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CIRCULAR INFORMATIVA No. 011-2021 

 

 

FECHA:   09 de junio 2021  

PARA:  Personal Consorcio 

DE:    Talento Humano 

ASUNTO:  Cumplimiento Decreto 376 de 2021 
 

Estimados todos: 

 
Como es de su conocimiento, por orden de la Corte Constitucional quedó sin efectos 
el aporte al sistema de seguridad social en pensiones para los meses de abril y mayo 
de 2020 por un porcentaje menor que se había contemplado en el Decreto 
Legislativo 558 de 2020, por lo que era necesario proceder con la cotización faltante.  
 
Así pues, mediante el Decreto 376 de 2021 el Gobierno Nacional estableció los 
mecanismos para que los trabajadores y empleadores aporten los montos faltantes 
de las cotizaciones a pensiones correspondientes a los periodos de abril y mayo de 
2020, indicando que “a partir de la publicación del presente decreto, los empleadores 
estarán facultados para descontar del salario y/o la liquidación de prestaciones 
sociales de los trabajadores, el valor correspondiente al 25% de cotización en 
pensiones …” 
 
En consecuencia, mediante la presente Circular se les informa que, de conformidad 
con el Art. 2.2.3.5.2. del Decreto 376 de 2021, el Consorcio aplicará este descuento 
en los meses de junio y julio de 2021; dicho descuento se realizará sobre el salario 
devengado en el mes respectivo.  
 
Si desean conocer el valor exacto de los descuentos que se aplicarán en cada 
periodo, por favor comunicarse con Astrid Yesenia Castillo 
(astrid.castillo@ccso.com.co), para suministrarle los datos a que haya lugar.   
 
En caso de terminación del contrato de trabajo por cualquier causa, el Consorcio 
procederá a realizar el descuento sobre los salarios, liquidación final de acreencias 
laborales o cualquier emolumento pendiente de pago en los términos del Art. 
2.2.3.5.3. de la mencionada norma.  
 
Respecto del pago, le informamos que una vez el Ministerio de Salud y Protección 
Social implemente la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA 
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correspondiente y además, se haya recaudado la totalidad del porcentaje de los 
trabajadores, el Consorcio procederá a realizar las cotizaciones.  
 
Agradecemos la atención a la presente, así como su comprensión, dejando claro que 
esta acción se ejecuta en cumplimiento de una obligación legal para el personal que 
se encontraba en nómina en abril y mayo de 2020.  
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

MARIA TERESA PULIDO M.    
Jefe de Talento Humano     
Consorcio SFK OMIA       
 
 
 
 
 
 
 
 


