
Efectos laborales e impositivos de la 

inconstitucionalidad del decreto 558 de abril 2020



Contenido

Corte constitucional declaró inexequible el
decreto ley 558 de 2020, por medio del cual se
implementaba una reducción temporal del 16%
al 3% en los aportes al sistema general de
pensiones.

En esta presentación se muestran los principales
efectos de dicha decisión.



¿ En que consistía el Decreto 558 de 2020?

Brindar beneficio 
sobre el aporte a 

pensión

Reduciendo los 
aportes a pensión

En Abril y Mayo

Sector Público  -
Privado e 

Independientes



¿ En que consistía el Decreto 558 de 2020?

Reduciendo los 
aportes a pensión

4% 12%16%

0,75% 2,25%3%

• Alivio Opcional
• Alivio incluía FSP y FSPA
• No afectó aportes a Salud



¿Cuáles son los efectos retroactivos de la sentencia de Inconstitucionalidad?

Marzo 
2020

Abril

Mayo

Junio

Julio 
2020

Sin beneficio en Pensión
16% Aporte pensión
1% - 2% Fondo de 
Solidaridad pensional

Con beneficio en Pensión
3% Aporte pensión
0% Fondo de Solidaridad 
pensional

Sin Beneficio en Pensión
16% Aporte pensión
1% - 2% Fondo de 
Solidaridad pensional

Sentencia 
Inconstitucionalidad Decreto 558
Efecto retroactivo



¿Cuáles son los efectos laborales

Pago en la diferencia del aporte a Pensión

• 9,75% Empleador  
• 3,25% Empleado

Pago de aportes al Fondo de Solidaridad 
Pensional y Subsistencia a cargo del Empleado
• -1%
• 1- 2%

Pendiente confirmación de forma de pago de la diferencia, 
que debe ser reglamentada por el Gobierno. (Posibles 
escenarios)

• Un pago

• Pago diferido 

• Asumido por el Gobierno

Manejo de la Planilla de aportes para pago de la 
diferencia. (Posibles formas)

• Planilla de corrección

• Planilla especial



¿ Cuáles son los efectos impositivos?

Estos serían los posibles escenarios:

* En todo caso se debe esperar el Decreto que emita el Gobierno, así como la Sentencia final de la Corte.

Pago en una 
sola cuota

Pago diferido en 
cuotas

Asumido por el 
Gobierno



Los aportes de Pensión y FSP corresponden a los 
aportes de Agosto + la diferencia de los aportes que 
no se realizaron en Abril y Mayo.

Ejemplo 1: Efecto en retención en la fuente con descuento en una sola cuota



Los aportes de Pensión y FSP corresponden a los 
aportes de Agosto + la diferencia de los aportes que 
no se realizaron en Abril y Mayo.

Ejemplo 2: Efecto en retención en la fuente con descuento en una sola cuota
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