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En el año 2020 se expidió el Decreto Legislativo

558, mediante el cual se permitió a los

empleadores del sector público y privado, y a los

trabajadores independientes, realizar pagos

parciales de los aportes al Sistema General de

Pensiones correspondientes a los períodos de abril

y mayo del año en mención. Sin embargo, la Corte

Constitucional mediante Sentencia C-258 de 2020,

declaró inexequible este Decreto Legislativo con

efectos retroactivos desde la fecha de su

expedición, quedando nuevamente pendiente la

reglamentación. 

En este sentido, el 9 de Abril de 2021 se expide el

Decreto 376, el cual atiende la inexequibilidad

declarada por la Corte y resuelve:

     

Devolución de aportes a
pensión
Por Luisiana Sierra Jiménez
Socia de Contabilidad e Impuestos
Mg. Tributación internacional
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QUÉ PASA CON LOS
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES

CUÁNTO PAGAR

CASOS ESPECIALES

INGRESO BASE DE
COTIZACIÓN

E N  E S T A  E D I C I Ó N

 

EFECTOS TRIBUTARIOS

OBLIGACIÓN ESPECIAL
DE LOS EMPLEADORES



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

El 75% por el empleador

·El 25% restante por el trabajador

El empleador o el trabajador podrán efectuar la totalidad de pago de la cotización faltante y

posteriormente efectuar el cobro al empleador o al trabajador según corresponda.

3. La cotización pendiente de aportar deberá efectuarse de la siguiente manera:

El empleador o el trabajador podrán efectuar la totalidad de pago de la cotización faltante y posteriormente

efectuar el cobro al empleador o al trabajador según corresponda.

¿Qué pasaría con los trabajadores independientes?
Para el caso de los trabajadores independientes, estos pagarán el 100% del aporte de la cotización

al Sistema General de Pensiones faltante, el cual corresponde al 13% sobre el ingreso base.

Importante
Para el caso de los trabajadores independientes, estos pagarán el 100% del aporte de la cotización

al Sistema General de Pensiones faltante, el cual corresponde al 13% sobre el ingreso base.

¿Cuándo debe pagarse?
El pago total de los aportes faltantes a las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2020

podrá hacerse en diferentes meses, sin que en ningún caso se supere el plazo de 36 meses

establecido en el presente artículo. En todo caso no se aceptarán pagos parciales para ninguno

de los dos periodos.
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1.Que, en un plazo no superior a 36

meses, contados a partir del 1 de

junio de 2021, los empleadores del

sector público y privado y los

trabajadores dependientes e

independientes aporten los montos

faltantes de las cotizaciones al

Sistema General de Pensiones

correspondientes a los períodos de

abril y mayo de 2020.

2.No habrá causación de intereses

por mora de estos pagos, de

conformidad a lo estipulado en la

Sentencia C-258.

     



Trabajador despedido o liquidado
previamente
La entidad empleadora deberá retener de los salarios o

emolumentos pendientes de pago, el valor del aporte

correspondiente al 25% a cargo del trabajador con el fin

de efectuar la cotización faltante al Sistema General de

Pensiones.

Si el trabajador dependiente se retiró de la empresa, fue

despedido o la empresa fue liquidada y por tal razón sólo

se efectuó el pago de la cotización a cargo del empleador,

las administradoras de pensiones deberán acreditar en la

historia laboral del afiliado, las semanas

correspondientes al 75% de la cotización realizada.

En todo caso el trabajador podrá en cualquier momento

efectuar el pago del porcentaje faltante, es decir el 25%

de la cotización al Sistema General de Pensiones, para lo

cual, en caso de efectuar dicho pago después de

transcurrido el plazo de 36 meses establecido en el

presente decreto, aplicará la causación de los intereses de

mora contenida en el artículo 2.2.3.5.5 del presente

decreto. El trabajador también podrá pagar la totalidad

del aporte faltante, caso en el cual podrá repetir contra el

empleador directamente o hacerse acreedor en el proceso

liquidatario, si a él hubiere lugar.

     

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Casos especiales

Empresa en proceso de
liquidación o cesación de pagos
Si la empresa empleadora llegare a entrar en

liquidación o el empleador se declarase en

cesación de pagos, deberá realizar

prioritariamente en favor de sus trabajadores, el

pago de la cotización faltante al Sistema General

de Pensiones, en los plazos y condiciones

establecidos en el Decreto.
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De conformidad con el concepto emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el 21

de Abril de 2021, y en atención a que se cuenta con 36 meses para efectuar el pago faltante por

concepto de pensión “se le permitirá al contribuyente la deducción del pago parcial de aportes por

el 2020” Siempre y cuando cumpla los otros requisitos establecidos para la deducibilidad de

aportes.

Efectos tributarios
Los empleadores del sector privado y los trabajadores dependientes e independientes que hicieron

uso del pago parcial a la cotización al Sistema General de Pensiones dispuesto por el Decreto

Legislativo 558 de 2020, podrán deducir en el impuesto sobre la renta y complementarios del año

gravable 2020 los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aportes parafiscales

que hayan sido efectivamente pagados. Así mismo, una vez se haga el pago faltante de que trata

este capítulo, el valor pagado podrá ser deducido del impuesto sobre la renta y complementarios

del año gravable en que se efectúe dicho pago. Lo anterior, sin perjuicio de que se cumplan los

demás requisitos exigidos por la normativa en materia tributaria para la procedencia de dichos

pagos.

     

Ingreso Base de Cotización
El ingreso base para efectuar la cotización

faltante de que trata el artículo anterior deberá

corresponder con el reportado para efectuar el

pago al Sistema General de Seguridad Social en

Pensiones para los periodos de abril y mayo de

2020.

Parágrafo. El Ingreso Base de Cotización no

podrá ser inferior a 1 Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente ni superior a 25 Salarios

Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
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Obligación especial de los
empleadores
 

El plazo para que los empleadores efectúen el

pago de la cotización faltante de aquellos

trabajadores que estén a menos de tres años para

cumplir la edad de pensión, no deberá exceder de

dicha fecha, con el fin de no afectar los derechos

de sus trabajadores. En todo caso, las semanas no

podrán ser tenidas en cuenta para las

prestaciones de vejez, a menos que efectivamente

se haya efectuado el aporte faltante.

     

ACS Audit and Consulting

ACS_Audit ACS Audit & Consulting Services SAS @acs_audit

Audit & Consulting SAS 3175021096

A B R I L  D E  2 0 2 1 E D I C I Ó N  N O .  8  P Á G .  5

Carrera 78 # 17-57 Of. 402
Bogotá, Colombia.
PBX 57-1-7042904 

Tel. 57-1-7042796, 57-1-7042528
 

Carrera 62 # 77 – 72
Barranquilla, Colombia

E-mail: info@acsaudit.com.co
www.acsaudit.com.co
www.smslatam.com

 

mailto:info@acsaudit.com.co
http://www.acsaudit.com.co/
http://www.smslatam.com/

