
1. UGPP ADOPTA UN SISTEMA DE PRESUNCIÓN DE COSTOS PARA 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
El pasado 12 de febrero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- expidió la Resolución 209, por medio del cual 
adopta un sistema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y 
trabajadores independientes con contrato diferente a prestación de servicios.

En tal sentido y de conformidad con el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, el esquema de presun-
ción de costos podrá ser aplicado a todos los procesos de fiscalización adelantados por la UGPP que 
estén en curso y a los que se inicien en el futuro respecto de cualquier vigencia fiscal. Asimismo, este 
sistema de presunción podrá ser aplicado de manera retroactiva, para procesos que ya cuentan con 
liquidación oficial expedida antes de la entrada en vigencia de la Resolución, haciendo uso del recur-
so extraordinario de revocatoria directa para aquellas personas que no tengan una situación jurídica 
consolidada por haber realizado el pago de la liquidación.

Por tanto, para los procesos de fiscalización, la UGPP deberá aplicar los porcentajes de costos estable-
cidos respecto de los ingresos del trabajador independiente con base en la actividad económica que 
haya desarrollado en el periodo fiscalizado, conforme la siguiente tabla:

http://barrerapalacio.com/PDF/circular2_2020/Resolucion_209_FEBRERO12_de2020.pdf


En ejercicio de las manifestaciones de la facultad 
legal de subordinación que tiene el empleador so-
bre sus trabajadores, éste puede modificar las con-
diciones en las que se realiza la prestación perso-
nal del servicio en cuanto al modo, tiempo, lugar 
y cantidad de trabajo, siempre que no se afecten 
los elementos esenciales de la relación de trabajo y 
que exista una justificación objetiva que cubra una 
necesidad de la empresa.

Dentro de esta línea, el Ministerio del Trabajo a tra-
vés de su concepto 56962 de diciembre de 2019, 
reconoce  efectivamente que el uso del ius variandi 
se encuentra limitado por los artículos 25 y 53 de 
la Constitución Nacional, así como también por los 
artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo 
que consagran los derechos y garantías mínimas 
que tiene todo trabajador.

De igual manera, señala el Ministerio que, el ejer-
cicio de esta facultad dependerá de las circunstan-
cias particulares del trabajador, la situación de su 
familia, su propia salud y la de sus allegados, el 
lugar y tiempo de trabajo, sus condiciones sala-
riales, la conducta que ha venido observando y el 
rendimiento demostrado, todo con el fin de adop-
tar medidas razonables que consulten tanto las ne-
cesidades de la empresa, como las circunstancias 
que rodean al trabajador como ser humano.

2. EL IUS VARIANDI NO ES UNA FACULTAD ABSOLUTA PARA EL EMPLEADOR

3. DESPIDO COLECTIVO SOLO SE CONFIGURA POR LA TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA 
DE CONTRATOS LABORALES DIRECTOS

En el evento en que las partes tengan mutua intención de modificar aspectos esenciales de la relación 
laboral que sobrepasen los límites del ius variandi, podrán hacerlo a través de un otrosí al contrato de 
trabajo, siempre respetando el mínimo de derechos y garantías contenidos en la ley.

La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL 5223 del 27 de noviembre de 2019, señaló que 
conforme al numeral 4 del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, se entenderá por despido colectivo aquel 
que se efectúa con el propósito de conservar la viabilidad de las empresa, pudiéndose fundamentar 
en causas técnicas, económicas, de organización o de producción siempre con la autorización previa 
del Ministerio del trabajo o el juez laboral.

No obstante, establece la Corte, que los despidos colectivos solo se predicarán de los trabajadores 
que tengan un vínculo contractual directo con la Empresa. De ahí que los trabajadores que se encuen-
tren vinculados a una cooperativa de trabajo, o por empresas de servicios temporales, no se deban 
tener en cuenta para el cálculo del total de los trabajadores, ni pueden reflejarse en el cálculo porcen-
tual de despidos para examinar si se configuró un despido colectivo.

Asimismo, se señala que el despido colectivo se configura únicamente por las terminaciones de con-
trato sin justa causa, por lo que, las terminaciones con justa causa, renuncias, terminaciones de la 
obra o labor, expiración del plazo fijo pactado y/o por mutuo acuerdo no se deberán tener en cuenta 
para estos efectos.

http://barrerapalacio.com/PDF/circular2_2020/CONCEPTO_56962.pdf
http://barrerapalacio.com/PDF/circular2_2020/Sentencia_5223.pdf


4. CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA INEXEQUIBLE NORMA QUE ESTABLECIA EL IBC DE LOS 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES

A través de la Sentencia C-068 del 19 de febrero de 
2020, la Corte Constitucional declaró inexequible 
el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2020) por falta de unidad 
de materia, es decir, que no hay relación directa 
entre el artículo y la ley que lo profiere.

En el fallo, la Corte Constitucional señala que no 
existe un vínculo directo entre la regulación del In-
greso Base de Cotización de los trabajadores inde-
pendientes y las metas o estrategias previstos en 
el Plan Nacional de Desarrollo. Establece también, 
que el Ingreso Base de Cotización de los trabajado-
res independientes debe encontrarse establecido a 
través de una norma que tenga vocación de per-
manencia, de ahí que no pueda ser regulada por 
una norma de carácter temporal, como lo es la Ley 
1955 de 2019.

Sin embargo, la inexequibilidad de la norma tiene 
efectos diferidos, por lo que la decisión solo entra-
rá en vigencia en el año 2022, fecha para la cual 
se espera que el Congreso haya expedido una ley 
ordinaria a través de la cual reglamente de manera 
integral el tema de la cotización al sistema de se-
guridad social de los trabajadores independientes. 

5. CORTE CONSTITUCIONAL INCLUYE NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

El artículo 13 literal e de la Ley 797 de 2003 es-
tablece que serán beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes a falta de cónyuge, compañero o 
compañera permanente, padres e hijos con dere-
cho, los hermanos inválidos del causante si depen-
dían económicamente de éste.

La Corte Constitucional a través de la sentencia 
C-034 del 05 de febrero de 2020, incluyó como 
beneficiarios a los hermanos menores de edad 
que, sin hallarse en condición de discapacidad, 
dependían económicamente del pensionado o del 
afiliado fallecido. 

El alto Tribunal consideró que el no incluir a los 
hermanos menores de edad sin discapacidad, 
constituía una discriminación, por lo que extendió 
el alcance de los beneficios siempre que se logre 
acreditar la dependencia económica.

Por consiguiente, los hermanos menores de edad 
sin discapacidad se beneficiarían de la pensión de 
sobrevivientes hasta que cumplan la mayoría de 
edad, o hasta los 25 años, si logran acreditar estu-
dios técnicos o universitarios.



6. MINTRABAJO REGULA EL TRABAJO EN 
ESPACIOS CONFINADOS 

7. MINISTERIO TRABAJO EMITE LINIEAMIENTOS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS

El 24 de febrero de 2020, el Ministerio de Trabajo 
expidió la Resolución 491 de 2020, por medio del 
cual, se establecieron los requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajos en espa-
cios confinados.

La Resolución 491 señala que se entenderán por 
espacios confinados: a) los que no están diseña-
dos para la ocupación continua del trabajador; b) 
los que tienen medios de entrada y salida restrin-
gida (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad) 
y; c) son lo suficientemente grandes y configura-
dos, como para que permitan que el cuerpo de un 
trabajador pueda entrar.

Esta regulación será aplicable a todos los emplea-
dores y contratistas privados o públicos, los traba-
jadores independientes, contratistas y subcontra-
tistas, empresas de servicios temporales respecto 
de sus trabajadores que realicen actividades en 
espacios confinados.

Es importante tener en cuenta, que las obligacio-
nes contenidas en esta Resolución deberán ser in-
cluidas dentro  del Sistema de Gestión de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo SG-SST de las empresas 
en las que se adelante este tipo de actividades.

El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 0017 
del 24 de febrero de 2020, en la que se estable-
cen los lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, res-
puesta y atención de casos de enfermedad por Co-
vid-19 (Antes denominado Coronavirus) al interior 
de las empresas.

En dicha circular se señalan las estrategias a imple-
mentar por parte de los empleadores y contratan-
tes, las acciones que deben ejecutar las adminis-
tradoras de riesgos laborales, así como también, 
las responsabilidades de los trabajadores.

Estas acciones deberán ser incluidas en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST de conformidad con el numeral 5 del artí-
culo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015. 

http://barrerapalacio.com/PDF/circular2_2020/Resolucion_049del2019.pdf
http://barrerapalacio.com/PDF/circular2_2020/Circular_0017.pdf
http://barrerapalacio.com/PDF/circular2_2020/Circular_0017.pdf

