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DECRETO 376 DE 2021
 

PAGO APORTES A PENSIÓN 
PERIODO ABRIL-MAYO 2020

N o v e d a d N o r m a t i v a

¿QUIÉNES ESTÁN A CARGO
DEL PAGO?

Todos los empleadores (sector
público y privado) y trabajadores
independientes que se acogieron

al beneficio de exoneración
pagando solamente el 3% del

aporte al sistema de pensiones
para el periodo de abril y mayo de

2020.

GUÍA
PREGUNTAS CLAVE

¿CUÁL ES LA CUANTÍA DEL
PAGO?

El empleador asumirá el pago del
9.75% y descontará al trabajador el

3.25% del IBC correspondiente a
los periodos abril y mayo de 2020.
El independiente asumirá el pago

completo del 13% para dichos
periodos.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA
REALIZAR EL PAGO? ¿HABRÁ

MORA?
Podrá realizarse el pago dentro de
los siguientes 36 meses (3 años),

contados a partir del 1 de junio de
2021 y NO habrá lugar al pago de
ningún tipo de interés de mora o

sanción dentro de este plazo.

¿CÓMO SERÁ REALIZADO EL PAGO?
A través de la planilla PILA, para lo
cual el Ministerio de Salud deberá
reglamentar los ajustes temporales
que permitan realizarlo, antes del 1

de junio de 2021. Hasta que ello
ocurra el pago no podrá ser

realizado sin que aplique mora, así
que hay que estar muy pendientes

de la reglamentación.

¿QUÉ PASA CON EL IMPUESTO
DE RENTA?

El valor del aporte pendiente será
deducible en el periodo gravable

en que se realice su pago.
Los salarios, prestaciones y demás
aportes realizados en abril y mayo
de 2020 serán descontables para

el año gravable 2020.

¿QUÉ OCURRE SI EL
COLABORADOR YA NO

TRABAJA EN LA EMPRESA?
El empleador solo será responsable

por el pago del 9.75% del IBC. 
El trabajador podrá realizar

directamente el pago de su 3.25%
restante dentro del plazo

establecido y a través de la PILA.

¿PUEDO DESCONTAR EL
VALOR DEL SALARIO DEL

TRABAJADOR?
Sí, la norma faculta al empleador a
descontar del salario o liquidación
final del contrato el porcentaje que

le corresponde al colaborador
(3.25% del IBC). En consecuencia,
no se requiere autorización del

trabajador pero sí debe informarle.

¿QUÉ PASA SI EL TRABAJADOR
ES PREPENSIONADO?

Si el colaborador está a menos de
tres años para cumplir la edad de

pensión, el empleador deberá
realizar el pago de los aportes

antes de la fecha en que cumpla
esa edad (mujer 57 años, hombre

62 años).

OTROS ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA 
- El pago podrá ser realizado en diferentes meses, dentro del plazo

establecido, pero no podrán hacerse pagos parciales para cada periodo.
- El Decreto no establece nada frente al pago del aporte de solidaridad a
cargo del trabajador cuyo IBC supera los 4 smlmv, esperaríamos que se

regule a través de la reglamentación pendiente.
- Se incluyeron reglas especiales para el caso de empresas en proceso

de liquidación o cesación de pagos.
- El trabajador puede realizar directamente el pago completo del aporte

faltante (13%) y repetir contra su empleador, el cual contará con los
plazos establecidos para hacerle el pago directo.

- El 3% del aporte ya realizado debe reflejarse en las historias laborales y
cuentas de ahorro individual y el 13% pendiente, será imputado en la

medida en que sea pagado.
 


