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Resumen 

     Dado que existe una cantidad de independientes significativa en Colombia, en este ensayo se 

analizan las acciones que ha tomado el Estado para combatir la evasión de aportes al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud SGSSS. Se identifica que hay una entidad: La Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social – UGPP-, que es la encargada en su mayoría de realizar las acciones en contra de la 

evasión; las acciones son los tratamientos persuasivos, de fiscalización, capacitaciones y 

sanciones. Los resultados del análisis permitirán realizar una evaluación de si es las acciones que 

se han venido ejecutando han sido suficientes o si por el contrario hay aspectos por mejorar. 

     Por otro lado se observan las acciones del Estado por medio de el Plan Nacional de 

Desarrollo, como a través de éste amplía la oportunidad de los independientes para realizar 

aportes al Sistema de Seguridad Social, adicionalmente se verifica la eficacia que ha tenido la 

acción y si aplica para combatir la evasión en un país con una cultura tributaria como Colombia. 

     Para finalizar, se revisan las acciones para combatir la evasión de aportes al SGSSS por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Social, se analiza si son positivas sus acciones y si tienen el 

alcance que deberían para generar un cambio de comportamiento en los ciudadanos y no ser 

simplemente acciones que no tienen repercusión.  

Palabras clave: Sistema General de Seguridad Social en Salud, evasión, omisión, inexactitud, 

mora, independiente 

 

 



Abstract  

     Given that there is a significant number of independents in Colombia, this essay analyzes the 

actions that the State has taken to combat the contribution´s evasion to the General System of 

Social Security in Health SGSSH. It identifies that there is an entity: The Special Administrative 

Unit of Pension Management and Contributions of the Social Protection - UGPP -, which is 

responsible for the majority of actions against evasion; the actions are: treatment persuasive, 

control, training and sanctions. The results of the analysis will allow an evaluation of the actions 

that have been implemented have been sufficient. 

     On the other hand it observes the actions of the State through the National Development Plan, 

as through this extension of the opportunity of the independent to carry out the Social Security 

System, in addition to verifying the effectiveness of the action and if applies to combat evasion 

in a country with a tax culture like Colombia. 

     Finally, review the actions to combat the evasion of contributions SGSSH on the part of the 

Ministry of Health and Social Protection, is analyzed if their actions are positive and if they have 

the scope that generate a change of behavior in citizens and not simply actions that have no 

impact. 

 

Keywords: General System of Social Security in Health, evasion, omission, inaccuracy, arrears, 

independent 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

     La evasión de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud– SGSSS - debe ser    

una de las prioridades del gobierno, ya que busca disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad 

de vida de los colombianos, pero esta importancia no es conocida por algunos ciudadanos o bien 

ignoran los beneficios que genera realizar correctamente estos aportes, lo que hace que las 

políticas públicas y demás acciones que pueda tomar el Estado para combatir la evasión, sean 

cruciales para cambiar la perspectiva de los ciudadanos. Teniendo en cuenta dicha importancia, 

solo se va a abordar el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS - pues es uno de 

los que más molestias genera entre los Colombianos por ser una temática que más afecta a las 

personas en su diario vivir. 

Dado lo anterior, es  útil identificar si las acciones del Estado han sido acertadas con respecto 

a la disminución de la evasión de aportes al SGSSS, lo que puede ser productivo para las 

instituciones que realizan la fiscalización y control de estos aportes, pues expondrá si han sido 

eficientes en su labor o si por el contrario hay aspectos por mejorar. 

Igualmente, la investigación y análisis de las acciones que ha llevado a cabo el Estado 

Colombiano para combatir la evasión, permitirá evaluar si las políticas planteadas en los últimos 

años han cumplido con sus objetivos y si los medios de los que se ha valido el Estado 

efectivamente han ayudado a la disminución de la evasión y omisión. Adicionalmente, se 

explorará si las políticas públicas junto con las otras acciones que haya realizado el Estado para 

disminuir la evasión, fomentan una cultura de pago de aportes entre los ciudadanos generando un 

mayor recaudo para los subsistemas de la protección social. 

 



Eficiencia de las acciones del Estado para combatir la evasión de aportes al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

El Sistema de Seguridad Social Integral fue creado por la Ley 100 de 1993, integra normas, 

entidades y procesos con el fin de garantizar los derechos de las personas y la comunidad, 

proporcionando una calidad de vida acorde a la dignidad humana. Está constituido por los 

sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, los cuales son cruciales para los colombianos 

ya que garantizan una vida y una vejez plena. Dentro de lo que se establece en un tema tan 

importante y que es evidentemente cuestionable a nivel general es la denominada “evasión”. 

Para que sea entendida mejor, la evasión la definen bajo tres modalidades: inexactitud, 

omisión y morosidad. Unidad de pensiones y parafiscales  UGPP (2013) que son: 

Los “Omisos”  son obligados que no están afiliados y no pagan contribuciones (… ) Los “Inexactos” 

son aquellos que aunque si aportan al sistema, pagan por valores inferiores al que les corresponde 

declarar (…) los “Morosos” corresponden a “obligados” que estando vinculados a una administradora 

de pensiones, salud, riesgos profesionales, entre otras, no pagan oportunamente. (p.2) 

La evasión de aportes al SGSSS es un tema que hasta hace unos años no era del conocimiento 

de la ciudadanía en general, pero a medida que se realizan más acciones para combatirlo, las 

personas se familiarizan más con el concepto. 

Dado lo anterior, en Colombia son los independientes quienes tienen mayores índices de 

evasión de aportes al SGSSS. Un independiente, UGPP (2017) es: “Es la persona natural que 

ejerce una profesión, oficio o actividad económica, incluida la explotación económica de activos, 

con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a contrato laboral” (p. 2). Si estos 

independientes reciben ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, se 

encuentran obligados a realizar aportes a la Seguridad Social sobre el total de sus ingresos, por lo 



tanto deben realizar sus aportes por su propia cuenta. Esto y la falta de cultura tributaria de las 

personas hacen que la evasión en esa sección de la población sea mayor. 

Por otro lado el  SGSSS busca  regular el servicio público esencial de salud y crear 

condiciones de acceso para toda la población. En busca de lograr este objetivo, se establece los 

integrantes del SGSSS. Congreso de la República de Colombia (ley 100 de 1993) afirma: 

“1.  Organismos de dirección, vigilancia y control: a)  Los Ministerios de Salud y de Trabajo; 

b)  El consejo nacional de seguridad social en salud, c)  La superintendencia nacional en salud”.  

A pesar de que son las entidades de vigilancia y control, otra entidad es la que se encarga de la 

evasión de aportes al sistema. 

Para tal fin el Gobierno Nacional a través del Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 - Plan 

Nacional de Desarrollo, creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad de carácter técnico adscrita 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mediante el Decreto 169 de 2008 se le asignan sus 

funciones y competencias entre las que se encuentra el seguimiento, colaboración y  determinación 

de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la 

Protección Social. 

Así pues, La UGPP es la encargada de realizar las acciones para disminuir la evasión de 

aportes al SGSSS y de generar en los ciudadanos una cultura de cumplimiento en el pago de 

aportes. La creación de esta entidad fue el primer paso del Estado Colombiano para la lucha 

contra la evasión de contribuciones parafiscales. 

Pero, ¿por qué se da esta lucha? De acuerdo con la Directora de La UGPP, Gloría Inés Cortes, 

la evasión de pensión y salud en Colombia supera los 10 billones de pesos, de los cuales 3 

http://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/D/determinacion-5.html


billones corresponden a las empresas y 7 billones a trabajadores independientes. Esto  demuestra 

que la cultura de pago de aportes de los colombianos independientes es bastante grave con 

respecto a las contribuciones que dejan de pagar o que pagan sobre valores menores a los que 

deberían. 

Una de las razones por las que las personas no realizan los pagos de la manera correcta, es 

porque sienten que la calidad del servicio de salud en el país es deficiente, por lo tanto no existe 

la conciencia de ser un contribuyente responsable, sino por el contrario se busca la forma de 

evadir y eludir los aportes; incluso muchas personas independientes con capacidad de pago 

suficiente para afiliarse como cotizantes en el régimen contributivo en salud, prefieren evadir sus 

aportes y afiliarse en el régimen subsidiado. 

De manera gráfica se puede observar que gran parte de la población no está interesada en 

afiliarse al SGSSS: 

Gráfico 1. Participación de la población no afiliada según principal razón 

 

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012. 



Otra de las razones por las que el gobierno debe realizar acciones para contrarrestar la evasión 

de aportes al SGSSS es la falta de educación tributaria en el país y la falta de conocimiento de las 

personas con respecto a los beneficios que trae realizar los aportes de manera correcta al sistema. 

“Desde una perspectiva del Estado de Bienestar, ello requiere atención puesto que las personas 

más jóvenes por miopía intertemporal suelen subestimar las consecuencias de no participar en 

estos esquemas contributivos y postergan el cumplimiento” (Gómez, Centrágolo, Morán, 2014, 

p.21). Por ende hasta que los colombianos entiendan y vean la relación directa entre contribución 

y bienestar, va a ser muy difícil para el Estado generar una cultura de pago de aportes y no una 

pelea que se pretende ganar por medio de sanciones.  

Acciones a partir de la UGPP 

La  ley 100 de 1993 en el título IV instituye la vigilancia y control del Sistema General de 

Seguridad social en la que establece que la Superintendencia de Salud podrá solicitar 

información tanto a las entidades rectoras de los regímenes de pensiones como a la 

administradora de impuestos nacionales para determinar la evasión y elusión de aportes al 

SGSSS, a pesar de esto quien realiza ésta función es La UGPP. Esta y otras funciones 

relacionadas con el recaudo, seguimiento y determinación de la adecuada y completa liquidación 

y pago de aportes se otorgaron a La UGPP mediante el Decreto 169 de 2008. 

A raíz de esto La UGPP ha desarrollado diferentes mecanismos en contra de la evasión de 

aportes al SGSSS, uno de estos mecanismos son las comunicaciones persuasivas que envía tanto 

a personas naturales como jurídicas, que tengan indicios de evasión ya sea omisión, mora o 

inexactitud; aquellas comunicaciones buscan un cambio de comportamiento de los evasores, es 

decir, que los independientes empiecen a realizar los aportes de forma inmediata y de la manera 

correcta, y que los empleadores corrijan las omisiones, moras o inexactitudes detectadas en sus 



nóminas. Estas acciones persuasivas resultan ser positivas ya que “la efectividad de las sanciones 

se multiplica por diez, cuando se acompañan de la percepción de riesgo de ser detectados.” 

(UGPP, 2014, p 2). Adicionalmente, a través de las comunicaciones persuasivas buscan 

sensibilizar a las personas para evitar evasión de aportes a futuro. 

A continuación, se muestra un comparativo entre los años 2015 y 2016, de las diferentes 

acciones persuasivas que ha realizado la entidad y sus resultados con respecto a las personas 

contactadas, el recaudo y personas con pagos: 

 

Cuadro 1. Resultados acciones persuasivas 2015 

 

Fuente: UGPP.  

 

 

 



Cuadro 2. Resultados acciones persuasivas 2016 

 

Fuente: UGPP 

Los anteriores cuadros demuestran que la cantidad de las personas que cambiaron de 

comportamiento aumentaron de un año al otro, lo que significa que las acciones persuasivas han 

funcionado de la manera correcta, pero también se observa que la proporción de las personas que 

realizan los pagos con respecto a las personas contactadas es muy bajo para lo que se esperaría 

aunque el recaudo aumentó. 

 Por otro lado, La UGPP ha establecido diferentes lógicas de evasión que le han permitido 

identificar a las personas y empresas que han estado evadiendo aportes al SGSSS, concluyendo 

que es en los independientes de altos ingresos en donde se encuentran las mayores tasas de 

evasión. Estos hallazgos son sumamente importantes ya que demuestran que las acciones del 

Estado deben ser eficientes en cuanto a disminuir la evasión de aportes, pues las contribuciones 

que se están dejando de percibir malogran el mejor funcionamiento del sistema, además 



demuestran que son quienes poseen menos ingresos, los que están amparando el sistema de la 

protección social –SPS-, por lo tanto no se está desarrollando con equidad. 

Al mismo tiempo, La UGPP realiza tratamientos de fiscalización como control frente a los 

aportantes, el objetivo de la fiscalización. UGPP (2014) es: 

Buscan determinar el correcto y oportuno pago de las obligaciones y pueden realizarse sobre 

diferentes períodos de tiempo simultáneamente, aplicando el proceso establecido en la Ley. Es 

importante recordar que en cualquier forma de evasión que se origine: omisión, mora o inexactitud, se 

generan intereses a la tasa de usura vigente además de las sanciones por omisión e inexactitud. (p. 3) 

La fiscalización es una acción efectiva del Estado para combatir la evasión, pues genera que 

los contribuyentes tengan una percepción del riesgo más alta a ser sancionados, pero para que 

este tratamiento sea más efectivo, se deben dar a conocer los procesos de fiscalización y aunque 

no se pueda fiscalizar a toda la población evasora, sí se genere una sensación de que las 

probabilidades son altas y de que la mayoría de las personas son seleccionadas y sancionadas. 

Avanzando en el razonamiento de la fiscalización, se define. Piza (2014) como: 

una función de naturaleza inquisitiva destinada a documentar las averiguaciones que se harán valer 

como prueba en el procedimiento de liquidación administrativa del tributo y, por tanto, podemos decir 

que busca el conocimiento de la realidad económica y jurídica que constituye el sustrato de los hechos 

imponibles. (p. 235) 

Ya teniendo el concepto, es preciso comprender que para obtener resultados positivos, se debe 

generar un ambiente en el que los ciudadanos tengan un nivel alto de cumplimiento voluntario, 

adicionalmente, respeto y temor ante las consecuencias que le podría generar un proceso de 

fiscalización, si por el contrario la población no posee estas características, los resultados de los 

procesos de fiscalización no serán los máximos posibles.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el Estado no se apoye sólo en procesos de 

fiscalización, pues las condiciones culturales del país no son propicias para que responda de 



manera positiva y éste tratamiento sea eficiente, por el contrario, las mejores opciones según la 

estructura socioeconómica de Colombia, es cambiar de raíz la cultura de pago de los ciudadanos 

para que realicen los aportes de manera voluntaria y sin evadir. 

Por otra parte, La UGPP tiene competencia para recibir denuncias de evasión en el pago de las 

contribuciones parafiscales, lo que se constituye como otro mecanismo para atacar la evasión de 

aportes al SGSSS. Éste elemento puede ser bastante efectivo pues los denunciantes pueden 

entregar información acertada sobre evasión de aportes. Aunque bastantes denuncias llegan a 

procesos de fiscalización y determinación, serían más efectivas si los ciudadanos tuviesen 

mayores conocimientos del funcionamiento del sistema, pues se evitaría un desgaste 

administrativo gestionando denuncias que no resultan acertadas. 

Para culminar con los tratamientos para contrarrestar la evasión por parte de La UGPP, se 

encuentran las capacitaciones y la sensibilización que llevan a cabo cumpliendo con su misión 

institucional. Buscan por medio del contacto directo con los aportantes, orientar sobre cómo 

realizar los pagos de manera correcta y oportuna al sistema, evidenciando los beneficios que 

tienen al ser cotizantes para que de esta manera empiecen a realizar los aportes de manera 

voluntaria. 

Todo lo anterior ha demostrado que La UGPP ha realizado esfuerzos desde varios frentes 

para combatir la evasión. Según el siguiente gráfico la evasión en salud, para el año 2015 bajó 

con respecto al año anterior de 5.25 billones de pesos a 3.87 billones, lo que representa un gran 

recaudo para el Sistema. 

 

 



Gráfico 2. Evasión año 2014-2015 por subsistema 

 

Fuente: Elaboración UGPP, metodología del cálculo de la evasión. 

 

Dado lo anterior 3.87 billones de pesos sigue siendo un monto bastante significativo  en el 

SGSSS, sin embargo. UGPP (2016) afirma.  “por cada 1,000 pesos que deben ingresar al 

sistema, 174 pesos son evadidos por omisión, mora o inexactitud según lo demuestran los 

resultados del cálculo de la evasión de 2015” (p. 9). Este resultado es la prueba de que las 

acciones que ha tomado la entidad han hecho que la evasión se disminuya cuantiosamente, 

considerando que en el año 2012 el porcentaje de evasión fue del 27.7%, como se puede observar 

en la siguiente figura: 



Figura 1. Evolución de la evasión 2012-2015

 

Fuente: Elaboración UGPP, metodología del cálculo de la evasión. 

 

Para finalizar el análisis de las acciones del Estado por medio de La UGPP para combatir la 

evasión de aportes al SGSSS, se concluye que los esfuerzos que ha realizado la entidad, han sido 

efectivos, pues las acciones que han llevado a cabo han cambiado la cultura de pago de las 

personas y empresas, disminuyendo la evasión y generando un cambio de comportamiento que 

más de la mitad de las personas mantiene, como se puede ver a continuación:  



Gráfico 3. Proporción de cotizantes a salud según el número de pagos por año

Fuente: UGPP con base en PILA  

Acciones por medio de sanciones 

Por otro lado, como otra acción del Estado para evitar la evasión de aportes al SGSSS, se 

encuentran las sanciones. Estas sanciones quedan a cargo de la UGPP por medio de la Ley 1607 

de 2012 artículo 178 parágrafo 2o. 

PARÁGRAFO 2o. La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con la notificación del Requerimiento de 

Información o del pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la 

fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a los legalmente 

establecidos o se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se presente la declaración de 

manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente presentada, el término de caducidad se 

contará desde el momento de la presentación de la declaración extemporánea o corregida. (Congreso 

de la república, 2012, p.87) 

Ya dadas las facultades antes mencionadas, cabe resaltar que por medio del artículo 179 de la 

mencionada ley, modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 la UGPP podrá imponer 

las sanciones descritas a continuación: 

ARTÍCULO 314. Modifíquese el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, el cual quedará así: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr004.html#179
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#Inicio


Artículo 179. (…). 

Al aportante a quien la UGPP le haya notificado requerimiento para declarar y/o corregir, por 

conductas de omisión o mora se le propondrá una sanción por no declarar equivalente al 5% del valor 

dejado de liquidar y pagar (…) Si el aportante no presenta y paga las autoliquidaciones dentro 

del término de respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, la UGPP le impondrá en 

la liquidación oficial sanción por no declarar equivalente al 10% del valor dejado de liquidar y 

pagar (…) a quien se le haya notificado el requerimiento para declarar y/o corregir, que corrija 

por inexactitud la autoliquidación de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

deberá liquidar y pagar una sanción equivalente al 35% de la diferencia entre el valor a pagar 

y el inicialmente declarado. Si el aportante no corrige (…) impondrá en la Liquidación Oficial 

una sanción equivalente al 60% de la diferencia entre el valor a pagar determinado y el 

inicialmente declarado, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.(Congreso 

de la república, 2016) 

 

Las sanciones son bastante severas lo que hace que las personas prefieran realizar los aportes  

en la etapa persuasiva y no someterse al proceso de fiscalización y determinación, o 

preferiblemente realizar los aportes de manera correcta y oportuna. Para que las sanciones sean 

eficientes en contra de la evasión, deben generar en la población un sentimiento de vigilancia por 

parte del Estado y un aumento de las probabilidades de ser detectados y sancionados en caso de 

incurrir en conductas omisivas. 

Adicionalmente, el Estado debe dar a conocer las consecuencias de las sanciones, para que 

sean tenidas en cuenta y se genere una sensación de temor hacia la omisión, pero si no se 

realizan campañas de publicidad entre la población, las sanciones no cumplirán con el objetivo 

de ayudar contra la evasión de aportes al SGSSS. Es evidente en los medios de comunicación 

utilizados por la UGPP, que han dado mayor importancia a los beneficios de la reforma tributaria 

que a las sanciones que se modificaron, lo que debe mejorarse en el segundo semestre de 2017 

cuando ya hayan culminado los plazos para los beneficios. 

En cuanto a los beneficios que otorga el Estado en las reformas tributarias, son propulsores de 

la evasión y no acciones en contra, pues genera en los evasores una imagen de poca credibilidad 

ya que  en vez de recibir represalias, reciben ayudas por sus faltas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr007.html#179


Acciones por medio del Plan Nacional de Desarrollo 

El plan nacional de desarrollo, Ley 1753 de 2015 en el artículo 135 establece el ingreso base 

de cotización de los independientes como el 40% del ingreso total, lo que se vuelve una acción 

efectiva pues de esta manera se hace más accesible para los trabajadores por cuenta propia o 

prestación de servicios realizar los aportes al sistema. El realizar esta acción es positivo para 

contrarrestar la evasión pues se hace más viable para los independientes, pero siempre deben 

tener en cuenta, que el valor de la pensión que recibirán en un futuro tiene una relación directa 

con el valor de los aportes que se realizan. 

El cuadro a continuación muestra lo necesaria que fue esta acción ya que los independientes 

son los que tienen un porcentaje mayor de evasión en el sistema: 

Cuadro 3. Participación en la evasión dependientes e independientes 

 

* Cifras en billones de pesos 

Fuente: UGPP 

 

Como se puede observar, los independientes tienen una gran participación en la evasión total 

de aportes, siendo para el 2015 del 70.1% lo que demuestra que las acciones del Estado deben 

estar dirigidas en mayor proporción a esta parte de la población y por medio de la disminución 

del IBC para independientes del del Plan Nacional de Desarrollo se genera una acción positiva 

para aumentar la proporción de personas independientes que realicen aportes de forma correcta y 

oportuna. 



A pesar de la ventaja antes mencionada, cabe resaltar que el artículo 135 de la Ley 1753 de 

2015 menciona también que los aportes de los independientes serán mes vencido, lo que es algo 

que debería darse desde la expedición de la norma, pues los independientes que no tienen un 

contrato de prestación de servicios, no conocen exactamente los ingresos que tendrán ese mes, 

para así determinar el IBC. Que no se cumpla con esto aún, hace que se genere inexactitud en los 

aportes o que se den pagos con mora. 

Lo dicho hasta aquí demuestra que la acción que pretendía el Estado Colombiano, con 

respecto a la modificación de los aportes para independientes no se ha cumplido del todo, por lo 

tanto sus resultados no son completamente exitosos como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Gráfica 4. Ajuste de independientes al Plan de Desarrollo 

 

Fuente: UGPP 

En la gráfica se puede observar que a pesar de que disminuyó la obligación a partir del Plan Nacional de 

Desarrollo los pagos no tuvieron una variación representativa, lo que demuestra que a pesar de que la 

acción fue positiva para los ciudadanos independientes estos aún tienen cultura de omisión y no cambian 

rápidamente su comportamiento, por lo que para el Estado obtener respuesta positiva por sus acciones en 

contra de la omisión se hace difícil si no se genera cultura de cumplimiento antes. 

Acciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social 



A través del decreto 4107 de 2011 se establecen  los objetivos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de sus 

competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de 

salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en 

materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará 

a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo. 

El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su 

competencia, adicionalmente formulará establecerá y definirá los lineamientos relacionados a con los 

sistemas de información de la Protección Social. (Presidencia de la República, 2011)  

Dentro de sus objetivos no está colaborar en las acciones en contra de la evasión de aportes en 

salud, pero sí generar políticas públicas en materia de salud y formular los lineamientos de los 

sistemas de información. 

En cumplimiento de lo anterior y como acción implícita para contrarrestar la evasión de 

aportes al SGSSS, el Ministerio de Salud y Protección Social, lanzó en mayo del 2016 un 

servicio llamado “Mi Seguridad Social”, en donde los cotizantes pueden consultar los aportes 

realizados por sus empleadores con fin de verificar que se estén haciendo de forma correcta y 

oportuna. La fuente que utiliza para entregar la información es la de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes PILA, por lo que las personas pueden confiar en que es una fuente 

confiable, adicional a esta bondad, también se encuentra que el servicio es gratuito, seguro ya 

que es personal, e integral pues la información suministrada es desde el 2008 hasta el día de la 

consulta. 

Lo anterior funciona por medio de la página del Ministerio de salud y las personas deben 

realizar un registro y una validación de identidad para obtener acceso al servicio, luego, los 

ciudadanos pueden comprobar la información de las planillas, operadores, fechas de pago y 

períodos salud y los datos de los aportes que han realizado sus empleadores. Si se encuentra 



alguna inconsistencia las personas tienen la posibilidad de verificar con los comprobantes de 

nómina y en caso dado indagar a su empleador sobre las fallas encontradas, si por alguna razón 

el empleador no puede responder a la consulta, los ciudadanos pueden colocar una denuncia por 

medio la UGPP.  

Por otro lado el Ministerio de Salud tiene una guía al usuario en donde brinda información 

básica para los ciudadanos en cuanto a EPS´s, operadores de información, entidades autorizadas 

para realizar afiliación colectiva y el Plan de Beneficios en Salud, esto como acción para 

combatir la evasión es bastante importante pues otorga información valiosa en la que los 

evasores pueden encontrar incentivos para realizar los aportes de manera correcta, 

adicionalmente los ayuda a entender el funcionamiento del sistema. 

Pero aun así, la información debe ser más accesible a las personas y no solo estar disponible 

para quien la busque, sino que por el contrario, ser de conocimiento para  toda la ciudadanía,  el 

mensaje que debe hacer llegar el Ministerio de Salud y Protección Social, es que los aportes que 

realiza cada persona benefician a toda la población y que éste carácter colectivo es el que hace 

que sea un pueblo que piensa en comunidad, adicionalmente no debe permitir que se continúe 

generando un pensamiento egoísta y que los aportes que realicen o no las personas, sean 

pensando en sí mismos o en lo que creen es su propio bien.  

En pocas, palabras un aporte muy grande del Ministerio de Salud y Protección Social es el 

cambio del pensamiento que llega a generar en las personas dando a conocer el funcionamiento 

del sistema y resolviendo a través de cartillas llamativas, claras y sencillas las preguntas y dudas 

que llegan a surgir de las personas con respecto al sistema, pero aun así sus acciones deben ser 

más agresivas y llegar a toda la población, para que así toda la ciudadanía tenga conocimiento 

del funcionamiento del sistema y comprenda que el bienestar el general.  



CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Las acciones que ha realizado el Estado Colombiano para combatir la evasión en el SGSSS, 

han sido positivas en su mayoría, pues el objetivo se ha cumplido en relación a que se ha 

disminuido la evasión de aportes al sistema, pero la cultura tributaria y de pago de los 

Colombianos aún sigue siendo un gran obstáculo para cumplir con la meta planteada, pues los 

ciudadanos aún buscan evadir o pagar menos de lo que corresponde. 

Lo anterior demuestra, que los colombianos no tienen conciencia con respecto a la 

importancia y los beneficios que trae ser cotizantes en el SGSSS sino que por el contrario, solo 

ven las partes negativas del sistema. Aunque es completamente entendible que el sistema de 

salud en el país no es completamente eficaz y que tiene grandes vacíos funcionales, realizar los 

aportes de manera correcta y oportuna, es una contribución al mejoramiento del sistema. 

Por otro lado, es importante que el Estado Colombiano difunda información y genere 

capacitaciones sobre los beneficios del SGSSS, pues hasta que los ciudadanos tengan pleno y 

completo conocimiento del funcionamiento del sistema y adicionalmente tengan otra perspectiva 

de realizar los aportes de forma correcta y oportuna, es decir, que tengan cultura tributaria y no 

evasiva, el cumplimiento y la responsabilidad social con respecto a los aportes no mejorará en 

forma significativa. 

Adicionalmente, es importante que se den a conocer entre los ciudadanos las consecuencias 

como la fiscalización y las sanciones que se imparten por evadir aportes al SGSSS, para que de 

esta manera, se genere entre los colombianos aversión al riesgo de las secuelas que tiene evadir 

los aportes y procuren realizarlos de la forma adecuada. 

Por otro lado, el Estado debe cumplir con su plan de desarrollo, pues los ciudadanos esperan 

los resultados de los cambios propuestos en los inicios de los gobiernos e incumplir con ello 



genera desconfianza entre los electores por lo que realizar los aportes adecuados se hace más 

difícil pues persiste el sentimiento de engaño. 

A través de las metodologías que tenga cada entidad, ya sea la UGPP o Ministerio de Salud, 

seleccionar a la población con mayor riesgo de ser evasora e invitarla para recibir capacitaciones 

enfocadas en la cultura tributaria y el conocimiento de la Seguridad Social, adicionalmente 

evaluar estas capacitaciones para verificar su resultado. 

Como otra acción importante, las entidades pueden enviar correos electrónicos a la mayor 

cantidad de personas posibles con los riesgos que tiene evadir aportes al Sistema General de 

Seguridad Social y otros con los beneficios que trae ser cotizante y realizar los aportes de la 

manera correcta y oportuna, para que así se empiece a generar un voz a voz entre la comunidad y 

se difunda el conocimiento del sistema y se mejore la cultura de pago de las personas. 

Para finalizar, se deben hacer propagandas que salgan en los diferentes medios de 

comunicación, que conmuevan a las personas y generen recordación de por qué se deben realizar 

los aportes de manera correcta y oportuna, o si por el contrario el presupuesto de las entidades no 

lo permite, realizar publicidad por medio de Facebook, twiter y youtube, pero que ésta sea 

dinámica y llamativa para que interese a los jóvenes y puedan ayudar a difundirla. 
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