iguales a 300.000 UVT y, en el 70% para los obligados que registren ingresos 
brutos mayores a 300.000 UVT, si la información es entregada dentro del primer cuatrimestre. Si 
la información es entregada en el segundo cuatrimestre, la reducción será del 80%, 70% y 60% 
respectivamente. Si la información es entregada en el tercer cuatrimestre, la reducción será del 
70%, 60% y 50% respectivamente.

Esta reducción será procedente, siempre y cuando el obligado entregue la información a satis-
facción y efectué, en el mismo mes en que se entregue la información, o a más tardar dentro del 
mes calendario siguiente, el pago del valor de la sanción reducida, de acuerdo a lo establecido en 
los incisos anteriores. No realizar el pago dentro del término anteriormente señalado, dará lugar a 
la imposición de la respectiva sanción sin reducción.

Los ingresos brutos serán los registrados en la última declaración del Impuesto sobre la Renta 
presentada por el obligado o los ingresos brutos que determine la UGPP cuando no exista declaración, 
con información suministrada, especialmente, por la DIAN.

Una vez entregada la información de acuerdo con los términos exigidos por la entidad, y acreditado 
el respectivo pago ante la UGPP, esta verificará el cumplimiento de los requisitos para determinar la 
procedencia o no de la reducción de la sanción, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto 
establezca la Unidad.

Transcurridos 12 meses, contados a partir de la fecha en que se debió entregar la información a 
satisfacción y no se entregó, o se entregó en forma incompleta o inexacta, a partir del día siguiente 
a la finalización del doceavo mes, se aplicará la sanción de 15.000 UVT, sin que haya lugar a 
reducción alguna de la sanción.

De lo expuesto, es evidente que la última norma genera una situación más grave a los administrados o 
sujetos de fiscalización, aún más si se tiene en cuenta la Resolución 922 de 2018, donde la información 
solicitada requiere formatos especiales que no han sido desarrollados por los operadores de software 
en las empresas, y el nivel de detalle que pide el formato de nómina contemplado desde el Acuerdo 1035 
de 2015, con sus modificaciones, termina en una situación de desgaste administrativo y de recursos 
humanos impresionante.

En conclusión, las medidas sancionatorias son altamente desproporcionadas e irracionales ◼
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¿Qué son las Primas 
de Servicios?

Dr. Jairo Rangel
Abogado Especialista I
Vinnurétti Abogados

istockphoto

La prima de servicio es una prestación social que le corresponde 
al trabajador por las utilidades de la empresa, en Colombia existe 
desde 1.950. La Prima Anual no constituye salario, ni se computará 

como factor salarial para ningún caso.
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El doctor German G. Valdés Sánchez1, la define 
como un rubro de especial importancia económica 
para el trabajador, pues le permite atender 
obligaciones especiales o extraordinarias que no 
alcance a cubrir con su salario ordinario, y en tal 
condición cumple parcialmente la función que en 
la legislación anterior podía  tener la participación 
de los trabajadores en las utilidades en la empresa, 
que corresponde al concepto o beneficio en cuyo 
reemplazo se estableció la prima de servicios, tal 
como se señaló en el numeral 2° del texto original 
del artículo 306 del CST, artículo que ahora se 
encuentra sustituido por el artículo 2° de la Ley 
1788 de 2016.

¿Quiénes están obligados a pagar 
Prima de Servicio?

Todas las empresas están obligadas a pagar a sus 
empleados esta prestación social, la cual es igual 
a 30 días de salario por cada año laborado, dicho 
pago se hará en dos pagos, la mitad, a más tardar 
el 30 de junio, y la otra mitad dentro de los 20 días 
del mes de diciembre.

Si la vinculación es inferior a un año, el pago será 
proporcional al tiempo que el trabajador llevase 
vinculado.

¿Quiénes reciben la Prima de 
Servicio?

Quienes tengan vinculo mediante un contrato 
laboral, los empleados del servicio doméstico, 
choferes de servicio familiar, trabajadores por 
días o trabajadores de fincas, y en general, a los 
trabajadores en listados en el título III del Código 
Sustantivo del Trabajo o quienes cumplan con las 

1 Derecho Laboral Individual Primera Edición – Doctor Germán G. Valdés Sánchez.

condiciones de empleado dependiente.

Anteriormente, el trabajador que era despedido 
con justa causa, no tenía derecho a la prima de 
servicios, sin embargo, la Sentencia C-034 del 28 
de enero de 2003 de la Corte Constitucional cambió 
esta situación, es decir, que, se debe pagar sin 
considerar la forma en la que se terminó el vínculo 
laboral.

Aspectos Importantes a tener 
en cuenta sobre la Prima de 
Servicios.

• Las incapacidades no suspenden el contrato 
de trabajo.

• El salario base sobre la cual se calcula es el 
promediado en los seis meses del semestre.

• Se calcula, tomando el salario base, se 
multiplica por el tiempo de servicio, y se 
divide entre 360.

• Debido a que la prima de servicios no 
constituye factor salarial, no se puede pedir 
adelanto sobre estas, debido a que solo se 
puede hacer del salario.

• Las primas extralegales no tienen origen en 
ninguna ley, sino que su origen puede estar 
en el contrato de trabajo, en los pactos o en 
la mera voluntad del empleador ◼
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UGPP y Procesos de fiscalización

Beneficios tributarios 
de los procesos de la 
UGPP y su rentabilidad 
económica.

Dr. Edwin Pinzón
Abogado

Vinnurétti Abogados

Como era de esperarse por un acuerdo entre el ejecutivo y el 
legislativo, la ley 1943 de 2018 también llamada ley de finan-
ciamiento, contempla unos beneficios tributarios para los 

procesos adelantados por la Unidad de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales (en adelante UGPP) y para los procesos 
adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativa contra 
los actos proferidos por la entidad, situación que conlleva a examinar 
cada caso en particular con el fin de verificar la posibilidad o no de 
acogerse a los beneficios y la respectiva viabilidad económica.
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Como sucedió con los beneficios contemplados 
en el artículo 317 de la ley 1819 de 2016, el artículo 
100 de la ley de financiamiento contempla una 
conciliación en procesos de nulidad y restable-
cimiento del derecho adelantados ante la juris-
dicción contenciosa administrativa por los actos 
administrativos proferidos por la entidad, es 
decir aquellos aportantes que hayan demandado 
los actos administrativos expedidos por la UGPP, 
podrán ser exonerados del 80% o 70 % de los 
intereses y sanciones estipulados, dependiendo 
de la etapa en la que se encuentra la demanda, 
cabe resaltar que como sucedió con los últimos 
beneficios tributarios tampoco aplican para 
deudas al subsistema de pensión, sin embargo el 
beneficio contemplado si es más rentable que el 
anterior, por cuanto el de su momento solamente 
contemplaba un beneficio del 20%.

La inclusión de estos beneficios en la ley de finan-
ciamiento y el porcentaje establecido, nos permite 
evidenciar entre otras cosas, que por la demora de 
la rama judicial en terminar un proceso, la UGPP 
se está retrasando un tiempo bastante razonable 
en realizar la función para la cual fue creada, lo 
anterior aunado a los recientes fallos proferidos 
por los jueces y magistrados favorables a los 
aportantes por aspectos como la caducidad y la 
interpretación del artículo 30 de la ley 1393 de 
2010, nos demuestra la intención del gobierno 
actual de recaudar fondos a corto plazo indepen-
dientemente del monto.

Frente a las conciliaciones en vía judicial el 
artículo 100 de la ley de financiamiento, también 
contempla una exoneración del 50% del valor 
total de la sanción impuesta por no entrega de la 
información, de conformidad con el artículo 178 
de la ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 
314 de la ley 1819 de 2016. Frente a este último 

beneficio cabe resaltar que disminuyó conside-
rablemente respecto a los beneficios anteriores, 
por cuanto estos contemplaban exoneraciones del 
90% de la sanción.

La reforma tributaria también establece unos 
beneficios para los procesos que se encuentran 
en vía administrativa, es decir que están aún 
en discusión ante la entidad, contempla una 
exoneración del 80% o 70% de los intereses y 
sanciones dependiendo del tipo de conducta en 
la que incurrió (omisión o inexactitud), también 
establece una reducción del 50% del valor total de 
la sanción por no entrega de información. 

Esperemos que con estos “beneficios”, si se logre 
realmente beneficiar al aportante a diferencia 
de los anteriores, los cuales fueron fiasco por 
múltiples razones; como la demora injustificada 
del decreto reglamentario que fijaba las reglas 
para acogerse a los beneficios, el cual se profirió 6 
meses después de la entrada en vigencia de la ley, 
lo que redujo considerablemente el término para 
realizar la solicitud. También anhelamos que esta 
vez el comité de conciliación y defensa judicial de 
la Unidad de cumplimiento a la norma y resuelva 
la solicitud de beneficios en la fecha establecida 
por legislador, porque a la fecha aún tenemos 
solicitudes realizadas el 31 de octubre de 2017 que 
no han sido resueltas por la entidad, teniendo en 
total incertidumbre al aportante. 

Para finalizar y como dato a analizar, según las 
rendiciones de cuentas de la UGPP de 2017 y 2018, 
no todos los aportantes que elevaron la solicitud 
para acogerse a los beneficios pudieron hacerlo, 
nos queda entonces la interrogante; ¿Será acaso 
una cortina para que el aportante realice al pago de 
las contribuciones, intereses y sanciones esperando un 
beneficio, para luego no recibir ningún tipo de rebaja 
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y de esa manera dejarlo sin herramientas legales, 
no teniendo otro remedio que pagar el excedente?, 
esperemos que no sea esa la verdadera intención 
de la entidad y por el contrario se beneficie al 
aportante que de buena fe da cumplimiento a los 
requisitos exigidos y demuestra su voluntad de 
pago.

En ese orden, invitamos a todos nuestros clientes 
y a aquellos que no lo son pero que desean obtener 
información, para que se comuniquen con 
nosotros y de ese modo nuestro equipo de trabajo 
le indique si puede acogerse o no a los beneficios 
contemplados y que tan rentables económica-
mente pueden llegar a ser ◼
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Muchos directores de Talento Humano y Coordinadores de 
Nómina de nuestros clientes, nos hacen esta pregunta a 
diario en nuestras asesorías de atención personalizada, 

para lo cual se apoyan en lo establecido en el numeral 6, del artículo 
57 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), donde se señala que el 
empleador al conceder permisos a sus trabajadores para el ejercicio 
del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 
forzosa aceptación, por grave calamidad doméstica, para desempeñar 

¿Puedo exigir compensación al 
trabajador por el tiempo utilizado en las 
citas médicas?

Dr. Óscar Ramírez
Coordinador Jurídico VIP

Vinnurétti Abogados
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¿Puedo exigir compensación al 
trabajador por el tiempo utilizado en las 
citas médicas?

comisiones sindicales o para asistir al entierro 
de compañeros de trabajo, salvo mutuo acuerdo 
previo en contrario, puede descontar al trabajador 
el tiempo utilizado o solicitar compensación del 
mismo con tiempo igual de trabajo efectivo en 
horas distintas de su jornada laboral ordinaria.

Sin embargo, muchos de nuestros clientes no 
tienen en cuenta que el aparte de la norma que 

establece la posibilidad por parte del empleador 
de descontar del salario el tiempo utilizado por 
el trabajador, o exigirle compensación en tiempo 
diferente a la jornada laboral, de vieja data, pues 
nos referimos a una providencia de casi una 
década, fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-930 de 2009  
por considerar que dicha disposición atenta contra 
los derechos y garantías mínimas del trabajador, 
razón por la cual las mencionadas licencias o 
permisos, previa demostración de su ejercicio, no 
pueden ser descontados o exigirse compensación 
alguna en tiempo al trabajador, es decir, dichos 
permisos o licencias deben además de concederse 
obligatoriamente remunerados.

Pero si esto es claro para el caso de los permisos 
señalados en numeral 6, del artículo 57 del CST, 
¿qué pasa con los permisos que solicitan los traba-
jadores para asistir a citas o tratamientos médicos 
ante su EPS?

Este tema fue recientemente abordado por el 
Ministerio de Trabajo, entidad que mediante 
concepto No. 41022 del 9 de julio de 2018  y como 
máximo órgano rector del sector de trabajo en 
nuestro país, explicó que, si bien estos permisos no 
están consagrados expresamente en la legislación 
laboral, los mismos con arreglo al artículo 108 
del Código Sustantivo del Trabajo, deben deter-
minarse de forma clara y concreta, en su forma, 
procedimiento y condiciones para su concesión, 
guardando equilibrio entre las necesidades de la 
empresa y las del trabajador, en el Reglamento 
Interno de Trabajo de la Empresa.

Por supuesto, frente a la posibilidad de descontar 
del salario del trabajador estos permisos para 
asistir a citas médicas o exigir la compensación 
en tiempo por fuera de la jornada laboral, el 
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Ministerio de Trabajo en su concepto, con arreglo 
y por conexidad con los derechos fundamentales 
de los trabajadores, atendió lo establecido en la 
Sentencia C-930 de 2009, advirtiendo que dichos 
permisos deben ser remunerados y tampoco es 
viable solicitar su reposición en tiempo de trabajo 
adicional.

Por cuanto la salud del trabajador no solo es un 
derecho conexo con el fundamental a la vida, sino 
también por cuanto su cuidado es una obligación 
solidaria del empleador, fuera de la responsabi-
lidad de autocuidado  que tiene el primero, de lo 
cual se deriva su derecho a asistir a las citas médicas 
cuando por razones de salud así lo requiera y sea 
debida y previamente probado por el trabajador 
ante su empleador.

Así las cosas, precisó la entidad, siendo para el 
empleador una obligación procurar la salud del 
trabajador, este se encuentra en la obligación de 
conceder permisos remunerados a sus trabaja-
dores para atender estos asuntos, sin que pueda 
obligarles a reponer el tiempo o descontar del 
salario el tiempo utilizado para ello .

Lógicamente, recalcó el Ministerio, los permisos 
pedidos por el trabajador para asistir a citas 
médicas o tratamientos médicos ante su EPS deben 
ser racionales y deben evitar el abuso, por lo que 
no puede ser utilizados de ninguna manera para 
evadir las responsabilidades laborales ◼
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