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RESURGIMIENTO DE LOS PLANES DE
REMUNERACIÓN FLEXIBLE COMO
PRODUCTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA
Aun cuando en gran medida había des-

Por su lado, si bien la flexibilización salarial solía preferirse por el ahorro parafiscal que genera a las empresas, es un hecho
conocido que los procesos de fiscalización
de aportes de la UGPP fueron demoledores
para algunas empresas, lo que difuminó un
temor parcialmente justificado sobre la
implementación de estas prácticas y volcó toda la atención de las áreas de gestión
humana en la revisión y normalización
de aportes; sin embargo, curiosamente, el
tiempo puso en evidencia que en los procesos de revisión de aportes de la UGPP, se
encontró como válidos y procedentes estos
esquemas de pago cuando fueron implementados de manera ortodoxa y prudente,
y se administraron de manera consistente.
En efecto, aquellos esquemas de pago
flexible (retribución que combina el salarios con varios tipos distintos de beneficios
escogidos por el empleado) y construidos
sobre criterios contables, legales y fiscales suficientemente consistentes, pasaron

aparecido el interés de las empresas en
implementar esquemas de remuneración,
motivado como puede parecer obvio entre
otros en los procesos de fiscalización de la
UGPP, de manera repentina estas prácticas
adquieren de nuevo sentido, movidos ahora por la reforma tributaria y su alza en
impuestos vía limitación de los beneficios
fiscales en la ley.
Con los cambios en retención en la fuente
se hizo evidente que las personas naturales hoy pagan los impuestos más altos que
jamás se hayan aplicado, pues aunque se
hubiere evitado el alza de tarifas, se recurrió al método de imponer una limitación
compleja de entender al uso en simultanea
de varios beneficios, ahogando las posibilidades de los contribuyentes y llevando
con ello a la búsqueda insistente de alternativas de ahorro fiscal que moderen el
impacto de la tributaria.
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la prueba de ser fiscalizados, y han empezado a
mostrar señales claras una segunda “primavera”
para en esta práctica, en especial por que ahora
sus ahorros se concentran en los empleados de
mayor ingreso, son fáciles de implementar en un
segmento de ingresos deseoso de ahorro tributario y más fáciles de administrar.
De lo anterior que los últimos meses se sienta un
renovado interés de las organizaciones por este
tipo de esquemas, con el ingrediente muy importante de poder mitigar los efectos de una reforma
tributaria tan rigurosa como no se veía desde la
reforma de 1990.
Y es que los efectos de la reforma tributaria se
sintieron desde el pasado mes de marzo con
todo rigor, ya que técnicamente los parámetros
para limitar el uso de beneficios en la depuración de la retención en la fuente y el impuesto
se hicieron más estrictos, pues la sumatoria de
los beneficios tributarios que puede solicitar un
empleado, no puede exceder el 40% del total de
ingreso fiscal menos los aportes obligatorios en
seguridad social del empleado, lo que constituye
una fórmula además de complejo entendimiento
y adecuación, pero que a la hora de la verdad
simplemente se traduce en un mayor valor de
retención en impuesto para el frecuente caso de

los que recurren a beneficios de ley para disminuir sus tasas de impuestos.
De esta manera, recordemos que en esencia, en
estos planes se reconvierte el ingreso del empleado, llevando el salario a una parte predominante del ingreso (2/3 aprox.) y reconociendo la
porción del ingreso flexibilizado en beneficios
que se eligen por el empleado de un mosaico
de alternativas que, en muchos casos, no están
gravados a efectos de impuestos o tienen un
beneficio al menos limitado en la ley.
De esta manera, notamos que es válido retomar
conceptos y verificar la vigencia de los mismos
en cuanto a la posibilidad de implementación,
ya que aun con una connotación diferente,
por el hecho principal de las exoneraciones de
aportes en los empleados que se aplican a la
base de la escala de ingresos de la empresas, y
por cuanto no han sido objeto frontal de cuestionamientos por la autoridad parafiscal.
Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse en
todo caso que lo que ha mantenido indemnes a
quienes han implementado exitosamente estos
planes, es justamente la implementación esmerada
desde lo legal, fiscal y lo contable de estos planes,
de manera que el esquema en todo caso genere
ahorro tributario para la empresa y el empleado.
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MITOS Y VERDADES SOBRE
LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS
TRABAJADORES DE PRESENTARSE
A LABORAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
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Mucho revuelo ha causado el rumor rela-

cionado con una sentencia la Corte Constitucional1 que permitía presentarse en estado
de embriaguez al trabajo sin consecuencias
para el empleado, lo cual técnicamente surgió
a partir del análisis de la Corte de una de las
prohibiciones especiales del Código Sustantivo2 a los trabajadores, lo que ha significado un
verdadero problema para las áreas de Relaciones Laborales y Gestión Humana al restringir
estas conductas por motivos de salud y seguridad laboral, así como de sancionar disciplinariamente a un trabajador de presentarse a
laborar bajo estado de embriaguez; y en medio
de lo que puede ser una verdad a medias o un
mal entendido, algunos medios de comunicación han hecho lo suyo para contradecirse o
tergiversar el verdadero sentido de la decisión
sobre esta prohibición legal y su alcance.
De lo anterior que sea conveniente mencionar que vale la pena una revisión a fondo del
asunto, y puntualizar lo sucedido partiendo
del propio entendimiento de la decisión tomada por la Corte, y de paso combatir la proliferación de mitos imprecisos de la supuesta
permisividad que hoy en día existe para los
trabajadores de presentarse a laborar bajo estado de embriaguez, por cuenta del aparente
cambio jurisprudencial y del alcance que dio
la sentencia a esta norma.
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Comencemos entonces por aclarar, que la
Corte Constitucional, entiende que el alicoramiento del trabajador solo configura justa
causa de terminación del contrato de trabajo
si se afecta directamente las labores del trabajador, es decir, que cuando la ingesta de licor no genera repercusiones negativas para
el desarrollo de las labores del trabajador, jamás puede implicar la mencionada terminación de contrato. Lo anterior en todo caso en
ningún momento implica que se deba dejar
ingresar al trabajador a las instalaciones de la
empresa bajo los efectos del alcohol cuando
ello pone en peligro al mismo y a quienes lo
rodean, por cuanto este asunto no se abordó
en la mencionada sentencia y la lógica fuerza a concluir que mal puede permitirse una
empresa asumir estos riesgos en el contexto
de su plan de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora bien, también vale preguntarse si siquiera esta decisión tiene un carácter novedoso, es decir: ¿Fue en verdad esta sentencia
un cambio en el entendimiento que ha dado la
jurisprudencia sobre el alcance de la norma?
¿Pueden presentarse los trabajadores bajo el
efecto de haber consumido bebidas alcohólicas o drogas enervantes sin que ello suponga
ninguna consecuencia?
1.Sentencia C-636 de 2016
2. La Corte declaró la exequibilidad condicionada del del numeral 2
del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo que prevé la prohibición
de los trabajadores de “presentarse al trabajo en estado de embriaguez
o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes

ACTUALIDAD

Para resolver esta pregunta basta remitirnos
a lo dicho por la misma Corte Constitucional al aprobar condicionalmente esta ley,
y encontramos que ese organismo desde el
2003 viene sosteniendo que en el caso de los
servidores públicos, es imposible considerar
el simple hecho de consumir bebidas alcohólicas como una causa sancionable, y que
la prohibición de poder hacerlo tiene como
finalidad evitar que se generen efectos adversos en el correcto desempeño de las funciones del servidor3 .
En el caso de los trabajadores del sector privado, aun cuando el tema solo lo había analizado en caos concretos la Corte Suprema4 ,
esta Entidad ya había mencionado tangencialmente a la finalidad de esta norma. Si
bien no es un secreto que de tiempo atrás la
Sala Laboral de la Corte había tratado casos
sobre trabajadores despedidos con justa causa por estar en estado de embriaguez, desde
el 2006 – diez (10) años antes de la sentencia
que se analiza – la Sala consideró expresamente que la naturaleza de la prohibición
está fundamentada en el hecho que esta
norma pretendía para el trabajador que éste

prestara “el servicio en condiciones patas que
reflejen el pleno uso de sus facultades psíquicas,
intelectivas, físicas, sin que factores imputables
a su propia conducta alteren, aminoren o enerven su normal capacidad de trabajo.” 5
Esa posición no ha sido aislada, y por el contrario se desarrolla en varias decisiones de la Corte
Suprema de Justicia, pues a manera de ejemplo, en 2014 mediante sentencia de Radicación
38.381, la Corte estableció claramente que no se
puede considerar automáticamente la terminación con justa causa del contrato del trabajador
en estado de embriaguez, sino que aun cuando
sí puede ser considerado un incumplimiento
debe analizarse la gravedad de éste “en función
de las labores que desempeñe el trabajador y
den entorno profesional en que se sitúe. Por ello,
la gravedad de la conducta y la proporcionalidad
de una decisión de despido deben ser examinadas en relación las circunstancias particulares
de cada caso y, de cualquier manera, atendiendo factores tales como, la labor que desarrolla el
trabajador, el contexto y las demás condiciones
medioambientales en que se desarrolla la labor”.
(Subraya agregada)

3. “(…)Como se aprecia, la razón de la decisión de esta sentencia no fue sancionar el consumo en sí mismo de determinadas sustancias psicoactivas, lo
cual sería contrario a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, sino la posibilidad del legislador, dentro de su amplio margen de configuración,
de prohibir a los servidores públicos presentarse al trabajo después de haber consumido sustancias psicoactivas debido a los efectos que ello podría generar
en el correcto desempeño del funcionario público en su trabajo.” CConst. C-636/16. A.L Cantillo.
4. En el contexto de los análisis de la Corte Constitucional, el análisis se hubiera refierido a la constitucionalidad de la norma o la violación de derechos
fundamentales.
5. CSJ, SL, Rad. 27.762
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Bajo esta decisión de otra corte y anterior en
tiempo, es apenas entendible la conclusión de
la Corte Constitucional en la sentencia tan comentada recientemente, según la cual, para
que el despido del trabajador alicorado constituya un ejercicio legítimo del poder disciplinario de la empresa, el incumplimiento de dicha prohibición solo puede tener esta clase de
consecuencias cuando ello afecte de manera
directa el desempeño laboral de la persona.
Aun cuando es cierto que la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia en ningún momento consideró expresamente que solo puede
tener consecuencias disciplinarias el hecho de
presentarse en estado de embriaguez si esto
afecta el desempeño del trabajador, desde
hace más de diez (10) años sus decisiones, y
trece (13) años en la Corte Constitucional, se
venía argumentando la imposibilidad de que
esta prohibición fuera automática, sin atender
a la verdadera afectación que produce en la
prestación del servicio bajo el efecto de haber
consumido bebidas alcohólicas.

dando por las altas cortes a esta norma.
Su interpretación actual, ha sido desarrollada
de un tiempo atrás sin que represente realmente un cambio en el alcance que ha debido
tener la norma y que se venía entendiendo al
menos jurisprudencialmente, y hoy de incluso
alcance legal.
En ningún momento esto ha invalidado la
prohibición de presentarse a trabajar en estado de embriaguez, como se ha llegado a afirmar en algunos medios de comunicación, sino
que se aclara que el despido no puede ser en
estos casos automático, pues se necesita poder
sustentar la terminación del contrato en un
perjuicio ocasionado durante el trabajo en este
estado, pues deben atenderse las condiciones
particulares de cada caso. Permanece para el
empleador su facultad disciplinaria ante este
tipo de situaciones, así como la prohibición de
los trabajadores de hacerlo, simplemente añadiendo la carga probatoria al empleador ante
un eventual proceso, de demostrar cuales son
los perjuicios que este tipo de conductas le
pueden traer al mismo empleado, sus compañeros de trabajo o las actividades de una Empresa o establecimiento de comercio.

Como queda en evidencia, en este caso no hay
ninguna novedad en la decisión de la Corte
Constitucional sobre el tema de los trabajadores alicorados, más allá de elevar a rango
constitucional la interpretación que se le viene Escrito por:
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Javier Nicolás Daza.

TENDENCIAS EN GESTIÓN HUMANA

LAS FIGURAS
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN COLOMBIA
En el ordenamiento jurídico colombiano,

En primer lugar, cabe resaltar aquellas figuexisten figuras que permiten ser usadas y ras jurídicas que permiten la prestación de
adaptadas de acuerdo a las necesidades que un servicio, la producción de un bien o la ejepor parte de los empresarios surgen al parti- cución de una obra, como resultado final a un
cipar de una economía tan ágil y en constan- tercero de manera autogestionaria, con plena
autonomía del contratante de ese servicio, fite movimiento como es la nuestra.
gura conocida como outsourcing o tercerizaEn concordancia con lo anterior, es claro que ción, que en nuestro país es ejecutada por los
para cada necesidad en particular existe una contratistas independientes, las Cooperativas
figura que se acomoda para suplir en determi- de Trabajo Asociado, las Empresas Asociatinados momentos servicios que no hacen par- vas de Trabajo y el Contrato Sindical.
te de la actividad principal (actividad misional
permanente) de las empresas y para las cua- En segundo lugar, encontramos unas emles fueron constituidas. Es en ese surgimiento presas que prestan de igual manera servidel servicio por parte de un tercero contra- cios pero de medio, no de resultado final,
tante, es que se debe identificar la necesidad que cuentan con unas características espeparticular de la cual se es objeto, ya que en ciales y particulares que las diferencian enel ordenamiento jurídico colombiano existen tre las demás, en la que el trabajador (caso
figuras que permiten acomodarse a ese tipo de las Empresas de Servicios Temporales) o
de necesidades y que soportan un dinamismo el aspirante a un empleo (caso de las Agencias de Colocación o Empleo) son elementos
consecuente con la realidad económica.
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esenciales en el marco de un contrato de
prestación de servicios, para cumplir con
el objeto social para el cual fueron creadas,
siendo las Empresas de Servicios Temporales las únicas legalmente habilitadas para
el envío de trabajadores a los terceros para
ejecutar el servicio temporal de colaboración
contratado por el tercero (usuario).
Esta distinción que hace la legislación colombiana, puede tener, entre otros, como fundamento lo expresado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en el Informe VI (1) Trabajo en Régimen de Subcontratación, CIT 85 (1997), en el que se define a la
“Subcontratación de servicios y producción de
bienes: Como aquella “mediante la cual una
empresa confía a otra el suministro de bienes
o servicios, y esta última se compromete a llevar a cabo el trabajo por su cuenta y riesgo, y
con sus propios recursos financieros, materiales y humanos”, y define a su vez a “Subcontratación de mano de obra: El objetivo único
o predominante es el suministro de mano de
obra (y no de bienes y servicios) por parte del
subcontratista a la empresa usuaria, la cual
puede pedir a los interesados que trabajen en
sus locales junto con sus propios asalariados o
que lo hagan en otra parte, si la organización
de la producción así lo requiere.”
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TENDENCIAS EN GESTIÓN HUMANA

equiparándolas a todas como formas de contratación o suministro de trabajadores y/o
personas o como formas de vinculación laboral distintas a la contratación directa establecida en el Código Sustantivo del Trabajo,
lo cual riñe con su verdadera actividad y en
muchos casos vulnerando derechos laborales, legales, constitucionales y prestacionales
de los trabajadores colombianos.

Por lo anterior, es muy importante que se
definan los tipos de servicios y modalidades
que existen, para que el tercero contratante
defina de acuerdo a su necesidad particular,
la figura a contratar.
Aclarando el panorama de las distintas modalidades establecidas en la legislación colombiana, es muy importante resaltar que
en los actores públicos y privados que acuden a la prestación de servicios en el país, se
desconoce su verdadera naturaleza jurídica,

Al hacer mención al suministro de trabajadores y/o personas, es claro de acuerdo a lo
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establecido en el artículo 968 del Código de
Comercio, que lo único que puede ser objeto
de suministro son las cosas y los bienes, no
las personas, esta actividad no es permitida
tal y como quedó consagrado en la Resolución 5670 de 2016, expedida por el Ministerio
del Trabajo.

objetos sociales exclusivos que no les son propios, con el solo fin de lucrarse en desmedro
de los derechos laborales de los trabajadores
colombianos.

Cada modalidad de prestación de servicios,
ya sean estos de resultado final o de medio
tienen su propia normatividad; la problemáComo se ha establecido, cada modalidad ex- tica que se presenta se centra en un punto
puesta tiene su propia naturaleza jurídica, esencial, el envío de trabajadores a tercela cual debe ser aplicada de acuerdo al pro- ros, por esta razón, se debe clarificar, que de
pio mandato legal que rige a cada una; no es acuerdo al artículo 72 de la Ley 50 de 1990,
apropiado atribuir condiciones inherentes de las únicas autorizadas por ley para el envío
de trabajadores en misión a un tercero beneuna a otras modalidades.
ficiario, que la misma normativa define como
Si se tiene claro el espectro en cual se des- usuario, son las Empresas de Servicios Templaza la economía, todas las modalidades porales, que cumplen con los requisitos que
descritas son una respuesta para cubrir las la misma ley establece.
necesidades de las unidades empresariales e
instituciones que en virtud de un mercado
tan ágil, requieren ofrecer respuestas dinámicas; ya sea mediante la prestación de ser- Escrito por:
vicios como resultado final o de medio, por
1
tal razón es menester exponer de manera
correcta las herramientas con las que contamos, para evitar la vulneración de los de- 1. Invitado especial para esta edición de la Revista Gazzeta Legal. El Doctor Acero se desempeña
rechos de los trabajadores al usurparse por actualmente como Director Jurídico de la Asociación
de Empresas de Servicios Temporales –
parte de esas personas jurídicas o naturales, Colombiana
ACOSER.

Christian
Daniel García Acero
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OPINIÓN

LOS IMPORTANTES
EFECTOS DE UNA
POSIBLE RESTRICCIÓN
DE LOS PACTOS
COLECTIVOS

Recientemente se viene importando la preocupante idea
de satanizar la adopción de pactos colectivos de trabajo
por las empresas, es decir, se está trayendo el concepto de
que estas y sus trabajadores no sindicalizados, no pueden
pactar beneficios extralegales excluyentes con los que se
pudieran estrablecer en una negociación en la que los empleados se organizan formalmente en un sindicato.
Esta “tendencia”, como la hemos llamado, debe inquietarnos por cuanto hace imposible utilizar estos acuerdos no
sindicalizables, pues posibleblemnte se apruebe una norma que impida el uso de esta herramienta, lo que desestimularía la posibilidad de llegar a negociaciones de tipo
colectivo con trabajadores que se encuentran al margen
de organizaciones sindicales.
Históricamente, los pactos colectivos han sido una de las
más importantes herramientas de negociación de las empresas, a fin de establecer con sus trabajadores no sindicalizados fórmulas de regulación, si se quiere, grupales, de
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los contratos de trabajo respecto de nuevas condiciones
que se vislumbren como necesidades sobrevivinientes,
con base en la dinámica económica de la empresa, de los
trabajadores y, en general, de la región, sin imponer a tales
trabajadores, para la consecución de logros colectivos, la
exigencia de afiliarse a una organización sindical.
Así las cosas, durante muchas décadas la ley colombiana
le reconoció un carácter independiente a la convención
colectiva de trabajo que aunque tambien son un convenio
entre empleador y trabajadores, se puede distinguir de los
pactos colectivos, en que a través de eestos, la empresa
puede negociar de manera mas directa y sencilla con trabajadores no sindicalizados ya que así lo dispone nuestra
legislación2 de la siguiente manera:
“Los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los Títulos
II y III, Capítulo I, Parte Segunda del Código Sustantivo del
Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes los hayan
suscrito o adhieran posteriormente a ellos.”

1. Artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. “Convención colectiva de trabajo
es la que se celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones patronales, por
una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por
la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su
vigencia.”
2. Artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Artículo 69 de
la Ley 50 de 1990.
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Respecto a la coexistencia de una convención
colectiva y un pacto colectivo en una misma
empresa3 , debe aclararse que se permite, única y exclusivamente, en la medida que el sindicato agrupe máximo la tercera parte de los
trabajadores de la empresa, de lo contrario, al
empleador le está expresamente prohibido “…
suscribir pactos colectivos o prorrogar los que “Dicha excepción encuentra su justificación en
tenga vigentes.”
la circunstancia de que cuando en la convención
colectiva sea parte de un sindicato cuyos afiliados
Sobre el particular, es decir, acerca de la pro- excedan de la tercera parte del total de los trabahibición relativa a la coexistencia de una con- jadores de la empresa, aun con posterioridad a su
vención colectiva de trabajo y un pacto colec- firma, las normas de la convención se extienden
tivo en una empresa, cuando la organización a todos los trabajadores de la misma, sean o no
sindical que celebró aquella convención agru- sindicalizados. (art. 471 C.S.T. subrogado art. 38
pa más de la tercera parte de los trabajadores decreto ley 2351 de 1965). De esta manera la ley
de la misma (sindicato mayoritario), la Corte reconoce el derecho de la mayoría de los trabajaConstitucional, en sentencia SU-342 del 2 de dores, afiliados al sindicato, para regular a través
agosto de 1995, justificó su existencia de la si- de la convención las condiciones de trabajo en la
guiente manera:
empresa, admite la preeminencia de la organización sindical frente al resto de trabajadores no
sindicalizados, y de la convención sobre el pacto,
resultando en esta forma fortalecido el derecho de
asociación sindical, pues evita que el patrono pueda a través de la celebración de pactos colectivos
con la minoría de los trabajadores crear condiciones de trabajo más favorables que contribuyan a
desestimular la afiliación al sindicato y lo conviertan en minoritario.”
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En síntesis, la libertad de los empleadores para la
suscripción de pactos colectivos, actualmente se encuentra sometida a las siguientes reglas:
•

Su única finalidad es la de regular las condiciones
de trabajo de los trabajadores no sindicalizados
que la suscriban.

•

Como consecuencia de lo anterior y como
regla general, puede coexistir con una convención colectiva de trabajo que, por definición, haya sido celebrada por parte de
una organización sindical de trabajadores.

•

Por excepción, cuando la organización sindical de
trabajadores que haya celebrado la convención
colectiva de trabajo agrupe más de la tercera
parte de los trabajadores de una empresa, el
empleador no puede suscribir un pacto colectivo

•

En ningún caso, el pacto colectivo puede ser utilizado como herramienta para afectar los derechos fundamentales de los trabajadores y de la
organización sindical, por ejemplo, no puede ser
usado para “…crear condiciones de trabajo más
favorables que contribuyan a desestimular la afiliación al sindicato y lo conviertan en minoritario.”

De acuerdo con lo anterior y teniendo en
cuenta la última de las reglas mencionadas,
la Corte Constitucional, ha destacado la necesidad de dar reconocimiento y respeto de los
derechos fundamentales de los trabajadores
y de las organizaciones sindicales, y lo hizo
porque en dicha oportunidad los trabajadores
sindicalizados de una empresa denunciaron
por vía de tutela que si bien tenían negociada
una convención colectiva de trabajo, desde junio de 1992 su empleador había suscrito dos
pactos colectivos en los que se concedía un régimen laboral abiertamente más beneficioso4
para los trabajadores, exigiendo a los trabajadores para acogerse de tal pacto, la renuncia a
la organización sindical y, en los casos en que
no fue firmado, los trabajadores con menos
de 10 años de servicios en la empresa, fueron
despedidos.
3. Artículo 470 del Código Sustantivo de Trabajo y el Artículo adicionado al mismo
por el Artículo 70 de la Ley 50 de 1990.
4. Entre otros, la referida sentencia menciona que “…se establecen aumentos
salariales pagaderos con 84 días de anticipación a los aumentos convencionales,
bonificando por añadidura los trabajadores que firman dichos pactos.”
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Hay que reconocer que el anterior caso no es
aislado, pues la Corte Constituciona5 , ha recibido denuncias en diversas oportunidades
por parte de algunas organizaciones sindicales de trabajadores por considerar que se han
visto afectados los derechos fundamentales
de asociación y de negociación colectiva de
sus trabajadores afiliados, afectaciones que,
en algunas oportunidades, también han sido
denunciadas ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo, tal como ocurrió, solo a título de
ejemplo, con las quejas que abrieron paso a
los Casos identificados al interior de tal Comité con números 28526 , 28777 y 30278 en los
que se informó que algunos empleadores, por
intermedio de los pactos colectivos, estaban
desincentivando la afiliación o permanencia
a una organización sindical, atentando con
ello contra el Convenio 98 de la OIT ratificado por Colombia, sobre el que el Gobierno
Colombiano ha venido transmitiendo memo-

rias a la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones (CEACR)
de la mencionada Organización, relativas a
las medidas adoptadas para la aplicación del
mencionado Convenio, Comisión que en las
“Observaciones acerca de las memorias sobre
los convenios ratificados” referidas a ciertos
países presentadas ante la Conferencia Internacional del Trabajo en la reunión 101ª de
2012, indicó que:
“Pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados. En su observación anterior, la Comisión se
refirió a la necesidad de garantizar que los pactos
colectivos no sean utilizados para menoscabar
la posición de las organizaciones sindicales y la
posibilidad en la práctica de celebrar convenios
colectivos con éstas y pidió́ al Gobierno que facilite informaciones sobre el número total de convenios colectivos y de pactos colectivos firmados
y el número de trabajadores cubiertos por unos y
otros. La Comisión toma nota de que el Gobierno

5. Ver sentencia SU-342 de 1995.
6. Caso número 2852. Queja presentada el 24 de marzo de 2011: “412…Estas negociaciones se acordaban y se firmaban en las etapas de arreglo directo
como lo ordena la ley. Es decir, nunca se fue a la huelga, ni a un tribunal de arbitramento. Desde el 15 de junio de 1992, la empresa recoge todos los beneficios legales y extralegales de la convención colectiva y la impone a los trabajadores como pacto colectivo. Desde ese año, la empresa ofreció dádivas
en dinero a los trabajadores por la firma del pacto colectivo.” (http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_
TEXT_ID:3087097)
7. Caso 2877. Queja presentada el 14 de junio de 2011: “489. Las organizaciones querellantes alegan también que, buscando la desafiliación de los
trabajadores sindicalizados y la eliminación de la convención colectiva, la empresa elaboró un pacto colectivo para 2009-2011. Según los querellantes,
por medio del pacto se conceden algunos mínimos derechos como el bono por pronta firma y el auxilio de matrimonio, que sólo se da a los trabajadores
no sindicalizados. En particular, el artículo 3 del pacto colectivo establece la desafiliación del sindicato como condición para beneficiarse de las dádivas,
ya que dispone que si el trabajador perteneciere al momento de la firma a una organización sindical, se entiende para efectos del pacto colectivo como
renuncia a dicha organización. Este pacto colectivo se viene aplicando hasta la fecha y de manera paralela a la convención colectiva firmada con el sindicato, desconociendo la representación de los trabajadores a cargo de la organización sindical. Afirman los querellantes que en 2010, 33 trabajadores se
desafiliaron del sindicato, ya sea por adhesión al pacto, por causa de despido o por acuerdo voluntario. Según los querellantes, los despidos constituyen
un serio amedrentamiento a sus afiliados, detiene el desarrollo de la organización y obstaculiza el ingreso de nuevos trabajadores al sindicato.”(http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3112059)
8 .Caso número 3027. Queja presentada el 28 de febrero de 2013: “284. Con base en los elementos anteriormente expuestos, las organizaciones querellantes manifiestan que la liquidación de la empresa tuvo por lo tanto la finalidad de acabar con SINTRAPRICOL y permitir que la planta de Facatativá
opere sin organización sindical. Añaden que ninguna empresa colombiana del grupo empresarial contaba, en el momento de los hechos, con organizaciones sindicales y que la práctica del grupo consiste en firmar pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados en vez de suscribir convenciones
colectivas. Con base en lo anterior, las organizaciones querellantes piden el reintegro de los dirigentes y afiliados de SINTRAPRICOL y SINALTRACINPROA a la sociedad Alimentos Polar Colombia S.A.” (http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_
TEXT_ID:3254206)
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informa que, con miras a desestimular la celebración de pactos colectivos en los que se otorguen
mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, se expidió́ la ley núm. 1453 de 2011
que modifica el artículo 200 de la ley núm. 599 de
2000 y prevé́ penas de prisión (uno a dos años)
y/o multas (de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes) en caso de celebración «de
pactos colectivos en los que, en su conjunto, se
otorguen mejores condiciones a los trabajadores
no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones pactadas en convenios colectivos con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa».
La Comisión subraya sin embargo que cuando
existe un sindicato en la empresa los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados no deberían producirse. Por último, la Comisión toma
nota de que el Gobierno informa que existe una
evolución de la negociación colectiva en Colombia
y que entre enero y julio de 2011 se concluyeron
279 convenios colectivos y 166 pactos colectivos.
La Comisión pide al Gobierno que siga enviando
estadísticas al respecto y que informe si en las
empresas en las que se han concluido pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados existe
alguna organización sindical.” 9

9. Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión
Conferencia Internacional del Trabajo (2012). Informe III (Parte 1A), Parte II
Observaciones referidas a ciertos países. Observaciones acerca de las memorias sobre Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales en
Colombia. (http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(2012-1011A).pdf)
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Como si fuera poco y por otro lado, en el proceso de adhesión del Estado Colombiano a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) tan deseado por el Gobierno Nacional, el Comité de Empleo, Trabajo y
Asuntos Sociales de esta, ha realizado estudios
sobre el mercado laboral y políticas sociales
en Colombia frente a lo cual, en el “Resumen
Ejecutivo, Evaluación y Recomendaciones” de
2016, señaló expresamente que:
“Los pactos colectivos socavan el poder de las
organizaciones sindicales
A semejanza de Chile y México, pero a diferencia de otros países de la OCDE, los patronos en
Colombia cuentan con la posibilidad de negociar
pactos colectivos con los trabajadores no sindicalizados si las organizaciones sindicales representan a menos de un tercio de la fuerza laboral de la
empresa. Aunque a los patronos no se les permite
ofrecer mejores condiciones que las acordadas en
las convenciones colectivas con las organizaciones sindicales, los patronos se valen a veces de
los pactos colectivos para evitar el surgimiento de
organizaciones sindicales o debilitar su influencia.
Con el fin de evitar malos usos, debería eliminarse la opción de negociar pactos colectivos con
trabajadores no sindicalizados.”10
Teniendo en cuenta las situaciones de hecho
mencionadadas, la observación de la Comi-
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sión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones (CEACR) de la OIT 11 y la
recomendación del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, junto con
algunas otras consideraciones, el Ministerio
de Trabajo, recientemente presentó un proyecto de ley “Por medio de la cual se regula
la celebración de Pactos Colectivos…” con la
intención de restringir la posibilidad de los
empleadores a suscribir pactos colectivos, para
los casos en que en la empresa no haya trabajadores sindicalizados, proponiendo como eje
central de la iniciativa legislativa el siguiente
proyecto de artículo:
“Artículo 2: Pactos Colectivos. Sólo se podrán
celebrar Pactos Colectivos en las empresas donde
no haya trabajadores afiliados a una organización sindical.”
Con base en lo anterior, procedemos a concluir sobre los efectos concretos que collevaría
la mencionada iniciativa legislativa, tal como
está planteada:
•

En caso de ser aprobada como ley y desde el punto de vista de los trabajadores
que deseen beneficiarse de prestaciones
extra legales y que no compartan la idea
de afiliarse a una organización sindical,
considerar que estos trabajadores se verán obligados a afiliarse a una asociación

de trabajadores si es que pretenden realizar una negociación en conjunto, grupal o
colectiva con sus compañeros de trabajo o
algunos de ellos, lo cual atenta contra la libertad de asociación. Debe recordarse que
la libertad de asociación y, en particular,
la libertad de asociación sindical, implica
necesariamente el derecho a no afiliarse;
a no permanecer; y, a no ser obligado o
compelido a la afiliación o a la permanencia, libertad, si se quiere “negativa”, que
hace parte de la dimensión individual del
derecho de asociación sindical y que ha
sido definida por la propia Corte Constitucional como “…la posibilidad que tiene
cada persona de decidir si se afilia, si se
retira o si permanece dentro de la organización, sin injerencia alguna o presiones externas, ni por parte del empleador
ni incluso del mismo sindicato.” 12

consabidas recomendaciones, simplemente,
resulta ser una apreciación obligada dentro
del marco del debate jurídico que, necesariamente, está presente en un Estado Social
y Democrático de Derecho como el nuestro
que, como uno de sus fines, tiene el de “…
garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución…” 13

Desde ya y por parte de los diferentes partícipes en las relaciones de trabajo, ampliar el
campo de acción de la negociación entre trabajador y empleador individualmente considerados, fortaleciendo, por supuesto, los mecanismos de promoción y solución de conflictos
económicos de carácter individual reivindicando, en consecuencia, la naturaleza bilateral
y consensuada del contrato de trabajo siempre
con el propósito de buscar “…nuevas o mejores condiciones de trabajo a las existentes…”
Por supuesto, con esta consideración no se mediante, por ejemplo, la implementación de
celebran ni comparten los comportamien- planes de beneficios y compensación ajustados
tos de los empleadores que motivaron a la a las características de cada empleador y perComisión de Expertos en Aplicación de sonalizados respecto a las necesidades de cada
Convenios y Recomendaciones (CEACR) trabajador con el que se llegue a un acuerdo,
de la OIT y al Comité de Empleo, Trabajo planes sobre los cuales, nos pronunciaremos
y Asuntos Sociales de la OCDE a emitir las en próximas ediciones.

10. https://www.oecd.org/fr/els/emp/OECD-Reviews-of-Labour-Market-and-Social-Policies-Colombia-AR-Spanish.pdf
11. Organización Internacional del Trabajo
12. T-619 de 2013. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
13. Artículo 2. Constitución Política de Colombia.
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SE APROXIMA EL VENCIMIENTO
DE ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS
DE LA LEY 1819 – REFORMA TRIBUTARIA.

relacionados con las obligaciones de los aportantes al Sistema de la Protección Social. Estos
beneficios comprendidos en los artículos 316 al 320 permiten unas rebajas en los intereses de mora adeudados, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la investigación
adelantada por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.
El beneficio que nos ocupa en esta oportunidad, no está atado a una fiscalización como tal,
sino a un pago voluntario que efectúe el aportante, al notar que sus aportes de períodos
pasados deben ser ajustados por alguna razón.
Así tenemos que el artículo en cuestión dispone:
“ARTICULO 320°. REDUCCIÓN DE INTERESES MORATORIOS. Los aportantes obligados
a declarar y pagar aportes al subsistema de pensiones a quienes a la fecha de publicación
de la Ley no se les haya notificado requerimiento para declarar y/o corregir y declaren
o corrijan hasta el 30 de junio de 2017, los aportes de este subsistema y el 100% de los
respectivos intereses respecto a los periodos 2015 y anteriores, tendrán derecho a una
reducción del 70% de los intereses de los demás subsistemas de la protección social, de
los periodos declarados y/o corregidos mediante la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes que para el efecto dispongan las entidades competentes, sin perjuicio del pago de
las sanciones a que haya lugar y de las facultades de fiscalización por parte de la Unidad.
Si con posterioridad a la fecha de publicación de la Ley y hasta el 30 de junio de 2017, se
notifica requerimiento para declarar y/o corregir, los aportantes podrán acogerse a la reducción de intereses aquí prevista, siempre que paguen el 100% de los aportes y sanciones
propuestos en este acto administrativo”.
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Es evidente que es muy poco el tiempo que queda para aprovechar el beneficio, y lo grave del
asunto es que solamente a partir de la última semana de mayo fue que los operadores PILA
habilitaron la Planilla tipo N para que al momento de efectuar el pago se pudiera seleccionar
la opción de pago con este beneficio previsto en la norma antes transcrita.
Según la UGPP los aportantes se podían acoger a este beneficio desde comienzos de año, pues
la PILA que finalmente se utiliza para el mismo no es nueva, sino la PILA de corrección de
siempre.
Sin embargo, la realidad es otra y es que desde la publicación de la ley 1819 el 29 de diciembre
de 2016, hasta el 25 de mayo de 2017, los operadores PILA no habían implementado ajuste alguno en la PILA tipo N, pues no existía la Resolución del Ministerio de Salud y de la Protección
Social que indicar la procedencia de tal ajuste. Siendo así, era imposible acceder al beneficio
específicamente establecido en el artículo 320, ni a ningún otro de los previstos en los demás
artículos que contemplan beneficios tipo “amnistías”.
Por tanto, es inminente hacer el análisis pertinente para determinar si su empresa requiere
de una auditoría preventiva que le permita establecer la necesidad de ajustes en los períodos
de 2015 y anteriores para corregir cualquier manejo inadecuado de los aportes al Sistema de
la Protección Social. Y asimismo, proceder al pago de tales ajustes detectados, mediante la liquidación y pago de la Planilla correspondiente, a más tardar el día 30 de junio de 2017.
El recientemente publicado Decreto 938 del 5 de junio de 2017 levanta el requisito señalado en
la ley con respecto a quiénes podían acogerse a los beneficios previstos en los artículos 316 y
317 de la ley 1819 en la medida en que permite que proceda el beneficio de dichos artículos, aun
cuando habiendo sido notificados con posterioridad a la publicación de la ley, no se encuentren
en firme para el momento de la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.
De esta forma se reconoce una posición que habíamos planteado a nuestros clientes, frente a
la injusticia que se verificaba con la imposibilidad de presentar solicitud de terminación por
mutuo acuerdo en procesos en curso, cuando estando en espera de la implementación de las
medidas necesarias para proceder con el beneficio, le era notificado un nuevo acto propio del
procedimiento administrativo, que bloqueaba el acceso a la “amnistía”.
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UNA VISION PRAGMÁTICA
SOBRE LA IDENTIFICACION
DE PELIGROS Y
VALORACION DE RIESGOS
DEL SG-SST.
Vence el plazo para tener totalmente implementado el SGSST y aún se encuentran casos
donde subsisten tares pendientes en este tipo
de implementaciones, que deben ser atendidas
contra el tiempo. Por ello cobran especial valor aquellas experiencias que nos pueden ayudar a completar con mayor agilidad las tareas
pendientes que puedan haber en en relación
con el sistema, así como valorar lo que puede
mejorarse de cara a las revisiones periódicas
que deben hacerse.
los temas de con la entrada en vigencia del
Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo 1072 de 2015, las empresas públicas y privadas están en la obligación de adelantar las
acciones necesarias para la implementación
y funcionamiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de
identificar, prevenir y mitigar cualquier peligro o riesgo potencial que pueda estar presente en el trabajo y afectar la salud de los
trabajadores.
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Mucho se ha hablado acerca de las fases que
se deben tener en cuenta para cumplir con la
implementación del SG-SST dentro del término establecido por la Ley de acuerdo con los
requisitos normativos establecidos dirigidos
a hacer efectivo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), teniendo muy clara
la importancia de la evaluación inicial, pues la
misma será la base para la toma de decisiones
y planificación del SG-SST, de acuerdo con el
análisis de las estadísticas sobre enfermedades
y accidentes laborales ocurridos en los últimos
2 años dentro de la organización.
Sin embargo, debe precisarse algunos aspectos
técnico-prácticos que se deben tener en cuenta para la planificación del SG-SST en relación
con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de riesgos, según la guía elaborada
por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
relacionada con la “Planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
IDENTIFICACION DE RIESGOS
Dentro de esta etapa, la empresa deberá analizar cada uno de los factores de riesgo y peligro
que se encuentren dentro de la empresa según
su actividad ordinaria, tomando en cuenta lo
siguiente:

1. Adoptar una metodología que permita generar información acerca de los peligros y
riesgos que se pueden presentar según la actividad de la empresa. En la práctica las metodologías más usadas son:
•

•

•

Método FINE, el cual permite calcular el
grado de peligrosidad de cada riesgo identificado a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de la ocurrencia, las consecuencias y la exposición
a dicho riesgo.
Método INSHT, su principal objetivo es
realizar la verificación y control de las posibles deficiencias en los lugares de trabajo
mediante la implementación de cuestionarios de chequeo.
BS8800, este método se encuentra basado
en la norma ISO 14001 1996 sobre sistemas
de gestión medioambiental y tiene como
fundamento lo siguiente: i) Revisión del
estado inicial y periódico de la Política de
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. iii) La organización, sus responsabilidades y documentación. ii) Evaluación de
riesgos, así como requerimientos legales.
iv) Desarrollo de las medidas adoptadas)
revisión periódica y continua en el estado
del SG-SST.

2. Adoptar los instrumentos que sean pertinentes para la recolección de información con
el fin de identificar y realizar una valoración
de los riesgos presentes en la empresa.
3. Realizar una lista y clasificación de los procesos de trabajo y las actividades que los componen incluyendo aspectos como instalaciones, personas, plantas y procedimientos. Este
aspecto es importante en la medida en que
permitirá a la empresa diligenciar el instrumento de recolección de información acerca
de peligros y riesgos.
4. Incluir los peligros y riesgos identificados
y relacionados con la actividad laboral de la
empresa teniendo en cuenta quien, cuando y
como puede resultar afectado.
5. Identificar e implementar los controles existentes para mitigar los efectos de los peligros
identificados. Estos controles deberán clasificarse teniendo en cuenta como mínimo los
siguientes criterios:
•

Fuente: Dirigido a corregir la falla o avería en el material, equipo o sistema que
produce el factor de riesgo mediante los
siguientes métodos: i) mantenimiento
preventivo, ii) mantenimiento correctivo.
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•

•

Medio: Dirigido a impedir que el riesgo
se difunda en el ambiente utilizando los
siguientes métodos: i) Encerrando el área
donde se encuentre la fuente del riesgo ii)
Aislando la fuente y iii) realizando la variación de las condiciones ambientales según corresponda.
 Individuo, relacionado directamente
con el acercamiento que se debe generar
con el trabajador para concientizarlo sobre los peligros y educarlo para adoptar las
medidas preventivas que correspondan.
Dentro de este método se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos: i) Organización y control de trabajo, ii) Evaluación
periódica de méritos, iii) Capacitación, instrucción, inducción y reinducción y iv) elementos de protección personal.

Así las cosas, nos permitimos exponer algunos
de los criterios que se deben tener en cuenta
para determinar si los riesgos identificados
son aceptables:
• Cumplimiento de los requisitos legales.
• Lo establecido en la política de SST
• Objetivos y metas de la compañía
• Aspectos operacionales, técnicos y financieros.
• Opiniones de las partes interesadas

Una vez se cumpla con la etapa de valoración
de riesgos, la compañía deberá establecer los
criterios para adoptar las medidas de control
necesarias, teniendo en cuenta como mínimo
3 ítems:
• Número de trabajadores expuestos. Este
aspecto es importante para identificar
que tan eficiente es la medida de control
adoptada
VALORACION DEL RIESGO
En relación con valoración del riesgo es im- • Peor consecuencia: La medida de control
implementada siempre debe estar enfocaportante destacar que se trata de un proceso
da a evitar la peor consecuencia a la cual
que permite definir si los riesgos identificados
puede estar expuesto el trabajador según
previamente son o no aceptables para posteel riesgo.
riormente aplicar los medios de controles necesarios para mantener los factores de riesgo • Identificar la existencia del requisito legal
asociado para contar con parámetros de
bajo control.
priorización en las medidas de intervención a implementar.
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Surtida esta etapa, la empresa deberá contar
con las herramientas necesarias para establecer si los controles adoptados son suficientes
para mitigar los riesgos o si es necesario implementar nuevos controles de conformidad
con los cambios que se puedan presentar. De
manera que para efectos la aplicación de las
medidas de control adoptadas por la empresa
luego de la evaluación y valoración de riesgos,
los empleadores deberán tener en cuenta lo
siguiente:
• Adaptación del trabajo al individuo teniendo en cuenta las capacidades físicas y
mentales de la persona.
• Buenas prácticas en el control del peligro
respectivo.
• Utilización de nuevas tecnologías para mejorar las medidas de control
• Utilización de medidas que protejan a todos
• Implementación de disposiciones en caso
de emergencias o contingencias.
Así las cosas, es importante que el empleador tenga en cuenta cada uno de los aspectos
técnicos expuestos previamente, para la planificación del SG-SST en relación con la identificación y valoración de riesgos y peligros
existentes según las actividades ordinarias de
la empresa, con el fin de guiar correctamente
cada una de las gestiones adoptadas para la
implementación del SG-SST.
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SOCIAL

XXXV Congreso
Nacional de Derecho del
Trabajo y la Seguridad
Social de Colombia,
organizado por LEGIS.
Se llevó a cabo en
Cartagena los días 24,25
y 26 de Mayo de 2017.
Felipe participó como
expositor hablando
sobre Fiscalización de
aportes UGPP.
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