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FACTORES DETERMINANTES EN EL INCUMPLIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL
(UGPP) EN COLOMBIA.
Diana Paola Cantor Yara
Cristina Arcened Urriago

Resumen
Colombia es un país en desarrollo, que busca garantizar el bienestar económico, social y
cultural de su población. El presente artículo tiene un enfoque descriptivo, utilizando métodos
inductivos, con el fin de identificar, describir y analizar las diferentes causas de evasión al
sistema de seguridad social y parafiscal en Colombia y como la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) en su función fiscalizadora, ha avanzado en el proceso de recuperación de
estos recursos y en los procesos de vigilancia y control que han logrado incentivar a los
empleadores (sean personas jurídicas o naturales) a cumplir con el reporte y pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social y parafiscal.
Se busca entonces, dar a conocer la manera adecuada de entregar la información
solicitada en el requerimiento que expide a los empleadores la UGPP y las consecuencias que
trae el responder de manera incompleta, errada o no atender a dicha solicitud. Lo anterior
permitirá comprender la importancia de la gestión realizada por la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales de la protección social (UGPP) y el hecho de efectuar correctamente los
respectivos aportes teniendo en cuenta lo establecido en la ley.
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Abstract
Colombia is a developing country, which seeks to guarantee economic, social and cultural
well-being of its population. This article has a descriptive approach, using inductive methods, in
order to identify, describe and analyze the different causes of evasion to the social security and
para Colombia as the Pension Management Unit and Parafiscales (UGPP) in its role audit, has
been made in the recovery of these resources and processes monitoring and control that have
managed to encourage employers (whether legal or natural persons) to comply with the reporting
and payment of contributions to the Social Security System and parafiscal.
The aim is then to inform the proper way to provide the information requested in the
injunction issued to employers UGPP and the consequences it brings the answer incomplete,
wrong or not meet that request so. This will allow understand the importance of the work done
by the Management Unit of the Pension and Social Protection Parafiscales (UGPP) and the fact
that the effective operation of the respective contributions taking into account the provisions of
the law.
Key Words
Social security, evasion, Law 100 of 1993, UGPP, omissions, late, inaccurate, penalties.

Introducción

En el ámbito laboral y con la finalidad
de complementar estos servicios y en pro del

La seguridad social es un derecho

bienestar de la población del país, se

constitucional que beneficia a todas las

implementaron por medio de las leyes 27 de

personas que ejerzan o no la actividad del

1974, ley 119 de 1994 y la ley 21 de 1982,

trabajo en Colombia, así lo concibe la

los aportes parafiscales, que se liquidan

Constitución Política que lo consagra como

teniendo con base en el salario de trabajador.

un servicio público obligatorio, en el cual su

Estos aportes tienen como propósito el

dirección coordinación y control están a

sostenimiento del Servicio Nacional de

cargo del estado, agrupando de esta manera

Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano

los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos

de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cajas de

Laborales.
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Compensación Familiar (CCF). De este

ley en materia de seguridad social y

modo, son de responsabilidad del empleador

parafiscal.

y su aporte debe causarse mensualmente.

De este modo, se describen los

En los últimos años se han detectado

antecedentes históricos y las medidas que ha

inconsistencias en materia de liquidación,

tomado el Gobierno Nacional a través de la

pago, elusión y evasión de aportes por parte

UGPP, siendo viable dentro de su

de los empleadores y personas naturales

competencia, la obligación de atender,

obligadas a cotizar, afectando así los

vigilar, fiscalizar y sancionar las

principios de economía, celeridad y

inconsistencias que no sean corregidas por

eficiencia y donde los directamente afectados

los trabajadores independientes y las

son los cotizantes y sus familias.

personas naturales o jurídicas con obligación
de cubrir el pago de estas erogaciones.

Por esta razón dentro del Plan
Nacional de Desarrollo “2006-2010” con el

Igualmente, se dan a conocer los

Decreto ley 169 del 2008, 575 de 2013 y

procedimientos establecidos por la entidad

artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, se creó

para controlar y verificar de manera eficaz el

la Unidad de Gestión pensional y

cumplimiento de los aportes. Dentro de tales

Parafiscales de la protección social (en

procedimientos se encuentran oficios con

adelante UGPP), con el fin de controlar y

solicitud de información específica dirigida a

garantizar el cumplimiento de los deberes de

los obligados.

los empleadores y personas obligadas a

Por consiguiente y con el objetivo de

cotizar al Sistema General de Seguridad

establecer un entendimiento claro de la

Social y parafiscal, teniendo la facultad

información, se hacen requerimientos

otorgada por el artículo 123 de la ley 1438 de

expresos que no sean motivo de

2011, de solicitar y consolidar toda la

interpretación difusa con el objetivo de

información disponible y necesaria para la

obtener una respuesta precisa y efectiva.

adecuada determinación y cobro de las
contribuciones, teniendo igualmente la

Lo anterior, teniendo en cuenta la

autoridad de monitorear y sancionar a

falta de claridad y dudas generadas por los

quienes incumplan con lo establecido en la

empleadores al momento de responder, lo
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que ocasiona reprocesos y requerimientos

del territorio, por esta razón se encuentra

aclaratorios.

enmarcado en los artículos 47,48, 49 y 50 de
la Constitución Política de Colombia, como

Con el propósito de lograr el objetivo

un servicio público de carácter obligatorio

general, se accedieron a los estudios

que se prestará bajo la dirección,

realizados por la UGPP, comunicados de

coordinación y control del Estado, de

prensa, y estudios del DANE donde se

acuerdo a los principios de eficiencia,

determinan los porcentajes de evasión

universalidad y solidaridad, donde el Estado,

detectados, identificando y explicando las

con la participación de los particulares,

causas y modalidades del mismo, por la cual

ampliará progresivamente la cobertura que

no se realizan los aportes de manera correcta.

comprende la prestación de los servicios en

Este análisis se tabuló en tablas y graficas

la forma que determine la Ley.

que permiten de manera precisa observar los
Con relación a la evolución de la

índices de evasión presentados de acuerdo al

seguridad social y parafiscal en el país,

estudio realizado por la entidad.

durante la década de 1900 se realizaron
Finalmente la UGPP es encargada de

diversas propuestas, con el fin de buscar un

recepcionar las denuncias de los usuarios

constante mejoramiento, y mayor cobertura,

afectados y realizar el debido seguimiento a

es por esto que en el año 1936 se presenta el

los empleadores reportados, lo que permite

proyecto con el cual se crea la Caja de

dar alcance a la efectividad de la gestión

seguros sociales, dependiente del llamado en

realizada a dichas denuncias.

su momento “Ministerio de Industrias”.
Posteriormente el 26 de diciembre de 1946

Antecedentes de la
reglamentación de la Seguridad Social en

cambio su nombre a el instituto Colombiano

Colombia.

de Seguros Sociales con el propósito de

En la historia Colombiana a través del

cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez

tiempo se ha generado la necesidad de formar

prematura, vejez, maternidad y desempleo, a

un sistema que tuviera como finalidad velar

través de entidades como las EPS (entidades

por el bienestar de la población, lo que hoy

promotoras de salud) que funcionaban junto

en día llamamos Seguridad Social, que se

a una red de hospitales e IPS (Instituciones

contempla como un derecho de los

prestadoras de servicios de salud); el sistema

trabajadores y la población en general dentro

de pensiones del Seguro social y la ARP
4

(administradora de riesgos profesionales);

régimen se realizaría por medio de

accediendo a este beneficio todos los

contribuciones obligatorias efectuadas por

asalariados, oficiales o particulares que

los empleadores y los empleados o

trabajaran dentro del territorio. Este sistema

pensionados. (Ley 100 de 1993)

tuvo un gran desarrollo entre los años 1975 y

2. El segundo régimen, denominado

1984; pero en los años siguientes la crisis

régimen subsidiado, vincula a la población

fiscal de los 90 redujo el presupuesto

pobre y vulnerable que ha sido previamente

nacional en varios sectores, incluyendo el de

identificada por el Estado y se financia con

seguridad social, ocasionando que el servicio

recursos de ingresos corrientes de la nación

decayera.

que se transfieren a los entes territoriales por

En el año de 1990 se inició un nuevo

medio del el 1% de los aportes recaudados en

proyecto de Ley que propondría la

el régimen contributivo (Sistema General de

privatización del Sistema de seguridad social

Participaciones). (Ley 100 de 1993)

el cual se hizo efectivo a través de la ley 50

Posteriormente se incluye el sistema

de 1990 y la Ley 100 de 1993, que componen

general de riesgos profesionales y

un conjunto de instituciones, normas y

parafiscales establecidos en el Decreto 1295

procedimientos que previenen y protegen la

de 1994 para prevenir, proteger y atender a

calidad de vida de la población frente a una

los trabajadores en caso de accidentes,

contingencia que pueda afectar la capacidad

enfermedades o inconsistencias en ejecución

económica y su protección individual, de

del trabajo que desarrollen.

igual manera determinó que el Sistema

Por consiguiente y con lo propuesto

General de Seguridad Social en Salud
colombiano quedara dividido en dos

por la Ley 100, en los años 2007 y 2008 se

regímenes:

privatizaron de manera definitiva las IPS y la
ARP, quedando solamente el instituto de

1. El primero, conocido como el

Seguro Social, que más adelante fue

régimen contributivo, que vincula a los

sustituido por Colpensiones.

trabajadores formales, los trabajadores
independientes con capacidad de pago, los

Finalmente, el artículo 108 del

pensionados y las familias de estos grupos; la

Estatuto Tributario determina la

financiación de la atención en salud para este

responsabilidad de las compañías de realizar
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además de los aportes obligatorios

disminuir los impuestos sobre la nómina de

enmarcados en la ley 100 de 1993, los

los empleados contribuyendo de esta manera

aportes parafiscales, que fueron establecidos

a la generación de empleo, por medio de la

en las leyes 21 de 1982 y 89 de 1988 que

eliminación de aportes a SENA e ICBF a las

posteriormente fueron modificadas por la ley

empresas y personas naturales empleadoras

119 de 1994, las cuales determinaron que las

(Ver Tabla 2), por aquellos trabajadores que

compañías realizarían un aporte

devenguen menos de 10 SMLV.

correspondiente al 9% de su nómina,
Como lo sugiere su nombre, el CREE

distribuidos como se destalla en la Tabla 1, y

representa un cambio en tanto no grava la

que fueron vigentes hasta el año finales del

nómina sino las utilidades de las empresas.

2013:

(Dian, Cartilla CREE).
Tabla 1. Distribución de aportes parafiscales hasta el
Tabla 2. Distribución de aportes parafiscales antes del

2013

2014

Fuente: Elaboración propia

A partir del 2014 de acuerdo a
la reforma tributaria 1607 de 2012 en busca
de garantizar la cobertura, la calidad del
servicio y sostenibilidad del sistema de los

Fuente: Elaboración propia

servicios de seguridad social, el Gobierno
Nacional con iniciativa del ministerio de

Por lo anterior, a partir del 1º de enero

Hacienda y Crédito Público crearon el

del 2014 se modificó el monto equivalente

impuesto a la equidad (CREE), el cual busca

que aportaban los empleadores a título de
6

contribución parafiscal; estos recursos se

Gestión Pensional y Parafiscales de la

presupuestaran en la sección del Ministerio

protección social (UGPP) adscrita al

de Hacienda y serán transferidos

Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

mensualmente al Fosyga, entendiéndose así

como medida contra la corrupción, para

ejecutados el 4,4% corresponde al sistema de

brindar un mayor bienestar a los ciudadanos

seguridad social de salud, 1,4% al Sena y el

generando en los empleadores una cultura de

2,2% al ICBF. (Artículo 24, destinación

cumplimiento, calidad y exactitud, velando

específica, ley 1607 del 2012).

por el reconocimiento , liquidación y correcto
pago de las obligaciones de pensiones del

Así mismo, se estableció un control

régimen de prima media, al sistema de

sobre la seguridad social y parafiscal del país

protección social y parafiscales como los

con el cual se creó dentro del Plan nacional

son: Salud, Pensión, SENA, ICBF, Cajas de

de Desarrollo “2006 - 2010” en el artículo

Compensación y Riesgos Laborares.

156 de la ley 1151 de 2007 la Unidad de
Tabla 3. Comparativo seguridad social colombiana, antes y después de la Ley 100

Fuente: Elaboración Propia.

Conformación y funciones de la

La Unidad pensional y parafiscal de

Unidad Gestión Pensional y

la protección social (UGPP) es una Entidad

Parafiscal de la protección social

Administrativa de orden nacional, con

(UGPP).

personería jurídica, autonomía administrativa
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y patrimonio independiente, encargada de

información de contribuciones parafiscales

monitorizar y controlar que se cumpla con la

de la Protección Social y podrá solicitar de

normatividad aplicada a los empleadores en

los empleadores, afiliados, beneficiarios y

el cumplimiento del pago de aportes al

demás actores administradores de estos

sistema de seguridad social, que de acuerdo

recursos parafiscales, la información que

al artículo 156 de la ley 1151 de 2007 tiene a

estime conveniente para establecer la

su cargo las funciones de:

ocurrencia de los hechos generadores de las
obligaciones definidas por la ley, respecto de

1. El reconocimiento de derechos,

tales recursos. Esta misma función tendrán

tales como pensiones y bonos pensionales,

las administraciones públicas. (Art. 156, Ley

salvo los bonos que sean responsabilidad de

1151 de 2007)

la Nación, así como auxilios funerarios,
causados a cargo de administradoras del

Igualmente, la UGPP podrá ejercer

Régimen de Prima Media del orden nacional

funciones de cobro coactivo en armonía con

y de las entidades públicas del orden

las demás entidades administradoras de estos

nacional que hayan tenido a su cargo el

recursos.

reconocimiento de pensiones, respecto de las

Dentro de su creación, durante los

cuales se haya decretado o se decrete su

años 2010 y 2011 el Gobierno Nacional

liquidación. Para lo anterior, la entidad

designó a la UGPP mediante el artículo 48

ejercerá todas las gestiones inherentes, tales

de la ley 1429 de 2010 como entidad

como la administración de base de datos,

fiscalizadora de las nuevas pequeñas

nóminas, archivos y asignaciones al

empresas que acrediten ser beneficiarias de

Gobierno Nacional. (Art. 156, Ley 1151 de

la mencionada Ley en materia parafiscal y

2007)

tributaria, con el fin de vigilar y controlar
2. Las tareas de seguimiento,

que dentro de la creación de las mismas

colaboración y determinación de la

accedan a beneficios que no les

adecuada, completa y oportuna liquidación y

corresponden.

pago de las contribuciones parafiscales de la

Igualmente por medio del artículo

Protección Social. Para este efecto, la UGPP

123 de la Ley de Salud 1438 del 19 de 2011,

recibirá los hallazgos que le deberán enviar

trasladó a la unidad la autoridad de imponer

las entidades que administran sistemas de

multas hasta de 1000 SMLV, en el momento
8

de evidenciar y comprobar que los

-Dirección de soporte y

empleadores presenten con inconsistencias

desarrollo organizacional.

y/o no estén efectuando manera oportuna los

-Dirección de gestión de

aportes de sus trabajadores.

tecnologías de la información y
finalmente órganos de asesoría y

Por medio del decreto 5021 de 2009,

coordinación.

La UGPP determina la estructura y
organización con la que cuenta para el

A su vez estas direcciones son las

desarrollo de sus funciones (Figura 1); la

encargadas de ejecutar los cuatro procesos

cual consta de ocho direcciones:

que realiza la unidad, los cuales se dividen
en:

-Dirección Jurídica
-Dirección de estrategia y

-

Procesos estratégicos.

evaluación.

-

Procesos misionales

-Dirección de seguimiento y

-

Procesos de apoyo.

mejora de procesos.

Posteriormente el Decreto 5022 de

-Dirección de pensiones.

2009 determina la planta de personal con la

-Dirección de parafiscales.

que desarrolla sus funciones la UGPP.

Figura 1. Organigrama de la unidad de gestión pensional y parafiscal.

Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (2015)
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Así pues, con el fin de que las funciones encargadas se cumplan de manera eficaz,
eficiente y efectiva, se establecen los siguientes objetivos estratégicos en los diferentes grupos de
interés, en el aprendizaje y desarrollo e innovación, que determinan la forma eficiente de
administrar los recursos. (Figura 2)
Figura 2. Objetivos estratégicos UGPP.

Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (UGPP objetivos estratégicos/2015)

un ejemplo de lo anterior es la negación de la

Competencias de la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales de la

prestación del servicio en las EPS, o en el

Seguridad Social (UGPP)

caso de Pensiones que no se vean reflejados
los aportes descontados al empleado, o la no

A menudo se conocen

vinculación de ARL por el tipo de contrato, o

testimonios de personas que en alguna

no tener acceso a la caja de compensación

ocasión han presentado inconvenientes al

familiar etc., lo anterior se puede presentar

momento de acceder a alguno de los

por varios motivos:

servicios enmarcados dentro de sistema de
seguridad social y parafiscal, y no cuentan

-

Por parte de las instituciones que

con la información suficiente para conocer la

prestan el servicio (E.P.S,

entidad donde se debe dirigir para denunciar;

Pensiones. CCF etc.) donde el
10

sistema que manejan presenta

-

-

Teniendo en cuenta lo anterior, es

conflicto generando errores que

importante identificar cuáles de estas

afectan al usuario.

inconsistencias son competencias de la

Por parte del empleador quien no

UGGP, para así realizar la denuncia

realizó el pago o no lo hizo de

correspondiente y conocer el plan de acción

manera oportuna y generó mora

que tendrá la entidad. Lo anterior se observa

en el servicio.

en la Tabla 4.

Por inconsistencias en el sistema
de planilla asistida de aportes
parafiscales etc.
Tabla 4. Denuncias que son Competencia de la UGPP.

Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (UGPP denuncias de evasión /2015)

Finalmente, para que la UGPP pueda validar los procesos de liquidación y cobro de las
contribuciones parafiscales de la Protección Social, el Decreto Ley 169 del 2008, estableció los
documentos que la entidad podrá solicitar a los empleadores requeridos (Tabla 5).
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Tabla 5. Acciones que podrá realizar la UGPP (Decreto Ley 169 de 2008).

Fuente: Elaboración propia

si existía un proceso de selección para el

Metodología de estudio

envío del requerimiento de información.

La metodología empleada en este
artículo se desarrolla partiendo de un enfoque

Igualmente se consideraron diferentes

descriptivo, utilizando métodos inductivos,

comunicados de prensa, donde se analizó, el

analizando la responsabilidad que tienen los

por qué los colombianos no se interesan en

empleados y empleadores de cumplir con lo

realizar los aportes correspondientes a

establecido en la normatividad de Seguridad

seguridad social; además se obtuvieron los

Social nombrada a lo largo del presente

resultados del estudio de evasión y elusión de

artículo. Se realizaron entrevistas a

aportes al sistema de la Protección Social y

funcionarios de la UGPP en donde se indagó

parafiscal realizado por la UGPP, exponiendo
los factores de incumplimiento y las medidas
12

tomadas para contrarrestar dichos resultados,

Factores de evasión o pago con

igualmente se incluye la descripción de

inconsistencias en la liquidación de aportes

procedimientos y lineamentos que permiten

sociales.

dar una guía a los empleadores para emitir

En el país a media que han pasado los

una respuesta efectiva.

años y desde la que se propuso y efectuó la
privatización de las empresas del ramo de la

Quienes son los encargados de

Seguridad Social que pertenecían al gobierno

realizar los aportes de seguridad Social.

por medio de la ley 100 de 1993, se escucha
Los empleadores, ya sean personas

el dicho popular de “todo tiempo pasado fue

jurídicas o naturales son los directamente

mejor”, lo cual ha creado una cultura no

encargados de la liquidación y pago de los

creyente en su gobierno, donde ya, no se ve el

aportes correspondientes a seguridad social y

aporte a pensión como un ahorro para el

parafiscal. Igualmente aunque el empleador

futuro, si no como dinero que se regala al

sea el encargado de realizar dicho proceso, no

estado, generando en las personas un

significa que el empleado no controle manera

pensamiento elitista, ya que no todos cuentan

paralela las deducciones que se practican en

con el mismo acceso a un servicio de calidad.

su salario, solicitando los desprendibles de
Como resultado de lo anterior se

nómina y validando que efectivamente se
realizaren los descuentos correspondientes,

pueden analizar algunos factores de

teniendo en cuenta la base de su salario.

incumplimiento; en primer lugar encontramos
los trabajadores independientes quienes ganan

Es importante resaltar que cuando

por lo menos un salario mínimo (base de

existen controles internos adecuados, que se

aportes a los sistemas de salud, pensión y

rigen a las políticas de la empresa, de acuerdo

riesgos laborales que adicionalmente no

a lo fundamentado en el Código Sustantivo

pueden ser superior a los 25 SMLV), pero no

del Trabajo, se puede garantizar tanto al

todos cotizan a seguridad social, indicio de lo

trabajador como a su empleador que los

anterior lo confirma la directora de la UGPP

aportes al sistema de seguridad social sean

Gloria Cortés en la publicación del Periódico

efectuados adecuada y oportunamente.

el tiempo del 29 de agosto de 2014:
“Mientras los independientes tienen
ingresos variables y fuertes necesidades de
13

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a

liquidez, el sistema se basa en contribuciones

estadísticas presentadas (DANE, Resumen

permanentes y anticipadas. Esta

ejecutivo informalidad DIC 14 – FEB 15)

circunstancia explicaría, más no justificaría,
En efecto a lo anterior las personas

por qué los independientes, respecto a los
trabajadores dependientes, presentan un 20%

que se encuentran dentro de las actividades

más de probabilidades de no aportar al

“Comercio, Hoteles y Restaurantes” en su

sistema”. (El tiempo.com, Economía,

mayoría no son cotizantes activos, o pasan

Evasión aportes parafiscales/2014).

como beneficiarios teniendo los ingresos base
que los obligarían a ser cotizantes; sin

Adicionalmente a lo afirmado por la

embargo para el trimestre presentado por el

directora de la UGPP, y accediendo al

DANE el 90% de esta población tuvo acceso

informe trimestral de informalidad del DANE

a seguridad social.

( Departamento Administrativo Nacional de
Estadística) correspondiente al periodo de

Comparando el mismo periodo del año

diciembre de 2014 a febrero de 2015 (Ver

anterior la proporción de ocupados informales

Figura 3) se evidencia un factor determinante

donde se incluyen los que trabajan por cuenta

de análisis, puesto que las actividades

propia en las ciudades y áreas metropolitanas

informales donde se concentra la mayor

fue 48,3 % para el trimestre diciembre 2014 -

población son:

febrero 2015 y para el total de 23 ciudades y
áreas metropolitanas, fue de 49,5 % de la

- Comercio, Hoteles y Restaurantes con 41%

población con trabajo informal. (Ver Figura

- Trabadores por cuenta Propia 61%

4).
Figura 4. Informe trimestral de informalidad

Figura 3. Informe trimestral de informalidad

Diciembre 2015 a Febrero de 2015

Diciembre 2015 a Febrero de 2015

Fuente: (DANE, Resumen ejecutivo informalidad DIC 14 –
FEB 15)
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De acuerdo a lo anterior se observa,

busca constantemente la reducción en sus

que dentro de los factores más comunes de

costos y gastos, apoyándose en la mayoría de

evasión se encuentran: la falta de interés y

casos de las leyes que emite el gobierno,

desinformación de los obligados; la noción de

ejemplo claro de ello son aquellas leyes que

trámites extensos en la afiliación; de igual

fomentan la generación de empleo, como lo

manera los ingresos variables que reciben los

son la ley1429 de 2010 y la ley 1607 de 2012,

trabajadores independientes, consecuencia de

con esta última se logra una reducción del

la constante rotación de trabajadores

13,5% en los impuestos de nómina, ( cifra

formales e informales, sobre todo en zonas

tomada de publicación de Diario La

urbanas, generando una necesidad de liquidez

República enero 14 de 2013) pero

que en algunos casos hace pasar por alto el

aprovechando los beneficios que estas

beneficio de acogerse a los diferentes

brindan a los empleadores, se generan figuras

sistemas de seguridad social y parafiscal, o en

de contratación de “remuneración flexible”,

su defecto acogerse pero no realizar los

que crean ingresos extra salariales, los cuales

aportes de manera adecuada incurriendo en

han sido permitidos desde antes de la

elusión.

promulgación de las nombradas leyes; pero
en ocasiones las empresas van más allá del

Así mismo, hay que tener en cuenta

límite, buscando así la manera de reducir

que en ocasiones los factores de elusión son

impuestos, pero ocasionando evasión

en parte consecuencia de algunas de las

parafiscal, realizando el pago de sus aportes

formas de contratación que se manejan en las

con inconsistencias en sus bases.

empresas, puesto que se realizan a través de
temporales, cooperativas ó contrato por

Dentro de la publicación del Diario la

prestación de servicios, este último es el más

República del 14 de enero de 2013, el

común y en ocasiones rentable para la

abogado laboral Andres Torrado opina:

persona que lo toma, donde el empleado

“Algunos esquemas de remuneración

cuenta con una liquidez inmediata, pero no

flexible lo que hacen es implementar

cuenta con los beneficios que otorga un

conceptos que no constituyen ingreso fiscal

contrato a término fijo, o aún mejor uno a

como los bonos para alimentos,

término indefinido. Estos dos últimos

disminuyendo con ello tanto la retención en

modelos de contratación, cada vez son menos

la fuente real como el impuesto en

comunes, puesto que el campo empresarial
15

depuración ordinaria y en algunos casos

Como consecuencia de lo anterior y

también del Iman” (Larepublica.co/economía/ las-

con el fin de controlar estas situaciones la

maromas-de-las-empresas-para-evadir-parafiscales-

UGPP pretende por medio de procesos

con-la-tributaria_ /2014).

verificativos y de control concientizar a las

Sin embargo, ya que la base está constituida

empresas, empleadores, y trabajadores

por los ingresos brutos menos las

independientes de la importancia de cumplir

contribuciones obligatorias al sistema de

con los aportes establecidos en materia de

seguridad social y otros pocos rubros entre los

seguridad social.

que no están esos bonos, el IMAN (sistema

Resultados del estudio de evasión de

para la determinación del impuesto a la renta

los aportes al Sistema de la Protección

para las personas naturales que clasifiquen

Social realizado por la UGPP

dentro de la categoría de empleados, art. 331
La UGPP realizó el primer estudio de

del estatuto tributario adicionado por la ley
1607 de 2012) puede limitar el alcance de

evasión de los aportes al sistema de la

este beneficio, especialmente si el

protección social al año 2012, con el fin de

contribuyente lo combina con otros como la

identificar “quienes, como y cuanto” evaden

deducción de intereses hipotecarios, los

en sus obligaciones con el sistema de aportes

aportes a pensiones voluntarias, etc.'

a la seguridad social y parafiscal, arrojando
los siguientes resultados:

En la misma publicación se muestra la
opinión del en su momento director de la

- Los empleadores y trabajadores

DIAN Juan Ricardo Ortega:

independientes evaden el pago de 14,6
billones de pesos anuales de aportes

“Estas estrategias afectan el recaudo.

parafiscales. El 77 % (11,2 billones de pesos)

Lo que están haciendo es publicidad que en

corresponde a obligaciones de los 900.000

mi opinión es profundamente cuestionable.

empleadores que incumplen (estudio

Vender productos para no pagar impuestos

realizado UGPP).

en casi todos los países del mundo se
considera algo penal, en Colombia no, ese es

- La evasión total en el país es del 26,8 %

el problema” (Larepublica.co/economía/ las-

anual. (Tabla 6)

maromas-de-las-empresas-para-evadir-parafiscalescon-la-tributaria_ /2014).
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Tabla 6. Evasión Anual al 2012

Por lo anterior se identificaron 3
modalidades de evasión las cuales de acuerdo
a este estudio están catalogadas como:
- Omisión, Morosidad e Inexactitud.
Las personas o empresas que hacen
parte del grupo de “omisos” son aquellas que

Fuente: (www.ugpp.gov.co/Evasion anual al 2012)

estando afiliadas no pagan contribuciones.

En consecuencia a continuación se
detalla la afectación que tiene este porcentaje

Dentro del grupo de “inexactos” se

por subsistema (Ver Tabla 7).

encuentran aquellos que reportan al sistema
ingresos inferiores a los que realmente

Tabla 7. Evasión por subsistema

devengan.
Por último los “morosos” son aquellos
que estando vinculados a las administradores
no pagan oportunamente, registrando retrasos
que repercuten directamente en intereses por
mora y otras sanciones.

Fuente: Tomado de comunicado de prensa UGPP, 17
octubre de 2013

Estas modalidades se encuentran

Finalmente se determina que existen

determinadas en la evasión total del 14,6%

evasores en todos los estratos y sectores

como se muestra en la Figura

económicos donde de los 2,4 millones de
Figura 5. Evasión por modalidad

hogares colombianos el 20 por ciento del total
tienen por lo menos dos miembros obligados
a contribuir para la protección social, pero
apenas el 32 % (768.000) cumple con el pago
de los aportes y el 68 por ciento restante
adoptan la figura de beneficiarios, cuando

Fuente: (www.ugpp.gov.co)Evasión anual al 2012)

deberían ser cotizantes.
Teniendo en cuenta lo anterior la
UGPP estableció tres de causas de evasión
17

donde se identifican los factores

estructurales, de control y culturales que se

determinantes de dicha situación:

observan detallados en la Tabla 8.

Tabla 8. Causas de Evasión

Fuente: Elaboración propia tomando causas de evasión (estudio UGPP)

hubo atención por parte del obligado. En caso

Procedimientos establecidos por la
UGPP para prevenir y disminuir los

de no evidenciarlo, puede conducir a que la

índices de evasión.

UGPP amplíe la solicitud en períodos que
pueden ser incluso mayores a los expresados

Después de ser identificadas las

en la comunicación inicial.

casusas y modalidades de evasión en el país
la UGPP estableció acciones persuasivas,

Igualmente se realizan capacitaciones

como procedimientos preventivos y de

que buscan orientar a los obligados sobre

fiscalización, como procedimientos de

cómo cumplir correcta y oportunamente al

control.

sistema.

Las acciones persuasivas son las

En las empresas se revisa la forma

comunicaciones dirigidas a los obligados para

como autoliquidan sus aportes y se realizan

buscar ajustes voluntarios en sus

los respectivos pagos, para que corrijan de

declaraciones. Sobre esas solicitudes la

forma voluntaria las situaciones irregulares

Unidad ejerce un control, evidenciando si

que son detectadas por la UGPP. Estos

18

contactos directos igualmente permiten a la

procesos y controles realizados para el pago

Entidad validar información que ha sido

de sus aportes y los corrija de ser necesario

enviada por los ciudadanos.

voluntariamente.
Aunque el tratamiento de selección

Las acciones de fiscalización buscan
determinar el correcto y oportuno pago de las

sea aleatorio, no significa que no haya

obligaciones y pueden realizarse sobre

excepciones, pues la UGPP cuenta con

diferentes períodos de tiempo

plataformas y herramientas especializadas

simultáneamente, aplicando el proceso

que facilitan detectar las inconsistencias o

establecido en la Ley.

indicios de evasión de las entidades
aportantes, por ejemplo:

Es importante recordar que en cualquier
- La UGPP cuenta con acceso total a

forma de evasión que se origine por: omisión,
mora o inexactitud, generan intereses a la tasa

la base PILA (planilla integrada de

de usura vigente además de las sanciones por

liquidación de aportes), donde puede

omisión e inexactitud establecidas por la Ley

identificar inconsistencias en las empresas de

1607 de 2012. (Acciones persuasivas y de

acuerdo a los aportes realizados, teniendo en

fiscalización establecidas por la UGPP)

cuenta la cantidad de empleados, sus salarios,
etc.

Como se realiza la selección de
A continuación se mencionan algunos

empleadores requeridos por la UGPP.

de los factores recurrentes que determinan
En la entrevista realizada al asesor

que una entidad sea requerida de manera

parafiscal Sebastian Galindo, y a la asesora

directa:

pensional Verónica Casallas, funcionarios de
- Pueden ser requeridas las entidades

la UGPP, informan que no hay un factor

que presenten denuncias en su contra.

determinante para que un empleador sea
requerido por esta unidad, puesto que la

- Aquellas que hayan sido requeridas

selección se realiza de manera aleatoria, más

anteriormente, lo que puede surgir como un

sin embargo, se emiten periódicamente

seguimiento a la entidad.

comunicados determinados como “Campañas
Preventivas” donde se invita a las empresas a
que validen y verifiquen su sistema, los
19

Figura 6. Estructura de la unidad de gestión

- Aquellas empresas que manejen un

pensional y parafiscal.

volumen considerable de empleados, lo que
se da como un control preventivo.
La información solicitada inicialmente
por la UGPP data de los años 2011 al 2013,
donde todos los empleadores realizaban de
manera común los aportes correspondientes a
seguridad social y parafiscal, pero a partir del
año 2014 con la entrada en vigencia del
CREE se realizan verificaciones adicionales,
dentro de las que se encuentran además de lo

Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (Estructura división

comunicado por la entidad, la validación en el

parafiscal/ actualización 2015)

RUT, Cámara de Comercio y entes de

Después de determinar a qué entidad o

control donde se evidencie que efectivamente

empleador se va a requerir, se realiza el

estén acogidas a esta ley.

siguiente proceso detallado en la Figura 7.

Lineamientos a tener en cuenta para
una

respuesta

efectiva

ante

Figura 7 Proceso requerimiento UGPP

el

requerimiento emitido por la UGPP.
Dentro de las direcciones que
conforman la UGPP, se encuentra la dirección
de parafiscales que es la encargada de
identificar los presuntos casos de evasión y
realizar las acciones correspondientes (Ver
figura 6).

Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (Procedimiento
requerimiento UGPP/2013)
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Es importante tener claridad en cada punto

-Debe contener las cuentas de balance

del proceso, igualmente los lineamientos

y de resultados antes de cierre contable

establecidos para la información requerida,

certificados por el representante legal y

por esta razón a continuación se dan a

contador público o revisor fiscal si está

conocer los aspectos a tener en cuenta al

obligado a tenerlo.

momento de preparar la información
- Punto 2. Auxiliares contables

solicitada por la unidad UGPP :

- Auxiliares de las cuentas contables

- Punto 1. Balances de Prueba

relacionadas con la causación y pago de la
Deben estar detallados como se expresa a

nómina.

continuación:
-Auxiliares de las cuentas contables de
-Se debe presentar en formato Excel y

servicios y diversos, detallados por mes y por

debe incluir las clases 1 a la 9 detallado por

tercero.

tercero y al máximo auxiliar, donde se
-Certificados por contador público o

indique el número de identificación y nombre

revisor fiscal, si está obligado a tenerlo.

del beneficiario para cada cuenta.

- Punto 3. Nóminas mensuales de salarios

-Con corte anual por los periodos que
conforman años completos (Enero a

Se debe presentar en medio

Diciembre) y/o con corte mensual por

magnético, en el formato Requerimiento

periodos que conforman años parciales.

Nomina de Salarios (Excel), cumpliendo la
siguiente estructura (Ver Tabla 9)

Tabla 9. Formato Nominas Mensuales de Salarios
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Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (Lineamientos UGPP/2013)

Es importante diligenciar de manera

extralegales y demás ingresos percibidos a

correcta el formato, ya que se puede presentar

favor del trabajador durante el mes.

un doble registro a un mismo tercero, o
Igualmente debe incluir todos los conceptos

inconsistencias, por ejemplo, cuando un

devengados, monetarios y no monetarios. Los

aprendiz SENA pase de etapa lectiva a

trabajadores activos como los retirados que

productiva o cuando sea contratado

hayan estado activos en los periodos

directamente por la empresa, igualmente

solicitados. (Ver Tabla 10)

cuando un trabajador pase de salario ordinario
a salario integral, o cuando un trabajador se

Lo anterior debe estar certificado por el

pensiona pero continua activo laboralmente.

representante legal y contador público o
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo.

Para los valores de pagos que
conforman el IBC (ingreso base de

Si tiene software de nómina, anexar la

cotización) se debe registrar de manera

parametrización de las cuentas contables

separada los valores por cada concepto

asociadas a los conceptos de la nómina

pagado a cada trabajador, Ejemplo: Bono por

(reporte generado por el sistema).

liberalidad, Bonificaciones, primas legales y
Tabla 10. Formato Reporte IBC

Fuente: http://www.ugpp.gov.co/ (Lineamientos UGPP/2013)
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- Punto 4. Libro mayor y balances, con corte

- Punto 11. Otros documentos o información

anual, (en medio magnético).

adicional que estime pertinente para verificar
el pago de aportes al Sistema de la Protección

- Punto 5. Si la empresa tiene vinculados

Social, detallada por periodo y trabajador.

aprendices del SENA, (copia de los contratos
de aprendizaje).

- Punto 12. Si autoriza la notificación
electrónica, formato debidamente

- Punto 6. Si la empresa tiene vinculados

diligenciado. Esta autorización permite dar

pensionados por vejez activos, (copia de las

mayor agilidad al proceso.

resoluciones de reconocimiento de la
pensión).

Una vez preparada la información
anteriormente descrita se envía a la UGPP de

- Punto 7. Si la empresa tiene trabajadores

manera que esta sea procesada y analizada.

extranjeros que no estén cotizando a

(Si la información no es enviada dentro el

pensiones en el país, copia del documento de

plazo establecido la sanción será el

identidad del trabajador, del contrato de

equivalente a 5 UVT por cada día de retraso

trabajo u orden de prestación de servicios y

en la entrega de la información solicitada).

constancia de aportes a pensiones en el país
de origen.

En caso de evidenciar inconsistencias
en la información enviada, la UGPP

- Punto 8. Copia de las convenciones, pactos

procederá a enviar un segundo requerimiento

colectivos o similares, vigentes en los

solicitando aclaración de los ítems detectados

periodos antes citados, si existieren.

con errores, los cuales pueden ser materiales
o no materiales y dependiendo del caso debe

- Punto 9. Si la empresa tiene personal

ser certificado por Revisor Fiscal.

suministrado por un tercero, fotocopia del
contrato y certificación emitida por la

Ejemplo de Errores no materiales

empresa contratista, en la que se indique
vigencia y objeto del mismo.

-Las casillas de nómina no estén en su
totalidad diligenciadas. Ausencia de

- Punto 10. Relación de las planillas PILA

documentos requeridos para verificación.

mediante las cuales se realizó el pago de
aportes, remitida en formato Excel.
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dentro del mes siguiente a la fecha de

Ejemplo de Errores materiales

notificación del acto administrativo,
El saldo reportado en balance de los

aceptando las modificaciones propuestas o

años requerido no sea consistente con los

ejerciendo su derecho de defensa y

anexos reportados.

presentando las pruebas que considere
pertinentes, para lo cual el aportante cuenta

Cuando las cuentas Auxiliares no se

con 10 días hábiles para interponer Recurso

encuentran al nivel de detalle solicitado.

de Reconsideración y manifestar los motivos
de inconformidad .En el caso de que se

Respuesta; Liquidación oficial

acepten los cargos proferidos, la empresa
La UGPP tiene un mes a partir de la

debe realizar nuevamente la liquidación de

radicación de la información para dar

aporte teniendo en cuenta la sanción e

respuesta al contribuyente, respuesta en la

intereses a que dé lugar, dependiendo del tipo

cual se profiere liquidación oficial (6 meses a

de evasión: (procedimiento de liquidación

partir del día en que se recibe la respuesta por

oficial UGPP)

parte de la UGPP) de la información o por el
contrario un nuevo requerimiento para

Sanción por Omisión: Aumentará si el pago

declarar o corregir por posible omisión,

se realiza con el Requerimiento para declarar

inexactitud y/o mora.

o con la Liquidación Oficial proferida por la
UGPP. Se genera por omitir la afiliación y/o

El término para dar respuesta es un

vinculación y no pago de los aportes al

mes calendario, prorrogable contado a partir

Sistema se liquida y paga por cada mes o

de la fecha de notificación.

fracción de mes de retardo, de acuerdo con el
número de empleados.

Consecuencias de no atender el
requerimiento.

Sanción por Inexactitud:

Las sanciones aplicables se encuentran

El contribuyente debe liquidar y pagar

distribuidas de acuerdo a la causa de sanción

una sanción equivalente al 5% del mayor

determinadas en el artículo 179 de la ley 1607

valor a pagar que se genere entre la

de 2012 (Ver Tabla 11). Las mencionadas

corrección y la declaración.

sanciones se debe responder por escrito,
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Tabla 11. Sanciones establecidas artículo 179 ley 1607

Fuente: Tomado de comunicado de prensa UGPP, 17 octubre de 2013
FUENTE: (http://www.ugpp.gov.co/2013)

Proceso de Cobro
El proceso de cobro se realiza de dos

Como resultado del estudio y

maneras; en primer lugar se encuentra el

medidas tomadas para reducir la evasión y

cobro persuasivo donde los aportantes tienen

elusión de los aportes parafiscales y de la

un plazo de 90 días calendario para realizar

Protección Social, se está generando una

el pago de sus aportes de manera voluntaria,

cultura de pago a través de acciones

en segundo lugar se encuentra el cobro

persuasivas, de sensibilización y

coactivo el cual ejerce de forma directa el

fiscalización, que se materializan con los

recaudo de los aportes.( Figura 8).

requerimientos solicitados aleatoriamente
por la UGPP a los empleadores, quienes para

Figura 8 Proceso de cobro

atender dichos requerimientos dependen
principalmente del control interno adecuado
de las áreas administrativas, financieras,
contables, operativas y de recursos humanos,
es importante resaltar que estos controles
25

deberían ser precisos y efectivos, ya que el

financieros, relacionando los pasivos, costos

requerimiento del a UGPP solicita

y gastos asociados a la nómina.

información específica, principalmente el

Consecuencia de los requerimientos

historial de los empleados que han pasado

emitidos por la UGPP, se presenta por parte

por la compañía, la información de salarios

de los empleadores y personas requeridas,

que forma base para prestaciones sociales,

una sensación de acusación e incomodidad,

los pagos, los cálculos y causaciones

puesto que así como hay empleadores que

correctamente realizada por cada ítem, para

cumplen de manera adecuada con sus

que de esta manera cada compañía requerida

aportes, hay otros que no.

demuestre con evidencias válidas,

Por otra parte considerando que la

suficientes, y expresadas en su

información solicitada es detallada y precisa,

documentación, cumpliendo su deber como

que requiere la reconstrucción total de la

empleadores, de acuerdo con lo establecido

nómina de más de un año fiscal con todos los

en el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley

fenómenos y eventos que en esta se hayan

100 de 1993,

presentado, cabe tener en cuenta que muchas
En medio de todo el proceso es clave

compañías no han adecuado los software

resaltar la función del contador público y el

para responder a dichas solicitudes de

revisor fiscal, quienes en primer lugar son

información, y en el caso de las personas

los encargados de vigilar y controlar desde el

naturales no todas llevan un control detallado

interior de las compañías, que no ocurran

mes a mes , ocasionando que el tiempo de

irregularidades en ningún área de la misma,

respuesta sea aún más demorado superando

pues estos con su firma validan que la

el plazo máximo de 2 meses otorgado por la

información suministrada a las entidades de

UGPP para su respuesta, lo que finalmente

control y fiscalización, es real, verificable y

trae como consecuencia la generación de

correcta haciendo uso de la “Fe Pública” que

inconsistencias y posibles sanciones a su

les fue conferida. Por esta razón la UGPP

cargo, que según la ley 1607 de 2012 se

solicita certificación de contador público o

determina por cada día de retraso en

revisor fiscal (en caso que la empresa este

presentar los documentos requeridos por la

obligada a tenerlo), en los puntos que

autoridad. Se pueden imponer sanciones

contengan cifras reflejadas en los estados

equivalentes que pueden llegar a ser del 60%
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más el valor de los parafiscales no

su actividad laboral, sin embargo

reportados.

actualmente dichas denuncias han sido un

Por esta razón actualmente la UGPP

mecanismo de eficiencia y ayuda para la

enfrenta diversas demandas por parte de las

UGPP, ya que estas han generado que la

empresas sancionadas, ya que dichas

Unidad tome cartas en el asunto y puedan

sanciones a grandes, medianas y pequeñas

seguirse todos los mecanismos y

empresas llevan a un régimen de insolvencia

procedimientos legales pertinentes para

a muchas de ellas, no obstante la unidad

detener dicha situación o para aplicar una

viene realizando revisiones y ajustes

sanción.

permanentes a los trámites y servicios

Es de gran importancia resaltar que la

ofrecidos, pero no ha sido suficiente para

elusión o evasión presentada genera la

contrarrestar la ola de quejas y reclamos

disminución de los ingresos fiscales, y trae

desencadenados por los empleadores en los

como consecuencia una distribución de

pocos años de gestión que lleva a cargo de la

recursos parafiscales poco equitativa,

vigilancia y control.

ocasionando el desvío de la carga tributaria a
quienes declaran de manera adecuada; todas

De acuerdo a lo anterior y a las
quejas presentadas por los empleadores, es

las inconsistencias que presente el

clave hacer referencia al tema de denuncias,

empleador, pueden acarrear diversas

que son un factor determinante para que un

consecuencias sociales, patrimoniales que

empleador sea requerido, dichas denuncias

ponen en riesgo el funcionamiento de las

pueden ser realizada por cualquier

mismas.

ciudadano, pueden ser escritas, por correo

Conclusión

electrónico y lo más importante pueden ser
Es claro que la evasión y elusión de

anónimas. En lo corrido del 2010 a la fecha
se pudo determinar que dichas denuncias

los aportes parafiscales parte de los factores

anónimas, alcanzaron tal impacto que se

que generan en algunos empleadores o

requirió crear una unidad especializada para

personas naturales poco interés en

atenderlas.

realizarlos, o en el caso de las compañías,

Anteriormente el trabajador no denunciaba

inconsistencias con el afán de reducir gastos,

ni ponía en conocimiento las irregularidades

lo que genera un problema coyuntural que se

por temor a represalias de su empleador en

debe erradicar de raíz, ya que esto está
27

ocasionando en gran medida un impacto

en primera instancia el empleador, bajo la

social desfavorable para la población

supervisión del contador público o revisor

trabajadora en Colombia. Es por esto, que el

fiscal de la compañía ya que en su criterio y

Gobierno Nacional en aras de tomar cartas

profesionalismo es fundamental para

en el asunto creó un organismo de control

efectuar un debido proceso y mitigar las

encargado de fiscalizar y sanciones a quienes

evasiones que hoy día se vienen presentando;

se rehúsan al pago o lo hacen sobre bases

sin lugar a dudas también es importante

salariales que no corresponden a la realidad.

tomar conciencia en cada rol que se

Es así, como la Unidad de Gestión Pensional

desempeña y actuar acorde a unos principios

y Parafiscales (UGPP) para tratar de

morales velando por el bienestar propio y el

establecer medidas correctivas a través de

de la comunidad.

acciones persuasivas, de sensibilización y
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