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En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 

 

 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. 

ABOGADOS 

NIT. 900.778.034-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 23 de julio, mediante Sentencia C-258 

de 2020, la Corte Constitucional declaró la 

inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 

2020 que le permitió a los empleadores y 

trabajadores independientes pagar al Sistema 

de Pensiones un porcentaje del 3% 

correspondiente a la comisión de administración 

y a la cobertura de aseguramiento de invalidez y 

sobrevivencia.  

 

En consecuencia, actualmente ya se encuentra 

el Proyecto de Decreto que daría cumplimiento 

a lo ordenado por la Corte para regular lo 

referente al pago de las cotizaciones al Sistema 

General de Pensiones, por los períodos 

correspondientes a abril y mayo de 2020, 

pagados parcialmente. 

 

Este documento indica que los empleadores del 

sector público y privado y los trabajadores 

dependientes e independientes, tendrán un 

plazo no superior a 36 meses para realizar los 

aportes de los montos faltantes de las 

cotizaciones al Sistema General de Pensiones 

correspondientes a los períodos de abril y mayo 

del presente año, y serán pagadas en 75% por el 

empleador y el 25% restante por el trabajador. 

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador podrá 

efectuar la totalidad de pago de la cotización 

faltante. Para el caso de los trabajadores 

independientes, estos pagarán el 100% de la 

cotización. 

 

Dichos 36 meses serán contados a partir del 1 de 

diciembre de 2020 para efectuar el pago de la 

cotización faltante por cada uno de sus 

trabajadores, sin que haya lugar al pago de los 

intereses de mora.  
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En el caso de las personas que se encuentren a 

dos años o menos de la edad de pensión, el 

plazo para que los empleadores efectúen el 

pago de la cotización faltante no debe exceder 

de los 6 meses contados a partir del 1 de 

diciembre de 2020. 

 

El mencionado Proyecto también cubre algunas 

circunstancias que pudieren pasar, tales como: 

 

- Si el empleador entra en estado de liquidación 

o se declara en cesación de pagos, deberán 

realizar prioritariamente en favor de sus 

trabajadores el pago de la cotización faltante al 

Sistema General de Pensiones. 

 

- Abre la posibilidad de poder retener de los 

salarios o emolumentos pendientes, incluso sin la 

autorización del trabajador y en contravía de lo 

estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo, el 

valor de la cotización correspondiente al 25% a 

cargo del trabajador y deberá efectuar antes de 

su retiro definitivo, la cotización faltante al 

Sistema General de Pensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si el trabajador dependiente se retiró de la 

empresa o la misma fue liquidada sin que 

hubiera efectuado la cotización y por tal razón 

solo se haya efectuado el pago de la misma a 

cargo del empleador, deberán acreditarse tres 

(3) semanas de cotización en la historia laboral 

del afiliado. 

 

Finalmente, el Proyecto indica que las 

cotizaciones complementarias que no se hayan 

efectuado antes del 1 de diciembre de 2023, 

generarán un interés moratorio de que trata el 

artículo 23 de la Ley 100 de 1993. 
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