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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer un mecanismo que permita 

reducir la evasión e incrementar el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad Social por 

parte de los trabajadores independientes. Para ello se elaboró un cuestionario, el cual fue 

practicado a la persona encargada de velar por el cumplimiento del pago de los aportes al interior 

de su organización, en 8 empresas seleccionadas. Con lo anterior, el cuestionario se dividió en 

dos partes: la primera indagó sobre cómo opera dentro de cada organización esta problemática 

así como la forma en que cada encuestado percibe esta situación; la segunda tuvo como objetivo 

que cada persona diera su opinión sobre cuál sería la mejor solución a partir de 6 opciones que 

les fueron suministradas. Los resultados mostraron que la implementación de un mecanismo de 

aplicación obligatoria para las empresas en donde sean ellas directamente quienes retengan los 

respectivos aportes, es la opción más viable en términos de eficiencia y operatividad. 

Palabras clave: Seguridad Social, trabajadores independientes, evasión, recaudo, 

aportes. 
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Abstract 

This research aimed to establish a mechanism to reduce tax evasion and increase the 

collection of contributions to the Social Security System by freelancers. A questionnaire, which 

was practiced to the person in charge of enforcing payment of contributions within their 

organization, in 8 selected companies was developed. With this, the questionnaire was divided 

into two parts: the first asked about how each organization operates within this problem and how 

each respondent perceives this situation; the second was aimed at each person give his opinion 

on what would be the best solution from 6 options they were supplied. The results showed that 

the implementation of a mandatory mechanism for companies where they are directly who retain 

the respective contributions, is the most viable option in terms of efficiency and operability. 

Keywords: Social Security, self-employed, evasion, collection, contributions. 

 



Mecanismos para reducir la evasión de los aportes a la SS por trabajadores independientes 6 

Introducción 

En Colombia existen derechos fundamentales los cuales se encuentran contemplados en 

la Constitución Política, los mismos deben ser garantizados por el Estado de tal forma que se 

asegure el cumplimiento de los principios de igualdad y equidad dentro de toda la sociedad. 

Uno de esos derechos es el acceso a la seguridad social, la cual se define en la 

Constitución como un servicio público prestado bajo el control del Estado el cual debe respetar 

los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Visto así, se puede decir que es el 

Estado quien debe procurar que todas las personas tengan acceso a este derecho irrenunciable y 

además velar por la debida utilización de los recursos que ingresan al sistema, el cual se 

compone de los subsistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 

El Decreto 692 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 

establece los dos regímenes de pensiones que existen en la actualidad, el primero es el de prima 

media al cual pertenecen exclusivamente los afiliados a Colpensiones (antes seguro social o ISS) 

en donde básicamente, no se pueden hacer aportes adicionales a los de ley, ejemplo de esto son 

los aportes voluntarios. Por otro lado, existe el régimen de ahorro individual con solidaridad en 

donde sí se pueden realizar aportes voluntarios y está bajo el control de los fondos privados.  

El porcentaje de cotización de pensión es del 16% sobre el Ingreso base de cotización (en 

adelante IBC), para el caso de los asalariados, se les descuenta de su salario el 4% mientras que 

el empleador asume el 12% restante. En el caso de los trabajadores independientes, estos tienen 

que pagar el 16% total calculado IBC. De igual forma, para aquellas personas que reciban un 

ingreso adicional a 4 SMLMV (hoy $2.757.820) deben aportar un 1% adicional por concepto de 
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Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia, el cual puede llegar a ser hasta de un 2% para 

aquellos que devenguen un ingreso mayor a 20 SMLMV ($13.789.100). 

En el mismo sentido el sistema de salud lo integran dos regímenes, el primero es el 

régimen subsidiado al cual pertenecen aquellas personas que no cuentan con un trabajo formal y 

que por ende, no pueden realizar una contribución al sistema; así que hacen uso de los servicios a 

través del SISBEN. El otro es el régimen contributivo al cual pertenecen los empleados quienes 

aportan de su salario el 4% mientras que los empleadores pagan por aquellos trabajadores que 

devenguen más de 10 SMMLV (hoy $6.443.500) un 8.5% para un total de 12.5%, el cual es 

consignado a la EPS de cada trabajador. De igual forma, hacen parte del régimen contributivo los 

trabajadores independientes quienes deben pagar el 12.5% total sobre su IBC. 

Por su parte, el Decreto 1295 de 1994 (modificado), el cuál determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Laborales, menciona que el objetivo de este 

sistema es prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 

accidentes que puedan ocurrirle como consecuencia del trabajo que desarrollan. A diferencia de 

los sistemas de Pensión y Salud, el Sistema de Riesgos Laborales no tiene un porcentaje de 

cotización fijo, sino que varía según el riesgo que corre el afiliado en el desarrollo de su trabajo, 

la tarifa puede ir del 0.522% si es riesgo nivel I a 6.96% para riesgo nivel V. 

Con la creación del Sistema General de Seguridad Social surge la obligación de realizar 

los aportes correspondientes dado que si no se pagan, automáticamente desaparece el derecho de 

acceder a los servicios que prestan las entidades. En el caso de los asalariados, es su empleador 

quien se encarga de realizar los aportes a través de operadores de planillas en línea, mientras que 
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en el caso de los trabajadores independientes, son ellos directamente quienes liquidan y pagan 

los aportes a la seguridad social. 

Cuando las empresas o los trabajadores independientes no cumplen con el deber formal 

de realizar los aportes, se entiende que existe evasión al sistema General de Seguridad Social 

afectando el recaudo y por ende los recursos necesarios para operar. De igual forma, las personas 

quedan expuestas a no recibir atención en caso de que él o algún miembro de su grupo familiar 

lleguen a sufrir algún percance de salud. 

Actualmente, se presenta un nivel mayor de evasión con los aportes que realizan los 

trabajadores independientes, puesto que en su mayoría no están cumpliendo con el deber de 

cotizar y están accediendo al sistema de salud como beneficiarios de algún familiar, a través del 

SISBEN o cotizan sobre un ingreso inferior al que realmente reciben mensualmente. Ante esto el 

Gobierno Nacional ha puesto en marcha algunas iniciativas para tratar de reducir tal evasión, sin 

embargo aún se sigue presentando esta problemática por lo cual surge la siguiente pregunta: 

¿Qué mecanismos se podrían implementar para reducir la evasión y aumentar el recaudo de 

aportes a la seguridad social por parte de los trabajadores independientes? 

En respuesta a este interrogante, se pretende discutir posibles opciones, que permitan a 

las empresas controlar y mitigar la evasión de aportes a la Seguridad Social cuando se contrata 

con trabajadores independientes y al final, escoger la alternativa  más viable. 

Para desarrollar lo expuesto anteriormente, se presenta el marco teórico y antecedentes de 

investigación que permiten reconocer los conceptos, teorías y enfoques sobre los cuales se 

sustentará la investigación, para luego abordar la metodología, los resultados obtenidos y las 

conclusiones a las que se llegan en el presente estudio. 
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1 Marco teórico 

1.1 Seguridad social 

El sistema de Seguridad Social en Colombia se crea con la ley 100 de 1993. En su 

artículo 1° contempla lo siguiente: “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”. 

Con la creación de esta ley se ha contribuido a mejorar el sistema de seguridad social en el país, 

puesto que ha cumplido con la meta de incrementar la cobertura, para que cada vez más personas 

tengan acceso a los servicios. 

Así mismo, la mencionada ley divide en 3 partes al sistema: Seguridad Social en Salud, 

Pensiones y Riesgos Laborales (la ley 1562 de 2012 cambió el nombre de Riesgos Profesionales 

a Riesgos Laborales). 

1.2 Aportes a seguridad social 

De acuerdo con  el Ministerio de Salud (2013), el Sistema de Seguridad Social “se 

financia de las cotizaciones que realizan conjuntamente los empleadores y sus trabajadores 

dependientes, los trabajadores independientes, los pensionados y las madres comunitarias; 

aunque también constituyen recursos del sistema los correspondientes a los copagos y cuotas 

moderadoras”, de igual forma, existe el régimen subsidiado el cual se financia de los aportes que 

realizan las personas que pertenecen al régimen contributivo y de los recursos que destine el 

Estado. 
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El recaudo de aportes es clave para la operación del sistema, tal y como lo explica El 

Tiempo (2003) “el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en sus tres subsistemas 

depende primordialmente del pago de las cotizaciones, pues son éstas las que permiten hacer 

viable financieramente el reconocimiento de las prestaciones en materia de Seguridad Social” 

por tal motivo es un deber social, el que se tiene al momento de liquidar y pagar oportunamente 

los aportes. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2013), el régimen subsidiado se financia de 

recursos nacionales, territoriales y otros.  De igual forma, se indica que del 100% de los recursos 

con los que cuenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 44.74% se destina al 

régimen contributivo y el 33.13% al régimen subsidiado. 

Dentro del ámbito tributario, también encontramos la importancia que tiene realizar los 

aportes, según lo indica el Estatuto Tributario Nacional en su Artículo 108 en donde expone, que 

para poder tomar como deducción los pagos realizados a trabajadores independientes es 

necesario verificar el pago de los aportes. Por otro lado, el Artículo 647 del mencionado Estatuto 

dice: 

Las inconsistencias en la declaración del impuesto de renta y complementarios derivadas 

de la información a que hace referencia el parágrafo 1° del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

sobre aportes a la seguridad social será sancionable a título de inexactitud, en los términos del 

presente Estatuto Tributario. 

En el caso de los aportes a Pensión y Riegos Laborales, el porcentaje es el mismo sin 

importar si es asalariado o independiente, mientras que en la actualidad las cotizaciones a salud 

se realizan de la siguiente manera: las empresas solo pagan la parte que le corresponde a los 
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empleados es decir, 4%  de su salario, esto se debe a la aplicación de la Ley 1607 de 2012 en 

donde reemplaza la parte que anteriormente aportaba el empleador (8.5%), por el pago del 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), aunque solo para aquellos empleados que 

devenguen menos de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ 6.894.550). Por su 

parte, los trabajadores independientes deben aportar el 12,5%, sobre el 40% de su ingreso total, 

de acuerdo con expuesto en el Artículo 18 de la ley 1122 de 2007. 

Así mismo, cabe resaltar la ventaja que representa para los trabajadores independientes la 

aplicación de la Ley 1607 de 2012, puesto que ahora pueden ser clasificados como empleados y 

tener los mismos beneficios en cuanto a la depuración de retención en la fuente de qué trata el 

Artículo 383 del ET. De igual forma, en su declaración de renta pueden tomar como deducción 

los aportes pagados y de esta manera reducir la base de renta líquida gravable y por ende el 

impuesto a pagar. 

El Gobierno Nacional como ente regulador en Colombia y en su nombre el Congreso de 

la Republica ha propuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que sean las 

empresas como entes contratantes quienes contribuyan a reducir la evasión de aportes creando un 

mecanismo, el cual busca que al momento de radicar una cuenta de cobro sea el pagador quien 

retenga y pague el valor equivalente a tales aportes. 

En su Artículo 127 expresa lo siguiente “Los contratantes deberán efectuar directamente 

el descuento y pago de la cotización de los contratistas, sin que ello implique relación laboral”, 

desde este punto de vista lo que propone este Plan Nacional de Desarrollo, es buscar que sean las 

empresas que contratan, las que se encarguen de descontar del pago, lo correspondiente a la 

cotización sobre el ingreso facturado. Así mismo, se contempla la posibilidad de crear un sistema 
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de presunción de ingresos que deberá establecer el Gobierno Nacional en donde se determine que 

la base de cotización no puede ser inferior a este resultado. 

Lo anterior se confirmó con la expedición de la ley 1753 de 2015, por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 135 ratifica a las empresas contratantes de 

nivel público y privado, como las entidades encargadas de retener y efectuar el pago a espera de 

la reglamentación que debe expedir el Gobierno Nacional sobre la forma en que se debe realizar 

el proceso. 

1.3 Evasión en los aportes y sus implicaciones 

Las empresas y los trabajadores independientes deben cumplir con la obligación de 

realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social, puesto que los mismos son la base de los 

recursos con los que operan las entidades de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 

El Ministerio de Protección Social (2004), ha definido la evasión al Sistema de Seguridad 

Social como la omisión de la obligación legal de afiliarse y por ende de cotizar, en este contexto, 

se puede decir que cuando no se realizan los respectivos aportes hay evasión. 

Frente a la decisión de qué es más rentable, en Colombia es muy común que se presente 

evasión en las distintas obligaciones que tienen las personas, puesto que es más fácil para los 

individuos dejar de pagar, que cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley, (Rincón, 

Cortés, Rivera y Soto, 2011). 

Sin embargo, se debe considerar que la evasión tiene una afectación muy seria en la 

economía del Sistema, puesto que impide que la cobertura se amplíe, perjudicando a personas 

que pertenecen al régimen subsidiado en el caso de salud y al régimen de solidaridad pensional 
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en el caso de pensiones. De igual forma, debe considerarse que el no pago de los aportes 

impedirá que en caso de algún accidente, cuente con el servicio de atención médica quedando 

expuesto ante algún quebranto de salud. 

El mismo artículo resalta lo siguiente “El régimen subsidiado también se beneficia en un 

porcentaje de estas cotizaciones”, este es un aspecto social muy importante que se debe tener en 

cuenta al momento de hablar de los aportes a seguridad social, puesto que hay personas de 

escasos recursos que no pueden cotizar al sistema, pero que tienen acceso al sistema de salud por 

intermedio del SISBEN, por lo cual ayuda en gran medida a que se genere mayor recaudo de 

dichos aportes, dado que seguramente así se tendrá una mayor cobertura para aquellos menos 

favorecidos.  

Adicional a la ley marco tenemos el Decreto 129 de 2010, mediante el cual se establecen 

algunas medidas en materia de control a la evasión de cotizaciones y aportes. En su artículo 

segundo expone: “La celebración y cumplimiento de las obligaciones, derivadas de contratos de 

prestación de servicios, estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la 

afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación 

que para tal efecto expida el Gobierno Nacional”.  

Una de las formas en las que se ha tratado de controlar la evasión es a través de la 

creación de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales De La Protección Social (UGPP), entidad que surge en la Ley 1607 de 2012, cuyo 

artículo 178 contempla lo siguiente “La UGPP será la entidad competente para adelantar las 

acciones de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, 
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respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte 

de las administradoras”. 

El Acuerdo No. 1035 de 2015, define las políticas que aplicará la UGPP, para garantizar 

que los pagos a la seguridad social se realicen en debida forma, una de las medidas es solicitar 

información de la nómina a las empresas para verificar si la base de cotización es correcta, así 

mismo la UGPP tendrá facultad para imponer multas y sanciones a las empresas que no cumplan 

con lo requerido. 

Es importante, que tanto las empresas como los trabajadores independientes cumplan con 

los aportes a salud y riesgos laborales, debido a que si no lo hacen oportunamente pueden perder 

el derecho a recibir los servicios prestados por estas entidades, quedando expuestos si llegan a 

tener algún accidente o quebranto de salud. En el caso de los aportes a pensiones, los fondos 

privados operan proporcional al aporte, es decir que si una persona no aporta o lo hace sobre un 

ingreso inferior al real, se está perjudicando pues a futuro no tendrá una buena pensión. 
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2 Antecedentes de investigación 

Al indagar estudios previos tanto a nivel nacional como internacional, se ha logrado 

obtener una visión más clara del tema que se está investigando. Visto así, se muestra a 

continuación la manera como cada estudio ha abordado la situación y las conclusiones a las que 

han llegado, lo cual contribuye en la configuración del diseño metodológico y permite confrontar 

los resultados de la presente investigación con las conclusiones previamente obtenidas.  

Dentro del ámbito nacional, se encuentra el artículo publicado por el Tiempo (2003) 

titulado “El impacto de la evasión y la elusión en el sistema general de Riesgos Profesionales”, el 

cual permite reconocer en primera instancia la importancia que tiene el pago de las cotizaciones 

para el sostenimiento del sistema de seguridad social tanto del nivel contributivo como del 

subsidiado, por otro lado, explica los conceptos de evasión el cual define como la omisión de 

realizar la respectiva afiliación y elusión que se entiende como una práctica en donde se cotiza 

sobre un ingreso inferior al recibido. Pol último, menciona que hay un 20% de evasión al sistema 

y que por tal motivo el Estado debe jugar un papel más activo implementando mecanismos que 

permitan reducir la evasión y velando por la debida prestación del servicio.  

De igual forma, se encuentra el estudio realizado por Franco-Giraldo (2012), el cual tuvo 

como objetivo analizar los cambios introducidos al sistema de salud en Colombia a partir de la 

creación de la ley 1438 de 2011, realizando una comparación con la ley 100 de 1993.  Una vez 

revisados los dos marcos normativos se llegó a la conclusión que la nueva ley no genera avances 

significativos en cuanto al derecho a la salud ni en la equidad global, aunque se reconoce la 

mejoría en temas como los medicamentos, la igualdad de los paquetes de beneficios y las redes 

integradas de los servicios.  
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Así mismo el Tiempo (2014) publica el artículo titulado “Más de $ 16 billones se evaden 

en aportes a pensiones y salud”. Este articulo menciona que en Colombia se presenta un mayor 

incumplimiento en materia de aportes siendo para el año 2010 del 2.98% del Producto Interno 

Bruto (PIB), en comparación con países como Argentina (1.48%) y Perú (2.76%). En términos 

monetarios se habla de unos 16,2 billones de pesos. Como posibles soluciones para aumentar el 

recaudo y disminuir la evasión, se menciona la posibilidad de mejorar la relación entre lo que 

aportan las personas y los beneficios obtenidos, para generar mayor confianza y que la gente no 

sienta que pierde su dinero al cotizar, así como realizar campañas de educación y difusión a 

distintos grupos con fines de que las personas se informen sobre la importancia y el deber de 

aportar. 

Otro documento importante es el publicado por el Diario El País (2015) titulado “Min 

Salud presenta tres propuestas para sanear finanzas de los hospitales” aquí el Ministerio busca 

obtener mayores recursos, los cuales servirán para que los hospitales paguen sus deudas y para 

lograrlo propone tres posibles maneras de recaudar al menos 3.9 billones, la primera es una 

redefinición legal del sistema de aportes, como medio para el control de la evasión y elusión de 

los mismos; la segunda consiste en modificar los porcentajes de cotización con base en el ingreso 

generado por la persona pasando del 4% hasta un 5.65% para los que reciben un ingreso hasta 25 

SMLMV y por último la creación de nuevos impuestos para las bebidas azucaradas con fines de 

que se incremente el recaudo del IVA y ese mayor valor se destine al Sistema de Seguridad 

Social. 

Así mismo, se encontró un artículo publicado por el Ministerio de la Protección Social 

(2008), en donde se establecieron los factores que afectan las decisiones de afiliación, pago y 

recaudo de los aportes. Para realizar el cálculo se tomó información suministrada por el DANE 
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para identificar los potenciales cotizantes de acuerdo con su ingreso, a su vez, se tomaron datos 

del Fosyga, para saber cuál debería de ser el recaudo y así poder comparar lo que se esperaba 

obtener con lo efectivamente recaudado. Se obtuvo como resultado  distintos niveles de evasión 

por ejemplo los no afiliados representan un 16.6% de evasión, los que aportan sobre un ingreso 

menor el 7.5%, aquellos beneficiarios que deberían ser cotizantes el 6.6%, los afiliados 

equivocadamente al régimen subsidiado el 4.5% y por último los pensionados que no cotizan el 

0.1%. Finalmente, se obtuvo que existe un grado de evasión del 35.4%, teniendo en cuenta el 

recaudo potencial comparado con el recaudo efectivo. 

Por último, se encuentra la investigación realizada por Rincón y su equipo (2011) 

denominada “La evasión y elusión en el Sistema General de Riesgos Profesionales de las 

organizaciones afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en la ciudad de Bogotá, D.C., 

2000-2006”. En esta se indagó en primera instancia los conceptos de evasión y elusión y 

posterior a eso se seleccionó la población a partir de información verificada en internet, planilla 

asistida, FASECOLDA etc. Dentro de los resultados que obtuvieron se indica que existe un alto 

índice de evasión provocado por la gran desproporción tributaria y social que existe, así mismo, 

se llegó a la conclusión que se debe generar conciencia a los empleadores y trabajadores porque 

con la evasión pierden todos. 

Dentro del ámbito internacional, se encuentra el estudio realizado por Morales (1997) 

titulado “El Financiamiento del sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia”, cuyo 

objetivo fue ilustrar los aspectos de mayor relevancia en cuanto a la operación del sistema a 

partir de la creación de la ley 100 de 1993, comparando estos aspectos con los que existían 

anteriormente. De igual forma se logra establecer, como el nuevo marco normativo vela por que 

exista mayor cobertura en el servicio teniendo en cuenta que anteriormente cerca de un 25% de 
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las personas no tenían acceso al sistema de Salud, así la ley 100 de 1993 tiene como reto lograr 

que cada vez más personas reciban atención médica de calidad ya sea a través del Régimen 

contributivo o del subsidiado.  

A partir de los estudios analizados, se puede observar que durante varios años se ha 

venido investigando sobre la evasión de aportes al Sistema de Seguridad Social ya sea por parte 

de las empresas o los trabajadores independientes. Se puede afirmar que todos los estudios 

coinciden en la importancia que tiene para el funcionamiento del sistema, el obtener los recursos 

suficientes así como el crear conciencia al interior de la sociedad para reducir significativamente 

esta problemática. 
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3 Metodología de la investigación 

El presente trabajo es de tipo empírico-descriptivo, dado que buscó determinar un 

mecanismo que permitiera reducir la evasión e incrementar el recaudo de los aportes a la 

seguridad social, por parte de los trabajadores independientes. Para ello se elaboró un 

cuestionario el cual fue practicado a los jefes de personal, contadores, jefes de recurso humano y 

demás personas encargadas de velar por el cumplimiento de los aportes a la seguridad social al 

interior de sus empresas. Lo que se buscó con este cuestionario fue obtener una respuesta 

mediante la experiencia de los encuestados para que desde su punto de vista, en conjunto con el 

de los autores se pudiera obtener una respuesta más clara sobre cuál sería la mejor forma de dar 

respuesta a esta problemática. 

El cuestionario se dividió en dos partes, la primera se compuso de 7 preguntas sobre la 

percepción que tiene cada encuestado sobre el tema, así como la forma de operar dentro de su 

organización el control del pago de los aportes a la seguridad social. Esto tuvo como objetivo 

revelar si los trabajadores independientes cumplen o no con el deber formal de cotizar al sistema 

de Seguridad Social, de igual forma, se quiso establecer los distintos inconvenientes que tienen 

las organizaciones, cuando solicitan el soporte de pago de los aportes y no es suministrado por el 

contratista, por último, se preguntó a la persona encuestada sobre cuál considera que es la razón 

por la cual en ocasiones el independiente no cumple a cabalidad con el pago de sus aportes. Estas 

respuestas brindarán un panorama más claro sobre cómo está operando actualmente esta 

problemática al interior de las organizaciones.  

En la segunda parte del cuestionario, se formuló una pregunta sobre qué mecanismo 

propone para mejorar el recaudo de los aportes, esta pregunta la respondió el encuestado desde 
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su conocimiento y experiencia en el tema las cuales le dan facultades suficientes para dar una 

respuesta concreta que aporte a la investigación, pero partiendo de 6 opciones que le fueron 

suministradas para escoger, el objetivo fue agrupar las respuestas y escoger la de mayor 

popularidad para llegar a una conclusión que permita realmente dar respuesta a nuestro 

interrogante. 

Por último, se buscó plantear un mecanismo que permita reducir la evasión y mejorar el 

recaudo de los aportes a la seguridad social para que las administradoras de salud, pensión y 

riesgos profesionales, obtengan mayores recursos permitiendo que el servicio mejore 

sustancialmente y tenga mayor cobertura. 
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4 Resultados de la investigación 

Medición 1 

Gráfica 1. Respuestas a preguntas No. 1, 2 y 3 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez aplicados los cuestionarios a las 8 personas seleccionadas, se obtuvo tal como se 

observa en la gráfica 1 que el total de los encuestados cuentan con un alto nivel de conocimiento, 

sobre la normatividad relacionada con el pago de aportes a la seguridad social por parte de los 

trabajadores independientes, reconociendo aspectos clave como el hecho de que la base de 

cotización como mínimo es el 40% del ingreso total del mes. 

Por otro lado, todos los encuestados reconocieron tener como política al interior de sus 

empresas, exigir a cada persona natural, que radique una cuenta de cobro por el servicio 

prestado, con el soporte del pago de la seguridad social correspondiente al mes donde recibe el 

ingreso y por la base de cotización correspondiente, esto sin duda contribuye a que las personas 
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se vean en la obligación de cotizar, debido a que si no lo hacen tienen inconvenientes en el cobro 

de los servicios prestados o peor aún la empresa tal vez no contrate sus servicios. 

En cuanto a la pregunta de si han tenido o no inconvenientes para el suministro del 

soporte de pago de los aportes, 6 de ellos afirmaron que efectivamente los tienen, argumentando 

que en ocasiones sus contratistas cotizan sobre un IBC menor al real, o cotizan solo a salud y no 

a pensión y otras veces no cotizan y acceden al sistema como beneficiarios de su cónyuge. Sin 

embargo, 2 personas afirmaron no tener este inconveniente debido a que su política señala la 

obligatoriedad a cada contratista de anexar el respectivo pago de aportes o de lo contrario no se 

acepta su cuenta de cobro o no se le da el trámite necesario para el pago.  

Al preguntar a los encuestados sobre por qué consideran que los trabajadores 

independientes no cotizan sobre el IBC que en realidad les corresponde, se obtuvieron distintas 

apreciaciones: 

Gráfica 2. Respuestas a pregunta No. 4 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La gráfica anterior nos permite observar que 2 personas afirmaron que la razón es la 

reducción del margen de utilidad, puesto que si aportan lo que en realidad les corresponde, su 

ingreso neto se vería seriamente afectado. Ahora bien, hubo otras 2 personas que consideraron 

que el desconocimiento de la ley y la cultura del no pago son las razones por las cuales los 

trabajadores independientes no cotizan sobre su ingreso real, afirmando que las personas 

incumplen al no recibir sanción alguna por su infracción. 

Por otro lado, se encontró que algunos de los encuestados respondieron, que la razón que 

facilita esta problemática es la percepción negativa que tiene la sociedad en general sobre el 

sistema de Seguridad Social en el país, esto ocasiona que las personas no sientan confianza al 

momento de cotizar debido a que consideran pésimo el servicio que reciben y por ende deciden 

que no vale la pena realizar un aporte más alto.  

Por último, solo 1 persona consideró que es por ignorancia y falta de visión a largo plazo, 

argumentando que en los fondos privados la pensión aumenta proporcionalmente al valor de los 

aportes, por tal motivo, si durante algunos años no cotiza sobre su ingreso real o incluso sobre 

uno mayor, verá los resultados negativos en el largo plazo. 

Una vez analizados las respuestas obtenidas anteriormente, se puede afirmar que la 

evasión es un fenómeno, al que las empresas están tratando de hacerle frente a través de políticas 

internas, cuyo fin es mitigar tal problemática. De igual forma, al identificar las causas que 

facilitan la evasión, se puede decir que influyen varios factores como son el margen neto de 

utilidad, la cultura de no pago y otras. Esta apreciación coincide con el documento publicado por 

el Ministerio de la Protección Social (2008) en donde sostiene que la evasión se debe 

principalmente a dos causas: la sub-declaración de ingresos y el no pago, que a su vez se puede 
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subdividir en cuatro tipos: afiliados que tienen acceso al sistema como beneficiarios, aquellos 

que pertenecen al régimen subsidiado, pensionados que no se afilian al sistema y personas que 

aunque deberían afiliarse no lo hacen. 

También se les preguntó sobre cuál sería la mejor forma de controlar la evasión, en este 

caso 3 personas opinaron, que crear conciencia en las personas puede ser la solución, 

argumentando que por medio de campañas realizadas por el Gobierno o por las entidades 

recaudadoras (EPS, ARL y AFP), se podría lograr que las personas comprendan la importancia 

de cotizar al sistema de Seguridad Social. Por otro lado, otras 3 personas consideraron que la 

solución es imponer sanciones a quienes incumplan con el deber formal de aportar. Finalmente, 2 

personas sostuvieron que mientras el Sistema de Seguridad Social tenga una imagen negativa y 

corrupta ante las personas, será muy difícil que estas coticen sobre una base mayor al mínimo, 

por lo cual la solución para ellos es mejorar significativamente la imagen que las entidades 

proyectan a la sociedad.    

Gráfica 3. Respuestas a pregunta No. 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en lo que respondieron anteriormente los encuestados, se puede decir que hay 

varios factores sociales que hacen posible la evasión, por ejemplo la desconfianza que se tiene 

sobre el destino real de los aportes que se pagan, así mismo el hecho de que actualmente no se 

impongan sanciones ni multas a los evasores hace que las personas se sientan tranquilas 

pensando en que nunca recibirán una sanción o multa de tipo económico. Esto claramente se 

puede ver reflejado en lo que dicen Rincón y su equipo (2011), en donde exponen como factores 

sociales que facilitan la evasión algunos de los siguientes: el alto nivel de corrupción, la 

percepción de una baja severidad, falta de ingresos y de interés, ignorancia, falta de eficiencia en 

el sistema de salud. Por tal motivo, resulta indispensable mejorar ante el público la imagen de las 

entidades del Estado, así como generar campañas para educar y concientizar a la gente y por 

último, imponer sanciones para quienes no cumplan con lo estipulado en la Ley. 

De la anterior información, se observa en el Tiempo (2003), un argumento similar al 

considerar que una de las formas en que se puede llegar a reducir la evasión es a través de 

campañas de educación y difusión que permitan dar a conocer la importancia de realizar los 

aportes para que de esta forma cada vez más trabajadores independientes sientan la necesidad de 

cotizar y de hacerlo sobre el ingreso que en realidad les corresponde. 

Una pregunta adicional fue conocer si las personas consideran que el servicio en el caso 

específico de salud deba ser categorizado con base en el aporte:  
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Gráfica 4. Respuestas a pregunta No. 6 
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Fuente: Elaboración propia.  

Tal  como se  observa en la gráfica 4, la mitad argumenta que no sería viable, debido a 

que esta medida resultaría discriminatoria y además violaría el derecho a la igualdad.  

Por otro lado, otras 4 personas opinaron que sería una buena opción basándose en que, si  

hay personas que realizan un aporte mayor se les debe retribuir a través de un mejor servicio, así 

mismo, afirmaron que puede ser un mecanismo para que las personas coticen sobre un ingreso 

mayor puesto que sabrán que al aportar más recibirán un mejor servicio, sin embargo, los 

encuestados consideraron que si bien se debería categorizar el servicio, no se debe prestar un 

servicio de baja calidad a los menos favorecidos. 

Con la información obtenida anteriormente, se puede decir que hay una división en las 

opiniones, puesto que mientras unos dicen que si se debe categorizar el servicio con base en el 
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aporte, hay otros que no están de acuerdo. Esta situación se pudo ver reflejada también en El País 

(2015), en donde se proponía que el aporte fuera proporcional al ingreso, lo cual se realizaría 

aplicando una tabla de rangos, para saber que tarifa debía aplicarle a cada cotizante, sin embargo, 

algunas personas lo consideraron injusto especialmente con la clase media puesto que afectaría 

seriamente su costo de vida. Aquí se puede afirmar que un cambio en la tarifa que vaya en 

proporción al ingreso no solo generará inconformidad en las personas sino que a su vez 

irrespetaría el principio de equidad e igualdad social. 

Por último, se preguntó sobre el por qué considera que se deben realizar los aportes al 

Sistema de Seguridad Social: 

Gráfica 5. Respuestas a pregunta No. 7 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo que muestra la gráfica 5, la gran mayoría de personas respondieron, 

que por obligación de la ley y algunos de ellos agregaron que solo porque la ley obliga teniendo 

en cuenta lo pésimo del servicio, mientras que solo 1 persona opinó que es por la importancia 

que tiene cotizar al sistema. 

Luego de analizar detenidamente los resultados obtenidos en la primera parte del 

cuestionario, se pudo deducir que la evasión de aportes a la seguridad social por parte de los 

trabajadores independientes es una problemática de tipo social, económico y fiscal que afecta el 

funcionamiento de las entidades que prestan los servicios de salud, pensión y riesgos laborales y 

por ende a las personas que reciben esos servicios. Debido a eso, es momento de que el Estado se 

involucre un poco más y busque soluciones ya sea a través de marcos normativos o por medio de 

campañas de concientización, que permitan obtener mayores recursos siempre y cuando dichos 

recursos realmente se inviertan para mejorar la cobertura y calidad en el servicio prestado a los 

usuarios. 

Medición 2 

En la segunda parte del cuestionario se consultó a las personas sobre la forma más 

eficiente para reducir la evasión y aumentar el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social por parte de los trabajadores independientes. La siguiente gráfica ilustra los resultados 

obtenidos: 
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Gráfica 6. Selección mecanismo parte B del cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez analizados los resultados se puede afirmar que la gran mayoría de las personas, 

consideraron que la solución es crear un mecanismo que permita a las empresas retener el aporte 

respectivo de su contratista, es decir, cada vez que una persona radique una cuenta de cobro en 

una empresa la misma debe tomar el valor de la cuenta y multiplicarlo por el 40% para establecer 

el IBC y luego calcular y pagar el 12.5% por salud a las EPS,  el 16% de pensiones a las AFP y 

según el riesgo de la persona el aporte a la ARL. De igual forma, las personas coincidieron en 

que la aplicación de dicho mecanismo no debe generar una operatividad muy grande para las 

empresas o de lo contrario, podría haber organizaciones que no cumplan en su totalidad con lo 

estipulado en la norma. 

Por otro lado, 1 persona afirmó que la solución es reducir la tarifa que les aplica, puesto 

que de esa manera los trabajadores independientes podrían sentirse más cómodos al momento de 

realizar los aportes, debido a que su  ingreso neto no se verá tan afectado. 
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Así mismo, 1 persona consideró que la mejor alternativa es fijar el IBC sobre el 100% de 

todos los contratos que celebre al mes el trabajador independiente y no sobre el más alto como lo 

hace la mayoría, esto generaría indudablemente un mayor aporte al sistema. 

Teniendo en cuenta las dos últimas apreciaciones, se podría decir que una disminución de 

la tarifa aplicable a los trabajadores independientes combinada con la condición de que su aporte 

lo realicen sobre el 100% de su ingreso, podría ser una buena alternativa teniendo en cuenta el 

beneficio para ambas partes. Sin embargo, es preciso mencionar que mientras no exista un 

control mayor, las personas siempre buscarán la forma de cotizar sobre una base inferior a la 

real. 

A partir de los resultados derivados de la segunda parte del cuestionario, se pudo inferir 

que si bien se pueden proponer varias alternativas con el fin de dar solución a la problemática de 

la evasión, se debe escoger aquella que implique menos operatividad. Visto así, la creación de un 

mecanismo que permita a las empresas contratantes retener y pagar el aporte correspondiente de 

cada contratista que preste servicios generaría sin duda un mayor recaudo en pro del 

mejoramiento del sistema de Seguridad Social en Colombia. 
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5 Conclusiones 

Con base en la medición del mecanismo seleccionado, concluimos que el mecanismo más 

viable en términos de eficiencia y operatividad para lograr un mayor recaudo y reducir la evasión 

de aportes a la Seguridad Social por parte de los trabajadores independientes, es que sean las 

empresas contratantes quienes retengan el valor proporcional de aportes calculado sobre el 

ingreso facturado por el contratista. Por lo que este mecanismo debe ser práctico y de fácil 

manejo de tal forma que no le signifique una sobrecarga operativa y administrativa a las 

empresas, sino que por el contrario estas se sientan cómodas y de esta forma se asegure su 

aplicación en cumplimiento a la Ley. Finalmente, para evitar fraudes y malos manejos por parte 

de las empresas, se sugiere que la UGPP, sea la entidad que fiscalice estos aportes e imponga las 

sanciones del caso cuando se compruebe alguna irregularidad en los aportes realizados, para que 

de esta manera realmente se reduzca en un nivel significativo la evasión y se logre acabar con 

esta grave problemática que perjudica a toda la sociedad. 

Por lo anterior, se cumple el propósito principal del presente estudio que es establecer el 

mecanismo más viable para hacerle frente a esta problemática y encontrar la solución que 

permita reducir radicalmente la evasión de los aportes al Sistema de Seguridad Social.  

Se planteó la importancia que tiene generar conciencia en los trabajadores independientes 

para que realicen las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social sobre el IBC real, es decir 

sobre el ingreso que realmente recibieron durante el respectivo mes. 

Es preciso mencionar que si bien el Estado ha tomado medidas para reducir la evasión de 

los aportes como  fue la creación de la UGPP, entidad que actualmente tiene a su cargo la 

vigilancia y control de los mismos, no ha sido suficiente puesto que los trabajadores 
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independientes siguen encontrando formas de cotizar sobre un ingreso menor o en algunos casos 

ni siquiera cotizar. 

Como se observó a lo largo del presente trabajo hay varios factores que incentivan la 

evasión, a nivel económico, se puede decir que el margen de utilidad es lo que impulsa al 

independiente a no cotizar sobre su IBC real puesto que ellos buscan la mayor ganancia al prestar 

sus servicios y consideran que no les conviene cotizar sobre una base mayor pues será menos 

dinero el que tendrán disponible para cubrir sus necesidades.  

Mientras que el factor social que influye radicalmente para que las personas no quieran 

cotizar al Sistema de Seguridad Social sobre su IBC real es la mala imagen que tienen las 

entidades y en general el Estado ante la sociedad, por tal motivo, los independientes saben que 

no cuentan con un control tan cercano como el de un asalariado y por ende al no sentir confianza 

en lo que se hará con su aporte, éste decide cotizar sobre una base menor. 

Es por eso que se debe generar una imagen transparente del Estado y las organizaciones 

debido a que mientras las personas consideren que el servicio de salud en el país es de mala 

calidad y que hay corrupción en el manejo de los aportes que realizan los cotizantes, nunca se 

logrará que las personas realmente quieran aportar lo que les corresponde y siempre existirá 

evasión. 

Este documento realiza un aporte dentro del ámbito tributario y social puesto que busca 

que las empresas cumplan con la disposición del Estatuto Tributario de contar con el soporte de 

pago de los aportes a la seguridad social de sus contratistas, para que de esta forma su gasto sea 

deducible, logrando con esto una mayor eficiencia en los tributos de las empresas y un 
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incremento en los recursos a la Seguridad Social generando mayor cobertura y  calidad en el 

servicio que prestan las entidades de salud, pensión y riesgos laborales. 

Finalmente, es preciso mencionar que es indispensable que el Gobierno Nacional 

promulgue cuanto antes la reglamentación de la Ley 1753 de 2015 en donde establezca cómo se 

dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 135 de la mencionada ley, es decir indique las 

pautas sobre como las empresas serán quienes retengan los aportes y a través de qué medios 

realizarán el respectivo pago. 



Mecanismos para reducir la evasión de los aportes a la SS por trabajadores independientes 34 

Referencias 

Acuerdo 1035 de 2015, por el cual se define, formula, y adopta, para la Unidad Administrativa 

Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social – 

UGPP, la politica de manejo de mejoramiento continuo en el proceso de determinación, 

liquidación y pago de los aportes al Sistema de la Proteccion Social. 2015. 

Congreso de la Republica de Colombia (1993). Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de 

seguridad social y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la Republica de Colombia (2002). Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas 

para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 

Código Sustantivo del trabajo. 

Congreso de la Republica de Colombia (2007). Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema de Seguridad Social en salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso de la Republica de Colombia (2012). Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Congreso de la Republica de Colombia (2012). Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas 

en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la Republica de Colombia (2015). Proyecto de Ley 2015, por el cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”. 



Mecanismos para reducir la evasión de los aportes a la SS por trabajadores independientes 35 

Constitución Política de Colombia.  

Decreto 129 de 2010, por medio del cual se adoptan medidas en materia de control a la evasión y 

elusión de cotizaciones y aportes al sistema de la protección social, y se dictan otras 

disposiciones. 2010. 

Decreto 1295 de 1995, por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 1994. 

Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 1989. 

Decreto 692 de 1994, a través del cual se organiza el Sistema General de Pensiones. 1994. 

Diario el País (2015). Minsalud presenta tres propuestas para sanear finanzas de los hospitales. 

Julio 28 de 2015. 

Franco-Giraldo, A. (2012). La última reforma del sistema general de seguridad social en Salud 

Colombiano. Salud Pública, 14(5).865-877. 

Ministerio de Protección Social, 2008. Afiliación, pago y recaudo de aportes al Sistema general 

de seguridad social en salud.  

Ministerio de Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales. Circular unificada 

2004. 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2013. Cifras Financieras del Sector Salud. Boletín No. 

1. 



Mecanismos para reducir la evasión de los aportes a la SS por trabajadores independientes 36 

Morales, L. (1997). El Financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia. 

Santiago de Chile: Proyecto Conjunto CEPAL / GTZ. Julio de 1997. Naciones Unidas. 

Nader, J.R. (1993). Ley 100, Bogotá: Diario Oficial 41.148 de diciembre 23 de 1993. 

País.com.co, E. (28 de junio de 2015). Minsalud presenta tres propuestas para sanear finanzas de 

los hospitales. Minsalud, pág. 2. 

Periodico El Tiempo, (2003). El impacto de la evasion y la elusion en el Sistema General de 

Riesgos Profesionales. Junio 28 de 2003. 

Periodico El Tiempo, (2014). Mas de $16 billones se evaden en Aportes a Pensión y Salud. 

Diciembre 25 de 2014. 

Rincon, L., Cortes, J., Rivera, Y. y Soto, L. (2011). La evasion y elusion en el Sistema General 

de Riesgos Profesionales afialidas al Sistema de Seguridad Social, en la ciudad de 

Bogota, D.C., 2000-2006. Nova- Publicacion cientifica en ciencias biomedicas, 9 (15), 

138-148. 

Romero, G. (2015). Conozca el ABC para cotizar como independiente a Salud y Pensión. Diario 

La República. Junio 24 de 2015. 

Zuleta, J.E (2013).  Marco Normativo del Sistema General de     Riesgos Laborales en Colombia 

1915-2012. Bogotá: Maestría en Salud y seguridad en el Trabajo Universidad Nacional 

de Colombia. 



Mecanismos para reducir la evasión de los aportes a la SS por trabajadores independientes 37 

Anexo 

Anexo 1. Cuestionario. 

Nombre de la Empresa: ____________________________________ 

NIT: __________________ 

Actividad Económica: ______________________________________ 

Nombre Persona encuestada: ________________________________ 

Cargo: _____________________ 

A. Responda las siguientes preguntas tomando como base la realidad de su empresa 

1. ¿Conoce usted la normatividad relacionada con los aportes a la seguridad social por parte 

de los trabajadores independientes? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo garantiza el pago de los aportes a la Seguridad Social de sus contratistas? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Ha tenido inconvenientes cuando contrata con trabajadores independientes para que 

estos entreguen el soporte del pago de la seguridad social?  

SI ___     NO: ___ 

Explique: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué considera usted que los trabajadores independientes no cotizan sobre la base que 

les corresponde? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál considera usted que sería la mejor forma de controlar la evasión de aportes a la 

seguridad social? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6. ¿Usted considera que la atención en el servicio de salud debe estar categorizado igual que 

el aporte? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Usted considera que los aportes a seguridad social se hacen por: 

1. Obligación de Ley  ___ 

2. Obligación moral ___ 

3. Sentir la importancia de hacerlo ___ 

Justifique: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

B. ¿Qué mecanismo propondría usted si estuviera a cargo de mejorar el recaudo de aportes a 

la seguridad social? Explique: 

 

1. Aumentar la tarifa en el impuesto sobre la Renta y que sea el Estado quien esté a 

cargo de proveer estos servicios a la gente. 

2. Dejaría el sistema como se encuentra actualmente. 

3. Disminuiría la tarifa a los trabajadores independientes para que ellos paguen más 

fácil. 

4. Fijaría la base de cotización en el 100% del ingreso recibido por los trabajadores 

independientes. 

5. Que sean las empresas quienes retengan el 12,5% correspondiente al 40% del ingreso 

facturado por parte del trabajador independiente a la compañía. 

6. Otro que usted considere oportuno. 

 


