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INDEPENDIENTES DE 
RODILLAS ANTE LA UGPP 

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados

Es impresionante observar la forma como 
todos los ciudadanos comienzan a evidenciar 
el poder que tiene la UGPP, lo anterior ante el 

padecimiento de los 9 millones de independientes 
que empiezan a ser requeridos para explicar porque 
los ingresos reflejados en la declaración de renta no 
guardan relación directa con los aportes pagados 
en la planilla integrada de liquidación de aportes 
por mínimo los sistemas de salud y pensiones; o 
en su defecto porque ante la falta de conocimiento 
muchos no realizaban pagos de aportes clasifi-
cándose en estado de mora u omisión.  

Lo interesante, es el papel de la UGPP con el uso de 
la tecnología, por ejemplo la posibilidad de cruzar 
grandes cantidades de información para proferir 
miles de Acciones Persuasivas, lástima que no 
cumplan con los estándares mínimos para generar 
una cultura de pago más precisa, es decir no indican 
periodo, posibles hechos generadores, ni tampoco 
los presuntos aportes; ni obstante logran generar 
la cultura de pago, o más bien, infundir el temor 
de grandes deudas para mejorar la actuación de los 
independientes con capacidad de pago.  

Este escenario ha podido demostrar que las 
personas incumplen la norma por descono-
cimiento, más en un país donde el sistema de 
protección social falta a sus promesas para el pago 
de las prestaciones económicas, y las entrega 
de prestaciones asistenciales; por lo tanto, no 

deberían fortalecerse las herramientas para que 
la ciudadanía exija el cumplimento de las obliga-
ciones legales, pero curiosamente esto no ocurre.  

Bueno, lo expuesto implica que mientras la 
UGPP tiene de rodillas a todos los que han tenido 
ingresos, a los que trabajan, al colombiano que 
se esfuerza, increíblemente, a los que delinquen 
parecen no tener ninguna presión por la entidad, 
sería interesante que los corruptos tuvieran que 
destinar todo el patrimonio obtenido a engrosar 
los fondos de la seguridad social.  

Por último, las sanciones impuestas por la UGPP 
deberían regirse por los principios democráticos 
de la proporcionalidad y razonabilidad, adicional-
mente debe tenerse presente la intención de los 
sujetos fiscalizados, no simplemente un cálculo 
que empobrece a los ciudadanos de bien y enriquece 
a un sistema que incumple sus promesas legales ◼
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Diversas situaciones 
surgidas en la 
aplicación del día de 
la familia establecido 
por la Ley 1857 de 2017

Dr. Óscar Ramírez
Coordinador Jurídico VIP

Vinnurétti Abogados
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Como ya es de amplio conocimiento en el 
sector laboral colombiano el Congreso de la 
República expidió la Ley 1857 de 2017 “Por 

medio de la cual se Modifica la Ley 1361 de 2009 
para adicionar y complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan otras dispo-
siciones”, norma dentro de la cual, se establecen 
algunas obligaciones para los Empleadores 
como la establecida a parágrafo del artículo 3° 
de dicha ley, que a la letra dice: “…Parágrafo. 
Los empleadores deberán facilitar, promover y 
gestionar una jornada semestral en la que sus 
empleados puedan compartir con su familia en 
un espacio suministrado por el empleador o en 
uno gestionado ante la caja de compensación 
familiar con la que cuentan los empleados. Si el 
empleador no logra gestionar esta jornada deberá 
permitir que los trabajadores tengan este espacio 
de tiempo con sus familias sin afectar los días de 
descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario 
laboral complementario.” (Subrayado y resaltado 
fuera de texto)

Bajo este ámbito, es claro que la intención del 
legislador no es la de ampliar desde ningún 
punto de vista el periodo legal de vacaciones de 
los trabajadores, pues lo que la ley pretende que 
sea el empleador el que de forma particular o en 
asocio con la Caja de Compensación Familiar a 
la que mantiene afiliados a sus trabajadores, el 
que genere un espacio en el cual sus trabajadores 
puedan compartir con sus familias.

Como se puede observar la ley establece una 
obligación para el Empleador, no facultativa sino 
como su nombre lo indica de estricto cumpli-
miento, de disponer una jornada de trabajo en 
cada semestre del año, para que los trabajadores 
a su servicio compartan con su familia, situación 

que puede cumplirse de tres maneras:

• El Empleador puede establecer a su criterio 
y con sus propios recursos la realización de 
la jornada para que el trabajador comparta 
con su familia.

• El Empleador puede coordinar la 
realización de dicha jornada con la Caja 
de Compensación Familiar a la cual se 
encuentre vinculado.

• O, en su lugar y solo si las dos primeras 
opciones no pueden cristalizarse, el 
empleador debe conceder a los trabaja-
dores una jornada libre remunerada para 
el cumplimiento de dichos fines.

Así las cosas, si bien la ley establece lineamientos 
para el otorgamiento de la jornada familiar por 
parte de los empleadores a sus trabajadores, 
estos lineamientos en la aplicación no han 
sido suficientes y ha resultado básicos y muy 
generales, máxime cuando han pasado más de 
dos años desde la promulgación de la ley y el 
Ministerio de Trabajo no ha regulado hasta la 
fecha mediante Decreto las diferentes circuns-
tancias que pueden rodear el otorgamiento de la 
jornada familiar.

Por lo tanto, llevado a cabo el ejercicio de asesoría a 
nuestros clientes y verificación sobre las diversas 
posibilidades de aplicación durante estos dos 
últimos años para el cumplimiento de la misma, 
infinidad de empleadores se han visto limitados 
para ello en razón a los diferentes vacíos legales 
que surgen respecto de su aplicación frente a 
las diversas situaciones laborales alternas que 
resultan comunes en el ejercicio laboral, razón 
por la cual frente a diversas situaciones resultado 
de la actividad laboral propia de la empresa 
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debe acudirse la interpretación por parte de los 
empleadores con fundamento en los principios 
básicos de derecho laboral.

Así las cosas, resulta necesario señalar por 
ejemplo frente la posibilidad de acumulación o 
retroactividad del derecho a la jornada familiar, 
que la norma en comento no estableció dicha 
condición, motivo por el cual debe entenderse que 
su aplicación es de forma sucesiva y única en el 
tiempo, es decir, su reconocimiento no es o resulta 
retroactivo y mucho menos acumulable y, por lo 
tanto, el derecho a la jornada debe darse en cada 
semestre del año, por su puesto, a menos que el 
empleador disponga de forma extralegal otorgar 
la acumulación o el reconocimiento retroactivo en 
favor de sus trabajadores.

Así mismo, la disposición en comento, que tiene 
como objetivo el compartir con la familia, debe 
concederse a todos los empleados de la empresa, 
sin distingo alguno de antigüedad en el servicio, 
de modo que si al momento de contratar a un 
trabajador la empresa durante el semestre en curso 
no ha dado a llevado a cabo la jornada establecida 
por la ley, dicho trabajador con independencia 
de la fecha en la que haya sido contratado tendrá 
derecho a que le sea reconocido el derecho a 
disfrutar de la mencionada jornada familiar.

Por otra parte, con el objeto de no impedir el 
normal desarrollo de la empresa, consideramos 
que más allá de la facultad específica que tiene 
la empresa para establecer el sitio y la forma 
de realización, la jornada puede establecerse o 
desarrollarse por áreas de trabajo o por turnos, 
en cualquier día laboral de la semana para lo cual 
el empleador debe informar con una razonable y 
suficiente antelación a los trabajadores para que 
estos se dispongan en conjunto con su núcleo 

familiar a la asistencia a la jornada de fortaleci-
miento familiar establecida por la empresa. Sobre 
este particular, también resulta necesario señalar 
que si la Jornada familiar se llegare a realizar por 
fuera de la misma jornada laboral su asistencia no 
generará reconocimiento o pago de horas extras a 
favor de ningún trabajador.

Ahora bien, en cuanto a la especificación de la 
jornada laboral en la cual debe llevarse a cabo la 
realización, debemos atender que la normativa 
laboral, hace hincapié en que la jornada legal 
laboral ordinaria se desarrolla en jornada diurna, 
la cual conforme el artículo 160 del CST se 
encuentra comprendida entre las 6 a.m. y las 9 
p.m. y en consecuencia debe ser en este lapso en el 
que el empleador debe llevar a cabo la integración 
familiar establecida por la ley.

También resulta importante anotar que, si el 
empleador facilita, promueve y gestiona la 
jornada familiar, esta es para toda la planta de 
personal y, por lo tanto, su reconocimiento no 
puede darse de forma individualizada, es decir, 
si el trabajador decide de manera voluntaria no 
asistir, se encuentra en estado de incapacidad o es 
beneficiario de alguna de las licencias establecidas 
por la ley, posteriormente no podrá solicitar su 
reconocimiento a título de compensación alguna o 
reconocimiento de un día libre en equivalencia a la 
jornada familiar.

En otras palabras, lo claro para la aplicación de 
la ley es que el espacio no laboral establecido por 
la ley tiene un objeto específico que es el disfrute 
de un tiempo familiar para los trabajadores con el 
patrocinio de su empleador, de forma remunerada 
y para todos los trabajadores que tengan un 
contrato de trabajo vigente con la empresa, lo 
que significa que el derecho estipulado por la ley 
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no puede confundirse, mezclarse o compensarse 
con el otorgamiento de otros derechos sea que 
se encuentren estipulados en el CST o en el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, 
como por ejemplo, licencias o permisos.

Ahora, si bien es cierto, la norma autoriza al 
empleador en última instancia a compensar la 
coordinación y ejecución la jornada familiar 
semestral en tiempo libre para sus empleados 
dentro de la misma jornada laboral, lo hace 
únicamente bajo la premisa de la imposibilidad de 
cumplir con la finalidad principal, caso en el cual 
la dicha decisión debe encontrase, desde un punto 
de vista netamente administrativo, debidamente 
fundamentada y documentada, con el fin de evitar 
cualquier riesgo jurídico para la empresa (Quejas 
administrativas ante el Ministerio de Trabajo, 
visitas de Inspector de Trabajo y/o pretensiones 
adicionales en cualquier instancia judicial) y que 
no se vea como un simple permiso remunerado 
otorgado a trabajador ◼
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Los rentistas de capital ¿no 
pueden ser fiscalizados por la 
UGPP?

Este cuestionamiento jurídico se desprende de lo acontecido al 
momento de aprobar y expedir por el Congreso de la Republica 
la Ley 1735 de 2015 específicamente en el artículo 135, lo 

anterior debido a que el proyecto de Ley debatido por los Congresistas 
contenía el sujeto activo de manera específica, es decir, se encontraba 
el rentista de capital como persona obligada; no obstante, al leer el 
artículo 135 encontramos que no se encuentra escrito rentista de 
capital. 

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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Los rentistas de capital ¿no 
pueden ser fiscalizados por la 
UGPP?

Lo señalado, llevo a que muchas personas cuestio-
narán la existencia de obligación en el pago de 
aportes al sistema de seguridad social por los 
llamados Rentistas de Capital, lo cual implicaría 
como consecuencia que no existe la posibilidad de 
generar procesos de fiscalización sobre este tipo 
de personas que ostentan la calidad de Rentistas 
de Capital.

Es importante definir que es un Rentista de 
Capital, el cual se entiende como: “las personas 
naturales cuyos ingresos provienen de intereses, 
beneficios, ganancias, utilidades y en general, todo 
cuanto represente rendimiento de capital o diferencia 
entre el valor invertido o aportado, y el valor futuro 
y/o abonado al inversionista” (Resolución 01477 
de 2005, expedida por la Dian); por lo tanto, lo 
primero es la existencia de ingresos derivada del 
valor invertido y el valor futuro.

No podemos olvidar que el literal d) del artículo 
26 del Decreto 806 de 1998 reza: “Las personas 
con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen 
Contributivo mediante el pago de una cotización 
o aporte económico previo, el cual será financiado 
directamente por el afiliado o en concurrencia entre 
éste y su empleador. Serán afiliados al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud: 1. Como cotizantes: (…)  d) Los trabaja-
dores independientes, los rentistas, los propietarios 
de las empresas y en general todas las personas 
naturales residentes en el país, que no tengan vínculo 
contractual y reglamentario con algún empleador y 
cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores 
a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(…)”; implica esta norma la existencia de un sujeto 
pasivo cualificado, directamente los rentistas de 
capital.

Observando la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional, es obligatorio el estudio de la Sentencia 
C-578 del 26 de agosto de 2009, Magistrado 
Ponente Juan Carlos Henao Pérez, al realizar el 
estudio de una demanda de inconstitucionalidad 
donde se debatía la no introducción de la expresión 
“rentistas de capital” indicó:

“(…) Si bien con la expresión “trabaja-
dores independientes” se incurre en un 
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defecto técnico al otorgar a los “indepen-
dientes con capacidad de pago” la calidad 
de “trabajadores”, no por ello la norma 
deviene inconstitucional, en la medida que 
una comprensión amplia de la expresión 
permite incluir dentro de tal concepto el 
de “rentistas” tal como en su momento 
lo señaló el Decreto 3063 de 1989, en su 
artículo personal y directamente una 
profesión, oficio o actividad económica, 
con o sin trabajadores a su servicio, sin 
sujeción a contrato de trabajo”. Con lo 
cual se concluye que la expresión traba-
jadores independientes incluye a todas las 
personas económicamente activas.

Lo expuesto permite demostrar que para 
ninguno de los intervinientes la inter-
pretación de las normas acusadas puede 
ser diferente a aquella que asegure los 
principios de universalidad y solidaridad, 
es decir, la obligatoriedad de que los 
“rentistas” coticen al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, y, en últimas, 
es este entendimiento de las normas 
acusadas puede ser diferente a aquella que 
asegure los principios de universalidad 
y solidaridad, es decir, la obligatoriedad 
de que los “rentistas” coticen al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y, 
en últimas, es este entendimiento de la 
norma el que debe preferirse a aquel que 
no se ajuste al precepto constitucional que 
obliga a que todo colombiano se encuentre 
afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud sin excepción alguna, 
aspecto que en definitiva permite concluir 
que los cargos de la demanda recaen sobre 
una apreciación limitada del tenor literal 
del numeral 1 de la Letra A del artículo 

157 y el parágrafo segundo del artículo 
204 de la Ley 100, lo cual ni siquiera “A 
partir de la sanción de la presente ley, 
todo colombiano participará en el servicio 
público esencial de salud que permite el 
sistema general de seguridad social en 
salud […]”.

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

La revisión de estas fuentes, permite concluir que la 
posición de la UGPP en relación a realizar procesos 
de fiscalización a los rentistas de capital si tiene 
un fundamento legal y jurisprudencial, adicional-
mente no se puede dejar de lado los principios de 
solidaridad y universalidad que rigen al Sistema de 
Seguridad Social, lo cual genera un deber inque-
brantable de cotización de los rentistas de capital, 
tal vez, lo que se debería revisar es el efecto de la 
suspensión al sistema de seguridad social en salud.

En conclusión, consideramos importante que los 
rentistas de capital que tengan capacidad de pago 
si realicen sus aportes al sistema de seguridad 
social, por lo menos a los subsistemas de salud y 
pensiones ◼





¿Cómo opera la estabilidad laboral 
reforzada por condición de debilidad 
manifiesta?

Dra. Laura Nova
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados

Bajo ciertas circuns-
tancias el empleador 
debe asumir la 

obligación de mantener vigente 
el contrato de trabajo suscrito 
con trabajadores que ostenten 
una condición de debilidad 
manifiesta, la cual les otorga 
estabilidad laboral reforzada.

La condición de debilidad 
manifiesta no ha sido definida 
normativamente, para lo cual 
debemos acudir al criterio 
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de la Corte Constitucional que la ha definido y 
reconocido en los siguientes términos: “Más que 
de discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia 
ha señalado que en estas situaciones debe hablarse 
de personas que por su estado de salud física o 
mental se encuentran en condiciones que les 
dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo 
con algunas limitaciones y que por tanto, requieren 
de una asistencia y protección especial para 
permitirle su integración social y su realización 
personal, por lo que se teme que puedan ser discri-
minados por ese simple hecho. (Sentencia T 317 de 
2017, Corte Constitucional)

Bajo dichos preceptos no solo a las personas a 
quienes les haya sido reconocida una condición de 
discapacidad les aplica el contenido del artículo 
26 de la Ley 361 de 1997, el cual establece que 
las condiciones de salud no pueden obstaculizar 
una vinculación laboral ni pueden ser el motivo 
por el cual se da por terminado un contrato de 
trabajo. Siendo así, que las personas a quienes les 
hayan sido prescritas restricciones o recomenda-
ciones médicas, incapacidades, estén en proceso 
de calificación de origen de enfermad o pérdida 
de capacidad laboral ostentan el beneficio de la 
estabilidad laboral reforzada.

Adicionalmente se debe tener presente que según 
pronunciamiento reciente de la Corte Consti-
tucional en sentencia T 284 de 2019, opera 
esta protección con independencia del vínculo 
contractual que haya sido suscrito entre las partes. 
De esta manera, no interfiere ni genera diferencia 
alguna si el trabajador fue vinculado mediante 
un contrato a término fijo, indefinido o de obra o 
labor.

Conforme lo anterior, al darse por terminado un 
contrato de trabajo por cumplimiento del plazo 

pactado o la finalización de la obra labor, resulta 
necesario que el empleador pruebe efectivamente 
que la desvinculación laboral no obedeció ni tiene 
fundamento en la condición o estado de salud del 
trabajador.  

Ahora bien, la protección de la estabilidad laboral 
reforzada no es absoluta en los casos enunciados, 
puesto que ante una eventual situación en la cual 
el trabajador haya sido desvinculado y solicite el 
reintegro aduciendo una condición de debilidad 
manifiesta el juez debe verificar conforme los 
hechos y las pruebas la concurrencia de los 
siguientes:

1. Se establezca que el trabajador realmente 
se encuentra en una condición de salud que 
le impida o dificulte significativamente 
el normal y adecuado desempeño de sus 
actividades.

2. Que la condición de debilidad manifiesta sea 
conocida por el empleador en un momento 
previo al despido.

3. Que no exista una justificación suficiente 
para la desvinculación, de manera que sea 
claro que la misma tiene origen en una 
discriminación.

En síntesis, la solicitud de reintegro desplegada 
por el trabajador aduciendo condición de debilidad 
manifiesta se torna improcedente cuando el 
trabajador no logra probar la condición de 
debilidad manifiesta que lo aqueja, el conoci-
miento de la misma por parte del empleador y la 
inexistencia de un fundamento válido o justa causa 
para dar por terminado el contrato de trabajo; por 
el contrario resulta procedente en los eventos en 
los cuales el empleador no logre desvirtuar que la 
desvinculación laboral ocurrió como consecuencia 
del estado de salud del trabajador  ◼
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¿Corrupción en los aportes a 
la seguridad social? 

Dr. Juan Camilo Franco Gómez.
Candidato a Magíster en Fiscalidad 

Internacional
Universidad Internacional de la Rioja 
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El fenómeno de corrupción se denota como un 
vicio propio de la naturaleza humana, según 
lo expone Aristóteles en Ética a Nicómaco1, 

sin embargo, dicho fenómeno parece encontrarse 
muy presente en la genética del colombiano, pero 
más precisamente en la gestión administrativa2. 
Así pues, esta situación de corrupción también 
ha afectado el sistema de seguridad social en 
Colombia. 

Resulta menester recordar que la fiscalización en 
la seguridad social compone los aportes de Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales a cargo de la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP- cuando 
estos aportes no se han pagado, lo que genera una 
cuestión inminente ¿el fenómeno de corrupción 
también abriga la fiscalización de los aportes a 
la seguridad social en Colombia? Es pertinente 
relacionar que de los salarios de los colombianos 
el 16% están asignados a Pensión, el 12,5% están 
asignados a salud y el 0,522% está asignados a 
riesgos laborales, por lo que los focos de corrupción 
más grandes se encuentran direccionados a los dos 
primeros puntos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la fiscalización de 
estos se logra por los reportes de las operadoras 
de liquidación de aportes del sistema de seguridad 
social y los cruces de información de la DIAN en la 
declaración de renta de las personas naturales, ya 
que tanto la DIAN como la UGPP hacen parte del 
Ministerio de Hacienda. 

Al respecto de los aportes a riesgos profesionales 

1 Aristóteles. (2005). Ética a Nicómaco. Madrid: 
Alianza Editorial.
2 Ver: https://www.uexternado.edu.co/finan-
zas-gobierno-y-relaciones-internacionales/la-corrup-
cion-es-inherente-la-cultura-colombiana/

que es el porcentaje del 0,522% no hay un riesgo 
considerable ya que estos recursos se pagan direc-
tamente a Aseguradoras, sin embargo, no corren la 
misma suerte los recursos pensionales y de la salud, 
además de tener en cuenta que dichos recursos 
son los de mayor porcentaje en aportes que deben 
cubrir todos los empleados colombianos. 

Los recursos de la salud son un claro reflejo de 
cómo se materializa la corrupción en Colombia, 
pues cerca de medio billón de pesos desapareció en 
el 20183 ya que estos recursos son girados direc-
tamente por el Fondo de Seguridad y Garantía en 
Salud -FOSYGA- a IPS’s o con procedimientos 
“amañados” adelantados por las EPS’s para la 
gestión de recursos sin el lleno de requisitos 
legales. 

Por otro lado, los recursos de pensión generan 
un efecto mucho más grave en lo que respecta 
a la corrupción colombiana, pues se enfoca en el 
régimen de Prima Media -o comúnmente conocido 
como el régimen del Seguro Social- ya que sobre 
este del que se encarga el Estado, motivo por el 
cual se hace más débil -bajo la óptica de la función 
administrativa-. 

Finalmente debe indicarse que la corrupción en 
la fiscalización de aportes a la seguridad social 
recae en los cobros forzosos que puede adelantar 
la UGPP sobre actividades líticas dejando de lado 
la ilegalidad de las afiliaciones a seguridad social 
mediante cooperativas que no solamente afectan 
el modelo contributivo, sino que también resultan 
ser excesivamente perjudiciales para el contribu-
yente ◼

3 Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/investi-
gacion/formas-en-que-se-roban-la-plata-de-la-salud-en-
colombia-175982
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Por una cultura hacia 
la seguridad y la 
salud empresarial

Desde el punto de vista de la gestión 
por procesos, la gestión de los 
riesgos laborales puede conside-

rarse como un proceso multidisciplinario, 
que debe propender por la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, 
indistintamente del tamaño, actividades o 
riesgos a los que están expuestos los traba-
jadores, sea cual sea su misión laboral; las 
empresas están obligados a controlar y 
reducir las condiciones de riesgo frente a 
accidentes y enfermedades laborales, todo 
ello para no afectar la calidad de vida laboral 
o el desarrollo misional de la empresa. En 
este sentido los procesos de gestión de la 
seguridad industrial deben considerarse 
igual al proceso productivo de cualquier 
negocio. 

En Colombia, el panorama no es muy 
positivo si tenemos en cuenta que el 
Ministerio de Trabajo 2014 considera que 
la tasa de accidentes laborales fue de 7,73 
y aunque la tasa mundial sea de entre 8 y 
12 accidentes laborales por cada 100 traba-
jadores. Dichos resultados pueden consi-
derarse alarmantes si tenemos en cuenta 
que desde la puesta en marcha del decreto 
1443 de 2014, aun no se tiene un resultado 
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preciso o aproximado de cuantas empresas 
vienen implementando el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo 
con los estándares definidos en la resolución 
0312 de 2019 y mucho más grave si aún existen 
empresas donde por falta de gestión permiten 
que sus trabajadores resulten accidentados 
por condiciones inseguras que han podido 
intervenirse si existiera un compromisoserio 
y real.

Es importante resaltar que los cambios 
normativos han resultado importantes desde 
el punto de vista de directrices que brindan un 
lineamiento claro de las responsabilidades a 
nivel empresarial. Sin embargo, los cambios 
han sido confusos para muchos empresarios y 
más aún perverso frente a la responsabilidad 
que estos deben asumir. Para hacer claridad 
es importante precisar lo siguiente: 1. En el 
año 2012 el Ministerio de Trabajo, impulsa 
la ley 1562 de 2012, la cual cambió el alcance 
de la salud ocupacional como programa, a 
una visión sistémica de la seguridad y salud 
en el trabajo, donde las empresas, deben 
garantizar que se desarrollen actividades de 
promoción y prevención a través del ciclo de 
la mejora continua, lo que permite mejorar 
las condiciones de seguridad en la medida 
que se avance con la implementación del 
sistema de gestión de SST. 2. Posteriormente, 
y con el fin de brindar lineamientos claros y 
dictar disposiciones verificables se presenta 
el Decreto 1443 de 2014, hoy compilado en el 
decreto 1072 de 2015, donde se presentan las 
disposiciones para el diseño, estructuración 
e implementación del “nuevo” Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
implementación que, de acuerdo con el 
decreto 052 de 2017, tiene un nuevo período 

de transición, algo perverso, porque solo significo 
dar más tiempo a la irresponsabilidad de los actores 
responsables de la seguridad y salud de los traba-
jadores y más si tenemos presente que “la salud no 
es un entregable sino una construcción colectiva que 
depende de la capacidad de la comunidad de adaptarse 
y auto-gestionar sus problemas”, frase que comparto 
con Alejandro Jadad, médico Colombo-canadiense 
fundador del Centro para la Innovación Global en 
Salud de la Universidad de Toronto. Y por último, 3. 
Se definieron los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para empleadores y contratantes, de acuerdo a la 
resolución 1111 de 2017, la que posteriormente es 
ajustada por la resolución 0312 de 2019 y donde se 
define la clasifican las empresas por riesgo y número 
de trabajadores y los perfiles que pueden desarrollar 
las actividades en materia de implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). Lo perverso de estos cambios 
normativos, resulta de la falta de diligencia para 
exigir el cumplimiento y el compromiso de muchas 
empresas que aun permiten que sus trabajadores se 
sigan accidentando, excusando a la falta de recursos 
financieros, pero que en realidad en muchos casos 
es netamente la falta de compromiso de estos, lo 
que demuestra un paternalismo innecesario que se 
refleja en plazos que no expresan resultado positivo 
alguno, pero si en el pago de prestaciones por parte 
de las ARLs, pues muchos de los accidentes, pueden 
ser recobrados y evitar que los contribuyentes 
sigamos patrocinando la falta de gestión de los 
empleadores.

Lo anterior puede sonar un ataque a los empresarios 
que no cumplen con la implementación del SGSST, 
aunque si es un reproche a aquellos que siguen 
pensando que los trabajadores no son el alma de 
su empresa, pero no es el alcance de este artículo, 
pues son muchos los empresarios que vienen 
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poniéndose la camiseta de la seguridad y salud y 
vienen gestando un cambio organizacional que 
ha permitido la mitigación de casos de enferme-
dades laborales y accidentes de trabajo y que ven 
el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) como una herramienta efectiva 
que puede mejorar en el desarrollo productivo de 
sus actividades, que brinda medios para la gestión 
de la seguridad y la salud de una forma organizada 
y estructurada. Al aplicar los sistemas de gestión, 
la organización puede mejorar no solo en la 
reducción de la accidentalidad, sino que además 
aumentará su productividad, lo cual impacta 
directamente en los resultados económicos de la 
empresa. Es de resaltar que la gestión por procesos 
de la seguridad y la salud en el trabajo es un tema 
que debe implementarse con la integración sisté-
micamente de toda la organización.

Para que las empresas puedan llegar a este nivel 
de compromiso deben de evolucionar en relación 
a su compromisos y visión del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, en este sentido 
se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
como primera medida abordar una política de 
SST, la cual brinda las orientaciones generales del 
sistema de gestión y manifiesta el compromiso de 
la alta dirección con la prevención de los riesgos 
laborales. Asignando responsabilidades claras 
del sistema de gestión y la suscripción de nuevos 
compromisos frente a los cambios que requiere la 
empresa, alienados a la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, 
para la intervención prioritaria de controles opera-
cionales, así como con los resultados de la investi-
gación de accidentes, las inspecciones planeadas, 
los análisis de trabajo seguros y los lineamientos 
con los procesos de gestión. De lo anterior se puede 
esperar una evolución significativa del sistema.

Frente a los objetivos y programas, las empresas, 
deben innovar frente a los resultados de metas e 
indicadores del sistema, y cambios en la legislación. 
El control operacional deberá aplicarse tanto al 
recurso interno como al externo (contratistas y 
proveedores), puesto que esto significa medir el 
alcance global del sistema de gestión, al incluir 
las partes interesadas. Por ello, es indispensable 
incorporarlos y hacer seguimiento de contratistas 
y terceros, con las siguientes actividades: estable-
cimiento de requerimientos mínimos para contra-
tistas, inspecciones pre operativas, auditorías 
de seguimiento, evaluaciones de desempeño, 
exigencias de los elementos de protección 
personal, pagos de seguridad social, implemen-
tación de su sistema de gestión, la investigación de 
accidentes, incluso con el seguimiento de registros 
y formatos de intervención.

Finalmente, es importante considerar la medición 
y seguimiento del desempeño del sistema de 
gestión, los cambios se generan a través de las 
revisiones gerenciales anuales y las mejoras 
que puedan aplicarse a nivel organizacional 
incluyeron indicadores de medición de estructura, 
procesos y resultados y el respectivo ajuste de 
metas propuestas. Lo anterior demuestra que en la 
medida que se va desarrollando el sistema se busca 
medir su efectividad, más allá del cumplimiento de 
actividades ◼





Debemos iniciar mencionando lo advertido por la Corte Consti-
tucional en Sentencia T-682/14, la que, indica que el empleador 
tiene la facultad de cambiar las condiciones iniciales del 

contrato, entre ellas el cambio del lugar de la prestación del servicio, 
ejemplo el cambio de ciudad del trabajador, esta facultad se da 
mediante el “ius variandi” el cual ha sido definido por la Corte Consti-
tucional como una de las manifestaciones del poder subordinante 
que ejerce el empleador – público o privado- sobre sus trabajadores. 

Dra. Merly León Santamaría
Coordinadora Jurídica
Inmobiliaria Vinnurétti
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Implicaciones de trasladar un 
trabajador de una ciudad a otra



Se concreta cuando el primero (empleador) 
modifica respecto del segundo (trabajador) la 
prestación personal del servicio en lo atinente al 
lugar, tiempo o modo del trabajo.

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro 
del ejercicio del “ius variandi” se define preci-
samente como la facultad con la que cuenta el 
empleador para ordenar traslados, ya sea en 
cuanto al reparto funcional de competencias 
(factor funcional), o bien teniendo en cuenta la 
sede o lugar de trabajo (factor territorial – cambio 
de ciudad, por ejemplo) pero siempre con el 
respeto de las directrices limitantes. La facultad 
del empleador de modificar las condiciones en 
una relación laboral (ius variandi) no es absoluta 
porque puede tornarse violatoria de derechos 
fundamentales si se aplica en forma arbitraria 
o si no se sustentan de manera adecuada los 
motivos por los cuales se dan los cambios y la 
necesidad de los mismos.

Por lo anterior y según la regla general, el 

empleador debe asumir los gastos que se generen 
por el traslado del trabajador para desempeñar sus 
funciones fuera de su lugar habitual de trabajo o el 
inicialmente pactado, aun si implica tenerse que 
mudar con toda su familia; no obstante, existen 
ciertas condiciones excepcionales que varían dicha 
regla.

Si acorde a las funciones que debe cumplir el 
trabajador, este debe trasladarse hacia otras insta-
laciones o estar fuera de la ciudad, el gasto por 
estos conceptos será asumido por el empleador, 
previendo cuál es el origen de ese gasto, gastos 
recocidos como viáticos, por ejemplo. Los gastos 
por representación, de rodamiento o transporte, 
son reconocidos por el empleador para que el 
trabajador desempeñe de una mejor manera sus 
funciones, sin estos, seguramente la labor no podrá 
ejecutarse a cabalidad y, como sucede en muchos 
casos, el trabajador (por intentar cumplir con lo 
ordenado) terminará asumiendo costos que no le 
corresponden, sobre todo cuando su remuneración 
está escasamente sobre el salario mínimo.

Tanto el auxilio de transporte como los bonos por 
combustible o subsidios de rodamiento constituyen 
pagos que se otorgan al trabajador y que pueden 
darse en conjunto o que pueden pagarse unos y otros 
no; en ciertos casos, si el trabajador devenga menos 
de dos salarios mínimos y se encuentra obligado a 
desplazarse fuera de las instalaciones de la empresa 
para ejecutar su labor (más allá del traslado normal 
de ida y regreso desde su domicilio hasta el lugar de 
trabajo y viceversa) habrá lugar al reconocimiento del 
auxilio de transporte y subsidio por rodamiento. Lo 
anterior significa que, si el trabajador es remunerado 
con un salario superior a dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y no tiene la obligación 
de realizar su labor fuera del lugar de la empresa, 
no es obligatorio para el empleador reconocer ni 
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auxilio de trasporte, ni ningún otro concepto de 
pago respecto a su desplazamiento, aunque estas 
circunstancias son muy escasas pues la empresas 
siempre reconocen esta clase de concepto los 
cuales son categorizados con NO salarias, pues 
son dinero para el cumplimiento de sus funciones, 
para lo cual se formaliza en documento anexo al 
contrato o en el mismo contrato queda establecido 
el acuerdo de voluntades adquirido por las partes 
que intervienen.

¿Quién es responsable de los gastos 
de traslado de trabajador y su 
familia?

Una de las obligaciones especiales del empleador, 
es aquella estipulada en el artículo 57 numeral 8 del 
Código Sustantivo del Trabajo, en la cual se invoca 
que el empleador debe asumir los costos o gastos 
de traslado de ida y regreso, siempre que para 
cumplir la labor el trabajador deba abandonar 
su lugar de origen y domicilio; del mismo modo, 
asumirá los gastos que correspondan al traslado 
de su núcleo familiar, y a su vez los gastos (por 
traslado) que se produzcan en caso de que el 
trabajador acepte radicarse en otro lugar, lo 
mismo que los costos de su regreso en el momento 
en que las condiciones así lo requieran, salvo que 
el trabajador decida quedarse radicado en esa 
ciudad, es decir, que el empleador según el articulo 
57 numeral 8 del Código Sustantivo del Trabajo, 
establece que el empleador deberá asumir todos 
los costos de traslados razonables en que incurriría 
el trabajador, los cuales incluyen, pasajes, alimen-
tación, vivienda e incluso el traslado de su familia.

Para ello se advierte que cuando se den los 
siguientes presupuestos, el empleador deberá 
reconocer los gastos de regreso del trabajador y su 
familia si así fuere.

1. Que, en caso de que se termine el contrato 
estando el trabajador en el lugar de traslado, 
la terminación del contrato haya sido por 
culpa o disposición del empleador.

2. Que el trabajador decida regresar al lugar en 
donde fue contratado o que fije su residencia 
en otra ciudad diferente a esta o en donde 
prestó el servicio.

¿En qué casos no paga el 
empleador?

Cuando residiendo en un lugar diferente al de su 
domicilio original por cuestiones laborales, el 
trabajador decida voluntariamente renunciar o sea 
despedido con justa causa, los gastos que corres-
pondan al regreso serán asumidos exclusivamente 
por el trabajador y se eximirá en todo orden al 
empleador. Así lo dejó sentado la Corte Suprema 
de Justicia en la Sentencia 22383 del 30 de junio 
de 2004, al afirmar que no es admisible que la 
obligación del empleador sea de orden indefinida 
o absoluta, a sabiendas que es decisión propia del 
trabajador radicarse en el domicilio del lugar de 
trabajo.

¿Cuándo se puede trasladar a un 
empleado?

La empresa puede cambiar el lugar geográfico de 
trabajo del empleado y trasladarlo así a otra ciudad, 
está facultada es permitida por el “ius variandi” el 
cual ha sido definido por la Corte Constitucional 
como una de las manifestaciones del poder subor-
dinante que ejerce el empleador

–público o privado- sobre sus trabajadores. No 
obstante, hay ciertas restricciones al respecto.
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Sin embargo, la jurisprudencia tanto de la Corte 
Constitucional como de la Corte Suprema de 
Justicia, ha establecido que la facultad que tiene el 
empleador de modificar las condiciones contrac-
tuales laborales no es omnímoda y arbitraria. Ya 
que, aunque la ley le permite modificar ciertos 
aspectos del contrato laboral, el empleador no 
puede desconocer las condiciones laborales 
pactadas, los intereses del trabajador y la condición 
económica, social y familiares del trabajador. Por 
lo que podemos concluir que el “Ius Variandi” no 
es absoluto, pues está limitado, principalmente 
por la Constitución Política, que exige para el 
trabajo este o sea en condiciones dignas y justas 
(art. 25 C.P).

Se entiende que se produce un traslado laboral 
cuando se destina a un empleado otro centro 
de trabajo distinto y que le exija un cambio de 
residencia. El desplazamiento del empleado puede

ser definitivo o bien parcial, todo depende de lo 
acordado por las partes y de la necesidad de la 
empresa empleadora. En los dos casos estamos 
ante un traslado, que implica una adición y/o 
aclaración del contrato de trabajo, respecto a su 
lugar de desempeño o centro de trabajo.

¿Cuáles son los motivos para 
trasladar a un empleado?

La normativa laboral exige que existan algunas 
de las siguientes razones para trasladar a un 
empleado:

• Razones económicas.

• Razones técnicas.

• Razones organizativas.

• Razones de producción.

• Por contrataciones empresariales.

Es decir, que los motivos del traslado deben de 
estar relacionados con la competitividad, produc-
tividad u organización técnica del trabajo en la 
empresa.

En conclusión, debemos precisar que las obliga-
ciones que deben asumir los empleadores con el 
traslado y gastos de los trabajadores, a otro lugar 
de trabajo son ineludibles, vistas las condiciones 
jurídicas explicadas anteriormente, no sin antes 
advertir que todo sería por el acuerdo de voluntades 
de las partes, pues el trabajador no puede ser 
obligado a aceptar su traslado, si el trabajador no 
acepta la empresa tiene dos opciones:

• Continuar con el trabajador allá, en dicha 
ciudad, como vienen las cosas, dejar todo 
intacto.

• Dar por terminado el contrato, pero no 
sería una terminación con justa causa, sino 
que sería “sin justa causa” y por ende debe 
indemnizar al trabajador.

Lo anterior, es solo un paso a las garantías mínimas 
y extensivas que se pueden dar en los diferentes 
casos que ocurra o no el gasto de traslado de ida y 
regreso por parte del empleador y su correspon-
diente excepción ◼
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Dr. Edwin Andrés Pinzón
Abogado

Vinnurétti Abogados
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La “OMNIPOTENCIA” de la 
UGPP en la etapa de cobro



Este  artículo se compone de tres partes, en las 
cuales se eleva una crítica al procedimiento 
de cobro coactivo que viene a adelantando la 

Subdirección de Cobranzas de la Unidad Adminis-
trativa de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales – en adelante UGPP-, el presente el 
primero de los tres, por ende, le invitamos a estar 
pendiente de la revista para no perderle el hilo al 
artículo.

PARTE 1 – LA SUSPENSIÓN DE LA 
ETAPA DE COBRO Y EL LÍMITE 
DE INEMBARGABILIDAD

La ley 1066 de 2006 así como el decreto 4476 
del 15 de diciembre de 2006, regulan de manera 
general los parámetros normativos para la gestión 
de recaudo de la cartera de todas las entidades 
públicas, por su parte la Resolución No. 691 de 
2013 indica el reglamento interno de recaudo de 
la UGPP, así mismo por remisión expresa de la 
normatividad antes señalada y del artículo 156 de la 
ley 1151 de 2007 debe darse aplicación a la Estatuto 
Tributario Nacional , la anterior aclaración con 
el fin de identificar la existencia de un marco 
normativo aplicable al procedimiento cobro, 
que en principio debería limitar las facultades de 
las entidad administrativa durante el procedi-
miento de recaudo, pero que parece ser totalmente 
desconocida y/o indebidamente aplicada por parte 
de la UGPP conllevando a constante irregulari-
dades dentro de dicho proceso.

En efecto, sin bien es cierto de manera general 
podría considerarse que la UGPP es un musculo 
normativo lo suficientemente robusto para 
adelantar la gestión que dice adelantar, en las 
rendiciones de cuentas de los último años, lo 
cierto es que para nadie es un secreto que la UGPP 

es una improvisación del Estado, un Frankenstein 
estatal cuyo Víctor es el presidente del periodo 
2006 a 2010, su cabeza el Ministerio de Hacienda, 
su tronco defectuoso es el hibrido entre el Estatuto 
Tributario Nacional, las normas de Seguridad 
Social y el procedimiento administrativo y su 
núcleo, según lo manifiesta la misma entidad, es 
el Sistema de la Protección Social, situación que 
como se veía venir desde hace unos años, hoy se 
materializa en una realidad preocupante, debido 
a la aparente “omnipotencia” en sus funciones 
que conllevan a un sin fin de arbitrariedades 
cometidas, no solo durante el proceso de deter-
minación obligaciones, sino también durante el 
proceso de cobro coactivo.

En ese orden el artículo 4 de la Resolución 691 
del 2013 y articulo 831 del Estatuto Tributario, 
establece cuales son los títulos que prestan merito 
ejecutivo, en otras palabras, establece cuando un 
acto administrativo puede pasar a la Subdirección 
de Cobranzas y ser sujeto de recaudo por la entidad, 
en término generales, sucede cuando este se 
encuentra en firme y por ende adquiere ejecutoria, 
debemos recordar entonces cuando un acto 
administrativo cumple con estos requisitos lo cual 
nos remite al artículo 831 del Estatuto Tributario 
Nacional en su numeral 5, el cual establece que la 
interposición de demanda de nulidad y restableci-
miento del derecho es una excepción valida contra 
el mandamiento de pago y por ende una causa de 
perdida de ejecutoria del acto administrativo, por 
lo que podríamos afirmar; que la interposición 
de la demanda debe ser causal suficiente para la 
suspensión de la etapa de cobro por parte de la 
entidad y de igual modo el levantamiento de las 
medidas cautelares, sin embargo observamos con 
preocupación que la Subdirección de Cobranzas 
no tiene en cuenta dicha normatividad y de forma 
arbitraria no suspende la etapa de cobro hasta 
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tanto no tenga el auto admisorio de la demanda 
fundamentado en un auto del Consejo de estado – 
olvidando que es una fuente secundaria de la ley- .

 Lo anterior ha llevado a la configuración del 
problema real y de fondo, consistente en que la 
entidad procede con la aplicación de medidas 
cautelares, tales como embargos y/o secuestro de 
bienes, de forma arbitraria, aun teniendo conoci-
miento de la existencia de una demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho, eso sumado al 
hecho del reciente conflicto de Competencia 
Territorial suscitado en la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, se traduce en varios meses, hasta 
años, en los cuales un aportante debe sobrevivir 
con un embargo, ante falta de garantías por 
parte de la entidad y procedimientos arbitrarios, 
pero aún más grave es que con la admisión de 
la demanda la entidad administrativa, tiene la 
obligación de suspender la etapa de cobro y de 
levantar las medidas cautelares impuestas, claro 
está, después de haber generado el perjuicio grave 
para el administrado al bloquearlo financiera-
mente y generando un desgate del erario al incurrí 
en gastos necesarios, que al final del ejercicio no 
cumplen con su cometido.

Adicional a lo anterior y continuando con las 
arbitrariedades de la Unidad, se encuentra lo 
contemplado en el artículo 838 del Estatuto 
Tributario sobre el límite de inembargabilidad, 
situación que tampoco es debidamente aplicada 
por la Subdirección de Cobranzas, teniendo en 
cuenta que profieren oficio de embargo a las 25 
entidades bancarias del país, pudiendo retener 
el 200% en todas las entidades bancarias, pero 
de mayor cuidado es que la entidad puede tardar 
varios meses para devolver los títulos retenidos, 
después de haber bloqueado financieramente a los 
partes, ya sea personas jurídicas al imposibilitarlos 

para cumplir con sus tributarias, comerciales 
y laborales, sino también a la persona natural 
bloqueando su capital de trabajo.

En conclusión, observamos con preocupación cómo 
la UGPP adelanta un procedimiento cobro coactivo 
con total omnipotencia, generando arbitra-
riedades y contrariando los mismo principios 
inherentes al sistema de la Protección Social, y 
con mayor preocupación debemos señalar que los 
actos administrativos que fundamenta el cobro 
coactivo o recaudo administrativo, por lo general 
están viciados de nulidad por aplicación de normas 
retroactivas, por interpretaciones erróneas de los 
pagos no constitutivos de salario y por la inexis-
tencia del método y sistema, entre otros ◼
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