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Resumen 

 

A continuación se realizara un análisis de la definición, objetivo y componentes del sistema 

general de seguridad social en Colombia (SGSS), junto con un recuento de las normas más que 

han realizado cambios significativos al proceso de pagos al SGSS, realizado en orden 

cronológico que permite observar la evolución de tanto de las normas como el sistema. 

 

  De igual modo el rol que desempeña la entidad de control, las sanciones contemplados en 

el marco normativo, posterior a esta revisión se procederá con una descripción de algunos de los 

motivos que inciden en el incumplimiento de los pagos al SGSS. Y para finalizar se detallan los 

beneficios  de realzar los pagos de forma correcta tanto para los afiliados como los empleadores, 

acompañada de una análisis de los aportes que puede hacer el control interno en el proceso como 

herramienta de gestión y mejora.  
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Introducción 

 

En el contexto  y compromiso del estado de generar bienes a todos los ciudadanos se 

definen los lineamientos y componentes del sistema general de seguridad social (SGSSS), sus 

beneficios así como las responsabilidades de cada uno de los actores que interviene en el proceso 

de pagos al SGSS  que es el eje temático de este ensayo, que tiene como objetivo principal 

identificar  los beneficios que ofrece el marco normativo del SGSS,  y que atreves del control 

interno se pueden lograr. 

 

Para lograr esa integración se hace necesario definir los conceptos básicos del sistema, los 

componentes de los pagos  y aspectos importantes que lo afectan, siempre teniendo como marco 

de referencia la normatividad y la entidad reguladora, este desarrollo temático permite al final 

del documento integrar el entorno y las actividades propias de la compañía que interviene y 

garantizan una correcta liquidación de los pagos al SGSS. 

 

Por otra parte se evidencia la participación de las organizaciones en la generación de 

bienestar a la comunidad en general, que se logra con actos de honestidad y compromiso con sus 

obligaciones. El SGSS logra una articulación de entidades públicas y privadas para llevar a feliz 

término este objetivo.  

 

Los anteriores argumentos vistos holísticamente, conformando un sistema de bienestar que 

incluye aspectos laborales, sociales, de protección  y amparo de los afiliados al sistema, junto 



con políticas que propenden por una cobertura de toda la sociedad tanto aportante como 

subsidiaria del sistema. 

 

Y por último como componente primordial el aporte del control interno al desarrollo de una 

cultura de auto control y mejora continua, que facilita el acceso a  los beneficios constituidos en 

el marco normativo, además de ser una  herramienta de gestión diferenciadora caracterizada por 

una integridad en la información y una confianza relativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS QUE ENMARCA LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 

 

El sistema de seguridad social integral (SGSS) en Colombia fue constituido por la Ley 100 

de 1993 que en su definición contempla: 

 

Las 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 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad. (Ley 100 de 1993, Preámbulo)  

 

El sistema comprende las obligaciones del empleador, gobierno e instituciones de garantizar que los 

recursos designados sean invertidos en la cobertura de los servicios de salud y complementarios, para 

afianzar esta afirmación la ley contempla los principio de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

integridad, unidad y participación.  

 

En concordancia a su definición y principios el sistema integra tres aspectos orientados a 

cumplir su objetivo de garantizar la atención integral y la calidad de vida de la población, el 

sistema se conforma de acuerdo a la ley de la con la siguiente distribución: 

 

El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para 

pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en 

la presente ley. (Ley 100 de 1993 Art 8)  



 

     A continuación se describen los aspectos generales de cada uno de los sistemas y sus 

objetivos, iniciando por el sistema de general de pensiones el cual está compuesto por regímenes 

el de prima media y el ahorro individual  tiene como objetivo: 

 

El amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 

reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como 

propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos 

con un sistema de pensiones. (Ley 100 de 1993 Art.10)  

 

En segunda instancia está el sistema general de seguridad social en salud  el cual tiene dos 

tipos de afiliados los afiliados contributivos y los subsidiados, “Los objetivos del sistema general 

de seguridad social en salud son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones 

de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención.” (Ley 100 de 1993 

Art. 152). 

 

Como tercer componente encontramos al sistema general de riesgos profesionales que tiene 

como objetivo ampara los riegos por accidente de trabajo o enfermedad profesional, y está 

compuesto por los programas y requisitos que los empleadores deben realizar y cumplir con el 

fin de garantizar la integridad del empleado en el desarrollo de sus labores.  

 

Para continuar con la descripción de los elementos que componen el sistema se encuentra 

la estructura de pagos al sistema de general de seguridad social que es la fuente de financiación 

para desarrollar todas las actividades que se requieren para cumplir el objetivo de generar 



bienestar a la población. Se define como pagos al sistema las contribuciones que realizan de 

forma obligatoria los diferentes sectores productivos y que estos recursos se utilizan para 

beneficio del mismo sector. 

 

La anterior definición infiere que cada sector económico debe hacer sus aportes y estos 

recursos serán reinvertidos en actividades en  para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

dicho aporte tiene como base los pagos mensuales que  “es la totalidad de pagos hechos por 

concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, 

cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de 

Ley y convencionales o contractuales”. (Ley 21 de 1982  Art. 17), estos pagos integran lo que se 

determina Ingreso Base de Cotización (IBC) sobre dicho concepto se realizan los cálculos del 

valor que se debe aportar por cada empleado al sistema general de seguridad social, este valor  

está sujeto a cambios teniendo en cuenta las novedades y modificaciones que presenta la nómina 

nada mes, la misma periodicidad que tiene los pagos al sistema general de seguridad social.  

 

Ahora bien la estructura del sistema está dada para para garantizar el acceso de toda la 

población a sus beneficios, y en coherencia con este principio también todos somos responsables 

de realizar los aportes al sistema, dentro de grupo de responsables se encuentran los empleados 

públicos, privados, independientes, entidades educativas, cooperativas, agremiaciones y 

pensionados. 

 

Con la anterior descripción se abarca los tres sistemas pilares que la seguridad social en 

Colombia, y su alcance, la definición  para pago y los responsables; en la cual se identifica la 



importación del sistema para generar  bienes en la sociedad  de forma solidaria el sector 

productivo con los sectores subsidiados.  

 

Conformación  de los pagos al  sistema general de seguridad social en Colombia 

 

Los pagos realizados a los empleados del régimen contributivo están relacionados con la 

nómina mensual tiene dos tipos de compensación y es importante definirlos cada una de ellas 

porque de esta concepción se derivan los valores a tener en cuenta en la cotización al SGSS,  

como componente básico se define los conceptos salariales: 

 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el 

trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 

forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor 

del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 

porcentajes sobre ventas y comisiones. (Código Sustantivo de Trabajo art. 127 Subrogado por el 

Art. 14 Ley 50/90). 

 

El segundo tipo de compensación se denomina pagos no constitutivos de salario los que se 

definen en el código sustantivo del trabajo como: 

 

 No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador 

del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de 

utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en 

especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad 



sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros 

semejantes. (Código Sustantivo de Trabajo art. 128 Subrogado por el Art. 14 Ley 50/90). 

 

Teniendo la claridad de los conceptos salariales y no salariales, de determina los 

componentes del IBC con el cual se realizaran los aportes, el valor que se tiene en cuenta para 

esta valor es el total de los pagos salariales y un porcentaje de los pagos no salariales el cual se 

establece teniendo en cuenta la Ley 1393 en su artículo 30, al tener el valor del IBC se tiene el 

punto de partida para calcular y reportar los pagos a cada uno de los sistemas del SGSS. 

 

Es importante resaltar las variaciones que puede presentar el IBC, puesto que  depende de 

las novedades de la nómina las cuales hacen que esta variación sea reportada de forma detallada 

en los reportes de pago, las novedades más relevantes que pueden variar el aportes son 

incapacidades, ingresos de personal, retiros del personal, licencias no remuneradas, vacaciones, 

modificaciones de salario y  tiempos extra. 

  

Dentro de este marco ha de considerarse el cálculo y  los porcentajes  para cada uno de los 

sistemas, el cual tiene reglas establecidas que al ser interpretadas y aplicadas estrictamente 

constituyen una herramienta de control desde el origen de la información, a continuación 

realizaremos el detalle por cada uno iniciando por los aportes a salud y pensión siendo estos 

detallados en los artículos 20 y 207 de la Ley 100 de 2003, de cuya lectura se infiere la igualdad 

en las bases de estos dos sistemas.  

 

Los porcentajes de  las contribuciones a concerniente al sistema de salud y pensión se 

distribuyen de forma equitativa los valores entre los empleados y empleadores, en donde el 



empleador aporta el 8.5% y el 12% respectivamente, y el empleado aporta el 4% para cada 

sistema.  

 

El tercer sistema que se compone por los aportes a riesgos profesionales se rige los lo 

establecido en el decreto Ley 1295 de 1994 en el cual se establece como un rango de aporte no 

inferior al  0.348%  ni superior al 8.7%, del IBC  de los trabajadores a cargo del empleador. Los 

artículos 18 y 19 de la ley 100 indican la igualdad del IBC  para este sistema con el de salud y 

pensión pero en el artículo  de esta misma de discriminan los conceptos por los cuales se 

diferencia en caso de presentar novedades el empleado.  Es de aclarar que los de riesgos 

profesionales y parafiscales son responsabilidad exclusiva de los empleadores. 

 

Teniendo los aspectos que componen el IBC identificados es importante resaltar los límites 

mínimos y máximos de este, los cuales se relacionan a continuación: 

 

La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un 

salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social. (Ley 793de 2003, Art. 5) 

 

Estas definiciones fundamentan la importancia de una correcta definición del IBC, en el 

proceso de liquidación de aportes, que es el punto de inicial de un correcto reporte que facilitara 

tanto el pago como las revisiones de auditoria y para para los empleados representa una 

información integra el SGSS.   

 



La fase final del proceso de reporte de los aportes es la presentación  que se realiza de 

forma mensual y es responsabilidad del empleador trasferir los valores retenidos a los empleados 

y las contribuciones propias, este se realiza por medio de una planilla detallada en donde se 

ingresa de forma detallada los valores de IBC y las novedades, la función del operador está 

estrictamente relacionada  con la trasferencia de información a las entidades del SGSS y a las 

entidades de control.  

 

Marco normativo de los pagos al sistema general de seguridad social en Colombia 

 

Es importante revisar el marco jurídico que da sustento a las definiciones y análisis que se 

han realizado en el presente documentos, y para mostrarlos el contexto normativo a continuación 

se resume en una tabla los decretos más recientes y las leyes que establecen los parámetros para 

liquidación y pago al SGSS en Colombia. 

 

Tabla N.1 

AÑO  LEY/DECRETO OBJETO  

1993 LEY 100 
sobre el Sistema de Seguridad Social Integral y disposiciones 

generales 

2003 LEY 828 Control a la evasión del Sistema de Seguridad Social 

2005 LEY 972 

Normas para mejorar la atención por parte del Estado 

colombiano, a la población que padece de enfermedades 

ruinosas o catastróficas. 

2006 LEY 102 

 Vinculación del núcleo familiar de las madres comunitarias al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras 

disposiciones. 



2007 LEY 112 
 Modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

2007 LEY 114  Sistema Nacional de Discapacidad. 

2008 LEY 119 
 Sobre la promoción de los derechos de las personas 

desplazadas por la violencia y otras disposiciones. 

2008 LEY 125 
 Define la  protección, promoción y defensa de los adultos 

mayores 

2010  DECRETO 0126  

 Inspección, vigilancia y control del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Se adoptan medidas disciplinarias y 

otras disposiciones 

2011 LEY 143 
 reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

otras disposiciones 

2011 LEY 143 
 Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

2012 LEY 156  Modificaciones al  Sistema  de Riesgos Laborales. 

2013 Decreto 2943 

Mediante el cual se establece que será a cargo del respectivo 

empleador las prestaciones económicas correspondientes a los 

dos 2 primeros días de incapacidad originada por enfermedad 

general, y de las EPS a partir del tercer 3 día. 

2013 DECRETO 723 

Afiliaciones  al Sistema General de Riesgos Laborales, de las 

personas vinculadas a través de un contrato de prestación de 

servicios. 

2014 Decreto 1443 
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

Fuente: creación del autor 

 

Al revisar la evolución de la normatividad se evidencia la inclusión de todos los sectores en 

la generación de bienes y la creación de estrategias para lograrlo, los cambios a nivel normativo 

se han desarrollado como apoyo de la norma que dio inicio al actual SGSS y a las exigencias del 



mercado. Por otra parte encontramos las normas que dan origen y regulan la entidad de control 

la cual como entidad independiente es reciente. 

Tabla N.2 

AÑO  LEY/DECRETO/  OBJETO  

2007 Ley 1551  
Creación de la UGPP en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 

– 2010. 

2011 Decreto 4269  Distribuye las competencias de la UGPP 

2011 Decreto 4107   

Determina los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud 

y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de 

Salud y Protección Social. 

Fuente: Creación del autor 

 

Como reflexión del análisis normativo se pude inferir que ha sufrido un proceso evolutivo 

con muchos cambios sustantivos y de aplicación, haciendo compleja su interpretación, pero 

dejando siempre claro que su objetivo es la generación de bienes de la sociedad. 

 

Contextualizar las implicaciones de cometer errores en los pagos al sistema de seguridad 

social en Colombia 

 

Retomando el objetivo del SGSS donde contempla la generación de bienestar y calidad de 

vida para toda la sociedad, se desprende una serie de obligaciones económicas de todos los 

componentes de la sociedad dependiente el rol que desarrollen, y el incumplimiento de estas 

conlleva a dificultad en el cumplimiento de este plan, con implicaciones para toda la sociedad. 

 

En este contexto donde interactúan las fuerzas del mercado y la características culturales se 

originan algunos de los componentes de la evasión u omisión de aportes, siendo la cultura quien 

desarrolla temáticas como el fraude y la trampa, que están orientadas a lograr una reducción en 



las cotizaciones y generan un beneficio momentáneo para el empresario y consecuencias 

adversas para el sistema que se reflejan en un detrimento en el bienestar de la sociedad en 

general.  

 

La evasión se da desde el momento de inicio de la relación laborar con el proceso de 

afiliación de los empleados a todos los sistemas del SGSS, y como segunda instancia está el 

proceso de pago en donde se omite es decir un incumplimiento de las obligaciones, o en el 

evento de reporta de forma errada los IBC, se incurre en un hecho que reduce el pago; en los dos 

escenarios se evidencia las consecuencias son de orden legal y de bienestar de los integrantes de 

la sociedad.  

 

Dentro de las garantías expuestas por la ley se crean las instituciones de control que tiene 

como fin velar por el estricto  cumplimiento de las obligaciones adquiridas por cada entidad que 

interviene en el SGSS, con la imposición de  sanciones por estos comportamientos al margen de 

la normatividad hacen que el empleador debe asumir los valores por las contingencias que se 

puedan presentar adicional de las suntuosas sanciones administrativas contempladas. 

 

Antes de iniciar la descripción de las sanciones es importante aclarar que en al actualidad la 

entidad de control es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) creada por medio de 

la ley 551 de 2007, y cuyo objetivo es construir una cultura de cumplimiento de pago de los 

aportes al SGSS y así contribuir al desarrollo del país  

 



Ahora bien se va describir de forma general las omisiones que pueden presentarse y los 

alcances de la UGPP en materia sancionatoria, para mayor simplicidad de la información se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

Fuente: Unidad Gestión Pensional y Parafiscal 

 

De la lectura de los procesos disciplinarios y sanciones, se puede concluir que las 

afectaciones son económicas y de orden social, dificultando la operación de los empleadores y la 

generación de bienes para la sociedad, en otras palabras con la evasión y omisión se obtienen a 

corto plazo falsas expectativas de reducción de costos, con consecuencias futuras las suntuosas. 

Hecho denunciado Fundamento Normativo Respuesta al Ciudadano

No afiliación a cualquiera de los subsistemas del 

Sistema de la Protección Social.

Artículo 123 de la Ley numeral 11438/2011 

- Artículo 161, Ley 100/1993 – Artículo 1, 

Decreto Ley 169 de 2008.

La UGPP determina y cobra los aportes

parafiscales adeudados y solicita al aportante

que realice la afiliación a los subsistemas a los

que se encuentra obligado. En caso de que no

lo haga, la UGPP debe realizar la afiliación

transitoria del empleado a una administradora

de naturaleza pública e imponer una sanción al

empleador a favor del FOSYGA (solo en caso

de omisión o inexactitud en el pago a salud).

La UGPP determina y realiza el 

 cobro de las contribuciones adeudadas al

Sistema de la Protección Social. En caso de

incumplimiento en el pago de las cotizaciones

al 

 Sistema de Seguridad Social en Salud, impone

multas de hasta 1.000 smlmv a favor del

FOSYGA.

Descuento de los ingresos laborales y no realizar el 

pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social en Salud.

Artículo 123 de la Ley 1438/2011 - 

Artículo 161, numeral 2 Ley 100/1993.

La UGPP determina y realiza el cobro de las

contribuciones adeudadas al SGSSS e impone

multas de hasta 1.000 smlmv a favor del

FOSYGA.

Inexactitud en el IBC sobre el cual se debe efectuar la 

liquidación y pago de las contribuciones de la 

protección social a los diferentes subsistemas.

Literal B del artículo 1 del Decreto Ley 

169 de 2008.

La UGPP determinará y liquidará correcta y

adecuadamente el IBC y requerirá la

corrección de la autoliquidación.

No pagar cumplidamente los aportes o cotizaciones al 

Sistema de la Protección Social: (Salud, pensiones, 

riesgos profesionales, SENA, ICBF, CCF).

Artículo 123 de la Ley 1438/2011 - 

Artículo 161, numeral 2 Ley 100/1993 – 

Ley 21 de 1982, 89 de 1988 y ley 119 de 

1994.



Actividades de control para realizar sin errores los pagos al sistema de seguridad social en 

Colombia 

 

En el contexto del SGSS no solo se contemplan sanciones por incumplimiento de las 

obligaciones, también se tienen estímulos para los actores responsables con el cumplimiento de 

las norma, se procede  a relacionar los beneficios que ofrece realizar los pagos de forma correcta 

a cada uno de los sistemas, tanto para las empresas como para los empleados. En este documento 

no se discutirá la calidad de los servicios ofrecidos por cada una de las instituciones que integran 

el sistema, se describirá el bienestar que por definición de la ley  deben generar. 

 

Respecto a los beneficios se desarrollara inicialmente para los empleados en cada sistemas 

y posterior se realizara una descripción de los del empleador de forma general, el primer sistema 

a analizar es el de salud es uno de los pilares del SGSS que se hace más evidente sus resultados 

en el corto plazo ofreciendo una atención integral al afiliado y su familia con la cobertura en 

salud, ofreciendo planes de prevención, promoción y atención de eventualidades. 

 

El aporte del sistema de salud se evidencia en la conservación y mejora de la salud de los 

integrantes de la sociedad, estos beneficios son para los empleados contributivos y los afiliados 

al sistema subsidiado que reciben los servicios a través de las instituciones del estado. De esta 

forma de establecen la calidad de vida en el componente de salud, orientando los servicios a una 

cobertura total de la población. 

 



Por otra parte la generación de bienestar presente del sistema de salud se complementa con 

la proyección del sistema de pensión, orientado al futuro garantizando un ingreso y una 

asistencia en salud, en la edad adulta. Este componente es quizá el que culturalmente es más 

difícil de asimilar dado que los resultados se ven a largo plazo, a pesar de esta situación 

constituye un seguro de continuidad de la calidad de vida. Los servicios del sistema de pensión 

se extienden a la cobertura en accidentes o muerte del afiliado por causas comunes, genera un 

amparo a sus beneficios. Siendo así un soporte desde el presente para continuar en el futuro con 

el goce de un  bienestar integral.  

 

Continuando con las garantías que tiene el SGSS para los empleados se encuentra las 

ofrecidas por el sistema de riegos profesiones, que brinda al afiliado las herramientas para la 

conservación de sus capacidades laborales y la cobertura en caso de presentarse eventualidades 

como accidentes o enfermedades profesionales, y en caso de ocurrir propender con una vida 

digna para el afiliado y sus beneficiarios.  

 

Al mismo tiempo que los integrantes de la sociedad reciben bienestar, los empleadores 

tiene beneficios representados en la liquidación de sus obligaciones tributarias, en el ámbito del 

empresario los beneficios se traslada al interior de la organización y a la interacción de los 

procesos, este constituye uno de los aportes más valiosos de una correcta liquidación de los 

pagos de seguridad social, permitiendo un flujo de información claro y confiable.  

  

 Cubierto el panorama de beneficios para los actores del sistema se desarrollara un análisis 

desde la perspectiva del control interno al cumplimiento de los requisitos de para realizar los 



aportes al SGSS, este análisis se desarrolla desde cada uno de los componentes, iniciando con la 

valoración del riesgo que está dada por el marco normativo y las sanciones contempladas, esta 

evolución y posterior valoración se realiza analizando la conformación salarial de cada 

compañía, determinando el grado de exposición a sanciones, en esta instancia la organización 

debe determinar las acciones encaminadas a estructurar y ajustar sus accione encaminadas a 

generar un proceso consistente.  

 

Teniendo los riesgos identificados y las acciones a seguir establecidas, se afianza con el 

componente de ambiente de control el donde articulados los valores éticos con  la competencia 

del personal, para construir una cultura de auto control basada en el motor principal que es la 

gente, este componente del control interno es pieza clave en la generación de cambio orientado 

al mejoramiento continuo; es  hacer claridad que la cultura del  auto control le permite a la 

organización generar alertas tempranas en el proceso de pagos y tomar acciones inmediatas, que 

no tengas implicaciones legales.  

 

Integrado a la cultura de auto control están las actividades de control y el monitoreo, 

constituidas por las políticas y actividades a desarrollar dentro del proceso de pagos al SGSS, 

estas acciones articulan el tratamiento y seguimiento a la información, concordantes a las 

exigencias de las  normas vigentes; como complemento adicional  a este proceso de control está 

el monitoreo el cual termina el ciclo de control con las actividades de seguimiento. 

 

Esta interacción de beneficios y acciones de control crean una herramienta de gestión que 

ofrece un gran valor a la organización que será reconocida por su compromiso social y a los 



empleados en la calidad de vida prevista por cada sistema del SGSS, más allá del llegar al 

cumplimento de con pagos, la integridad de la información y el cumplimiento de las normas, se 

pueden establecer planes de mejora para trasladar a cada campo beneficios adicionales que 

redundan en motivación y desarrollo organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

En la definición del  SGSS de Colombia se contempla la interacción de los sectores 

privados, públicos y sus entidades, dicha interacción  contempla los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integridad, unidad y participación., enfocados en la calidad de vida de 

la población. Tiene como pilares tres aspectos el primero  de ellos orientado a la atención y 

cobertura el salud. 

 

Como segundo componente del sistema está el sistema pensional que articula una garantiza 

para el final de la vida laboral, y como tercer garantía esta la protección en el desarrollo del sus 

actividades laborales actuales que se denomina sistema de riesgos laborales, estos tres 

componentes fundamentan e interactuar para cumplir el objetivo propuesto en la ley 100 de 

1993. 

 

En cuento a la normatividad se observa una tendencia cambiante ajustando la norma a las 

necesidades  y exigencias del mercado, aunque esa flexibilización puede generar conflictos en su 

interpretación y puesta en marcha. El gran detalle de las leyes reguladores del SGSS hace que 

surja la necesidad de un análisis particular de cada sistema, su aplicación y control. 

 

Relacionado al análisis del origen de las inconsistencias se evidencia una falta de cultura de 

pagos y en algunos casos erradas interpretaciones de la norma, pero  se tiene así mismos la 

herramienta que puede contribuir a cerrar la brecha entre las inconsistencias de pagos y el 

cumplimiento de las obligaciones, y esta herramienta se denomina control interno, que ofrece un 



seguimiento detallado de las actividades  y se articula con las obligaciones legales y sociales de 

la organización. 

 

Por último se concluye que la responsabilidad de cumplir correctamente con los pagos de 

seguridad social constituye una relación mutuamente beneficiosa entre el Estado, el sector 

privado y la sociedad; en dicha relación es clave el compromiso por garantizar el bienestar 

común y así todos los actores recibir los beneficios correspondientes. 
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