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Nos encontramos en un nuevo mundo para la 
profesión del abogado litigante, donde quien 
invierte en la digitalización de los procedimientos 
para el desarrollo y gestión de su labor gozará de 
una posición privilegiada por el volumen de datos 
e información que pueda manejar, lo cual se verá 
reflejado en 7 aspectos básicos:

1. Mayor volumen de procesos.

2. Especialización de información.

3. Consulta de actuaciones en tiempo real.

4. Mejora de argumentos jurídicos. 

5. Oportunidad en las respuestas.

6. Comunicación adecuada con los clientes.

7. Vigilancia efectiva de procesos. 

Lo que permite al nuevo abogado prestar un servicio 
con verdadera función social específicamente con 
la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las 
personas naturales o jurídicas, tanto de derecho 
privado como de derecho público, en la ordenación 
y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas; 
lo anterior tendrá una consecuencia en la distri-
bución del mercado en relación con la división de 
la porción de clientes nacionales e internacionales 
que pueda manejar cada profesional del derecho. 

En relación con el párrafo anterior, si comparten 
la conclusión de que los abogados, firmas, bufetes, 
o boutiques jurídicas que inviertan en tecnología 
tendrán una mayor parte del mercado jurídico 
en relación con la participación en la facturación 
generada por los clientes corporativos, personas 
naturales y demandadas contra el Estado, implica 

de forma indefectible que los abogados que no 
cuenten con la capacidad del desarrollo tecnológico 
y no comprendan la evolución de la profesión 
están destinados a una pequeña participación o a 
desaparecer. 

De igual forma, el mercado al tener clientes 
inteligentes para la selección de sus apoderados 
y asesores desarrollarán una selección natural 
del mercado basado en el más capacitado para 
el desarrollo de manejo de datos, evolución de 
conceptos y capacidad de envío de información en 
relación con la actualización de sus procesos, lo 
cual implica la posible extinción de los abogados 
de papel y oficinas con expedientes materiales 
que no ofrecen a sus clientes la posibilidad de 
informar de manera rápida el conocimiento sobre 
sus expedientes y conceptos. 

En conclusión, aunque la OCDE esté exigiendo 
a los países que pertenecen a su organización 
la protección de las personas que puedan ver 
amenazada su profesión por el fenómeno de 
la computarización, no es menos cierto que el 
desarrollo de la profesión de abogado y la selección 
natural efectuada por el cliente, no podrá ser 
protegida por ningún tipo de política pública ◼

LA TECNOLOGÍA EN LA PROFESIÓN 
DEL ABOGADO LITIGANTE 

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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INCOMPATIBILIDAD 
ENTRE EL PAGO DE 
LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS POR 
CONCEPTO DE 
INCAPACIDAD Y 
LAS PRESTACIONES 
SOCIALES POR 
CONCEPTO DE 
VACACIONES.
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Debido a las múltiples consultas que entornan al mismo tema, nos permitimos hacer enunciación 
y algunas claridades al respecto, es importante tener claro cómo se puede incluir el tiempo 
de una incapacidad temporal de origen común o laboral, al tiempo realmente laborado a la 

empresa para que se pueda solicitar el reconocimiento y pago de las vacaciones a las que tiene por 
derecho el trabajador y por otra parte tener en claro la incompatibilidad en el pago de las prestaciones 
económicas por concepto de incapacidad y las prestaciones sociales por concepto de vacaciones, es por 
ello que traemos a colación lo manifestado por el Ministerio del trabajo quien precisó que el período 
que dure una incapacidad no debe perturbar tanto la remuneración ni el disfrute de vacaciones de un 
trabajador, al no ser una causal que da lugar a la suspensión del contrato de trabajo, situación en la 
cual se exonera al empleador de ciertos pagos.

Debo iniciar con lo mencionado en el Concepto 08SE2018120300000047927 de 10 de diciembre de 
2018 emitido por el Ministerio del Trabajo (MINTRABAJO), a través del cual estudia la inclusión del 
período de incapacidad para efectos de otorgar las vacaciones.

Tenemos en primera instancia lo consagrado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo –
CST–, el cual establece:

“1. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a 
quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas”

Conforme a la disposición antes citada, una vez el trabajador cumple su año de servicios tiene 
derecho a quince (15) días de vacaciones y la norma indica que son hábiles incluido el día sábado, 
pero SÓLO para las empresas que trabajen este día las que se deberán remunerar con el salario que 
esté devengando el día que comience su disfrute.

Se debe tener en cuenta, tal como lo aduce el Ministerio de trabajo, que las vacaciones no sólo son 
consideradas una prestación social, sino también un descanso remunerado al que tiene derecho el 
trabajador por haber prestado sus servicios a favor del empleador por espacio de un año, debiéndose 
remunerar según lo establecido en el artículo 192 del CST, el cual establece de igual forma, que la 
remuneración de las vacaciones debe hacerse con base en el último salario devengado por el 
trabajador, sin que se tenga en cuenta para dicha remuneración el valor del trabajo en días de 
descanso (domingos y festivos) y por trabajo suplementario (horas extra).

La misma norma, estipula que, para la remuneración de las vacaciones, no se tendrá en cuenta el 
valor del trabajo en días de descanso y el valor del trabajo suplementario en horas extras, es decir, 
si por orden del Empleador se laboró en días de descanso, la remuneración que se cancela por los 
recargos ni por las horas extras, no se tiene en cuenta al momento de entrar a liquidar las vacaciones, 
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solamente el salario tal como se observó ut supra. 
La norma a la letra dice:

“Artículo 192 CST- Remuneración: 
1. Durante el período de vacaciones el 
trabajador recibirá el salario ordinario que 
esté devengando el día en que comience 
a disfrutar de ellas. En consecuencia, 
sólo se excluirán para la liquidación de 
vacaciones el valor del trabajo en días de 
descanso obligatorio y el valor del trabajo 
suplementario en horas extras. 2. Cuando 
el salario sea variable las vacaciones 
se liquidarán con el promedio de lo 
devengado por el trabajador en el año 
inmediatamente anterior a la fecha en 
que se concedan.”

En lo que concierne al período de duración de 
las incapacidades, este no se considera una de 
las causales de suspensión (tiempo en el cual se 
exonera al empleador del pago de ciertas acreencias 
laborales) del contrato de trabajo, contenidas en 
el artículo 51 del CST, Modificado por el Artículo 
4 de la Ley 50 de 1990, razón por la cual deben 
tenerse en cuenta los días que dure la incapacidad, 
ya sea de origen común o laboral, para completar 
el año de servicios y otorgar así las vacaciones al 
empleado, así como efectuar su respectivo pago, 
tal como lo ha precisado el Ministerio del trabajo 
(MINTRABAJO) mediante el mencionado concepto 
(Concepto 08SE2018120300000047927 de 10 de 
diciembre de 2018):

“En conclusión, esta oficina (Mintrabajo) 
considera que, el pago de las vacaciones 
no podrá verse afectado por las duraciones 
de la incapacidad por enfermedad o 
accidente de origen común o laboral, y 
deberá ser causada como corresponde en 

el Artículo 186, anteriormente citado”. (El 
subrayado es nuestro)

Por lo anterior y según concluye el Ministerio 
del trabajo (MINTRABAJO), si al momento 
de terminación del período de incapacidad 
el trabajador tiene derecho al disfrute de sus 
vacaciones, el empleador debe otorgarlas, sin 
lugar a ningún descuento por el referido concepto 
(de incapacidades), a conveniencia de las partes, 
dando en ese sentido aplicación a lo dispuesto a 
través del artículo 189 del Código Sustantivo del 
trabajo, referente a la compensación de dicho 
concepto, precisando:

“Si una vez terminada la incapacidad y 
reintegrado a sus labores, el trabajador 
solicita el pago en dinero de las vacaciones, 
deberá darse aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 20 de ley 1429 de 2010 –modifi-
catorio del numeral 1 del artículo 189 del 
Código Sustantivo del Trabajo–, el cual 
señala que el empleador y el trabajador 
podrán acordar por escrito y previa 
solicitud del trabajador, que se pague en 
dinero hasta la mitad de las vacaciones”. 
(El subrayado es nuestro)

También el Ministerio de la Protección Social, hoy 
Ministerio del Trabajo, ha tenido varios pronun-
ciamientos al respecto, por lo que también traigo 
a colación el concepto No. 19512 del 12 de Julio de 
2010, en razón a la procedencia de las vacaciones 
de un trabajador en estado de incapacidad, así:

Con base en la norma y jurisprudencia 
transcrita, es claro que durante los 
periodos de incapacidad por enfermedad 
e independientemente de la duración 
de la misma, se causaran y habrá lugar 
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a la cotización a los sistemas de salud 
y pensiones y al reconocimiento de las 
prestaciones sociales de ley como son la 
prima de servicios, cesantías, intereses 
a las cesantías y vacaciones, las cuales 
deberán ser reconocidas y remunerarse 
con el valor del salario que el trabajador 
devengaba en el momento en que se inició 
la incapacidad, debido a que durante este 
lapso el trabajador lo que está recibiendo 
por la entidad de previsión social es 
una prestación económica, liquidación 
que debe hacerse por todo el periodo 
de la incapacidad, sin tener en cuenta 
su duración o si es de origen común o 
profesional, por no estar está situación 
dentro de los eventos de la suspensión 
del contrato de trabajo que consagra 
el artículo 51 del Código Sustantivo del 
Trabajo, subrogado por el artículo 4° de la 
Ley 50 de 1990. (La negrilla es nuestra)

Conforme lo anterior, el trabajador efectivamente 
tiene derecho a solicitar el reconocimiento de sus 
vacaciones, aún si no ha prestado efectivamente 
el servicio al empleador debido a una incapacidad 
médica, es decir, que puede un trabajador tener una 
incapacidad de más de 540 días y haber trabajado 
tan solo 3 meses podrá pedir el disfrute y pago de 
sus vacaciones a la cual tiene derecho, en razón a 
que el contrato laboral nunca se suspendió, es por 
ello que una vez el trabajador retome actividades 
podrá salir a disfrutarlas, como también podrá 
solicitar el pago en dinero hasta la mitad de las 
vacaciones y descansar la otra mitad del tiempo, 
con previa solicitud y acuerdo entre las partes 
(empleador – trabajador).

En concordancia con lo anterior, es pertinente 
mencionar que el artículo 188 del Código Sustantivo 

del Trabajo y la Seguridad Social estipula que, de 
presentarse una interrupción justificada de las 
vacaciones, como lo es una incapacidad médica, el 
trabajador tiene derecho a reanudarlas; por lo que, 
si el trabajador se encuentra incapacitado y le son 
reconocidas sus vacaciones, estas se verán siempre 
interrumpidas por su estado de incapacidad 
médica y por lo tanto solo podrá retomar dichas 
vacaciones una vez finalice su incapacidad y 
retome actividades laborales.

Por último y para concluir, es importante 
mencionar que:

1. El período de duración de una incapacidad 
independiente del tiempo, no deberá 
perturbar tanto la remuneración ni el 
disfrute de vacaciones de un trabajador, al no 
ser una causal que da lugar a la suspensión 
del contrato de trabajo, situación en la cual 
se exonera al empleador de ciertos pagos.

2. Un trabajador que se encuentra incapacitado 
recibe prestación económica por concepto 
de incapacidad, por lo cual NO podrá recibir 
el pago por vacaciones, pues si bien es 
cierto es una prestación social también es 
cierto que resulta inconducente que reciba 
un pago de prestaciones económicas por 
incapacidad más un pago de prestaciones 
sociales por concepto de vacaciones, las 
cuales son totalmente incompatibles, pues 
un concepto excluye al otro en su totalidad, 
además que la funcionalidad o fin de una 
prestación económica por incapacidad es 
suplir la necesidad económica del trabajador 
incapacitado, quien no recibirá salario por el 
período de tiempo en estado de incapacidad 
y a cambio de éste recibirá la prestación 
económica o subsidio de incapacidad ◼
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
modificó mediante el Decreto 1072 de 2015 al Programa de Salud 
Ocupacional. Dicho Sistema consiste en diseñar de acuerdo a los 

riesgos propios de cada empresa, un programa que permita anticipar, 
y controlar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en 
su sitio de trabajo con fundamento en el ciclo PHVA: Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar.

La implementación de este Sistema es de obligatorio cumplimiento y es 
aplicable a todo el que desarrolle una actividad laboral, lo cual incluye 
a los empleadores del sector público y privado, empresas de servicios 
temporales con cubrimiento de sus trabajadores en misión, contratantes 
bajo la modalidad de contratos civiles, comerciales o administrativos y 
las organizaciones de economía solidaria, así como las cooperativas.

La resolución 1111 de 2007, definió los estándares mínimos del SG-SST 
para empleadores y contratantes, definiéndolos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, los 

NUEVOS 
ESTÁNDARES 
MÍNIMOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SG-SST

Dra. Laura Nova
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados

Pexels
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cuales se deben ajustar, adecuar y ser armónicos 
a cada empresa o entidad de manera particular y 
conforme el número de trabajadores, actividad 
económica, labor u oficios que desarrolle la 
empresa obligada a implementarlo. La fase 
de inspección vigilancia y control a cargo del 
Ministerio del Trabajo, se planteó para llevarse a 
cabo a partir del mes de abril del año 2019.

Sin embargo, con la resolución 0312 de 2019 
emitida por el Ministerio del Trabajo, fueron 
establecidos nuevos Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y derogó la Resolución 1111 de 
2007.

Los estándares mínimos contemplados en 
la resolución 0312 corresponden al conjunto 
de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento de   los   empleadores   y 
contratantes, mediante los cuales se establecen, 
verifican y controlan las condiciones básicas de 
capacidad técnico-administrativa, de suficiencia 
patrimonial y financiera indispensables para 
el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades en el SG-SST.

Uno de los parámetros más relevantes a tener en 
cuenta es el referente a los trabajadores indepen-
dientes con afiliación voluntaria al Sistema General 
de Riesgos Laborales (Sección 5 del Capítulo 2 
del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015) dado que no tienen la obligación de 
implementar los Estándares Mínimos contem-
plados en la resolución 0312 de 2019.

En los capítulos I, II y III se indican los estándares 
mínimos para empresas, empleadores y contra-
tantes en relación con el número de trabajadores y 
el tipo de riesgo al cual estén expuestos; por cada 

número de trabajadores varían los estándares 
mínimos que están obligados a cumplir, a medida 
que aumentan el número de trabajadores lo hacen 
los estándares que deben implementarse.

En el mismo sentido se modificaron las fechas de 
las dos últimas fases de adecuación, transición y 
aplicación para la implementación del SG-SST con 
los nuevos Estándares Mínimos, siendo así que la 
fase cuarta (4) de seguimiento, plan y mejora se 
debe llevar a cabo de enero a octubre de 2019 y 
durante la cual se realiza vigilancia preventiva de 
la ejecución, desarrollo e implementación del SG-

 SST, donde la empresa debe realizar la autoe-
valuación conforme a los Estándares Mínimos y 
establecer un plan de mejora conforme lo ejecutado 
en el año 2018 e incorporarlo en el que se desarro-
llará en el trascurso del año 2019.

La fase quinta (5) de Inspección, vigilancia y 
control por parte del Ministerio de Trabajo se 
llevará a cabo a partir de noviembre de 2019.

En el mes de diciembre de 2019, los empleadores y 
contratantes a los que le corresponde implementar 
el SG-SST, deberán:

• Aplicar la autoevaluación establecida en el 
artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019.

• Elaborar el Plan de Mejora conforme al 
resultado de la autoevaluación.

• Formular el Plan Anual del Sistema de 
Gestión de SST del año 2020.

La implementación definitiva del SG-SST se llevará 
a cabo desde enero del año 2020 en adelante, 
ejecutándose anualmente de enero a diciembre 
o en cualquier fracción del año si la empresa o 
entidad es creada durante el respectivo año.
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A diciembre de cada año a partir del 2020, 
la empresa procederá nuevamente a 
realizar la autoevaluación del artículo 27 
de la resolución 0312 de 2019; a elaborar el 
Plan de Mejora conforme al resultado de la 
autoevaluación, el cual debe ser aprobado 
por la empresa en el Plan Anual del SG- SST 
y a formular el Plan Anual del Sistema de 
Gestión de SST, el cual debe empezar a ser 
ejecutado a partir del (1°) primero de enero 
del año siguiente  ◼
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Nuevas reglas para cotización 
de independientes – IMPACTO 
PARA CONTRATANTES Y 
EMPRESARIOS. 

Pexels
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Vinnurétti Abogados

(...) UGPP inició con 
requerimientos de 
información a los 

independientes que 
reportaran ingresos en su 
declaración de renta (...)
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Ubiquémonos en el 
momento histórico 
de revisión detalla 
de información 
de las personas 
jurídicas y naturales 
que tenían el deber 
legal de realizar 
aportes al sistema de 
protección social, el 
estado por medio de la 

En esta ocasión nos avocamos al 
estudio de los independientes 
contratistas y su relación con el 

pago de aportes al sistema de protección 
social, se aproxima un cambio importante 
frente a la responsabilidad parafiscal, 
en seguridad social y responsabilidad 
empresarial; la cual consideramos fue 
auspiciada por los procesos de fiscali-
zación desarrollados por la UGPP bajo 
el abrigo de la ley 1151 de 2007 y demás 
normas que regulan esta materia, para lo 
cual se creó el artículo 135 de la Ley 1753 
de 2015. 

UGPP inició con requerimientos de información 
a los independientes que reportaran ingresos en 
su declaración de renta, es decir, se estableció 
el ingreso de las personas bajo una actividad 
económica, sin embargo, esto implica todo 
un reto debido a que no se tienen los ingresos 
efectivamente percibidos mes a mes, adicio-
nalmente no se conocen los valores generados 
por deducciones de conformidad con el artículo 
107 del Estatuto Tributario de manera mensua-

(...) Esta responsabilidad 
modificarán las 

estructuras de los 
departamentos de 

recursos humanos de las 
empresas (...)
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lizada, y por último el desarrollo de iniciar procesos de fiscalización 
por cada persona natural en su calidad de independiente implica un 
desgaste administrativo impresionante que conlleva al desperdicio de 
recursos económicos y humano.

Bajo el panorama planteado, es coherente que por medio del Decreto 
1273 de 2018 se fijarán nuevas reglas, recordemos que esta norma 
tiene una etología directa en la Sección Primera, Subsección B, del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 12 
de marzo de 2018 (radicado No 25000-23-41-000-2018-00058 00), 
que ordenó al Gobierno nacional que, dentro del término de 4 meses 
contados a partir de la ejecutoria de la misma, expida la correspon-
diente reglamentación del inciso tercero del artículo 135 de la Ley 1753 
de 2015. Tenemos como principales elementos de cambio:

1. Cotización mes vencido por ingresos del mes del independiente: 
la norma ordena que “El pago de las cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se 
efectuará mes vencido, por períodos mensuales, a través de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo 
en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, 
esto es, el mes anterior.”

2. IBC de los contratistas independientes: Establece como fórmula 
mínima al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado 
de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar. Así mismo contiene 

los límites indicando que en ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal 
vigente ni superior a 25 veces el salarío mínimo mensual legal vigente.

3. Terminación del contrato de prestación de servicios personales proporcional a los días: 
Consiste en establecer que cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios 
personales relacionados con las funciones de la entidad contratante resulte un periodo inferior a 
un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral se realizará por el número 
de días que corresponda. El Ingreso Base de Cotización (lBC) no podrá ser inferior a la proporción 
del salario mínimo mensual legal vigente.

4. Contratos indeterminados en tiempo y valor, se establece por el monto efectivamente percibido 
en el respectivo mes. 

5. Retención de aportes por el contratante: Los contratantes públicos, privados o mixtos que 
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sean personas jurídicas, los patrimonios 
autónomos y consorcios o uniones 
temporales conformados por al menos 
una persona jurídica deberán efectuar la 
retención y giro de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral a través de la 
Planilla Integral de Liquidación de Aportes 
(PILA) de los trabajadores independientes 
con contrato de prestación de servicios 
personales relacionados con las funciones 
de la entidad contratante, en los plazos 
establecidos en el artículo 3.2.2. 1 del decreto 
780 de 2016, teniendo en cuenta los dos 
últimos dígitos del NIT del contratante. 
Esta regla inicia en el mes de junio de 2019, 
situación que se debe reflejar en la planilla 
integrada de liquidación de aportes.

6. Excepción del pago de aportes por el 
contratante: Cuando no haya lugar al pago 
de los servicios contratados, de conformidad 
con lo dispuesto para el efecto en el contrato, 
estará a cargo del contratista el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y las moratorias a que hubiere 
lugar; en estos eventos el contratista deberá 
acreditar al contratante el pago del período 
correspondiente. En este punto, nace el 
deber de denuncia por el contratante cuando 
no se reporte el pago respectivo a la UGPP.

Lo que hemos establecido como el quinto (5)
elemento es la base de esta investigación, debido a 
que  esta responsabilidad va a generar unas conse-
cuencias directas y colaterales que modificarán 
las estructuras de los departamentos de recursos 
humanos de las empresas, la labor de los 
contadores y revisores fiscales, consideramos que 
las principales consecuencias son:

• Reporte de novedades: El contratante que 
realice la retención y giro de los aportes 
deberá reportar a través de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
las novedades de inicio, suspensión y 
terminación del contrato.

• Contratante nuevo sujeto de fiscalización 
y sanciones por la UGPP: Se establece que 
el pago correcto, completo y oportuno de 
aportes es responsabilidad del contratante, 
veamos: “El contratante será responsable 
de girar a las administradoras del Sistema 
de Seguridad Social Integral las sumas 
dejadas de retener o por valor inferior que 
corresponde, y por los intereses moratorias 
que se causen debido a la inobservancia de 
los plazos establecidos para el giro de los 
aportes retenidos, sin perjuicio las sanciones 
penales, fiscales y/o disciplinaria que haya 
lugar.

• Creación del formato de reporte de 
información: Debido a que se genera una 
alta responsabilidad sobre el contratante 
aconsejamos crear un formato especial de 
reporte de novedades de calidad del sujeto, 
nivel de cotización de 4 salarios mínimos, 
cotización al límite máximo de 25 SMMLV, 
si desea cotizar a la caja de compensación 
familiar, si pertenece a un sistema especial 
exceptuado del sistema de salud, y si efectuó 
algún traslado entre entidades del sistema 
de seguridad social o cajas de compensación 
familiar.

• Responsabilidad sobre el sistema de riesgos 
laborales, siendo este el más importante a 
cubrir ante futuras demandas laborales. 

• Uso correcto de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes para el pago de la 
seguridad de los independientes. 

Lo expuesto debe generar todo un cambio en la 
forma como se han administrado los contratistas 
debido a que la exposición de riesgos jurídicos se 
incrementa en este aspecto ◼
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Con este artículo jurídico pretendemos una aproximación al concepto de Fiscalización de Aportes en 
el sistema de protección social desde los fenómenos sociales, jurídicos e históricos que marcaron 
el inicio de la evasión y la elusión en la seguridad social como consecuencia propia de la tributación 

del sistema de protección social; por otro lado, lo que si debemos dejar claro es que tenemos una clara 
diferencia entre lo desarrollado por el derecho laboral y el campo de acción de la seguridad social, en 
otras palabras estamos ante dos áreas del derecho diferentes, a tal punto que toda la teoría jurídica para 
establecer el tributo desarrollada por el derecho tributario se aplica en el sistema de seguridad social.

Ahora bien; Iniciemos con la definición de fiscalización, un primer acercamiento ha este amplio concepto 
señala: “(…) proceso mediante el cual se ejercen controles con la finalidad de evitar comportamientos que se 
aparten de derecho. (…)”1; de la definición presentada podemos extraer elementos importantes como 
control, evitar, comportamientos y derecho; una segunda definición nos indica: “(…) un conjunto de tareas 
que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, 
íntegro y oportuno pago de los impuestos (…)”2; los elementos que podemos extraer consisten en conjunto 
de tareas, finalidad, cumplimiento de obligación, pago correcto, íntegro y oportuno de impuestos; de 
lo expuesto podemos establecer nuestra propia definición enfocada al sistema de protección social . 
Veamos:

“La fiscalización en el sistema de protección social es el conjunto de normas, procedimientos, 
instituciones, que tienen como objetivo fundamental persuadir, controlar, vigilar, y auditar a los 
contribuyentes y aportantes a cumplir su obligación legal por el medio establecido; procurando el 
completo, adecuado, correcto y oportuno pago de aportes al sistema de protección social, so pena de 
establecer deudas y ser sujeto de sanciones producto de la omisión, inexactitud y mora.”

Si se acepta nuestra definición, podemos comprender la importancia de las funciones desarrolladas 
desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafis-
cales, pero sin lugar a dudas el éxito de su labor legal y reglamentaria, se enfoca en que la herramienta 
tecnológica que se encarga del recaudo, es decir, que la reglamentación, aplicación, desarrollo, actua-
lización y generación de las planillas integradas de liquidación de aportes dependa de otro Ministerio 
que se dedica especialmente a la captura, organización, y administración de los datos de los aportantes, 
beneficiarios, y aportes del sistema de la protección social, lo que ha generado un proceso de fiscali-
zación transparente y sin precedentes en la historia de Colombia. 

Por último, estamos atentos a la entrada del Sistema de Afiliación Transaccional lo cual generará un 
cambio en los procesos de fiscalización que adelanta la UGPP, y deberá disminuir la corrupción que 
campea en nuestro país ◼

1 Fiscalización. Sitio: Definición MX. Fecha: 26/06/2014. Autor: Editorial Definición MX. URL: https://defini-
cion.mx/fiscalizacion/. Lugar: Ciudad de México.
2 http://www.sii.cl/principales_procesos/fiscalizacion.tm
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A principios del mes de febrero del presente 
año, el Presidente de la Republica junto con 
su gabinete dio a conocer el que será su Plan 

Nacional de Desarrollo para los próximos años 
de gobierno, además de contener un espaldarazo 
al Sistema Pensional, el proyecto presentado al 
Congreso incluye un artículo que aumentaría el 
ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad 
Social Integral del 40% al 55% del ingreso efecti-
vamente percibido para los todos los indepen-
dientes salvo los que tengan contrato de prestación 
de servicios, situación que generó la alerta de todas 
las personas que se encuentran en esta situación 
por cuanto generaría un aumento considerable 
al aporte que han venido haciendo a la Seguridad 
Social por sus ingresos efectivamente percibidos. 
Ahora pues esta situación se suma a la creciente 
posición que ha tomado el Estado de aumentar los 
tributos y contribuciones a los independientes en 
las últimas reformas tributarias y leyes concer-
nientes, como explicaremos de forma breve 
durante el presente artículo.

Los trabajadores independientes a principios de 
siglo eran apenas percibidos por las diferentes 
entidades del estado, conocíamos de primera 
mano trabajadores de estas calidades que por lo 
general obtenían ingresos altos y cuya ganancia 
estaba casi libre de gravamen alguno, probable-
mente algún familiar que prestaba sus servicios 
profesionales de forma independiente o algún 
conocido que se dedicaba al comercio al por menor 
o mayor de bienes y/o servicios. Sin embargo, con 
leyes como la 1607 de 2012 y la 1735 de 2015 esta 
situación sufrió una modificación considerable 
por cuanto las ganancias empezaron a disminuir 
cuantiosamente para estas personas, en virtud de 
que la declaración de renta paso de 3.300 a 1.400 
UVT y se estableció el ingreso base de cotización 
de los independientes del 40% sobre el ingreso 

efectivamente percibido, frente al cual antes de 
ese año no existía claridad y los independientes o 
no los realizaban o lo hacían por un valor inferior 
al no tener claridad sobre la base gravable.

En concordancia con lo anterior la UGPP en cabeza 
de la Subdirección de Determinación de Obliga-
ciones, durante los años 2015 y 2016 adelanto 
procesos de determinación de obligaciones al 
Sistema de Seguridad Social Integral a todos los 
independientes, salvo lo que tenían un contrato 
de prestación de servicios, utilizando como 
fundamento la Declaración de Renta y un cálculo 
que no está previsto en ninguna norma (sobre este 
asunto profundizaremos en otra oportunidad), lo 
anterior y según cifras de la misma entidad en la 
rendición de cuentas del año 2016, se adelantaron 
con solo independientes 2.902 requerimientos 
para declarar o corregir por un valor de $139.220 
millones de pesos.

Por otro lado, es cuestión de tiempo para que 
esta entidad del Estado inicie con los procesos de 
sanción por no envío de información contemplada 
en el artículo 178 de la ley 16107 de 2012, poste-
riormente modificada por la ley 1819 de 2016 y 
nuevamente sujeto de modificación en la presente 
ley de financiamiento. Es preocupante que la 
Subdirección de Determinación de obligaciones, 
aplique el mismo racero a los independientes 
como el que ha venido aplicando a las empresas 
con sanciones de más de 200 millones de pesos, 
sanción que para un independiente a todas luces 
contraria los principios de razonabilidad y propor-
cionalidad inherentes la sanción en sí misma.

A finales del año pasado el gobierno mediante la 
ley de financiamiento y tal y como lo manifestó 
el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, 
pretendían gravar con un IVA del 19% de 
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los ingresos de los trabajadores con contratos de prestación de servicios superiores a 8.289.000 pesos, 
situación que de forma inmediata genero la inconformidad en el sector y fue cuestión de días para que 
el polémico artículo fuera eliminado del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, esta 
misma suerte no ha corrido el alza en el ingreso base de cotización del 40% al 55%, establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo, el cual paso el primer debate en el Congreso, es decir, supero casi a último 
momento el filtro de las comisiones económicas, en las cuales paso casi desapercibido el aumento del 
ingreso base de cotización y como pintan las cosas, parece que se mantendrá dicha situación, por cuanto 
no existen manifestaciones concretas sobre el tema.

En conclusión, consideramos que los Independientes como bien lo manifestamos a principio del 
presente artículo, eran apenas percibidos por las entidades del estado y necesariamente requerían de 
una regulación respecto a los ingresos que estaban percibiendo, sin embargo, con la falta de claridad de 
la normatividad aplicable, el precario sustento técnico y jurídico aplicado por la UGPP en los procesos 
de determinación de obligación adelantados y sumado al hecho del afán de incluirlos en toda reforma 
tributaria hace parecer que el estado más allá de regular a los trabajadores independientes, estuviese 
buscando a como dé lugar una nueva fuente de ingresos frente al déficit fiscal existente ◼
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Desde el punto de vista jurídico mucho se habla, se dice, se 
argumenta y se conceptúa sobre la aplicación de las diferentes 
normas legales e internas de derecho laboral en las relaciones 

laborales entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, en nuestro 
arraigada cultura jurídica y laboral donde unos y otros, a pesar de 
ser el contrato de trabajo un acuerdo consensual de voluntades, 
enmarcado en principios individuales como la decencia, la honestidad 
y la responsabilidad mutua, es decir un contrato de caballeros y no 

Factores de Éxito en la 
convivencia laboral
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mutua agresión, desde un punto de vista de cultura 
organizacional y de talento humano enfocado a 
un adecuado y agradable clima organizacional 
en las relaciones laborales, poco se atienden 
por parte de los trabajadores normas básicas de 
convivencia generales que atienden a toda relación 
humana dentro de la empresa, las cuales deberían 
recordarse a todos los trabajadores de tanto en 
tanto.

En esta oportunidad saliéndonos un poco de 
lo jurídico empresarial, proporcionaremos 
algunos “tips ” a los trabajadores de nuestras 
empresas clientes, que seguramente servirán para 
mejorar las relaciones laborales con sus mismos 
compañeros de trabajo y con sus jefes:

Evita los gestos ansiosos: Estallarse los dedos, 
rizarse el pelo, morderse las uñas o los labios, 
masticar o jugar con la tapa de un bolígrafo frente 
a tus compañeros o jefes de trabajo podrá dar una 
imagen equivocada de ti.

Negar y no sonreír nunca: Son pequeños gestos 
que no se ve bien cuando una persona te está 
hablando, mejor sonríe, es una de las actitudes 
humanas más gratificantes que existen y que, 
además, transmite confianza a cualquiera.

Exagerar todo: Por ejemplo, evita ser brusco con 
las manos, pues podrán pensar que no eres del 
todo profesional.

Abusar de las redes sociales: Estar conectado en tus 
redes sociales no te hace una persona productiva 
y posiblemente por la distracción no cumplas con 
tus tareas en el trabajo.

NO Apoyarse en paredes o muebles: Una postura 
recta siempre queda mejor y demuestra respeto, 
además, es beneficiosa para tu salud.

Sentarse mal: Usar tu silla como si fuera una cama 
podría confundirse como si desvalorizaras tu 
trabajo. ¡No estás en tu casa!, en tu trabajo deben 
tener una imagen correcta sobre lo buen trabajador 
que eres y que realmente le importa su trabajo.

Saluda: Cuando entres a una sala de reuniones o 
cualquier otro espacio común, debes saludar a las 
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personas que ya estén allí. 
Un simple gesto demuestra 
tu buena educación y ánimo 
laboral.

Escuchar música: Hay 
quienes no pueden 
trabajar sin música, pero 
recuerda ponerte tus 
audífonos personales, 
porque lo contrario es 
una falta de respeto hacia 
tus compañeros. La gran 
mayoría de personas tienen 
diferentes gustos musicales.

No mantener contacto visual: 
Es importante que mires a las 

personas cuando hables con ellas, 
esto aumenta la confianza que das 
y que recibes.

Discutir por el teléfono: Muchas 
veces tenemos que aceptar llamadas 
personales que nos obligan a 
resolver ciertos asuntos. ¡Pero no 
metas al resto de tus compañeros o 
jefes en ellas! Es decir, nadie tiene 
por qué escuchar tus problemas.

Cargarte de perfume: En cualquier 
lugar cerrado podrás incomodar 
hasta al más amante de las colonias. 
No te excedas para no molestar a 
los que trabajan junto a ti.

Trabajar estando muy enfermo: 
Aunque tu dedicación al trabajo sea 

admirable, es algo que no debes 
hacer. Intenta trabajar desde casa 
para no molestar ni contagiar a 
nadie. 

Mantener las manos escondidas 
en los bolsillos: Muchas personas 
introvertidas lo hacen, sin 
embargo, es un gesto que queda 
mal siempre porque parece que 
tienes pereza o que ocultas cosas, 
lo cual no transmites confianza en 
absoluto.

Cruzarte de brazos: Aunque sea 
una postura cómoda, puede ser 
una señal negativa para quien está 
frente a ti. Se trata de una postura 
defensiva y distante de quienes te 
rodean.

Murmurar: Tus compañeros de trabajo y jefes podrían 
equivocadamente pensar que eres una persona de 

doble moral

Utilizar demasiado el 
teléfono celular: No lo uses 

durante las reuniones.
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Convivir laboralmente separado: Es normal en los primeros días de trabajo, pero recuerda que convives 
con otras personas y no es normal que te aísles completamente. Intenta relacionarte con ellos, ¡sin 
miedo!

Interrumpir a los demás: Que tengas un momento libre en tu trabajo no quiere decir que puedes 
pasearte libremente por la oficina para interrumpir a los que sí continúan cumpliendo su labor. Aunque 
mantengas una relación excelente con tus compañeros de oficina, no te extralimites con sus espacios. 
La gente puede sentirse amenazada muy rápido si entramos en su zona de confort.

Mirar constantemente el reloj Si haces esto, parecerá que eres alguien sin paciencia y con muy poco 
respeto por quienes te rodean.

No adaptarse al ritmo laboral: Relájate y mantén la mente abierta para escuchar siempre las propuestas 
o soluciones de tus compañeros. De esta forma tendrás más éxito o incluso podrás alcanzar conversa-
ciones más serias y profundas.

No atender proactivamente Si no participas o mantienes una actitud adecuada, los demás podrán pensar 
que la conversación no te interesa lo más mínimo. Este es un gesto de muy mala educación.

Comidas con olor fuerte: Las zonas de comida de las oficinas suelen traer desorden de por sí. Hay quienes 
calientan su comida con olores muy fuertes... ¡guárdate estos ricos platos para casa ◼
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Los negocios están basados en la compra y venta de productos y servicios como finalidad de los 
mismos, lo cual conlleva a la necesidad de un sistema que permita la correcta adquisición del 
producto que se comercia, que sea transparente y se pueda contabilizar tanto para el vendedor 

como para el comprador. Este sistema es la factura de venta.

La factura es un documento comercial que permite registrar la operación de compraventa del producto 
negociado con datos precisos que permiten visualizar la fecha, la moneda, la cantidad, el precio y, 
especialmente, los datos tanto del comerciante como de la persona que lo adquiere.

Es también un documento fiscal, ya que trae a colación los valores registrados como impuestos y 
retenciones causadas a partir de la base a pagar del producto o servicio comercializado, lo cual le da una 
importancia indiscutible al momento de justificar la operación comercial llevada a cabo, y la legalidad 
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de la misma. Por lo tanto, en Colombia por 
medio del Código de Comercio y del Estatuto 
Tributario se fijaron una serie de medidas que 
permiten estandarizar el modelo básico de 
todo tipo de factura física que deben expedir 
los comerciantes.

El Estatuto Tributario, creado o configurado 
en el Decreto 624 de 1989, define una serie 
de reglas que en Colombia deben tenerse 
en cuenta en las facturas de venta, la cual es 
obligatoria tributariamente para los comer-
ciantes, quienes tienen que expedirlas o deben 

emitir documentos que equivalgan a facturas, según 
el artículo 615 del Estatuto Tributario.

Los requisitos que unifican la factura de venta, 
informados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, 
son los siguientes:

A. Estar denominada expresamente como 
factura de venta”, ya que esta característica 
la diferencia de otros documentos contables 
y obliga a la empresa a seguir los demás 
requisitos.

B. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor 
o de quien presta el servicio”, con el fin de 
identificar al comerciante del producto.

C. Apellidos y nombre o razón social y NIT del 
adquirente de los bienes o servicios, junto con 
la discriminación del IVA pagado”, debido 
a la necesidad de identificar el usuario que 
adquirió el producto que se ha negociado y 
el IVA que él está pagando en la compra del 
producto. De esta manera, se puede visualizar 
el impuesto que el vendedor deberá declarar 
ante entidades como la DIAN.

D. Llevar un número que corresponda a un 
sistema de numeración consecutiva de 
facturas de venta”, así le servirá al vendedor 
como un sistema de organización documental 
y como una forma de diferenciar la factura 
de venta de una transacción de las otras 
operaciones comerciales.

E. Fecha de su expedición”, la cual es indis-
pensable para conocer en qué momento se 
realiza la transacción comercial, así como 
que impuestos le aplicaban a esa fecha y para 
conocer el estado del producto, si hablamos de 
posibles fechas de vencimiento en productos 
perecederos.

F. Descripción específica o genérica de los 
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artículos vendidos o 
servicios prestados”, 
con el fin de conocer 
qué se vendió y cuál fue 
la cantidad negociada, 
lo cual da claridad a la 
transacción.

G. Valor total de la 
operación”, con el fin de 
conocer el costo definitivo 
de la actividad comercial.

H. El nombre o razón social 
y el NIT del impresor de la 
factura”, sobre el cual se 
realiza la impresión de la 
factura.

I. Indicar la calidad de 
retenedor del impuesto 
sobre las ventas”, 
para evidenciar a que 
régimen pertenece y si 
está obligado a practicar 
retenciones al vendedor 
sobre el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

Esta información es trascen-
dental para las entidades del 
Estado, como la DIAN y la UGPP 
(Unidad de Gestión Pensional y 
de Parafiscales). Por ejemplo, 
esta última entidad está fisca-
lizando a los trabajadores 
independientes, quienes deben 
declarar los ingresos, los costos 
y los gastos percibidos durante 
el año indagado por la UGPP. En 
muchas ocasiones, estos traba-
jadores deben demostrar a través 
de documentos contables, como 

lo es la factura, todos los gastos 
y costos que declaro en el año 
fiscalizado.

Se ha evidenciado que muchas de 
las facturas y demás documentos 
equivalentes no cumplen con 
los requisitos que exige el 
Estatuto Tributario, y por ende 
se convierten en documentación 
inservible a la hora de demostrar 
hechos económicos acaecidos en 
ese período.

Si el vendedor no es comerciante 
o pertenece al régimen simpli-
ficado, la ley otorga la posibilidad 
de presentar documentos 
equivalentes a la factura, los 
cuales se asimilan a la factura 
de venta y que pueden ser 
expedidos por los compradores 
o los proveedores. Estos deben 
cumplir los siguientes requisitos, 
tal como lo indica el artículo 3º. 
del decreto 522 de 2003:

• Apellidos, nombre o razón 
social y NIT del adquirente 
de los bienes o servicios.

• Apellidos, nombre y NIT de 
la persona natural benefi-
ciaria del pago o abono.

• Número que corresponda a 
un sistema de numeración 
consecutiva.

• Fecha de la operación.

• Concepto.

• Valor de la operación.

• Discriminación del 
impuesto asumido por el 
adquirente en la operación.

Si se cumple con estos requisitos, 
los trabajadores indepen-
dientes pueden demostrar todos 
los gastos y costos percibidos, 
con la recomendación de que 
esta documentación se realice 
al momento de efectuar la 
transacción, de lo contrario 
se puede incurrir en errores 
que pueden perjudicar tanto al 
vendedor como al comprador.

De esta manera se ha plasmado 
que hay características 
destacables en los documentos 
comerciales, los cuales otorgan 
beneficios a los comerciantes 
desde el punto de vista organi-
zativo, ya que a partir de un 
orden acertado en el papeleo se 
evitan reprocesos en la gestión 
documental; también otorga 
un beneficio al comprador, 
debido a que es una manera de 
demostrar los gastos percibidos 
por la operación comercial; y 
finalmente, es un beneficio para 
las entidades del Estado ya que 
demuestra ante ellos la correcta 
realización de la transacción y 
con eso la posibilidad de conocer 
de manera acertada al ente 
económico que califique ◼






