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                                                Socio Lágel Consultores 
El gobierno nacional que preside el doctor Iván Duque 
Márquez ha radicado en el Congreso de la República el 
Proyecto de Ley (Cámara: 311/2019C; Senado: 
227/2019S) Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" y que tiene 
como objetivo “sentar las bases de legalidad, 
emprendimiento y equidad que permitan lograr la 
igualdad de oportunidades para todos los colombianos, 
en concordancia con un proyecto de largo plazo con el 
que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030”. 

El Plan de Inversiones Públicas para el período en 
mención asciende a la suma de $1.096 billones en pesos 
constantes del 2018, el que será irrigado 
mayoritariamente ($507.882 billones equivalentes al 
47,6%) en el capítulo denominado “Pacto por la equidad: 
política social moderna centrada en la familia, eficiente, 
de calidad y conectada a mercados” con una asignación 
de $215.695 billones para la educación, dicho en otras 
palabras, el 20% del presupuesto total para inversiones 
se destina al futuro de nuestros hijos, una educación con 
calidad. 

Desafortunadamente, han pesado más en el imaginario 
colectivo los desafortunados artículos que dan la 
sensación de incoherencias entre los diferentes 
ministerios e institutos y la poca consulta con el propio 
Presidente, lo que ha llevado al desgaste político y social 
del gobierno y su posterior retiro del articulado. 

En la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ha 
pesado más la polarización política y social que la 
responsabilidad que deben mostrar los congresistas y 
dirigentes políticos, al punto de optar los primeros por 
hundir el proyecto por falta de quórum, haciendo eco de 
las directrices impartidas por los segundos. 

Este es el principal Proyecto de Ley sometido a estudio 
por el congreso en el cuatrienio y por tanto son los 
Senadores y Representantes a la Cámara quienes deben 
responderle al país haciendo un estudio juicioso del 
mismo, introduciendo mejoras y desechando aquellas 
propuestas nocivas, pero dando el debate de cara al 
país. Para la economía de la nación es la carta de 
navegación  y para las empresas, el norte que debe guiar 
su accionar, sus metas apuntarán hacia la realización del 
Plan de Inversiones y sus instrumentos serán los 
conceptualizados en el articulado. 
 
Desde esta página haremos un seguimiento a la 
aprobación y ejecución del PDN, por su alto impacto 
económico y social y consecuentemente en el accionar 
de las empresas.    
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COMENTARIO EDITORIAL  
Octavio Restrepo Castaño 
Socio Lágel Consultores 
 

LAGEL CONSULTORES ha rediseñado su página web, 
haciéndola más amigable con el visitante y más ágil en la 
consulta e información que entregamos. Parte de esta 
estrategia es ofrecer información jurídica y económica de 
relevancia para el empresario, la que plasmaremos en los 
boletines que aparecerán en nuestra página web con 
periodicidad mensual y que se harán llegar a los correos 
electrónicos de las personas naturales y jurídicas que lo 
han autorizado, en aplicación del tratamiento de datos o 
habeas data.    
 
En él recogeremos textos de leyes, decretos y normas 
legales que los desarrollen; jurisprudencia y proyectos de 
ley o de decretos, que incidirán en el devenir de la 
economía y de las empresas; algunos de ellos contarán 
con el análisis de nuestros profesionales y de los colegas 
aliados. 
 
El Comentario Editorial  contendrá la apreciación de los 
socios de LAGEL CONSULTORES sobre algún hecho 
con incidencia en el acontecer empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO SOBRE PAGO EN PLAZOS JUSTOS EN EL 
ÁMBITO MERCANTIL TENDRÁ SU PRIMER DEBATE  
                                                                      Fuente: Legis 
                                                                   
Inicia su trámite legislativo el proyecto sobre plazos justos 
en el ámbito mercantil, en la Comisión Tercera de la 
Cámara, y cuenta con ponencia positiva para primer 
debate. El fin de la iniciativa es lograr que aquellos plazos 
desproporcionados e injustos presentes en las relaciones 
comerciales sean eliminados, debido a que son lesivos 
para los pequeños y medianos comerciantes. Así, sería 
obligación de todos los comerciantes, y de quienes realicen 
operaciones mercantiles, pagar sus obligaciones 
contractuales en un término no mayor a 60 días calendario. 
Es bueno precisar que se excluirían de la aplicación de la 
ley todas las operaciones contractuales sometidas al 
régimen estatal de la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones. 
Finalmente, se facultaría a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para sancionar a las personas que incumplan 
con la futura ley. 
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SUPERFINANCIERA IMPLEMENTARÍA NUEVAS 
MEDIDAS PARA COMPLEMENTAR LA MEDICIÓN Y 
GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ  
 
                                                                   Fuente: Legis 
 
La Superintendencia Financiera está trabajando en la 
convergencia hacia estándares internacionales y mejores 
prácticas en la gestión del riesgo de liquidez. En ese 
sentido, se ha identificado la necesidad de complementar 
la medición y gestión de dicho riesgo para que se 
incorpore una gestión estratégica del balance mediante 
la introducción del indicador denominado Coeficiente de 
Fondeo Estable Neto (CFEN). Con el ánimo de que las 
entidades internalicen los costos asociados a los 
desajustes de financiación, el CFEN busca limitar la 
excesiva dependencia de una financiación inestable de 
los activos estratégicos que a menudo son ilíquidos y 
exigir que se mantenga un perfil de financiación estable 
en relación de la composición de sus activos. Por lo 
anterior, la superintendencia prepara una serie de 
instrucciones en la materia para incluir definiciones e 
instrucciones correspondientes al cálculo del CFEN, 
metodología estándar de medición, la creación del 
formato en línea junto con su instructivo y el periodo de 
transición para el cumplimiento del mínimo regulatorio 
propuesto. 

 

 

LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS AL SISTEMA 
GENERAL DE PENSIONES Y EL NUEVO PLAN DE 
DESARROLLO  
                                                          Mario Gómez Meza 

                                         Abogado Lágel  Consultores 

                                                                                                                
En los últimos días ha sido noticia el Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual se encuentra actualmente en debate 
en el Congreso de la República. Entre los diversos temas 
tratados en este proyecto de ley, llaman la atención los 
artículos relacionados al sistema general de pensiones; 
puesto que han sido objeto de críticas. 

En el proyecto de ley se incluyeron artículos como el 58 
que impedía el reconocimiento  de la pensión de invalidez 
y de vejez de forma simultánea. El artículo 113, que 
buscaba introducir  al sistema un piso mínimo de 
protección social para las personas que trabajan tiempo 
parcial y no ganan un salario mínimo. 

 

 

 

 

 

 O el artículo 119 que pretendía autorizar al gobierno para 
establecer mecanismos de cobertura que permitan a las 
aseguradoras y a las administradoras de fondos de 
pensiones del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, cubrir el riesgo del incremento que podrían 
tener las pensiones cuando el aumento del salario mínimo 
sea superior a la variación porcentual del IPC. 

Aunque es cierto que algunas de estas normas resultan 
problemáticas, también lo es que se generó mucha 
desinformación alrededor de estas. Un claro ejemplo fue lo 
ocurrido con el artículo 117, del cual circularon 
publicaciones afirmando que esta norma permitiría la 
expropiación del dinero aportado al sistema, lo cual no es 
preciso. Ahora, que se difundieran imprecisiones en las 
redes no indica que no haya nada mal con este artículo. El 
artículo buscaba que las personas que cuentan con edad 
para pensionarse, pero no alcanzaban el dinero o las 
semanas cotizadas mínimas, según sea el caso, pueden 
solicitar la devolución de saldos o la indemnización 
sustitutiva. La novedad que traía consigo el Plan Nacional 
de Desarrollo era que si el usuario no decidía dentro de diez 
días, una vez cumple la edad, estos dineros se vincularán 
a un programa de Beneficios Económicos Periódicos. Lo 
cual es una opción válida para las personas de la tercera 
edad que no cumplen con los requisitos para pensionarse; 
sin embargo, ese no es el inconveniente. El problema era 
que obligaba al usuario a informar su deseo de recibir la 
devolución de saldos dentro de un plazo de diez días. No 
se debe descuidar el hecho de que los BEP están dirigidos 
a personas de bajos recursos a los que se les ofrece esta 
posibilidad en vista de que no cuentan con medios 
suficientes para lograr una pensión.  Sin embargo, este 
término restringe la posibilidad de asumir una decisión 
informada al beneficiario, tratándose de una decisión tan 
importante.   

Ante tantos señalamientos el Gobierno ha reconsiderado su 
posición frente a algunos artículos y reconoce la premura 
de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. La 
semana anterior no avaló el artículo que daba vía libre al 
traslado del régimen pensional privado a Colpensiones y 
que había despertado las críticas de parte de los Fondos 
Privados de Pensiones. A menos de una semana de que se 
venza el término para aprobar el proyecto de ley todo 
parece indicar que ninguno de estos artículos estará 
incluido en la versión definitiva. Es claro que no es 
adecuado que estos temas pensionales se debatan en el 
Plan Nacional de Desarrollo, porque son temas  sensibles 
e involucran derechos  fundamentales que requieren de 
mayor estudio y análisis. Es menester que estas materias  
fueran sometidas a un debate más minucioso y que en esta 
oportunidad el gobierno se centrara en sentar la base de 
sus políticas gubernamentales. Se requiere una reforma, 
pero esta no es la forma. Así que si se pretende modificar 
el sistema general de pensiones lo correcto es que se 
realice de forma estructural y se espere a la reforma 
pensional.   

 

 

  ¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBIERNO CORPORATIVO 
Y BUEN GOBIERNO DE LAS EMPRESAS? 

                           (Concepto 220-27172 - Supersociedades) 

Por gobierno corporativo se entiende el sistema interno de 
una empresa del sector público o privado mediante el cual 
se establecen las directrices que deben regir su ejercicio y, 
en especial, la forma en que se administran, controlan y 
manejan las relaciones de poder, recordó la 
Superintendencia de Sociedades. Por su parte, el buen 
gobierno de las empresas tiene que ver con los estándares 
mínimos adoptados por una sociedad, con el fin 
de garantizar a los accionistas, acreedores y al mercado en 
general la responsabilidad de los órganos directivos, un 
flujo constante y confiable de la información, así como la 
transparencia dentro de sus relaciones. Las empresas 
tienen la potestad de adecuar sus procedimientos a las 
necesidades de contratación. El artículo 196 del Código de 
Comercio establece que la representación de la sociedad y 
la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a 
las estipulaciones del contrato social y a falta de 
estipulación a lo que considere más conveniente de 
acuerdo con la existencia y funcionamiento del ente.     

CONOZCA LAS EXCEPCIONES POR EDAD PARA 
COTIZAR AL SISTEMA DE PENSIONES 
 
(Mintrabajo, Concepto 9518 - 3/18/2019) 

Las personas que han cumplido determinada edad y no 
tienen posibilidad de completar las semanas necesarias 
para acceder a la pensión de vejez, que hayan cumplido los 
requisitos para acceder a esta o a la pensión de invalidez o 
que estén pensionadas no están obligadas a cotizar en los 
regímenes pensionales, indicó el Ministerio del Trabajo. Por 
ejemplo, en el régimen de prima media con prestación 
definida la excepción por edad está prevista en el artículo 2 
del Decreto 758 de 1990, actualmente vigente, así: quedan 
excluidos del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y 
muerte los trabajadores dependientes que al inscribirse por 
primera vez tengan 60 años de edad o más. Así mismo, los 
trabajadores independientes que se afilien por primera vez 
y tengan 50 años de edad o más, si es mujer, o 55 años o 
más, si es hombre.  

 

 

 

 


