
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA Y 

POLÍTICAS DIFERENCIALES PARA 

LAS PYMES
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OBJETIVO
Proponer acciones de mejora normativa respecto a requisitos regulatorios que
enfrentan las pequeñas y medianas empresas y que dificultan su operación y
funcionamiento, incentivando la informalidad y reduciendo su productividad.



INSUMOS - SONDEO  A EMPRESAS
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Fuente: Elaboración propia.



INSUMOS - SONDEO  A EMPRESAS

Fuente: Encuesta a pymes,  elaboración propia
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TEMA PRIORIZADO 1: 

DIVERSIDAD DE PLAZOS Y TRÁMITES PARA EL 
PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS
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Trámites y gestiones continuas:
• Informarse sobre los pasos y documentos requeridos para realizar el trámite.
• Desplazarse a las sedes de la EPS para obtención de formatos y posterior radicación.
• Consultar la emisión de autorización de las incapacidades o posibles fallos en la solicitud en caso de 
ser devuelta.

Uso excesivo del tiempo del personal de la empresa para el trámite y posterior costo persuasivo.
En el caso de una empresa pequeña este incluye hasta el personal directivo de esa área y puede
implicar la necesidad de contratar una persona adicional dedicada a dicha gestión.

1. Costo de personal

EFECTO EN LAS EMPRESAS

Seguimiento al desembolso y manejo contable de los recursos pendientes de pago:
• Informarse sobre los pasos y documentos requeridos para realizar el trámite.
• Desplazarse a las sedes de la EPS para obtención de formatos y posterior radicación.
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Costo mensual estimado de 
$1.710.585, y un costo anual de 
$20.527.016. 
Representa el 3,1% del costo laboral 
administrativo anual de una empresa 
mediana del sector industria.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, 
DANE

Fuente: Entrevistas a empresas y Acrip, Investigación 
Nacional de Salarios y Beneficios, 2016.

IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 
DE LAS EMPRESAS
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PROPUESTAS
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OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS

Acciones de corto plazo

1. Emitir la regulación del régimen de incapacidades en lo que tiene que ver con los trámites que aún son 
definidos a discreción de las EPS -trámites, requisitos y plazos de radicación y respuesta

Objetivo: Reducir el costo que implica para las empresas y usuarios del sistema de salud la gestión ante las 
EPS del reconocimiento y pago de incapacidades por enfermedad general.
Acciones: emitir decreto reglamentario que elimine el vacío actual:

• Tomar como referente las mejores prácticas de las EPS a nivel nacional.
• Incluir en detalle las condiciones respecto a:
• Requisitos únicos de soportes documentales. (Incluido la prohibición de exigir la historia   médica)
• Requisitos únicos de información 
• Plazo de respuesta
• Emisión de respuesta al solicitante
• Plazo para que la empresa presente las solicitudes de reconocimiento para facilitar labor de las EPS.
• Considerar criterios de Ley antitrámites: Prohibición de agregar nuevos trámites y documentos.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS
2. Reglamentar el proceso de prórroga de incapacidades emitidas en un mismo mes.

Objetivo:
Reducir la incertidumbre respecto a las condiciones bajo las cuales se prorroga una incapacidad, 
eliminando la discrecionalidad de las EPS y la expedición indiscriminada de incapacidades de 2 días.  
Propuesta: Reglamentar el procedimiento a partir de resolución que regía al antiguo ISS, las incapacidades 
emitidas dentro de 30 días se consideran prórrogas. 

3. Fortalecer la capacidad de la Superintendencia de Salud para hacer cumplir los plazos legales a las EPS para
el pago de incapacidades:

Objetivo: Incentivar a las EPS a cumplir los plazos establecidos por las normas vigentes para el pago de
incapacidades.
Propuesta: Crear un mecanismo expedito exclusivo para la notificación a la Supersalud sobre el
incumplimiento del pago de incapacidades por parte de la EPS cuando ya dicha incapacidad ha sido
autorizada en el proceso estándar, que incluya la obligación a la EPS y pago de intereses moratorios según
lo establecido en la norma.
Esto podría descongestionar el mecanismo de conciliación y reducir costos de implementación a la
Superintendencia.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS

Acciones de mediano plazo:

4. Considerar la creación de un sistema de certificados de reembolso para el cruce de pago de aportes e 
incapacidades entre aportante y EPS, omitiendo la necesidad de un trámite adicional de pago. 

Objetivo general:
• Reducir el efecto que tiene en los costos financieros de las empresas las demoras en el pago de las 
incapacidades médicas.

Ante la imposibilidad legal para realizar el cruce de cuentas inmediato entre empleador y EPS asociado con 
el pago de aportes patronales y la solicitud de reconocimiento de incapacidades, se propone evaluar la 
emisión de certificados de reembolso para el pago de aportes posteriores a las incapacidades reclamadas, 
con el fin de que sea utilizado el saldo a favor del empleador sin que medie una transferencia de recursos 
hacia este.
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IMPACTO DE LOS LARGOS PERIODOS DE 
PAGO DE FACTURAS EN EL FLUJO DE 
CAJA DE LAS PYMES

TEMA PRIORIZADO 2: 
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DIAGNÓSTICO

El 50% de los clientes de las Pymes son grandes contribuyentes que
retienen sólo el 15% del valor del IVA generado en las facturas,
mientras que las Pymes deben declarar y pagar cerca del 85%
restante.

Aproximadamente el 60% de estos clientes pagan entre 60 y 90 días.
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IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EMPRESAS

Costo mensual estimado de $2.496.950, y un costo anual de $29.963.400. 
Representa el 4,4% del costo laboral administrativo anual de una empresa mediana del 
sector industria.
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PROPUESTAS
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Propuesta 1. Establecer una prórroga para el pago del impuesto que aún no ha 
sido recaudado por parte de las pymes.

Con el fin de fomentar la productividad y competitividad de las Pymes, se
debe establecer un sistema más flexible para el pago del IVA no recaudado
por parte de las Pymes, es decir, que las empresas que aún no hayan
recibido el IVA generado en ventas en el periodo de la declaración, puedan
solicitar una prórroga de tres meses adicionales para pagar el IVA de esas
facturas, las cuales deben declararse durante el tiempo reglamentario.
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La propuesta consiste en establecer un sistema de pronto pago, similar
al implementado en Chile, el cual establece un plazo máximo de 30 días
para el pago de las facturas, el cual empieza a transcurrir a partir de la
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios

Propuesta 2. Establecer unos plazos máximos de pago de facturas a los 
proveedores 
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NUESTRA PROPUESTA 
CENTRAL



ESTABLECER UNA AGENDA DE TRABAJO 
SOBRE LOS ASPECTOS LABORALES
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ESTABLECER UNA AGENDA DE TRABAJO 
SOBRE LOS ASPECTOS LABORALES
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¡Gracias por
su atención!


