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UGPP APAGANDO INCENDIOS 

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados

El 26 de agosto de 2019 se expidió por la 
UGPP La resolución 1400, por medio de 
la cual establecen presunciones de gastos 

para el sector transporte de carga por carretera, 
situación que implica una afectación a la forma de 
calcular el ingreso base de cotización (en adelante 
IBC), sin embargo, desde ya manifestamos que 
esta resolución es una medida desesperada para 
apagar el incendio creado por ellos mismos, donde 
ni siquiera realizaron un análisis económico de la 
informalidad que tienen las personas que practican 
está actividad económica, siendo la presunción 
todavía alta para el valor del ingreso efectivamente 
percibido, en conclusión, son pañitos de agua tibia 
para un sector específico. 

Por otro lado, la UGPP olvidó el principio de 
igualdad, específicamente reguló una actividad, 
pero que pasa con las otras personas que tienen que 
enfrentar la realidad de una economía no formal, 
pues nada, ellos siguen bajo el abrazador fue de la 
UGPP, lo que esta generando una discriminación 
injustificada, adicionalmente está transgrediendo 
el principio de igualdad constitucional.  

Finalmente, debe revisarse la constitucionalidad 
de esta norma, debido a que el artículo 338 de la 
Constitución Política de Colombia indica que los 
elementos de los parafiscales deben ser fijados en 
la ley, esto es evidente que no es competencia de la 
UGPP, siendo una norma abiertamente violatorio 

de la carta magna.  

Este tipo de actuaciones sólo demuestra la impro-
visación generada por la UGPP para realizar 
procesos de fiscalización, que están afectando la 
economía nacional e incrementando el desempleo◼
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Como ya es de amplio conocimiento en Colombia el acoso 
laboral y sus modalidades, se encuentran reguladas en la 
Ley 1010 de 2006, mediante la cual se definen, previenen, 

corrigen y se sanciona cualquier conducta en el marco de las 
relaciones de trabajo que vayan en contra de la dignidad la 
dignidad humana.

Del análisis de la ley y al tenor de la letra, se puede evidenciar que 
la misma no tipifica (señala) la conducta de “acoso sexual” como 

Dr. Óscar Ramírez
Coordinador Jurídico VIP

Vinnurétti Abogados

El acoso sexual en 
áreas de trabajo como 
conducta de acoso 
laboral conforme la 
ley 1010 de 2006
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una conducta de acoso laboral específica, pero al 
realizar una verificación de las modalidades de 
acoso laboral determinadas por la ley tenemos 
que a numeral 1. del artículo 2°, la ley señala que 
todo acto de violencia contra la integridad física o 
moral, la libertad física o sexual es una conducta 
constitutiva de maltrato laboral.

En efecto, la norma en comento dispone: “el acoso 
laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes 
modalidades generales: Maltrato laboral. Todo acto 
de violencia contra la integridad física o moral, 
la libertad física o sexual y los bienes de quien se 
desempeñe como empleado o trabajador; toda 
expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la 
integridad moral o los derechos a la intimidad y al 
buen nombre de quienes participen en una relación 
de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 
tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad 
de quien participe en una relación de trabajo de tipo 
laboral. (…)” (Subrayado y resaltado fuera de texto)

En consecuencia, mal podría inferirse de la norma 
que dentro de las modalidades de acoso laboral 
las situaciones sexuales no hacen parte de las 
conductas que pueden configurarlo y adicional-
mente que el CCL (Comité de Convivencia Laboral) 
no se encuentra facultado para estudiar cualquier 
caso relacionado.

Ahora bien, frente al “fuero de estabilidad laboral 
reforzado eventual” que adquiere el trabajador 
víctima de acoso es necesario, de igual forma, 
verificar lo que dice la ley: “ARTÍCULO 11. 
GARANTÍAS CONTRA ACTITUDES RETALIATORIAS. 
A fin de evitar actos de represalia contra quienes 
han formulado peticiones, quejas y denuncias de 
acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedi-
mientos, establézcanse las siguientes garantías: La 
terminación unilateral del contrato de trabajo o la 

destitución de la víctima del acoso laboral que haya 
ejercido los procedimientos preventivos, correctivos 
y sancionatorios consagrados en la presente Ley, 
carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, 
siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial 
o de control competente verifique la ocurrencia de los 
hechos puestos en conocimiento.”

Lo anterior, consiste en un amparo a favor de 
la supuesta víctima de acoso laboral una vez 
interponga una queja, petición o denuncia de acoso 
laboral el cual termina solo cuando el CCL decida 
sobre el mismo y/o por un término de máximo de 
seis meses. En otras palabras, resulta un deber 
del Comité de Convivencia Laboral de la empresa 
decidir de forma oportuna sobre las quejas de 
supuesto acoso laboral presentadas contra la 
empresa o sus representantes con el objeto de 
evitar la configuración de dicho fuero eventual por 
el paso del tiempo ◼
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¿Es legal el préstamo de 
dinero informal?

Dr. Jairo Rangel
Abogado Especialista I
Vinnurétti Abogados
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La primera forma como se presenta esta 
modalidad de préstamos es como una 
aparente alternativa para personas de 

cualquier estrato socio económico, ocupación, 
profesión y casi, hasta cualquier edad pueden 
acceder; Como segunda forma se presenta como 
una adicción, al punto de que, se conocen casos en 
que una sola persona ha llegado a tener más de 10 
préstamos de estos, al mismo tiempo.

La proliferación de esta modalidad de préstamos 
obedece a circunstancias de carácter (1) socio 
económico, (2) financiero y (3) educativo, el 
primero por las escasas oportunidades con las que 
cuentan las personas de estratos bajos o desem-
pleados para acceder a un préstamo formal con 
un banco, el segundo se refiere a personas que, 
por estar reportadas en las centrales de riesgos 
como Datacredito o Transunion, Cifin, Procrédito, 
entre otros y el tercero por la falta de conoci-
miento respecto a los beneficios que puede tener 
un crédito formal.

Los requisitos para acceder a un préstamo bajo 
esta modalidad son muy sencillos, solicitan, en 
la mayoría de los casos, copia de la cédula de 
ciudadanía, un recibo de servicios públicos y la 
firma de una letra de cambio o un pagaré, no 
hacen ninguna validación del historial crediticio, 
tampoco exigen codeudores. Los intereses que se 
cobran bajo esta modalidad van desde el 4% hasta 
el 40% calculados sobre el capital.

En términos generales, efectuar un préstamo en 
Colombia no es ilegal, siempre y cuando, se utilicen 
dineros propios que sean de naturaleza licita, que 
no se haga de manera habitual, pero, además, 
que, se encuentren debidamente autorizados para 
ejercer tal actividad.

El artículo 316 del Código penal establece que: 
“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, 
financie, colabore, o realice cualquier otro acto para 
captar dinero del público en forma masiva y habitual 
sin contar con la previa autorización de la autoridad 
competente, incurrirá en prisión de ciento veinte 
(120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa 
hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de 
comunicación social u otros de divulgación colectiva, 
la pena se aumentará hasta en una cuarta parte”.

Es la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
única entidad que, en ejercicio de sus atribuciones 
legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 
11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, 
puede certificar el Interés Bancario Corriente para 
la modalidad de crédito.

Por otra parte, el artículo 884 del Código de 
Comercio, en concordancia con lo señalado en los 
artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 
2010, señalan que, los intereses remuneratorios y 
moratorios no podrán exceder 1.5 veces el Interés 
Bancario efectivo anual para la modalidad de 
crédito de consumo y ordinario.

Además de lo establecido en el artículo 316 del 
Código Penal, el mismo estatuto normativo 
establece en el artículo 305, que, incurrirá en el 
delito de usura, el que reciba o cobre, directa o 
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero 
o por concepto de venta de bienes o servicios a 
plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del 
Interés Bancario Corriente que para los períodos 
correspondientes estén cobrando los bancos ◼
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Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes para los 
independientes

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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Hoy las personas naturales que tienen 
actividades económicas o que sus ingresos 
derivan de contratos de prestación de 

servicios tienen el deber de cotizar al Sistema de 
Protección Social, situación que implica una doble 
valoración de aspectos; el primero es preventivo 
consistente en la protección a riesgos intrínsecos 
al ser humano como son la vida y la salud; el 
segundo es netamente sancionatorio por el deber 
legal adquirido con el Estado Colombiano que 
se fundamenta en los principios de solidaridad, 
universalidad y estabilidad financiera del sistema 
de seguridad social, que implica la participación 
de todos los que tienen ingresos.

Lo primero que debemos aprender consisten en 
que el pago de estos tributos se llama “Aportes”, 
y estos solo se pueden registrar de forma acertada 
por medio de la planilla integrada de liquidación 
de aportes, los invitamos a revisar la Resolución 
2388 de 2016 y demás normas concordantes; 
ahora bien, debemos traer la definición de la 
planilla integrada de liquidación de aportes (en 
adelante PILA): “Es un formato inteligente que 
le permite, a todas las personas y empresas, 
liquidar y pagar sus aportes al Sistema de la 
Protección Social, es decir, a los subsistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación, Sena e ICBF.” 

De la conceptualización de la PILA se puede 
extraer que ante el uso que puede dársele deben 
existir tipos de planillas atendiendo a la calidad 
del aportante, ahora bien, para nuestro artículo 
debemos tener presente dos tipos de planillas, 
veamos :

1. Planilla Tipo I: Se utiliza para indepen-
dientes (personas con ingresos por 
desarrollo de una actividad económica).

2. Planilla tipo Y: Se utiliza para la cotización 
de los independientes asociados y/o 
agremiados, concejal o edil de junta 
administradora local amparado por 
póliza de salud, concejal o edil de junta 
administradora local no amparado por 
póliza de salud, concejal o edil de junta 
administradora local no amparado por 
póliza de salud beneficiario del fondo de 
solidaridad pensional, Beneficiario UPC 
adicional, beneficiario de protección al 
cesante, afiliado participe, independiente 
voluntario al Sistema General de Riesgos 
Laborales, independiente con contrato 
de prestación de servicios superior a 1 
mes, concejal o edil de junta adminis-
tradora local no beneficiario del fondo de 
solidaridad pensional, y Beneficiario del 
programa de reincorporación.

Como podemos evidenciar, las PILA a utilizar son 
la planilla tipo I y Tipo Y; ahora bien, lo primordial 
es conocer el ingreso base de cotización, el cual 
se establece por legislador sobre el ingreso 
efectivamente percibido, ahora bien, lo expuesto 
implica evitar ser víctima de personas inescrupu-
losas que realizan afiliaciones y pago de aportes 
por medio de PILA inadecuadas, generando un 
problema mayor debido a que son dineros indebi-
damente cotizados, y por lo tanto los indepen-
dientes quedan desamparados ante esta clase de 
prácticas ilegales ◼
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Retiro de Cesantías y sus 
requisitos

Dra. Laura Nova
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados
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Para abordar el tema central de este articulo 
debemos referirnos inicialmente respecto 
al concepto o definición de las cesantías. 

Las Cesantías son una prestación social que el 
empleador debe pagar a sus trabajadores de 
manera adicional al salario ordinario. El monto de 
esta retribución equivale a un mes de salario por 
cada año laborado por parte del trabajador, y se 
convierten en un ahorro del cual se puede disponer 
en caso que el vínculo laboral finalice, es decir, 
cuando se esté cesante; y también para alcanzar 
objetivos de vivienda y educación.

La liquidación de las cesantías se efectúa a 31 de 
diciembre de cada año y se consignan antes del 14 
de febrero de cada año en el Fondo de Cesantías 
que haya elegido el trabajador.

El uso de las Cesantías depende de si la relación 
laboral con el empleador que las pagó se encuentra 
vigente o no.

Si el trabajador ya se encuentra desvinculado 
del empleador, puede realizar retiros parciales o 
totales sin tener que justificar la destinación de 
esta prestación.

Si el vínculo laboral está vigente, el trabajador 
puede realizar retiros parciales o totales, 
destinados de manera única y exclusiva a:

1. Educación

2. Vivienda (adquisición, construcción y 
mejoras)

3. Compra de acciones de entidades del Estado.

Refiriéndonos a los retiros parciales de las cesantías 
es necesario tener en cuenta que, dependiendo 
de la destinación de esta prestación, se deberán 

acreditar unos requisitos:

EDUCACIÓN: Las cesantías se pueden destinar 
para el titular, sus hijos o su cónyuge y el pago de:

• El valor de la matrícula en educación 
superior. Esto procede si el estudiante 
ya está admitido en un establecimiento 
educativo reconocido por el Ministerio de 
Educación Nacional; y el dinero será girado 
por el Fondo de Cesantías directamente a la 
institución educativa.

• Deudas contraídas con el ICETEX, para 
créditos destinados a la educación superior.

• Pago o compra de seguros educativos.

VIVIENDA: El Decreto 2076 de 1967 establece seis 
casos puntuales en los que se pueden hacer Retiros 
Parciales de las Cesantías para vivienda:

• Adquisición de vivienda con su terreno o 
lote.

• Adquisición solamente del terreno o del lote.

• Construcción de vivienda en un terreno de la 
propiedad del Afiliado o de su cónyuge.

• Ampliación, reparación o mejora de una 
vivienda de la propiedad del Afiliado o de su 
cónyuge.

• Liberación de gravámenes hipotecarios o 
pago de impuestos que, realmente, afecten 
el inmueble.

• Adquisición, sobre planos, de títulos de 
vivienda para construcción, por parte de 
empleados o trabajadores contratados por 
entidades oficiales o privadas.

Dentro de los requisitos para el retiro de las 
cesantías destinadas a educación destacan: 



• Solicitud escrita del retiro de las cesantías 
debidamente diligenciada (se maneja un 
formato en el Fondo de Cesantías)

• Documento de identificación del Afiliado.

• Original y copia del recibo de la matricula 
expedido por la institución de educación 
superior.

• Documento de identificación del titular 
y en caso de ser para uno de sus benefi-
ciarios el respectivo soporte documental 
que acredite la condición (Registro civil 
de matrimonio, registro de nacimiento 
de los hijos, declaración extrajuicio para 
compañeros permanentes)

Los requisitos para el retiro de las cesantías 
destinadas a vivienda son: 

• Solicitud escrita del retiro de las cesantías 
debidamente diligenciada (se maneja un 
formato en el Fondo de Cesantías)

• Original y copia del documento de identifi-
cación del Afiliado.

• Carta de la empresa en donde se certifique 
nombre y número de documento de 
identidad del empleado, y el monto de las 
Cesantías que se va a retirar.

• Carta del empleador que conste haber 
verificado en qué usará el empleado sus 
Cesantías; asimismo, en donde asegure 
que estará dispuesto a vigilar que van a ser 
invertidas en lo establecido por la ley.

Adicionalmente, el empleador podrá solicitar los 
siguientes requisitos:

• Para compra de vivienda o lote (literales a, 
b y c del Decreto 2076/67):

Debe presentar al Fondo de Cesantías la promesa 
de compraventa con los respectivos sellos y 
firmas que acrediten que se trata de un documento 

original que representa el compromiso de compra. 
También es preciso entregar el certificado de 
tradición y libertad del inmueble, con fecha de 
expedición no superior a 90 días.

• Para remodelación de vivienda (literal d 
del Decreto 2076/67):

Debe presentar al Fondo de Cesantías una 
cotización original de la remodelación, con firma 
y sello de la empresa que la realizará y, además, 
debes entregar la factura original de compra o 
contrato establecido para la remodelación del 
inmueble; en ella se debe especificar el valor neto 
pagado por todas las remodelaciones al momento 
de la realización de la solicitud del retiro de las 
Cesantías. Es necesario que el inmueble que se va 
a remodelar sea de propiedad del Afiliado o de su 
cónyuge.

• Para liberación de bienes raíces destinados 
a vivienda (literales e y f del Decreto 
2076/67):

Se usan para pagar hipotecas, gravámenes o 
embargos que recaigan sobre tu inmueble o el de 
tu cónyuge.

Teniendo en cuenta que la destinación de las 
cesantías es especifica en vigencia del vínculo 
laboral, el empleador tiene el deber de solicitar 
la documentación que considere necesaria, para 
verificar la destinación que dará el trabajador a 
las cesantías, antes de emitir la carta de autori-
zación al Fondo, con el fin de corroborar que las 
mismas serán utilizadas para uno de los casos 
autorizados por la norma, pues de lo contrario, 
estaría incurriendo en un pago parcial de 
cesantías antes de la terminación del contrato, lo 
cual está prohibido por el artículo 254 del Código 
Sustantivo del Trabajo ◼





Ing. Snider Molina
Director SIG

Vinnurétti Abogados
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seguridad y salud en el traBajo

Hacia una visión con 
cero accidentes

Recientemente se ha incrementado el 
interés de muchas empresas por trabajar 
con el objetivo de buscar como resultado 

cero accidentes, considerando que los accidentes 
en muchos de los casos son predecibles y 
contribuyen a obtener mejores resultados en 
términos de producción. Sin embargo, la imple-
mentación de acciones que contribuyan al alcance 
de estos objetivos deben llevarnos a autoeva-
luarnos en los siguientes aspectos: 

¿Cuáles son los factores que nos 
pueden contribuir a generar una 
visión de cero accidentes como 
lineamiento para implementar y 
mejorar la cultura de la seguridad?

¿Cuáles son los factores en 
la comunicación que pueden 
contribuir satisfactoriamente en 

la implementación de una visión 
cero accidentes?

¿Cuáles son las características 
específicas de una cultura segura 
para que la empresa pueda 
implementar una visión de cero 
accidentes?

¿Cuáles son los factores que 
contribuyen a aprender de los 
accidentes y aprender de las 
buenas practicas?

Las respuestas a los interrogantes planteados 
anteriormente nos pueden permitir alcanzar un 
nivel de entendimiento a los cambios que deben 
darse en una organización. A continuación, se 
realiza un análisis de cada uno de ellos:
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Compromiso Organizacional

Implementar una visión cero accidentes 
como metodología de trabajo, debe conside-
rarse como un factor crucial en el diseño de 
la estrategia a implementar en las empresas 
para obtener resultados positivos. La 
seguridad organizacional es la extensión de 
los objetivos con las actividades de promoción 
y prevención de los accidentes en una organi-
zación. El compromiso hacia los resultados de 
cero accidentes debe considerar los factores 
que conlleven a generar una fuerte creencia 
y aceptación de los objetivos del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así como los valores de la organización, la 
voluntad de ejercer un esfuerzo considerable 
en nombre de la organización y un fuerte 
deseo de mantener unos objetivos alcanzables. 
El alcance de cero accidentes abarca la idea 
del enfoque de la seguridad (gestión) basado 
en el compromiso, en el liderazgo, el respeto 
por los empleados, en contraste con un 
enfoque basado en el cumplimiento, donde la 
motivación proviene de seguir la legislación 
y la conciencia de los costos. La idea es que 
la visión de cero accidentes, proporciona 
un mensaje claro de seguridad desde la alta 
dirección dentro y fuera de una empresa, lo que 
puede impulsar a la cultura y el rendimiento 
de la seguridad. El compromiso no se puede 
considerar un algo formal (algo escrito), sino 
un apoyo activo y visible, particularmente de 
los gerentes, propietarios y directivos. 

Comunicación 

Desde la comunicación se debe percibir el 
compromiso genuino de la alta gerencia, el 
éxito de cualquier estrategia de seguridad no 

puede depender solo del compromiso activo de la 
alta gerencia, ya que debe traducirse en acciones 
concretas del personal, esto implica que la organi-
zación debe comunicar la visión de cero accidentes 
como un compromiso compartido con todo su 
personal. Cuando una empresa se compromete al 
logro de estos resultados, requiere incluir en su 
cultura la creencia de que “todos los accidentes son 
evitables”; sin buenos procesos de comunicación, 
no se puede esperar un cambio en el comporta-
miento de la seguridad de todos los miembros de 
la organización. Esto implica que la comunicación 
debe ser clara, pertinente, descendente y saludable. 

Cultura

La prevención de los accidentes “se convierte en 
una característica clave para la organización. La 
cultura hace referencia a qué y cómo las personas 
creen, sienten, piensan y cómo se comportan, y esto 
se refleja en los hábitos, reglas, normas. La visión 
de cero accidentes implica la necesidad de una 
cultura de seguridad proactiva, en la que los riesgos 
no solo se controlan, sino que también se anticipan 
a los riesgos potenciales, reconocidos y tratar 
adecuadamente y donde existe un deseo continuo 
de mejorar la seguridad. Esto implica valores de 
seguridad fuertemente compartidos y participación 
y propiedad de todos los miembros de la organi-
zación. 

Aprendizaje 

Es importante tener en cuenta que los procesos de 
aprendizaje deben aplicarse de manera individual 
y colectiva, según el papel desempeñado por el 
o los trabajadores, esto como factor clave de los 
procesos continuos de mejora de la seguridad, que 
son necesarios para dar pasos importantes hacia la 
disminución de los accidentes. Esto implica no solo 
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la educación y capacitación adecuadas de gerentes 
y trabajadores, sino también el aprendizaje 
colectivo de las experiencias, de las acciones de 
seguridad planificadas, incidentes y accidentes, 
así como de situaciones y eventos inesperados. 
Esto requiere una actitud de aprendizaje y clima 
en las organizaciones que fomente el desarrollo 
y la adopción de innovaciones relevantes para la 
seguridad.

Creación de una cultura de 
prevención

Dentro de la gestión de la creación de la cultura de 
prevención es importante análisis dos conceptos, 
uno es la cultura de prevención y la cultura de 
seguridad. Ambos utilizan un enfoque similar. Una 
cultura de seguridad tiene como objetivo reducir 
los riesgos relacionados con el trabajo, mientras 
que una cultura de prevención tiene como objetivo 
reducir tanto los riesgos relacionados con el 
trabajo como los no relacionados con el trabajo. 
La cultura de seguridad se dirige principalmente al 
nivel del lugar de trabajo, mientras que la cultura 
de prevención se dirige también al nivel social o 
nacional. Los objetivos de una cultura de seguridad 
son principalmente los accidentes trabajo y las 
enfermedades laborales relacionadas con el 
trabajo, aunque la cultura de seguridad se dirige 
en algunas industrias (por ejemplo, extinción 
de incendios); Los objetivos de una cultura de 
prevención se enfocan si bien a los accidentes 
industriales y las enfermedades relacionadas 
con el trabajo, incluida la enfermedad mental. 
En una cultura de seguridad, el énfasis está en la 
protección de la salud, mientras que la cultura de 
prevención enfatiza tanto la protección como la 
promoción de la salud. En una cultura de seguridad, 
la población cubierta consiste principalmente 
de empleados en tareas de alto riesgo, mientras 

que una cultura de prevención incluye a todos los 
trabajadores, incluidos aquellos que son indepen-
dientes, empleados, contratista y demás partes 
interesadas involucrados en todos los lugares 
de trabajo. Lo anterior, nos permite concluir que 
la responsabilidad de la seguridad y la salud en 
el trabajo y los cambios que conllevan a obtener 
mejores resultados, si bien debe gestionarse por los 
responsables de la empresa, también debe hacer 
parte del trabajo mancomunado de un trabajo con 
un solo propósito, cero accidentes en el trabajo ◼





La contabilidad es una disciplina exacta, ya que, de la mano de las 
matemáticas, permite llevar de forma numérica los diferentes 
valores que componen un negocio, estableciendo un modelo de 

organización de las diferentes operaciones que componen un ente 
económico. Una de las áreas que requiere y debe usar la contabilidad 
es el área de nómina, y como caso específico el Sistema de Seguridad 
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Social, ya que se deben conocer los valores 
correctos sobre los cuales se realizan los pagos y 
los descuentos a los trabajadores.

La nómina es una segmento importante e 
impactante dentro de la contabilidad, debido a 
que dependiendo de los pagos que se realizan a los 
trabajadores y la cantidad que hay de ellos, esta 
genera una serie de movimientos contables, que 

son notables en los gastos de la compañía, en los 
pasivos y en las provisiones que se deben realizar 
para el pago de prestaciones sociales. Ambas se 
entrelazan entre sí, por lo tanto, una depende de 
la otra. La nómina construye valores que generan 
movimientos en la Contabilidad, mientras que esta 
obliga a la nómina a que sea exacta.

La Seguridad Social no es ajena a esta situación, ya 
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que la base de cotización se calcula con valores 
que están incluidos dentro de la contabilidad. Si 
se hace la nómina de cada trabajador de forma 
apropiada y se determinan cuáles son los valores 
salariales y no salariales de esta, se realizarán de 
forma correcta los pagos a Seguridad Social y se 
llevara una adecuada contabilidad.

La mayoría de las empresas, realizan el cálculo 
de la Seguridad Social a partir de una nómina 
en Excel que ellos han realizado anteriormente, 
sin fijarse en todos los valores que están en la 
Contabilidad (que podemos denominar Conta-
bilidad de Causación de Nómina), los cuales 
influyen directamente en el patrimonio de los 
trabajadores y por ende deben ser llevados a la 
nómina. Es esta la situación que la UGPP (Unidad 

de Gestión Pensional y de Parafiscales) ha visto y ha 
aprovechado para generar procesos de fiscalización 
a muchas empresas.

Para el pago de Seguridad Social, se dividen los 
pagos de nómina en tres: aquellos que son salariales, 
cumpliendo lo establecido en el artículo 127 del 
Código Sustantivo del Trabajo(CST), que se toman 
al 100% de lo pagado al trabajador; los pagos no 
salariales, de acuerdo a los establecido en el artículo 
128 del CST, que se deben tomar para el cálculo 
del Excedente de Desalarización establecido en el 
artículo 30 de la ley 1393 de 2010; y los valores que 
no se deben tener en cuenta para Seguridad Social 
como el auxilio de transporte y las prestaciones 
sociales.

En algunas ocasiones, se ha evidenciado la inclusión 
de valores de nómina en cuentas que no corres-
ponden a causación de nómina, como las cuentas 
de Gastos y Diversos, en la que se incluyen valores 
que perfectamente se pueden entender como pagos 
realizados a trabajadores. Es por esta razón que la 
UGPP está solicitando información exógena, como 
los auxiliares contables en los que estén presentes 
pagos realizados a trabajadores o a aprendices, los 
cuales en muchas ocasiones pueden hacer base para 
cotizar Seguridad Social.

Siendo así se recomienda incluir todos los valores 
salariales y no salariales en la nómina, a partir de 
la cual se realiza el pago de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA), y que en la Contabi-
lidad se incluyan todos estos valores en las cuentas de 
nómina correspondientes, basándose en lo indicado 
en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del 
Trabajo. No se deben dejar cabos sueltos en la Conta-
bilidad y si es necesario hay que hacer una revisión a 
fondo con el fin de evidenciar los pagos susceptibles 
a ser llamados “pagos realizados a trabajadores que 
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son de nómina”.

También es necesario tener presentes todos los 
soportes contables adecuados para demostrar 
cuando un pago no es salarial o cuando se usa para 
desempeño de funciones laborales, un punto que 
está en discusión actualmente, ya que los pagos 
realizados de esta manera no retribuyen la labor del 
trabajador, sino que son necesarios para realizar la 
labor a la que se dedican, como los rodamientos o 
los gastos de representación.

Para concluir, es evidente la importancia de 
manejar una adecuada Contabilidad para que 
aspectos como la nómina y el pago a Seguridad 
Social no se vean afectados y por ende se pueda 
cumplir con lo establecido en la ley colombiana ◼

página 22 · Vinnurétti al dÍa · septieMBre 2019

asesorÍa laBoral eMpresarial





Dr. Edwin Andrés Pinzón
Abogado

Vinnurétti Abogados

página 24 · Vinnurétti al dÍa · septieMBre 2019

ugpp y procesos de fiscalización

¿La ley 1943 de 2018 eliminó la nulidad 
de los actos administrativos tributarios 
por la notificación por fuera del término 
legal?



La ley de financiamiento establecida mediante 
la ley 1943 de 2018, la cual entro a regir a partir 
del 29 de Diciembre del 2018, trajo consigo 

unos cambios significativos respecto al procedi-
miento que adelanta las entidades administrativas 
encargadas del recaudo los tributos (Impuestos, 
tasas y parafiscales) en el territorio nacional – 
UGPP y DIAN -, cambios relacionados por ejemplo 
con la preferencia de la notificación electrónica 
sobre la física o la terminación por mutuo acuerdo 
de los procesos administrativos, sin embargo, dicha 
normatividad derogó una disposición que pasó  
desapercibida, relacionada con la eliminación del 
numeral 3 del artículo 730 del Estatuto Tributario 
Nacional, disposición que consagraba la nulidad 
de los actos administrativos por la notificación 
por fuera del término otorgado. En virtud de lo 
anterior, consideramos necesario dar claridad a 
los lectores sobre los efectos teóricos y prácticos 
de la derogación expresa de la citada disposición, 
teniendo en cuenta que podría entenderse que ya 
no procede la nulidad por está causal.

La notificación de los actos administrativos 
por parte de las autoridades del Estado, es una 
obligación procedimental que tiene como finalidad 
dar a conocer las decisiones adoptadas por la 
entidad, con el fin de garantizar el principio de 
defensa y contradicción, en concordancia con el 
derecho de defensa consagrado en el artículo 29 
constitucional de los administrados, en palabras 
del Consejo de Estado, “corresponde a acto mediante 
el cual se pone en conocimiento de los sujetos 
procesales el contenido de las providencias que se 
produzcan dentro del proceso, y tiene como finalidad 
garantizar los derechos de defensa y de contradicción 
como nociones integrantes del concepto de debido 
proceso”.

De igual forma debemos recordar que los actos 
administrativos están sometidos, entre otros, a los 
requisitos de validez y eficacia, siendo la validez del 
acto; la manifestación de la voluntad en si misma del 
acto administrativo y las formalidades previas que 
configuran su expedición, mientras que la eficacia 
conlleva a la oponibilidad del acto y en conse-
cuencia la configuración de la fuerza vinculante 
propia de la manifestación de la entidad estatal; 
un acto administrativo puede ser válido pero 
ineficaz, por cuanto es válido desde el momento 
en que profiere peor puede incurrir en defectos 
de publicación y/o notificación y configurase de 
ese modo la ineficacia del acto administrativo. En 
ese orden es de vital importancia tener claridad 
sobre la diferencia de estos conceptos, teniendo en 
cuenta que en la exposición de motivos de la Ley 
1943 de 2018, en relación con la derogación del 
numeral 4 del artículo 730 del Estatuto Tributario 
Nacional, indicó lo siguiente:

“Adicionalmente, se elimina la nulidad 
originada por la no notificación dentro 
del término legal, lo cual armoniza el 
procedimiento tributario con el procedi-
miento administrativo, toda vez que la 
notificación del acto administrativo tiene 
relación con la eficacia, más no con la 
validez del mismo.”

En efecto, tal y como lo manifiesta de la exposición 
de motivos, las causales previstas en el artículo 730 
del Estatuto Tributario Nacional, tienen relación 
directa con la validez del acto administrativo y 
las características inherentes para la configu-
ración o no de la misma, por lo que derogar la 
disposición del ordenamiento normativo, obedece 
a la constante búsqueda del ajuste entre el proce-
dimiento administrativo y el tributario, y no a la 
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eliminación en si misma del requisito de notifi-
cación.

En conclusión y resolviendo la cuestión planteada 
al principio del presente artículo, consideramos 
que la derogación de la causal de nulidad por la 
notificación por fuera de termino prevista en el 
artículo 730 del Estatuto Tributario, de ninguna 
manera puede considerarse como la eliminación 
de la nulidad por la ineficacia del acto adminis-
trativo, por falencias ante la notificación y la 
inopobinilidad del acto administrativo, por el 
contrario deben las autoridades administrativas 
en el marco del agotamiento de la vía adminis-
trativo o las autoridades judiciales en los procesos 
contenciosos administrativos, verificar el correcto 
cumplimiento de la notificación del acto adminis-
trativo, dentro de los términos señalados en 
las normativas, y en dado caso configurase la 
ineficacia declarar la nulidad del correspondiente 
acto administrativo ◼

página 26 · Vinnurétti al dÍa · septieMBre 2019

ugpp y procesos de fiscalización






