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Tax and Legal Newsletter 
16 de abril de 2020 
 
 

Gobierno Nacional disminuye temporalmente la 
cotización de aportes al sistema de seguridad social en 
pensiones 
 
Con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica declarada 
mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 a causa del coronavirus 
(COVID-19), el Gobierno Nacional reconoce la importancia de la 
implementación de medidas excepcionales tendientes a disminuir las cargas 
económicas de los trabajadores independientes y empleadores, con el fin de 
que estos puedan concentrar sus esfuerzos económicos en mantener las 
nóminas de los trabajadores y continuar con el pago de los salarios, 
garantizando así, el aseguramiento de los riegos derivados de la invalidez y 
sobrevivencia que ofrece el Sistema General de Pensiones, lo anterior, de 
conformidad con el literal del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que 
establece que la afiliación al Sistema General del Pensiones implica la 
obligación de efectuar los aportes que señale la Ley. 
 
En relación directa con lo anterior, el Decreto Legislativo No. 558 del 15 de 
abril de 2020, tiene por objeto la adopción de medidas en el ámbito del 
Sistema General de Pensiones, en aras de brindar mayor liquidez a los 
empleadores y trabajadores dependientes e independientes, y proteger a 
los pensionados que reciben un salario mínimo legal mensual vigente bajo 
la modalidad de retiro programado, de una posible descapitalización de las 
cuentas de ahorro pensional que soportan el pago de su pensión. Es así 
como, el Decreto previamente referido es de interés y aplicará a los afiliados 
al sistema general de Seguridad social en pensiones, a los empleadores del 
sector público y privado, a los trabajadores dependientes e independientes, 
a los pensionados del régimen de ahorro individual, en la modalidad de 
retiro programado, a COLPENSIONES y a las sociedades administradoras 
de fondos de pensiones y cesantías. 
 
En ese orden de ideas, a continuación, nos permitimos exponer de manera 
breve los aspectos de mayor relevancia enmarcados en el Decreto 558 con 
ocasión de la presente coyuntura: 
 



 

 
Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global 3 

 

Pago de aportes del sistema general de pensiones 
 
Pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones: Para los 
períodos de abril y mayo de 2020 cuyos pagos deben efectuarse en los 
meses de mayo y junio de 2020, respectivamente, los empleadores del 
sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por 
este alivio pagarán como aporte el 3% de cotización al sistema general de 
pensiones, con el fin de cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y 
sobrevivencia del Régimen de Prima Media, según corresponda, así como 
el valor de la comisión de administración. 
 
Dicha cotización será pagada de la siguiente manera: El 75% por el 
empleador y el 25% restante por el trabajador. Por su parte, los trabajadores 
independientes pagarán el 100% de esta cotización. 
  
Estos porcentajes de cotización serán ajustados en la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes -PILA-. 
 
Es necesario tener en cuenta que el Ingreso Base de Cotización, continuará 
siendo el establecido en las normas vigentes (Mínimo 1 SMLMV y máximo 
de 25 SMLMV). 
 
Contabilización de las semanas y acceso al seguro provisional: Las 
administradoras del sistema general de pensiones deberán tener en cuenta 
a favor de  sus afiliados, las semanas correspondientes a los dos meses 
cotizados bajo las normas del Decreto Legislativo, con el fin de que estas  
semanas se contabilicen para completar las 1150 semanas que le permitan 
al afiliado acceder a la garantía de pensión mínima en el Régimen de  
Ahorro Individual con Solidaridad o a las 1300 semanas para obtener una 
pensión de vejez de un salario mínimo legal mensual  vigente en el 
Régimen de Prima Media; así como para acreditar el cumplimiento del 
requisito de semanas para acceder a las pensiones de invalidez y 
sobrevivencia y la cobertura del seguro  previsional.  
 
Así mismo se establece que cuando haya lugar al traslado entre 
administradoras o entre regímenes, no se deberá efectuar el traslado de 
valores que no se encuentren registrados como pagados efectivamente. 
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Mecanismo especial de pago para las pensiones reconocidas bajo la 
Modalidad de retiro programado 
 
Retiros Programados: Las administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías, en relación con sus pensionados bajo la modalidad de retiro 
programado que reciban una mesada pensional de 1 SMLMV y cuyos 
saldos no resultan suficientes para continuar recibiendo la mesada bajo 
dicha modalidad, de conformidad con los parámetros de las notas técnicas 
vigentes en cada administradora al 31 de marzo, deberán efectuar a favor 
de estas personas, una contratación de renta vitalicia equivalente a 1 
SMLMV;  para tal fin, las administradoras deberán trasladar a Colpensiones, 
en un plazo no mayor a 4 meses, los recursos del Fondo Especial de Retiro 
Programado y la información correspondiente a los pensionados que a  la 
fecha presenten una descapitalización en sus cuentas.  
 
Si en determinado evento, no es posible la contratación de una renta 
vitalicia, la pensión seguirá pagándose a través de Colpensiones, y tendrá 
las mismas características de una renta vitalicia, es decir, el pensionado 
recibirá el pago de su mesada de salario mínimo hasta su fallecimiento y el 
pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el 
tiempo al que ellos tengan derecho. 
 
Recursos a trasladar mediante el mecanismo especial de pago: Para 
efectos del mecanismo especial de pago, las administradoras deberán 
trasladar a Colpensiones, el valor correspondiente al saldo de la cuenta de 
ahorro individual y sus rendimientos, el valor del bono pensional y la suma 
adicional, si a ella hubiere lugar. Colpensiones a su vez, acreditará los 
recursos recibidos en el Fondo Común y efectuará el correspondiente pago 
de las pensiones.  
 
Revisión de las reservas asociadas al mecanismo especial de pago: 
Colpensiones validará que el valor total trasladado corresponda al cálculo 
actuarial de todas las pensiones, en caso de que no coincida algún valor, el 
saldo faltante será trasladado a Colpensiones por la respectiva 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, conforme a las reglas 
que se determinan para tal efecto por parte de Colpensiones.  
 
Responsabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones en su calidad de entidad pagadora de pensión:  
Colpensiones actuará exclusivamente en calidad de pagadora de las 
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pensiones trasladadas. Por tal razón, todas las actividades u operaciones 
adicionales al pago de pensiones, tales como la defensa judicial asociada a 
esas prestaciones, tales como reliquidaciones de mesada, pagos de 
retroactivos, reliquidación del bono pensional o de la suma adicional, entre 
otras, continuarán a cargo de las Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías que hayan reconocido la pensión. 
 
Al respecto, es necesario precisar que el componente de comisión de 
administración del 1,5% establecido en las notas técnicas de las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 
corresponderá a la comisión de administración de Colpensiones 
 
Valor de la prestación pagada por Colpensiones: Una vez recibidas las 
pensiones a través del mecanismo especial, Colpensiones efectuará el pago 
de dichas mesadas por el valor reportado por la Sociedad Administradora 
de Fondos de Pensiones y Cesantías, el cual no podrá ser diferente a un 
salario mínimo legal mensual vigente. 
 
Límites de inversiones en los fondos de pensiones obligatorias: 
Cuando se presenten excesos en los límites de inversión previstos en el 
Decreto 2555 de 2010 para el fondo de retiro programado, como 
consecuencia del traslado de los recursos objeto del mecanismo especial de 
pago, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Cesantías, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles desde el 
momento del traslado, deberán someter a consideración de la 
Superintendencia Financiera de Colombia un plan que permita ajustar el 
fondo a los límites vigentes en un plazo que no supere los siguientes 
veinticuatro (24) meses. 
 
Capacidad operativa de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones: Colpensiones podrá implementar adecuaciones 
tecnológicas; de infraestructura; contratación de personal o terceros, así 
como disponer de todas las actividades que le permitan lograr el mecanismo 
de pago especial y cumplir efectivamente con el propósito del Decreto en 
mención. 
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 

 

 
Pedro Sarmiento 
Socio Director 
Impuestos y Servicios Legales 
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co 
 

 
Andrés Francisco Monroy 
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andres.Monroy@Crowe.com.co 

 
Nuestros servicios en Colombia  

 

▪ Asesoría tributaria.  

▪ Servicios legales. 

▪ Devoluciones de saldos a favor. 

▪ Asesoría en derecho laboral.  

▪ Precios de transferencia.  

▪ Comercio exterior y aduanas.  

▪ Litigios.  

▪ Procedimientos de mutuo acuerdo. 

▪ Tax technology services. 
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