
1 
 

 
 

DECRETO  1273 DEL 2018: COTIZACIONES DE LOS APORTES DE LOS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YULIAN DAVID GOMEZ MONTERO  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURIA PÚBLICA  

SANTA MARTA 

2019 

 

 



2 
 

 
 

DECRETO  1273 DEL 2018: COTIZACIONES DE LOS APORTES DE LOS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YULIAN DAVID GOMEZ MONTERO  

 

 

TRABAJO PRESENTADO COMO MODALIDAD DE GRADO OPTAR EL TITULO DE 

CONTADOR PÚBLICO  

 

ALBERTO BARROS NAVARRO 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURIA PÚBLICA  

SANTA MARTA 

2019 

 

 



3 
 

 
 

                     

                                     Nota de aceptación  

 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

       

 

_________________________________ 

      Asesor  

  

      ________________________________ 

      Evaluador  

 

      _________________________________ 

      Evaluador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

Santa Marta, 16 de julio del 2019 

 

DEDICATORIA 

 

. 

A todas las personas que me apoyaron, 

Y han hecho que este trabajo se realice con éxito, 

Pero en especial a aquellos que nos abrieron las puertas 

Y compartieron sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios, mis padres y a mi pareja. A Dios porque ha 

estado conmigo en cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para 

continuar, a mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y 

educación siendo mi apoyo en todo momento, depositando su entera confianza en 

cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y 

capacidad. A mi pareja por entenderme en todo y dándome la motivación necesaria 

para alcanzar el éxito. 

A mis hermanos por acompañarme cada día que pasa y estar junto a mí en los 

momentos que más necesito, a todos mis compañeros de clase por emprender este 

camino y haber logrado tan merecido y gratificante triunfo. Y por último mis más 

grandes agradecimientos al alma mater donde pase cada día aprendiendo y 

desarrollándome como profesional y como persona y poniendo en práctica el 

sentido del cooperativismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

CONTENIDO 

  

RESUMEN ………………………………………………………………….…….4 

ABSTRACT…………………………………………….………………….………5  

0. INTRODUCCIÓN……….……………………………………….……………..6 

DECRETO  1273 DEL 2018: COTIZACIONES DE LOS APORTES DE LOS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES……………….…………………….…..7 

      1. JUSTIFICACION……………………………………………………………….10  

     2. OBJETIVO DE LA REVISION…………………………………………………11  

     2.1 OBJETIVO GENERAL..……..……………………………..………………...14 

     2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS……………………….…….………………….14 

     3. METODOLOGÍA………………………………………………………………..15 

     4. RESULTADOS DE LA REVISION DE LA LITERATURA………………….13 

    5. ANALISIS Y DISCUSION………………………………...…………………....31 

     6.CONCLUSION..………………………………………………………………....33 

    7. RECOMENDACIONES………………………………………..………………..35  

    8. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………….37 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

RESUMEN 

En el decreto 1273 de 2018, que emana el Ministerio de Salud y Protección 

Social, se modifican los plazos para el pago de las cotizaciones de los aportes de 

los trabajadores independientes a mes vencido, estando en el decreto 780 de 2016 

de forma anticipada; lo que produjo que, a partir del año 2018, la responsabilidad 

del recaudo se transfiera a los contratantes. La anterior a esta ley, emitida en el 

2015 por el Congreso de la Republica,  describe que la liquidación de aportes 

laborales se realizaba por medio de la ley 1753 de 2015, donde se estipulaba   que 

los empleados por contrato de prestación de servicio debían pagar sus aportes 

anticipadamente sobre el 40 % de sus honorarios mensuales, el impacto de las 

diferentes normativas reguladoras Colombianas relacionadas con los diversos 

aportes y algunas de sus consecuencias,  porque se conoce que la mayor causa de 

las falencias en estas leyes es por la corrupción.  

Se abordan factores importantes, por ejemplo,  Lozano (2018) “ya no se tendrá que 

pedir prestado para pagar la seguridad social, ya que el contratista tenía que 

demostrar el pago para poder cobrar los servicios prestados al contratante”, como 

toda propuesta, ley o normativa, hay desventajas como lo es que se impone a su 

vez una carga administrativa para las entidades privadas y a las entidades públicas 

que deberán retener el aporte al sistema de la seguridad social. (Canal Capital 

Bogota, 2018) 

Entidad que juega un papel importante también es la UGPP que es una entidad del 

orden nacional, cuyo objetivo misional son el reconocimiento de derechos 

pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del 

orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a 

su cargo el reconocimiento de pensiones. 
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ABSTRAC. 

     Decree 1273 of 2018 modified the terms for the payment of contributions for 

independent workers contributions to month due, being in decree 780 of 2016 in 

advance, from 2018 the responsibility of the collection is transferred to the 

contractors. We will find that prior to this law, the settlement of labor contributions 

was made through Law 1753 of 2015, which stipulated that employees under 

contract for service provision had to pay their contributions in advance on 40% of 

their monthly fees. the impact of the different Colombian regulatory regulations 

related to the various contributions and some of their consequences, because it is 

known that the greatest cause of the flaws in these laws is due to corruption. 

 

 important factors are addressed, for example, According to congresswoman 

Angélica Lozano, the borrower will no longer have to borrow to pay social security, 

since the contractor had to prove the payment in order to collect the services 

provided to the contractor; like any proposal, law or regulation, there are 

disadvantages, such as the imposition of an administrative burden for private entities 

and public entities that must withhold contributions to the social security system. 

 An entity that plays an important role is also the UGPP, which is an entity of national 

order, whose mission objectives are the recognition of pension rights caused by 

administrators of the Average Premium Regime of the national order, and of public 

entities of the national order. have been responsible for the recognition of pensions. 
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 0. INTRODUCCIÓN. 

     En el decreto 1273 del 23 de julio de 2018 (ministerio de salud y proteccion social 

, 2018) sugiere reglamentar el pago de la cotización mes vencido al Sistema de 

Seguridad Social Integral, a cargo de los trabajadores independientes, así como la 

retención de aportes de aquellos que celebren un contrato de prestación de 

servicios personales. Esto es debido a la evasión en el pago de aportes sociales de 

tipo 3, que se ha convertido en una constante problemática con la que debe lidiar la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social. 

El 84% de los colombianos realiza aportes al Sistema de la Protección Social, sin 

embargo, el segmento de los independientes aún evade en un 50% sus obligaciones 

y afirma que la contribución es fluctuante. (Rodriguez, 2018)  

Se investigaron temas  sobre los cambios reflejados y la implementación de este 

decreto para hacer un acercamiento a su contexto, y exponer ventajas y desventajas 

según la apreciación tanto de contratistas como de contratantes, para trabajar esta 

norma, interpretarla y sacar conclusiones, se indago sobre los antecedentes que la 

preceden, como es el caso del decreto 780 de 2016 que en su artículo 2.2.1.1.1.7 

contemplaba que: “Los trabajadores independientes deberán presentar la 

declaración de novedades y realizar el pago de las respectivas cotizaciones por 

períodos mensuales y en forma anticipada”. (social, 2016) 

Finalmente, se llegarán a unas conclusiones producto de esta investigación, se 

realizarán las respectivas recomendaciones y se espera cumplir con los objetivos 

planteados. 
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DECRETO  1273 DEL 2018: COTIZACIONES DE LOS APORTES DE LOS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

 

     Es necesario poner en contexto las problemáticas que presenta el trabajador 

independiente en Colombia, partiendo de la ineficiencia gubernamental que se le 

ofrece para respaldar su seguridad en el área de trabajo, teniendo en cuenta que 

esto no solo impacta al agente directo que tiene ese tipo de contrato, sino también 

a su familia, al registrarse estas problemáticas en la sociedad colombiana se está 

privando indirectamente a los ciudadanos de dos  derechos constitucionales, el 

derecho al pleno empleo y el derecho a la salud ; y que debe cumplirse en su 

totalidad. 

Por lo anterior, el sistema financiero de protección social se ve impactado por todas 

las deficiencias que éste presenta sin mencionar los escándalos de corrupción que 

se manifiestan con los recursos de la salud pública de los empleados y de los 

ciudadanos en nuestro país.  El trabajador independiente está facultado para 

intervenir en la economía a través de la regulación, inspección y vigilancia de lo que 

necesita para el desarrollo de su trabajo es por eso que se realiza esta investigación, 

a través de la revisión documental de las normas, sentencias, informes, 

investigaciones y estadísticas elaboradas por las entidades públicas, gremiales, 

académicas y demás personas interesadas en el tema. 

Por ello, con la Ley 100  (Congreso de la República de Colombia, 1993) en 1993 se 

creó el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), el cual es “el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad 

para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las 5 contingencias, especialmente las que menoscaban la 

salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin 
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de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”. (Ley 100, 1993, 

preámbulo) 

Sin embargo, anterior a esta ley la liquidación de aportes laborales se realizaba por 

medio de la ley 1753 de 2015 (Congreso de la Republica, 2015) donde se estipulaba   

que los empleados por contrato de prestación de servicio debían pagar sus aportes 

anticipadamente sobre el 40 % de sus honorarios mensuales, antes de pasar su 

cuenta de cobro. Adicional a esto la ley 1562 (El congreso de la Republica de 

Colombia , 2012) que rige el pago de ARL los contratistas debían pagar esta 

obligación de manera anticipada siempre y cuando su nivel de riesgo no superara 

la categoría número 3 que establece la norma.  

Además, para entendimiento del decreto 1273 del 2018  (ministerio de salud y 

proteccion social , 2018) emitido por la rama ejecutiva de Colombia es necesario 

desglosar toda su información para evaluar su implementación en el sector laboral 

colombiano, este decreto establece la modificación de pago del aporte laboral de 

los trabajadores independiente, se le habilitara  la Planilla Integrada de Liquidación 

de Aportes (PILA) para efectuar dicho pago a término vencido que está regido por 

la resolución 3559 del 2018. (M. de Salud y Proteccion Social , 2018) 

Por esa razón,  La norma establece que si un contratista tiene más de un contrato 

por prestación de servicio debe pagar en sus aportes el 40% sobre la suma de sus 

contratos totales así no supere el monto de un salario mínimo legal vigente, Los 

rentistas de capital empiezan a ser protagonista de esta norma, ya que también 

entran a medirse como cotizantes, pero bajo una tarifa del 55% de sus ingresos 

mensuales teniendo en cuenta que podrán aplicar los descuentos y deducciones 

permitidos en el estatuto tributario, siempre y cuando no excedan los límites 

permitidos por la misma ley. 

En efecto, El pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de manera 

vencida entra en vigencia a partir del mes de septiembre del 2018 en adelante. Con 

esta modificación se les da la opción a los trabajadores independientes de 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_8b3be4e3faca48aebf53ea182d6949a4/resolucion-3559-de-agosto-28-de-2018?text=articuloprincipal_$norma$%7Cresolucion%203559%20de%202018%20articulo%201%7C%7Carticulo_$norma$%7Cresolucion%203559%20de%202018%20articulo%201&type=qe&hit=1
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determinar el pago de sus aportes, si es de manera anticipada en el mismo mes o 

de manera vencida al finalizar mes; teniendo en cuenta los últimos dos dígitos de la 

cedula de cada trabajador, este sistema de pago es implementado para 

aproximadamente 1.800.000 personas cotizantes.  

A partir de ahí, Las EPS y las ARL están obligados a prestar el servicio desde que 

la norma entre en vigencia es decir desde el mes de septiembre del 2018. (ministerio 

de salud y proteccion social , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

1. JUSTIFICACION. 

La economía y la sociedad colombiana se ha visto impactada por  ciertas reformas 

normativas que para algunos son tomadas como beneficios y para otros es una 

carga adicional, con respecto al margen de  desigualdad de muchos elementos 

sociales que presenta el país  , en ese contexto  es necesario  evidenciar y justificar 

las medidas en que pueden afectar y beneficiar a ciertas personas la ley 1273 del 

2018 (ministerio de salud y proteccion social , 2018), sugerir medidas que beneficien 

a cada una de las partes implicadas y analizar si verdaderamente este decreto está 

siendo aplicado de manera congruente a lo que estable en sus lineamientos 

Por lo anterior es que esta investigación parte de un análisis y observación que 

viene afectando desde ciertos tiempo a trabajadores independientes y es ahí donde 

se mira las irrelevancia que ha tenido este objetivo  frente al gobierno,  ciertos diarios 

como la revista dinero  han dado opiniones donde expresan que el Ministerio de 

Trabajo  no tiene cifras sobre esa situación laboral, que, se calcula, cobija a más de 

10 millones de colombianos, lo que deja mucho que decir frente al control que tiene 

el gobierno con ciertos aspectos verdaderamente relevantes de la vida laboral de 

ciertos empleados en condición de independencia.  
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2. OBJETIVO DE REVISION  

Analizar el proceso de evolución de la normativa que aplica para el desarrollo laboral 

de los empleados que se encuentran por prestación de servicio, y así darle 

entendimiento a las problemáticas que se vienen presentando en el sistema de 

sostenimiento a los empleados. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

● Determinar el impacto de la implementación del decreto 1273 del 2018 en 

las oficinas de recursos humanos y como afecta a los empleados 

independientes.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

● Identificar la problemática y beneficios de la implementación del decreto 

1273 del 2018.  

● Describir cómo afectaría a los profesionales que se quieren desempeñar 

como empleado independiente.   
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3. METODOLOGÍA. 

Con las problemáticas que se presentan en el contexto se reconoce en esta 

investigación un enfoque cualitativo para generar una inquietud o recomendaciones 

al protagonista de nuestro documento, los empleados prestadores de servicio, 

mediante los documentos encontrados que suministran la información para el 

contenido de este trabajo. Este enfoque cualitativo también “se conoce como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una 

especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos (Savin-Baden y Major, 2013; Sparkes y Smith, 

2014; Sampieri, 2014). 

Se ha utilizo el método inductivo que “conlleva un análisis ordenado, coherente y 

lógico del problema de investigación” (Mendez , 2011) se obtendrá información 

mediante fuentes secundarias tales como normas legales, documentos, prensa, 

para ser relacionados y permitan hacer un análisis y exponer conclusiones. 

Lo que conllevo a un estudio explicativo fue necesario para comprender la relación 

de hechos que esta norma conlleva es por esto, que el alcance explicativo fue 

escogido para el desarrollo del documento y el buen suministro de información para 

nuestro tipo de investigación escogido, el análisis de revisión de literatura. (sampieri, 

2014) 
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4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 PROBLEMÁTICA Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DECRETO 1273 DEL 2018 

El sistema de protección social se constituye como el conjunto de Políticas públicas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo 

el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. 

En efecto, el objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema 

viable que      garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros 

pensionados. En salud, los    programas están enfocados a permitir que los 

colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los 

servicios básicos. (Salud, 2015) 

En pocas palabras, el  sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores 

puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y 

simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y 

sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos 

para que puedan afrontar una economía dinámica según la demanda del 

nuevo mercado de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico. 

(C. de la Republica de Colombia , 2002) 

Este  fenómeno  no solo lo vive  el trabajador independiente en Colombia, en los 

países latinoamericanos se ve reflejado las problemáticas y como el gobierno ha 

tratado de mantener en calma un sistema colapsado. Según datos de la OIT, el 

porcentaje de trabajadores independientes en América Latina se ha mantenido 

relativamente estable durante el período comprendido entre los años 2000 y 2016, 

representando un porcentaje promedio de la población ocupada que varía en torno 

a 31%. (Vergara, 2008)  “Al analizar los datos por país (Gráfico 1), se observa que 

en países como Colombia, República Dominicana, Bolivia y Perú los trabajadores 

independientes oscilan entre 40% y 47% del total de trabajadores”.  

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Asimismo, en Chile, Argentina y Costa Rica la proporción de trabajadores 

independientes es inferior al 26%. Es importante notar, que, en todos los países, los 

trabajadores independientes están conformados mayoritariamente por los 

trabajadores por cuenta propia. (FIAP, 2017) 

Por ejemplo, en la siguiente gráfica podemos ver que Colombia abandera las cifras 

de los empleados por prestación de servicio en el mercado laboral con un 47%  de 

participación, lo cual es una cifra significativa  porque acoge casi el 50% del  entorno 

laboral colombiano.   

América Latina: Participación de los trabajadores independientes en el empleo total 

(2016) 

 

Fuente: tomado de Nota n° 11 FIAP  (2017) 

 



18 
 

 
 

 El trabador independiente o contratista, definido por el Ministerio del Trabajo, como 

“aquella persona que no está vinculada a una empresa mediante un contrato de 

trabajo cuenta con autonomía técnica o directiva, no existe relación de 

subordinación, desarrolla su trabajo con sus propios medios asumiendo todos los 

riesgos y el término de este contrato será el de la duración de la obra o labor 

contratada” (Unidad de Gestion Pensional y Parafiscales , 2018)  hace y define la 

clasificación para independientes de acuerdo con los aportes  de cotizaciones al 

SSSI, como:  

1. OMISOS CUANDO “NO APORTA”: Es considerado omiso el trabajador 

independiente que percibe ingresos iguales o superiores a un salario mínimo 

mensual legal vigente y actualmente no aporta al SGSS en calidad de 

cotizante a salud, pensión y/o riesgos laborales. (Unidad de Gestion 

Pensional y Parafiscales , 2018)   

2.  INEXACTOS “BASE DE COTIZACIÓN INFERIOR A LA CONDICIÓN 

ECONÓMICA ACTUAL”: Se considera inexacto el independiente que 

percibe ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal 

vigente y aporta al SGSS en calidad de cotizante por un ingreso base de 

cotización (IBC) inferior a su condición económica actual, ya que sus ingresos 

mensuales son superiores a los que declara a través de la PILA. Es 

importante tener en cuenta que la suma de los ingresos como empleado e 

independiente no debe superar los 25 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes y que para calcular el IBC en calidad de independiente no se deben 

incluir los ingresos que se reciben como asalariado. (unidad de Gestion 

Pensional y Parafiscales , 2018)  

3. CON INGRESO ADICIONAL “GENERAN INGRESOS POR OTRAS 

ACTIVIDADES”: Las personas que cuentan con un vínculo laboral y 

adicionalmente perciben ingresos por otras actividades diferentes, en un 

monto igual o superior a un salario mínimo mensual legal vigente, pero no 

aportan sobre la totalidad de los mismos son considerados independientes y 
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pueden ser omisos o inexactos, según el caso. (Unidad de Gestion Pensional 

y Parafiscales , 2018)  

4.  PENSIONADOS “QUE PERCIBEN INGRESOS ADICIONALES”: 

pensionados que perciban ingresos adicionales como independiente y el 

régimen especial o exceptuado cuando cumplan alguna de las siguientes 

características como ser servidor público que haga parte de Ecopetrol; 

miembro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional; estar afiliado al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG; ser 

empleado y/o hacer parte del personal docente de una universidad estatal u 

oficial. (Unidad de Gestion Pensional y Parafiscales , 2018) 

El programa de planeación de desarrollo promovido por el gobierno de Juan Manuel 

Santos se buscaba reducir la carga de aportes laborales para los independientes, 

ya que existían varias quejas porque a los trabajadores les tocaba buscar 

prestamistas y/o entidades financieras para solicitar créditos y poder lograr las 

afiliaciones y pagos a las obligaciones laborales. Teniendo en cuenta que esta 

normatividad no es nueva, el congreso empieza a gestionar el verdadero 

cumplimiento sobre esta a entidades privadas y publica y empieza a regir el decreto 

1273 del 2018. (ministerio de salud y proteccion social , 2018) 

Ante todo, el  bienestar de los trabajadores va más allá de un buen ambiente laboral, 

se trata de dignificar al trabajador y entender el concepto humano que hay detrás 

una mano de obra, sin duda alguna los trabajadores independientes se 

proporcionan mayormente ese bienestar ellos mismo, el termino independiente es 

tomado literal en todas las áreas donde se desempeñan, y es ahí donde se inicia a 

cadena de las problemáticas que envuelve todo este asunto de los trabajadores 

independiente que  a través de decretos como lo es el 1273 busca oxigenar este 

tema tan complicado. (ministerio de salud y proteccion social , 2018) 
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PROBLEMATICAS: 

• Evasión: La problemática que más afecta el sistema es la evasión del pago 

de sus obligaciones como trabajadores, aunque es un dinero que es beneficio 

para ellos mismo, para nadie es un secreto que para el fondo pensional sea 

entidad privada o pública sirve y trabaja como un banco, generando sus 

rendimientos dentro el proceso de productividad.   

 

• Vacío pensional colombiano: Falta de contundencia dentro de la norma para 

su propio cumplimiento, ya que el Estado apunta a incrementar el número de 

cotizantes al sistema general de pensiones. Esto debe incidir, a corto plazo, 

en el aumento del recaudo, y, en un horizonte de tiempo amplio, en mayor 

número de pensionados. 

 

• Realidad de los independientes: La norma empieza a ser elaborada para 

generar un equilibrio dentro del gremio independiente ya que aparentemente, 

tienen unos ingresos, pero al descontar sus gastos, al final, el neto percibido 

es inferior al 40 por ciento que define la ley para aportar a la seguridad social. 

 

• Obligación: muchos independientes toman la decisión solo de afiliarse a 

pensión, pero el sistema colombiano está inhabilitado para permitir eso, 

debido a que todo aquel que se quiera afiliar a salud tiene que hacerlo a 

pensión y viceversa, convirtiéndose en una problemática para aquellos 

independientes que devengan solo un salario mínimo. 

 

• Entorno: el colombiano promedio no cree en las capacidades del estado, los 

escándalos de corrupción con dineros fiscales, pensionales y de salud 

revelado con gran frecuencia son temáticas de prevención para aquellos que 

desean tener una oportunidad a lo que según la constitución tienen derecho, 

salud y pensión.  
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VENTAJAS: 

• Futuro: posibilidad de construir una pensión y garantizar su vinculación al 

sistema de salud obligatorio 

 

• Inicio del aporte: los trabajadores independientes, tendrán que empezar a 

aportar de acuerdo a su nivel real de ingresos. Sin duda, es el mejor camino 

para construir una pensión digna y garantizar una mesada para sus familias. 

 

• Mes vencido: la norma el otorga el beneficio de pagar sus aportes mes 

vencido, lo que les permite una organización estructural en sus finanzas.  

 

• “Ayudará a evitar la inexactitud en el pago de los aportes” (Porras, 2018), con 

experiencia en litigios laborales y asociada principal de la firma Philippi Prieto  

carrizosa Ferrero DU & Uría. Esto certifica y evidencia el monto que el 

trabajador deposita para la destinación de su salud laboral} 

 

• Disminución significativa de las sanciones: “Actualmente hay sanciones para 

los contratantes cuando los contratistas evaden el pago de los aportes, esto 

se reducirá con los nuevos procesos” (Linares, 2018). experto en seguridad 

social del operador de aportes Simple.   Esta es una nueva implementación 

que beneficia a los contratantes, es por eso que el pago de sus aportes lo 

decide y tiene control el empleado el cual debe y está obligado a cumplir con 

los requisitos  

 

• Disminución de la evasión: Se combate cierto porcentaje de evasión por parte 

de los trabajadores independientes con un valor representativo de $10,1 

billones en 2012; $4,8 billones en 2016 y $5,9 billones en 2017” según ciertos 

estudios que avalan la norma. (Seguridad Social para independientes, 2019)  
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En definitiva, para poder generar un mínimo impacto de concientización e 

información es importar determinar ciertas estrategias que ayuden a la evolución de 

este proceso que va ligado a arandelas políticas, culturales y económicas. Para que 

las organizaciones puedan competir hoy en día, necesitan de recursos humanos 

que se puedan adaptar de forma rápida a las tecnologías modernas, procedimientos 

y productos, que posean una visión amplia del negocio y que tengan la capacidad 

para poder enfrentar problemas de diversa complejidad trabajando en equipos 

interdisciplinarios. 

Aunque, en el pasado se presumía que estas características eran esenciales para 

la alta dirección. Actualmente, se entiende las mismas son necesarias en todos los 

miembros de la empresa.  

La capacitación pone su énfasis con más frecuencia en el requisito de ser capaz de 

analizar los problemas y poder identificar los datos requeridos para solucionarlos. 

La velocidad con la cual ocurren los cambios determina que ningún especialista esté 

en condiciones de manejar toda la información que se origina en un campo dado. 

Este experto, por tanto, requiere conocer a qué fuentes acudir, y apoyar a la 

empresa o independiente de forma tal que esta pueda disponer de la información 

necesaria en el momento oportuno.  

Tanto la educación como la formación tienen como fin impartir determinados 

conocimientos, desarrollar ciertas habilidades y cambiar actitudes y 

comportamientos. Ambas lo hacen, en parte, a través de procesos educativos 

estructurados y no estructurados de experiencias de aprendizaje, y por medio de 

diversos actores sociales.  

De tal manera, las estrategias que se pueden plantear son la respectiva información 

del proceso de pago y la razón del por qué   es tan importante el pago de sus 

obligaciones, sin embargo, también es determinante informar y reconocer los 

organismos que acobijan esta ley y quienes protegen los derechos de los 

trabajadores independientes. Otra de las estrategias a utilizar puede ser la de 
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estipularse en el contrato de empleados y trabajador independiente, donde se 

especifique la obligación de sus pagos de seguridad social, salud y pensión. 

Teniendo en cuenta la determinación de su estado como independientes. 

Es así, En la actualidad el contrato por prestación de servicios toma más fuerza en 

el mundo laboral. Es común encontrar en el sector público o privado personas que 

trabajan bajo esta modalidad, y aunque por principio pueden manejar sus horarios 

y “se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades que compromete a realizar o a 

ejecutar una actividad determinada” algunas personas que hacen parte de esta 

forma de trabajo se han visto afectadas por la normatividad, ya que exige hacer 

aportes a la seguridad social de los colaboradores, sin haber recibido los primeros 

honorarios. A continuación, se presenta la siguiente grafica que relaciona un 

histórico en la contribución de seguridad social con el porcentaje de trabajadores 

independientes. 

América latina: relación entre la contribución total a la seguridad y porcentaje de 

trabajadores independientes de la fuerza laboral (2016)  

 

 

Fuente: Notas de pensiones, FIAP (2016) 
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Entre más alta es la contribución a la seguridad social mayor es el número de 

trabajadores independientes. No obstante, en países como Costa Rica y Uruguay 

se observa que a pesar de que las tasas de contribución a la seguridad social son 

altas, tienen menores porcentajes de trabajadores independientes. La otra 

excepción está en los países más pobres de la región (Nicaragua y Bolivia), donde 

a pesar de que la contribución a la seguridad social es baja, el porcentaje de 

trabajadores independientes es muy alto. Resulta entonces crucial que los 

beneficios no contributivos de la seguridad social sean financiados a través de 

impuestos generales y no con impuestos al trabajo. Adicionalmente, estos 

beneficios (y también los concedidos por otros programas sociales) deben 

diseñarse de manera que se minimicen los desincentivos a la cotización en los 

sistemas formales de pensión. (FIAP, 2017) 
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 4.2 AFECTACION A LOS PROFESIONALES QUE SE QUIEREN 

DESEMPEÑAR COMO EMPLEADO INDEPENDIENTE. 

La empresa ManpowerGroup señala que las herramientas que se manejan en las 

contrataciones permiten que las personas accedan a empleos formales y con 

garantías laborales dadas en el marco legal, por períodos específicos. Por ello, las 

empresas por su parte, reciben dentro de su operación el talento que de verdad 

necesitan y por el tiempo requerido (Vergara, 2008).  Según Vergara (2008), otra es 

la tarea que se hace cuando se busca personal especializado. Se trata de los 

mejores líderes con un alto perfil ejecutivo y de manejo especializado de tecnologías 

de la información.”   

Actualmente, La manera de encontrar personal con el talento especialista en dirigir 

equipos, procesos e incluso departamentos enteros, se ha transformado. El alto 

nivel competitivo y la globalización, así como el uso de avances tecnológicos en 

procesos operativos conllevan a que las empresas varíen sus métodos de 

reclutamiento y dirijan sus miradas a aquellos profesionales con más demanda en 

el entorno contemporáneo, con enfoque en los resultados, según Marco D’Andrea, 

managing director de Experis Executive Search, línea de negocio de 

ManpowerGroup.  

Hace unos años, el crecimiento de modalidades no tradicionales de trabajo al calor 

de la revolución digital era celebrado como la libertad. Hoy, cuando la expansión del 

fenómeno es tal que ya hablamos de todo un sector de la economía, la llamada ‘gig 

economy’, analistas y usuarios empiezan a matizar las bondades del nuevo 

esquema. La ‘gig economy’ podría traducirse como la ‘economía de los pequeños 

encargos’ y se refiere a la situación laboral en la que, gracias a la tecnología, las 

personas son contratadas para trabajos muy puntuales y esporádicos, aportan su 

pedazo, les pagan y se van, desaparecen, hasta que ese mismo empleador u otro 

les vuelva a llamar. Un mercado de trabajo caracterizado por la prevalencia de 
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contratos de corto plazo o ‘freelance’, en lugar de los empleos permanentes 

tradicionales. 

 

Es por eso, que en el actual mundo laboral la independencia se convierte en 

sinónimo de éxito lo que suscribe un sin número de requisitos generando nuevos 

avances.  Del lado de los empleados, los talentos de las nuevas generaciones 

privilegian la libertad, la flexibilidad y la posibilidad de combinar la vida personal con 

la laboral de forma más armónica que sus padres. Sin embargo, esta imagen 

contrasta con historias como la que Lyft, una plataforma similar a Uber, compartió 

en su blog el año pasado. Una conductora embarazada tomó un viaje a pesar de 

que estaba entrando en trabajo de parto. La anécdota se viralizó como ejemplo de 

que la idea de ‘trabaja cuando quieras, como quieras’ puede volverse en contra de 

los propios trabajadores: alguien que no puede tomarse licencia por maternidad y 

necesita ingresos puede tomar decisiones extremas. 

 

Hoy en día, En nuestro país el trabajo independiente es un objeto de estudio cada 

vez más relevante desde la perspectiva de su tamaño en la estructura ocupacional, 

además de que éste posee unas características específicas que lo hacen 

particularmente complejo a la luz de la política pública. En consecuencia, el 

problema de la cobertura de la seguridad social para el trabajador independiente 

adquiere relevancia no solo desde la perspectiva de la política social, sino desde el 

impacto de la política pública sobre la estructura del mercado de trabajo. 

En ese caso, En el siguiente cuadro se muestra como está organizada el mercado 

laboral en Colombia haciendo referencia a todas aquellas personas que se 

encuentran laborando en cualquier termino, sea trabajador independientes, 

jornalero etc.  Lo que nos ayuda hacer un aterrizaje en el año 2019 como han 

aumentado de manera significativa los asalariados independientes y permite para 

las nuevas generaciones percibir que es lo que más le conviene.  

http://www.eltiempo.com/noticias/empleos
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Estructura de la población ocupada  

Fuente: tomado de boletín del observatorio del mercado de trabajo y la seguridad 

social no.1 (2008) 

En efecto, para las nuevas generaciones este tipo de contrato son bastante 

apetitosas debido al manejo de su propio tiempo, lo que les otorga irrevocablemente 

ser su propio jefe y obtener lo que al trabajador promedio le gusta, su 

independencia. Sin embargo, esa misma independía acarrea ciertas obligaciones 

que debe cumplir para su beneficio, el pago de todos sus aportes teniendo en cuenta 

los ingresos obtenidos durante su periodo laborado. Esta independencia involucra 

y valora una autonomía administrativa, financiera y técnica, especialmente si la 

actividad es desarrollada por fuera a las instalaciones del contratante. Por ello, es 

muy importante la austeridad y el pacto justo de los honorarios, toda vez que el 

contratista quede exento de los beneficios que recibe un trabajador por un contrato 

laboral. 

Actualmente, en Colombia las empresas tienen dos opciones para el contrato de 

sus empleados. Contratos laborales y contratos por prestación de servicios, uno con 
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más beneficios que el otro, pero con las mismas obligaciones lo único que cambia 

es quien las paga y el porcentaje que se requiere para cancelarlas.  

1. Los contratos laborales regidos por el código sustantivo de trabajo : 

Este tipo de contratos laborales atienden ciertos beneficios para los 

trabajadores, ya que tienen derecho a ciertas remuneraciones que a 

diferencia de los independientes no tienen, el pago de un salario mínimo 

obligatorio, aportes de seguridad social, y parafiscales, lo que para los 

trabajadores es un beneficio para los empleadores se han vuelto cargas 

prestacional para sus empresas ;puesto que aumentan sus costos, a los 

empresarios les cuesta tener a un empleado con el sueldo mínimo más de 

1.7 veces más  el sueldo que recibe.  

 

Para los empleados que laboran bajo este contrato tienen derecho a la 

liquidación legal de sus prestaciones cuando finalice su contrato, en caso de 

incapacidades, las empresas deben asumir esta remuneración al igual que 

el tema de las licencias de maternidad. Si se despide un trabajador sin justa 

causa, la empresa está en la obligación de pagarle una indemnización que 

equivale a 30 días de salario por el primer año del trabajo. 

2. Los contratos regidos por el código civil o de comercio: Este tipo de 

contrato es la modalidad más recurrente que quieren asumir los empresarios, 

debido a que solamente están obligados a pagar el monto por el cual se 

realizó el contrato con el trabajador independiente , los trabajadores 

independientes no tienen derechos a remuneraciones por licencias de 

maternidad, ni por primas, ni cesantías y ninguno de los aportes a los que 

está obligado el empleador en el tipo de contrato anterior. 
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Por lo tanto, en Colombia lo más común es que un trabajador independiente afiliado 

al sistema de seguridad social sea un hombre entre 35 y 55 años de edad, con 

educación media baja, con trabajo en el sector de los servicios (comercio 

principalmente), y con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos legales; igualmente con 

un ingreso algo mayor si el trabajador es un patrono. Sin embargo, como se ilustrará 

a continuación, existen importantes matices a este llamado “promedio” de trabajador 

independiente afiliado a la seguridad social. (Vergara, 2008) 

 

Por lo anterior, los trabajadores independientes ocupados (cuenta propia y 

patronos) que cotizan a salud, pensiones y riesgos profesionales son en más del 

60% hombres. Para el caso de los patronos aumenta la participación de los hombres 

afiliados a la seguridad social. (Vergara, 2008) 

Trabajadores independientes por genero  

 

Fuente: boletín del observatorio del mercado de trabajo y la seguridad social No.1 

(2008) 

Adicionalmente, al contratista le hacen una retención por honorarios que es del 10% 

para las personas no declarantes y del 11% paras las declarantes y le descuentan 

un 1% adicional para el impuesto de Industria y Comercio Agregado (ICA). Los 

trabajadores independientes también deben pagar en su totalidad pensión y salud. 

Por pensión debe pagar el 16% sobre el 40% del valor bruto facturado (es decir el 

6,4% sobre el valor total del contrato sin descontar la retención) y por salud, el 12,5% 

sobre el 40%, (esto es, el 5% sobre el total del contrato). 
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Por esa razón, Con la implementación de la norma 1372 del 2018 La facturación de 

los contratos de prestación de servicios cambia; se indica que a partir del 1 de 

octubre de 2018 “los contratistas deben presentar su cuenta de cobro con el pago 

de la planilla de seguridad social mes vencido”. (ministerio de salud y proteccion 

social , 2018) Asimismo, es importante tener en cuenta que la norma expedida 

establece un periodo de implementación para que tanto los contratantes como los 

operadores de planilla puedan crear las modificaciones y habilitaciones de los 

sistemas de pago. 

Es por eso, la aplicación de la norma será de carácter obligatorio a partir del próximo 

1 de junio de 2019, y será responsabilidad del contratante la retención de los 

honorarios de los valores correspondientes al aporte de seguridad social, lo que 

significa que el contratista no volverá a hacerse cargo de su planilla. El contratista 

está en la obligación legal de cotizar sobre el 40 % de cada una de sus cuentas de 

cobro de forma individual, ya sea que estas estén suscritas con un mismo 

contratante o con diferentes. 

Así, Estos aportes dependen de la actividad que realiza cada trabajador, pues no 

existe un único porcentaje de cotización, sino que varía desde el 0.522 por ciento 

hasta el 6.96 por ciento del salario mensual en el caso de los trabajadores o sobre 

una base de cotización del 40 por ciento del valor bruto mensual del contrato en el 

caso de los contratistas. En otras palabras, esto depende de la peligrosidad de la 

actividad (El congreso de la Republica de Colombia , 2012) Existen distintas figuras 

jurídicas para vincularse al mercado laboral. Una de ellas es la del contrato por 

prestación de servicios, que tiene características distintas a la figura del empleado 

cuyo vínculo con la empresa es un contrato a término indefinido. 

Por eso, es normal que al referirnos a los independientes en materia de seguridad 

social lleguemos rápidamente a reflexiones en torno a la evasión como problemática 

principal del sistema. Sin desconocer lo anterior, es importante advertir como igual 

de problemático que las normas del sistema durante mucho tiempo equivocaron al 
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no interpretar las particularidades del independiente, omitiendo que el 

comportamiento de ingresos y gastos es diferente dependiendo del “tipo y la forma” 

como el independiente “organiza y ejecuta” su trabajo y recibe sus ingresos, 

tipología que las normas en seguridad social han sido imprecisas en reconocer, a 

pesar que en otras esferas, como por ejemplo en la tributaria, es normal que se 

haya identificado que existen categorías dentro del género independientes. 

“La persona que trabaja con prestación de servicio se sostiene de los servicios que 

presta y los honorarios que pacta”, señaló Nelson Tirado, abogado laboralista, 

(FIAP, 2017) , quien añadió que la figura de empleado por prestación de servicios 

está regulada por el Código civil o el de Comercio. En este tipo de vinculación, las 

personas no tienen que cumplir un horario y, por lo tanto, puede administrar su 

tiempo como desee y tener tantos contratos como su capacidad y su tiempo lo 

permitan. 

Así las cosas, con los independientes, no solo es un problema de evasión, sino 

también de una exclusión involuntaria que promueve el sistema al imponer reglas 

que para muchos sería absurdamente oneroso cumplir sencillamente porque no son 

acordes con las realidades y dinámicas propias del comportamiento de sus ingresos 

y sus gastos, pues no es posible comparar el flujo de caja, riesgo de pérdida y gastos 

de un rentista de capital, comerciante o una persona que trabaja por honorarios, 

entre otros. Así, las normas de la seguridad social durante muchos años fueron 

ajenas a este tipo de actividades, creando una única regla para todos. 

Por eso, con la implementación de normas como el decreto 1273 del 2018 impactan 

a cerca de 11 millones de colombianos que laboran por prestación de servicios, 

cuenta propia o como independientes. Ellos han tenido que padecer los cambios y 

la escasa regulación laboral existente. En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo, 

expedido en 1950, ha sido actualizado básicamente por sentencias de la Corte 

Constitucional, como dice el abogado y director del Observatorio Laboral de 

la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo Jassir.  

https://www.semana.com/noticias/corte-constitucional/102640
https://www.semana.com/noticias/corte-constitucional/102640
https://www.semana.com/noticias/universidad-del-rosario/104076
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 Por eso, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, cree que el asunto va más allá de la 

discusión sobre si el pago de aportes de los trabajadores independientes debe ser 

anticipado o vencido. Piensa que el problema de fondo por solucionar es la 

desprotección en seguridad social de millones de colombianos, cuyo nivel salarial o 

tipo de contrato no les permiten cotizar y contar con el debido aseguramiento. 

“Colombia no puede dejar por fuera a los más vulnerables”, dice la funcionaria. 

Señala que de los 23 millones de colombianos que integran la fuerza laboral del 

país, el 44 por ciento gana menos de un salario mínimo, y no tiene protección por el 

tipo de labor que desempeña o porque no le alcanza su dinero para hacer los 

aportes. 

En pocas palabras, la  relación entre países como Chile y Colombia, Según 

estimaciones de CIEDESS (2017) en agosto de 2016, el 25% de los trabajadores 

chilenos eran independientes, de los cuales sólo el 6,6% realizó cotizaciones al 

sistema de pensiones, ya sea al sistema de capitalización individual o al antiguo 

sistema de reparto. 

Chile : evolución del numero de cotizantes en el sistema de pensiones según tipo 

de trabajador (2010-2016) 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Notas de pensiones, FIAP (2016) 

Afortunadamente, en Colombia la Ley 1753 del 2015 (Congreso de la Republica, 

2015) a través de su artículo 135, dio el gran paso, generando una modificación 

https://www.semana.com/noticias/ministerio-de-trabajo/102818
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integral sobre las reglas de cotización de los trabajadores independientes, 

estableciendo que no existe una sola regla, sino que existen reglas diferentes según 

la categoría a la que corresponda la relación contractual existente con el trabajador 

independiente, lo cual obedece a un criterio real y es entender la diferencia entre 

quien tiene un contrato de prestación de servicios relacionados con funciones 

propias de la entidad cuyo comportamiento se puede anticipar (normalmente tienen 

una estabilidad temporal y remunerativa relativamente garantizada) y otras 

relaciones contractuales que se comportan de manera diferente.  

Si bien, la reglamentación parcial del artículo 135 en mención, la cual se dio con el 

Decreto 1273 del 2018, mantuvo la diferencia, se advierte como preocupante que 

en la reglamentación necesaria  para efectos de ajustar la planilla de aportes 

pudiera diluirse el avance logrado por la Ley 1753 del 2015, (Congreso de la 

Republica, 2015) o peor aún que las autoridades pudieran obviar el avance del 

Decreto 1273 del 2018 (ministerio de salud y proteccion social , 2018),  a lo cual se 

caería si pretendieran generalizar la cotización de los independientes en la figura de 

la retención del aporte por parte de la entidad contratante, regla que solo aplica para 

una categoría particular de independientes (la personas con contrato formal de 

prestación de servicios con funciones relacionadas con la entidad), y no para la 

inmensa mayoría de independientes, que son todos los que tienen una vinculación 

diferente al contrato de prestación de servicios con independencia de la actividad 

contratada se relacione o no con las funciones de la entidad. 
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5. ANALISIS Y DISCUSION   

Esta norma tiene incidencia en los protocolos y procedimientos de celebración de 

contratos por prestación de servicios y honorarios, ya que para tramitar el respectivo 

pago se solicitaba al trabajador independiente copia del pago de Planilla de 

Seguridad Social correspondiente al mes del servicio prestado. El sistema de salud 

colombiano presenta muchas falencias, no todos los ciudadanos que cumplen con 

su responsabilidad del pago mensual, llegan acceder a servicio de calidad, otros 

muchas veces ni son atendidos, esto deja muchos que pensar, porque siempre se 

le está exigiendo a los habitantes, pero pocas veces son recompensados con sus 

servicios, servicios a los que tienen derecho y muy poco acceso.  

Es por eso que de acuerdo con la ley 100 de 1993, El sistema de seguridad social 

integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 

mediante la protección de las contingencias que la afecten. (Congreso de la 

República de Colombia, 1993) Lastimosamente esta ley no es cumplida en su 

totalidad, faltando así a sus principios, no es una ley eficiente, porque en Colombia 

a menudo se ven casos de trabajadores que no contaban con la seguridad suficiente 

para ejercer su cargo, que las empresas no contaban con las instalaciones 

adecuadas para el desarrollo de su objeto social,  otro principio vulnerado es el de 

la universalidad, no todos los trabajadores cuenta con el mismo trato, existe el 

favoritismo, la exclusión, entre otras cosas. Es impactante observar un país como 

Colombia, tan lleno de leyes, decretos y normas, no sea capaz de ofrecerle a sus 

trabajadores un mejor sistema de seguridad social integral, ver cómo pasa el tiempo 

y la calidad de vida se vea más afectada, los principios deberían ser aplicados, hay 

que verla por ellos, buscar la forma de ejecutar de manera correcta todo el sistema 

normativo que nos regula, hay que disminuir la corrupción 
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6. CONCLUSION 

Los cambios en el pago de aportes obligan a hacer ajustes a la sociedad y requieren 

de estudio para identificar sus implicaciones debido a la importancia de los factores 

que inciden en su implementación. Al revisar se puede apreciar que a lo largo del 

tiempo la normatividad colombiana en este tema ha tenido muchos cambios hasta 

llegar a la exigencia actual.  

Es por eso, que alrededor de la crisis constitucional por la que pasa el país, salieron 

noticias donde se establecía que la corte constitucional había declarado inexequible 

el pago de aportes a mes vencido alegando que   no existía relación alguna con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018. Este dilema apareció luego 

de que Angélica Lozano instaurada ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca una demanda donde enmarcaba la vigencia y la ejecución de la 

dicha ley. Sin embargo, De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional los 

trabajadores independientes deberán pagar su seguridad social mes anticipado y el 

Congreso tendrá dos años para reglamentar estos procesos. 

• Presenta beneficios al mejorar el flujo de efectivo de los trabajadores 

independientes quienes ya no tienen la imposición de presentar anticipadamente el 

soporte de pago de sus aportes como requisito para tramitar el pago por la 

prestación de sus servicios.  

• En la práctica se puede esperar que permitirá al Estado mejorar el control a la 

evasión sobre todo a futuro cuando se implante el recaudo por parte de los 

empleadores, disminuyendo no solo el riesgo de error en el pago de los aportes, 

sino que a su vez certifica que se hayan liquidado y pagado en los plazos 

autorizados y garantiza que para efectos fiscales se tiene la garantía que el pago 

se haya efectuado.  
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• El empleador o contratante deberá ejercer control sobre el pago de los aportes de 

los trabajadores independientes, lo que hace que tenga mayor carga y costo 

operativo no solo al transferírsele el recaudo sino al manejar dichos recursos al 

efectuar los pagos.  
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7. RECOMENDACIONES 

Sugerir recomendaciones es un tema complicado, ya que este tema desglosa un 

sin número de problemáticas que tiene alcance  a todos los puntos que se relaciona 

el concepto de país, sin embargo las sugerencias van enmarcadas a las personas 

que se  refiere este decreto, los empleados por prestación de servicio deben cotizar 

sus obligaciones de salud y pensión pensando en la calidad de vida posterior, en 

interesante la proyección y el aprovechamiento de todos sus derechos, teniendo en 

cuenta la ley que los protege y les indica como debe ser la liquidación de sus 

obligaciones Ley 1753 de 2015 “determina las reglas para la liquidación de los 

aportes laborales de los trabajadores independientes o trabajadores que laboran 

por contrato de prestación de servicios “. (Congreso de la Republica, 2015) 

No obstante, La Unidad de gestión pensional y parafiscales reconoce las pensiones 

y gestiona su correcto pago para brindar un mayor bienestar a los ciudadanos, el 

segundo eje son las contribuciones parafiscales de la protección social, por otro 

lado, la UGPP se encarga de colaborar con las empresas y hacer seguimiento al 

proceso de pago de los aportes de la protección social y parafiscales de sus 

empleados. Lo que involucra el pago de las siguientes obligaciones: SENA, ICBF, 

ARL, caja de compensación, salud y pensión. 

Teniendo en cuenta factores como el crecimiento económico, el desempleo, la 

inflación y el sector externo, plantean algunos factores favorables, pero, también, 

incertidumbre y limitaciones de todo orden. Es evidente que el problema del 

desempleo inquieta a cualquier país, dado que a medida que alcanza niveles altos, 

deja de ser una preocupación estrictamente económica, para ser, también, social. 

Frente a cualquier panorama la pronunciación de la SSSI es determinante 

“El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 

con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten” 

(El congreso de la Republica de Colombia , 2012) 
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 El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". El Gobierno 

Nacional diseñará un esquema financiero y operativo que posibilite la vinculación 

de trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario mínimo mensual 

legal vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral. En materia de salud, 

el trabajador podrá afiliarse o permanecer en el régimen subsidiado, siempre y 

cuando cumpla las condiciones para pertenecer a éste. Para la protección a la 

vejez, accederá a los beneficios económicos periódicos y para riesgos de 

incapacidad y muerte a un esquema de micro seguros, velando en todos los casos 

por el equilibrio financiero del sistema.  
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