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Al revisar los últimos datos de desempleo encontramos que el mismo se encuentra en aumento, 
situación que implica una disminución de ingresos para el sistema de la protección social, 
adicionalmente debe tenerse presente las estadísticas del empleo informal, debido a que 

estas personas tampoco pueden realizar cotizaciones al sistema de protección social; por lo tanto el 
problema de la falta de empleo formal afecta de manera directa la política pública de la cotización al 
sistema de la protección social. 

DESEMPLEO EN AUMENTO, 
MENOS RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA EL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas
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En el mes de septiembre de 2019 el desempleo fue 
del 10,2%, esto implica un crecimiento en el mismo, 
a tal punto que debe revisarse la forma como se 
encuentra planteada la economía en Colombia, 
donde supuestamente la política presidencial 
buscaba aumentar el empleo y disminuir los 
impuestos, la UGPP se encuentra con políticas de 
mejoramiento continuo que están disminuyendo 
el empleo formal y destruyendo los empleadores 
del país.

Los indicadores económicos generan una realidad 
parcial, debido a que en Colombia se puede 
evidenciar que la tasa de desocupación y desempleo 
es mayor, lo cual afecta directamente el régimen 
subsidiado de salud, desfinanciando aún más el 
sistema de protección social.

Por otro lado, debe revisarse la cantidad de 
empleados que se encuentran con trabajos 
temporales o por medio de contratos a término 
fijo, lo que implica una cantidad importante de 
personas que no tienen estabilidad laboral.

Adicionalmente, debe tenerse presente los 
independientes por contratos de prestación 
de servicios y los comerciantes, que ante una 
economía poco solida afectan sus ingresos, esto 
sin tener en cuenta la gravedad de los procesos 
de fiscalización que les generan deudas por los 
montos de $300.000.000 (trescientos millones de 
pesos).  
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Riesgo Jurídico 
económico para la 

empresa por perjuicios 
morales con 

ocasión a un despido 
injusto 

Dr. Óscar Ramírez
Coordinador Jurídico VIP
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Aun cuando el Código Sustantivo del 
Trabajo prevé una indemnización ante la 
terminación unilateral del contrato sin 

justa causa, la misma únicamente comprende, 
en los términos de su artículo 64, el lucro cesante 
y el daño emergente. Sin embargo, cuando el 
trabajador despedido injustamente considere que 
se le ha causado un daño moral, puede buscar su 
resarcimiento, siempre y cuando acredite la confi-
guración de una actuación reprochable por parte 
del empleador. Esto significa que es posible que 
pueda ser solicitado por parte del extrabajador 
el resarcimiento por daño moral con ocasión al 
despido cuando quiera que se pruebe que este se 
configuró con ocasión a una actuación reprochable 
del empleador, que tenía por objeto lesionarlo, o 
que le originó un grave detrimento no patrimonial. 

Esta tesis ha sido aceptada por la Sala laboral de la 
Corte Suprema de Justicia que ha señalado en sede 
judicial que la indemnización tarifada del artículo 
64 del CST ante la terminación del contrato, 
como se dijo, solo cubre el daño patrimonial y 
por lo tanto, previa demostración por parte del 
trabajador que el despido fue realizado de forma 
injusta y arbitraria, el trabajador puede seguida-
mente demostrar que el despido también trajo 
consigo el menoscabo de aspectos emocionales de 
su vida tanto en lo íntimo, como en lo familiar o 
social. 

Aunque es obvio que toda pérdida del empleo 
produce en el individuo frustración, tristeza o 
sentimientos negativos, tal situación no es la 
única que debe mirarse para imponer una condena 
judicial por daño moral, dado que es necesario 
probar y ponderar la manera como el trabajador 
se vio afectado en su fuero interno, y cómo la 
actividad de la empresa lo lesionó injustificada-
mente. 

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado 
con el concepto de la actividad laboral, pues el 
individuo en sus espacios laborales no solo cumple 

una función determinada por la que percibe un 
salario, sino que en ellos desarrolla toda una serie 
de relaciones sociales a través de las cuales deriva 
una imagen propia que es la que proyecta tanto 
a su familia como a sus amigos. Además de ello, 
la actividad productiva remunerada le permite 
plantearse una vida a corto, mediano o largo plazo 
y eso, sin duda le da cierta estabilidad emocional. 

De hecho, la consagración de toda una vida de 
esfuerzo en una determinada empresa puede 
generar a su vez cierta aspiración al reconoci-
miento de la labor efectuada, y a la contrapres-
tación moral por la misma, máxime cuando ella 
va acompañada de una trayectoria intachable en la 
empresa y de una actividad proactiva. 

De manera que, en sede judicial el trabajador 
podría probar que las razones esgrimidas para 
su retiro no solo no resultaban injustas sino 
que además pudieran ser desproporcionadas en 
atención, por ejemplo, a su trayectoria y/o a su 
labor ejemplar, o por ejemplo por la afectación 
por la pérdida de identidad laboral y el evidente 
desconcierto de encontrarse fuera del entorno en 
el que se desempeñó durante mucho tiempo atrás, 
de allí que pueda considerarse la exist1encia de 
una afectación moral que no solo trascendió en 
fuero interno del trabajador sino que se trasladó a 
su entorno  personal o social  

Como quiera que el daño moral está sujeto al 
arbitrio judicial, dado que no es posible tarifar el 
dolor, la decepción, la tristeza, la impotencia y 
demás componentes propios del fuero interno del 
individuo, estas afectaciones pueden llegar a ser 
estimadas en dinero a título de condena contra 
el empleador por un juez laboral si se presenta 
prueba inequívoca de del perjuicio moral causado.
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¿LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES QUE 
CELEBREN CONTRATOS 
DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS AHORA PUEDEN 
IMPUTARSE LOS COSTOS 
Y DEDUCCIONES PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL IBC EN 
LOS APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL? 



En principio es necesario recordar que la 
obligación de realizar aportes a Seguridad 
Social por parte de los independientes, como 

consecuencia de la correcta determinación de los 
elementos propios del parafiscales – sujeto pasivo, 
sujeto activo, IBC, hecho generador y tarifa), 
fue determinada hasta junio del año 2015, con la 
entrada en vigencia de la ley 1753, específicamente 
en lo dispuesto en su artículo 135, sin embargo, 
dicha disposición fue declara inexequible 
condicionalmente mediante sentencia C-2019 
del 22 de mayo de 2019, por lo que el legislador 
en acuerdo con el gobierno, profirió el -PND –
ley 1955 de 2019, el cual establece nuevamente la 
obligación de realizar aportes a seguridad social de 
independientes. 

En ese orden el artículo 1735 de 2015 vigente hasta 
el año 2018, diferenciaba los independientes en dos 
grupos, lo que celebran contratos de prestación de 
servicios y los que no, sobre estos últimos en efecto 
nunca ha habido discusión sobre la procedencia 
de la imputación de costos y deducciones a la 
luz del artículo 107  del Estatuto Tributario, 
para determinar de ese modo el IBC de los 
independientes sobre el cual, tienen la obligación 
de realizar aportes a los subsistemas de salud y 
pensión, sin embargo sobre los independientes 
que celebran contratos de prestación de servicios 
personales, el artículo 135 ibídem era claro en 
señalar que no procedían la imputación de costos y 
gastos a la señalar que:

“En el caso de los contratos de prestación 
de servicios personales relacionados con las 
funciones de la entidad contratante y que no 
impliquen subcontratación alguna o compra de 
insumos o expensas relacionados directamente 
con la ejecución del contrato, el ingreso base de 
cotización será en todos los casos mínimo el 40% 
de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir 

el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
y no aplicará el sistema de presunción de ingresos 
ni la deducción de expensas. Los contratantes 
públicos y privados deberán efectuar directamente 
la retención de la cotización de los contratistas, a 
partir de la fecha y en la forma que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional.”

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 244 de la ley 
1955 de 2019, que derogo expresamente el artículo 
135 de la ley 1753 de 2015, ahora no es clara en 
señalar dicha disposición por el contrario deje a 
la interpretación del contribuyente, por cuanto 
omite pronunciarse  

En ese orden y ante la falta de claridad sobre 
el asunto, sería necesario validar la intención 
del legislador al realizar dicha omisión, 
lastimosamente al realizar una lectura detallada 
de la exposición de motivos que sustentó el 
proyecto de ley Proyecto de Ley 227 de 2019, que 
posteriormente se configuró en la ley 1955 de 2019, 
en ningún aparte hace mención al motivo por el 
cual no se hace mención sobre la procedencia de 
la imputación de costos y deducciones para las 
personas que celebren contratos de prestación 
de servicios, probablemente se debió al afán del 
ejecutivo de regular la materia, debido a la carga 
impuesta por la corte Constitucional o simplemente 
la omisión del legislador, obedece a que de ahora 
en adelante se precedente la imputación de costos 
y deducciones para la 

determinación del IBC, lo cierto es que al momento 
no existe certeza sobre sobre el tema que permita 
dar claridad a los impedientes que ostenten la 
claridad de contratistas. 
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Dr. Edwin Andrés Pinzón
Abogado

Vinnurétti Abogados

 De igual manera, ante el evidente vacío normativo 
es necesario remitirse a la posición adoptada por 
la jurisdicción contencioso administrativa en 
cabeza del Consejo de Estado, corporación que en 
providencia del veintiséis (26) de julio de dos mil 
siete (2007), dentro del proceso con radicación 
n u m e r o : 1 1 0 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 0 0 - 2 0 0 7 - 0 0 0 4 8 -
00(1832), señaló: 

En este sentido, el parágrafo el artículo 1° del 
decreto 510 de 2003, señala que en materia 
de cotización en pensiones: “Se entiende por 
ingresos efectivamente percibidos por el afiliado 
aquellos que él mismo recibe para su beneficio 
personal. Para este efecto, podrán deducirse las 
sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para 
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas 
condiciones previstas por el artículo 107 del 
Estatuto Tributario”. 

Y en otras providencias como la proferida el cuatro 
(4) de septiembre de dos mil ocho (2008), dentro 
del expediente 16079, respecto al derecho de 
igualdad y equidad el derecho, indico que:  

“Sobre el derecho a la igualdad, ha señalado 
la Sala que implica una comparación entre dos 
situaciones, el juicio debe realizarse teniendo en 
cuenta que la discriminación es distinta al trato 
diferente, en tanto que éste último tiene su razón 
de ser en la existencia de supuestos de hecho 
distintos, mientras que la discriminación, que 
sí constituye violación al derecho a la igualdad, 
implica un trato diferenciado cuando no existe 
motivo alguno para el efecto.” 

Por lo anterior ante la falta de claridad en la 
disposición  prevista en el artículo 244 de la ley 
1955 de 2019 y considerando los pronunciamientos 
del Consejo de Estado en los cuales no diferencia 
de ninguna manera los tipos de independientes 

y por el contrario persiste en la aplicación de 
garantías constitucionales como lo son la igualdad 
y equidad en materia tributaria, artículos 13 y 
363 constitucionales respectivamente, podría 
asumirse en principio que partir de la entrada 
en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, es 
procedente la imputación de costos y deducciones 
para los independientes que celebren contratos 
de prestación de servicios, situación que debería 
soportarse a efectos de un eventual proceso de 
determinación de obligaciones adelantado pro la 
UGPP. 
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CONSIDERACIONES A TENER 
EN CUENTA RESPECTO A 
LA DOTACIÓN  ACTUAL DEL 
SECTOR

Dentro de los deberes que la normativa 
laboral les ha impuesto a los empleadores 
nos referiremos en esta oportunidad a la 

denominada como dotación. Al ser entendida como 
un “pago adicional” al salario que el empleador 
debe reconocer al trabajador vinculado mediante 
Contrato de trabajo por sus servicios prestados, 
adquiere la connotación de prestación social. 

El artículo 230 y siguientes del Código Sustantivo 
de Trabajo abordan lo referente a los parámetros 
que debe tener en cuenta el empleador para 
otorgar su reconocimiento a los trabajadores, el 
cual en todo caso es de carácter gratuito. 

Los elementos que integran o componen la 
dotación son dos: Un par de zapatos y un vestido 
de labor, los cuales deben corresponder a la 
actividad que desarrolla el trabajador y al medio 
ambiente en que se desempeña; y que en todo caso 
no corresponden o sustituyen a los Elementos de 
Protección Personal (EPP). 

No todos los trabajadores tienen el 
derecho a percibir del empleador lo 
correspondiente a la dotación, pues 
su reconocimiento está supeditado 
al cumplimento de dos requisitos:

• Que el trabajador devengue como salario hasta 
dos (2) smmlv. 

• Que en las fechas de entrega establecidas, el 
trabajador haya cumplido más de tres (3) meses 
al servicio del empleador.
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En los eventos en los cuales un trabajador devenga 
un salario variable, surge el interrogante de si aún 
le corresponde el derecho a percibir la dotación 
cuando su salario en el último mes fue superior 
a lo equivalente a dos (2) smmlv. Al respecto 
y ante la falta de una norma que se refiera en 
estricto sentido a dicho interrogante, se ha 
generado como costumbre laboral el promediar 
los ingresos del trabajador respecto a los cuatro 
(4) meses anteriores a la fecha en la cual haya 
lugar a la entrega de la dotación; siendo posible 
así establecer un promedio del salario devengado 
por el trabajador, el cual al ser superior al valor de 
los dos (2) smmlv generaría que el trabajador no 
deba percibir dotación en esa fecha específica de 
entrega. 

En cuanto a los trabajadores vinculados mediante 
contrato de trabajo que laboran medio tiempo, 
ha indicado el Ministerio de Trabajo mediante 
concepto número 21784 del 14 de febrero de 2013 
lo siguiente: 

«En ese orden de ideas, nuestra legislación no hace 
ningún tipo de pronunciamiento sobre la jornada de 
trabajo, para hacer diferencia sobre la obligación del 
empleador de entregar dotación al trabajador, lo que 
conlleva a que existan solo dos exigencias para que el 
trabajador tenga derecho a su dotación, la primera, 
que tenga un salario inferior a DOS (2) Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes, y que el tiempo 
de vinculación a la empresa no sea inferior a cuatro 
meses.» 

La anterior disposición, aunque no se refiere en 
estricto sentido a los eventos en los cuales los 
trabajadores laboran por días, resulta aplicable 
como criterio de interpretación, pues la norma 
laboral no ha establecido requisito diferente al 
salario y tiempo de servicio al empleador para 
acceder a esta prestación social. 

Las empresas tienen la posibilidad de incluir en 
la dotación entregada a los trabajadores signos 
distintivos o que representen la identidad del 
empleador; sobre la cual según reciente concepto 
del Ministerio de Trabajo identificado con el No. 
39436 de fecha 18 de septiembre de 2019, puede 
ser exigida la devolución al momento de finalizar 
el vínculo laboral, pues...

 “ Cuando el trabajador ya no presta sus servicios a la 
empresa no debe lucir el uniforme que  lo identifica          
como empleado o funcionario de la misma, pues la   
situación se prestaría para posibles fraudes y se podría 
considerar que existe riesgo frente al uso in debido, 
afectando la imagen corporativa, por lo que sería 
viable exigir el reintegro de la dotación entregada.”

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo también 
señala que si la dotación “ no tiene distintivos que 
identifiquen a la empresa para la cual se trabajó no 
es válido exigir la devolución.”

Dra. Laura Nova
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados
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Para iniciar debemos definir que son las 
Cesantías, son una prestación social a cargo 
del empleador y a favor del trabajador que 

corresponde en un mes de salario por cada año 
de servicios prestados o proporcionalmente al 
tiempo de servicio. Tiene como objetivo principal 
dar un auxilio monetario cuando la persona 
termine su relación laboral. Tenemos cesantía 
anualizadas, Cesantías parciales, para la primera 
debemos indicar que son un sistema de liquidación 
definitiva anual que se maneja a través de los 
denominados “fondos de cesantías” creado por 
la Ley 50 de 1990, el cual aplica a los trabajadores 
vinculados por contrato de trabajo a partir del 1º 
de enero de 1991, y a los trabajadores antiguos que 
se acojan a este sistema; para la segunda podemos 
decir que es el dinero con el que el trabajador podrá 
exigir el pago parcial de su auxilio de cesantía para 
la adquisición, construcción, mejoras o liberación 
de bienes raíces destinados a su vivienda siempre 
que dicho pago se efectúe por un valor no mayor 
del requerido para tales efectos.

Con el nuevo Decreto 1562 de 2019 “Continuación 
del Decreto Por el cual se adicionan tres parágrafos 
al artículo 2.2.1.3.3. y se adicionan los artículos 
2.2.1.3.15. a 2.2.1.3.26. al Decreto 1072 de 2015, 
referentes al retiro de cesantías”, el gobierno 
busca dar más alternativas para el uso del dinero 
conceptualizado como Cesantías, para lo cual se 
deberán cumplir determinados requisitos, como 
también estableció un termino de pago de cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha en cual se 
haya presentado debidamente solicitud, tiempo 
que deberá ser cumplido por El Fondo de Cesantías 
o el empleador, según corresponda. 

Según el Decreto 1072 de 2015 inicialmente se 
determinó en su artículo 2.2.1.3.3. “Destinación de 
las cesantías parciales”. Las cuales eran solo para 
cuando se aplique a cualquiera de las inversiones 
u operaciones siguientes: 

1. Adquisición de vivienda con su terreno o lote; 

2. Adquisición de terreno o lote solamente; 

3. Construcción de vivienda, cuando ella se haga 
sobre lote o terreno de propiedad del trabajador 
interesado, o de su cónyuge; 

4. Ampliación, reparación o mejora de la vivienda 
de propiedad del trabajador o de su cónyuge; 

5. Liberación de gravámenes hipotecarios o pago 
de impuestos que afecten realmente la casa o el 
terreno edificable de propiedad del trabajador, o 
su cónyuge, y 

6. Adquisición de títulos de vivienda sobre planes 
de los empleados o de los trabajadores para 
construcción de las mismas, contratados con 
entidades oficiales, o privadas.

Al anterior articulado y con el nuevo Decreto 1562 
de 2019 se adiciono las siguientes necesidades 
para las cuales podrá retirar definitiva, parcial 
o anticipadamente las cesantías, retiro que 
podrá realizar ante el Fondo de Cesantías o el 
Fondo Nacional del Ahorro según sea caso, las 
inversiones u operaciones son las siguientes:
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1. Retiro de cesantías por terminación del 
contrato de trabajo (Artículo 2.2.1.3.15.). Cuando 
la terminación del contrato de trabajo ocurra por 
cualquiera de las causas previstas en el Código 
Sustantivo del Trabajo, distintas a la de la muerte 
del trabajador, para el retiro de las sumas abonadas 
a su cuenta en un Fondo de Cesantías, bastará la 
solicitud del afiliado, acompañada de prueba al 
menos sumaria sobre la terminación del contrato.

2. Retiro en caso de sustitución de empleadores. 
(Artículo 2.2.1.3.17.). En caso de sustitución del 
empleador, el trabajador podrá retirar el auxilio de 
cesantía causado hasta la fecha de la sustitución, 
de acuerdo con lo establecido en los numerales 
40 Y 60 del artículo 69 del Código Sustantivo del 
Trabajo.

3.  Entrega de cesantías por muerte del trabajador 
(Artículo 2.2.1.3.16.) Terminado el contrato de 
trabajo por muerte del trabajador, el responsable 
del pago de las cesantías entregará las sumas 
correspondientes con sujeción a lo previsto en los 
artículos 212 y concordantes del Código Sustantivo 
del Trabajo.

RETIRO PARCIAL O ANTICIPADAMENTE:

1. Retiro en caso de prestar servicio militar 
(Artículo 2.2.1.3.18.). En caso de llamamiento 
ordinario o convocatoria de reservas para 
prestar el servicio militar, el trabajador podrá 
retirar el auxilio de cesantía causado hasta 
la fecha de la suspensión del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 
del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Retiro parcial para estudio (Artículo 2.2.1.3.19.). 

El retiro de las cesantías se podrá realizar para 
el pago de créditos destinados a la educación 
superior y programas técnicos conducentes 
a certificados de aptitud ocupacional, 
debidamente acreditados, que impartan 
educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. En todo caso, el pago se efectuará 
directamente a la entidad que otorgó el crédito 
para fines educativos.

3. Retiro parcial para ahorro programado o seguro 
educativo (Artículo 2.2.1.3.21.). El trabajador 
afiliado a un Fondo de Cesantías también podrá 
retirar las sumas abonadas por concepto de 
cesantías para destinarlas anticipadamente 
al pago de educación superior de sus hijos o 
dependientes, en los términos establecidos en 
los articulas 10 y 2° de la Ley 1809 de 2016, a 
través de las figuras de ahorro programado 
o seguro educativo, según su preferencia y 
capacidad.

4. Retiro para acciones (Artículo 2.2.1.3.24.). Las 
personas naturales podrán retirar sus cesantías 
acumuladas con el objeto de adquirir acciones 
de propiedad del en los términos y condiciones 
establecidas en la Ley 226 de 1995.

Con las anteriores inclusiones, el gobierno pretende 
darle más movilidad al dinero que tienen los traba-
jadores por concepto de cesantías, es decir, que 
con esta nueva reglamentación les permite a los 
trabajadores en el mediano y largo plazo disponer 
de recursos suficientes para la educación de sus 
hijos o dependientes, dicha reglamentación busca 
ayudar a los padres de familias planear anticipada-
mente la educación superior de sus hijos y depen-
dientes con el uso de las cesantías.
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La iniciativa abre una importante alternativa 
para quienes planean anticipadamente cómo 
financiar la educación superior de sus hijos y 
dependientes.  Solo nos resta por decir e invitamos 
a todos los trabajadores a darle un buen uso a 
estos dineros, pues si bien es cierto es su dinero, 
también es cierto que son dineros ahorrados para 
determinadas circunstancias que podrán ser de 
mayor soporte financiero en un hogar. 

 

Dra. Merly León Santamaría
Coordinadora Jurídica
Inmobiliaria Vinnurétti
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DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA SALUD Y ESTADO 
ACTUAL DEL SECTOR

El derecho fundamental a la salud es 
autónomo e irrenunciable en lo individual 
y en lo colectivo, comprende el acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y 
con calidad para la preservación, el mejoramiento 
y la promoción de la salud.

El Estado deberá adoptar políticas para asegurar 
la igualdad de trato y oportunidades en el acceso 
a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas.

El Estado es responsable de respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud.

Las personas tienen los siguientes 
derechos relacionados con la 
prestación del servicio de salud:

1. A acceder a los servicios y tecnologías de 
salud, que le garanticen una atención integral, 
oportuna y de alta calidad;

2. Recibir la atención de urgencias que sea 
requerida con la oportunidad que su condición 
amerite sin que sea exigible documento o 
cancelación de pago previo alguno;

3. A mantener una comunicación plena, 
permanente, expresa y clara con el profesional 
de la salud tratante; 

4. Obtener información clara, apropiada y 
suficiente por parte del profesional de la salud 
tratante que le permita tomar decisiones 
libres, conscientes e informadas respecto de 
los procedimientos que le vayan a practicar y 
riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá 
ser obligada, contra su voluntad, a recibir un 
tratamiento de salud;
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5.    A recibir prestaciones de salud en las condiciones 
y términos consagrados en la ley;

6. A recibir un trato digno, respetando sus creencias 
y costumbres. Así como las opiniones personales 
que tengan sobre los procedimientos;

7. A que la historia clínica sea tratada de manera 
confidencial y reservada y que únicamente 
pueda ser conocida por terceros, previa autori-
zación del paciente o en los casos previstos 
en la ley, ya poder consultar la totalidad de su 
historia clínica en forma gratuita y a obtener 
copia de la misma;

8. A que se le preste durante todo el proceso 
de la enfermedad, asistencia de calidad 
por trabajadores de la salud debidamente 
capacitados y autorizados para ejercer;

9. A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías 
y a los medicamentos requeridos;

10. A recibir los servicios de salud en condiciones 
de higiene, seguridad y respeto a su intimidad;

11. A la intimidad. Se garantiza la confidencialidad 
de toda la información que sea suministrada 
en el ámbito del acceso a los servicios de salud 
y de las condiciones de salud y enfermedad 
de la persona, sin perjuicio de la posibilidad 
de acceso a la misma por los familiares en los 
eventos autorizados por la ley o las autoridades 
en las condiciones que esta determine;

12. A recibir información sobre los canales 
formales para presentar reclamaciones, quejas, 
sugerencias y en general, para comunicarse 
con la administración de las instituciones, así 
como a recibir una respuesta por escrito;

13.    A solicitar y recibir explicaciones o rendición 
de cuentas acerca de los costos por los 
tratamientos de salud recibidos;

14.    A qué se le respete la voluntad de aceptación 
o negación de la donación de sus órganos de 
conformidad con la ley;

15.   A no se sometidos en ningún caso a tratos 
crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni 
a ser obligados a soportar sufrimiento evitable, 
ni obligados a padecer a padecer enfermedades 
que pueden recibir tratamiento;

16.     A que no se le trasladen las cargas administrativas 
y burocráticas que les corresponde asumir a los 
encargados o intervinientes en la prestación 
del servicio;

17.      Agotar las posibilidades de tratamiento para 
la superación de su enfermedad.

Existen cuatro (4) mecanismos a 
través de los cuales pueden acceder 
a los beneficios del derecho a la 
salud, desde el Sistema  General de 
Seguridad Social:
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1. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO: Es el mecanismo 
mediante el cual las personas que tienen 
un empleo o la capacidad de pago se afilian 
individualmente o con su grupo familiar 
al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud a través de una Empresa Promotora 
de Salud (EPS).

2. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO: 
El Régimen subsidiado es el mecanismo 
mediante el cual las personas con menos 
ingresos y sin capacidad de pago pueden 
tener acceso a los servicios de salud a 
través de un subsidio que ofrece el Estado.

3. ATENCIÓN DIRECTA EN HOSPITALES 
- EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
CUANDO NO ESTÁN AFILIADOS AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD: Si por motivos 
de incapacidad de pago las PcD no se 
encuentran afiliadas al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, mientras 
logran ser afiliadas al Régimen Subsidiado 
tienen derecho a acceder a servicios de 
atención en salud prestados por la red 
pública, hospitales públicos o Empresas 
Sociales del Estado –ESE–, así como por 
instituciones privadas contratadas por el 
departamento, distrito o municipio en el 
cual habitan. 

4. EVENTOS ESPECIALES CUBIERTOS 
POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
GARANTÍA A TRAVÉS DE LA SUBCUENTA 
PARA EVENTOS CATASTRÓFICOS Y 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT): Esta 
subcuenta tiene por objeto garantizar la 
atención integral en salud a las víctimas de 
accidentes de tránsito, acciones terroristas 

ocasionadas por bombas o artefactos 
explosivos, y catástrofes naturales y otros 
eventos aprobados por la entidad del 
gobierno encargada.

A pesar de que la salud se constituye como 
un derecho fundamental e irrenunciable, el 
sistema mediante el cual se estructuró su 
prestación y regulación entró en crisis casi 
que desde el mismo momento en que entró en 
vigencia la Ley 100 de 1993, principalmente 
por la insostenibilidad financiera con ocasión 
de las deudas de las EPS a los prestadores de 
servicios de salud.

Según informes del Ministerio de Salud y 
Superintendencia de Salud, por cada 100 
pesos que recibe una EPS al mes, debe 
gastar durante el mismo período 95 en gasto 
medico (medicamentos, hospitalizaciones, 
cirugías, procedimientos, etc), los restantes 
5 pesos se deben destinar a administración, 
constituyéndose esto, como una de las 
principales razones a la crisis financiera de 
las EPS.

El caso más reciente es el de la EPS MEDIMAS, 
la cual había sido demandada por la 
protección del interés colectivo, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca revocó 
la habilitación de funcionamiento para el 
régimen contributivo y subsidiado.

En caso de mantenerse en firme la decisión 
adoptada por el alto tribunal, se podría prever 
que a MEDIMAS desaparecería en 6 meses 
aproximadamente, en el mismo fallo de 112 
páginas, el Tribunal ordenó la reubicación de 
más de 5 millones de afiliados.



La solución al problema de la salud en 
Colombia no sería el de promover pañitos de 
agua tibia así como tampoco la de generar 
reformas tras reformas, sino la generación 
de una nueva estructura, en desarrollo de 
principios que tengan como pilares el derecho 
a la vida, así como también se tenga un 
sentido de pertenencia por nuestros recursos, 
y se disminuya a su mínima expresión la 
corrupción.

Dr. Jairo Rangel
Abogado Especialista I
Vinnurétti Abogados



seguriDaD Y saluD en el trabajo

Página 24 · Vinnurétti al Día · sePtiembre 2019

CONCEPTOS JURÍDICOS A SU
ALCANCE

LINEA DE SERVICIO ONLINE

www.vinnuretti.com 
Para más información comuníquese  al
(1) 745 61 81-  312 489 48 70
 
 



MANEJO DE LA 
INCAPACIDAD 

EN EL PAGO DE 
SEGURIDAD 

SOCIAL  
ACTUAL DEL 

SECTOR

Existen novedades que modifican la base de 
cotización de Seguridad Social, generando 
un valor menor al que comúnmente se paga. 

Como ejemplo, en este artículo vamos a destacar 
la incapacidad, novedad que se genera cuando un 
trabajador se ausenta de sus labores por enfermedad 
o recomendación médica. Si lo revisamos desde 
el punto de vista de la Seguridad Social Integral, 
se distinguen tres tipos de incapacidades: IGE 
(Incapacidad por Enfermedad General), LMA 
(Licencia de Maternidad) e IRP (Incapacidad por 
Riesgos Laborales). A continuación, un breve 

resumen y algunas aclaraciones relacionadas con 
la incapacidad. 

La novedad IGE se presenta cuando el trabajador se 
ausenta por padecimientos médicos que no tienen 
que ver con sus funciones laborales ni ocurren 
dentro de las instalaciones de la empresa en la que 
trabaja y que está relacionado con enfermedades 
comunes. El trabajador solicita esta incapacidad 
con el médico de la EPS a la que está afiliado.

seguriDaD Y saluD en el trabajo

noViembre 2019 · Vinnurétti al Día  · Página 25



Página 26 · Vinnurétti al Día · noViembre 2019

seguriDaD Y saluD en el trabajo

La siguiente novedad, LMA, está relacionada con el 
nacimiento del hijo del trabajador, comúnmente es 
para las madres, pero cuando se otorga la Licencia 
de Paternidad (también llamada Ley María) al 
padre también se debe marcar esta novedad. Es 
común ver que el personal que realiza la seguridad 
social confunde esta novedad con un permiso 
remunerado, conceptos que son muy diferentes 
entre sí. Aunque la licencia de Paternidad es un 
permiso, esta se otorga por mandato de la ley, con 
el motivo de que el padre ayude en el cuidado del 
recién nacido. Por ese motivo se debe tomar como 
una incapacidad. Esta novedad también se marca 
en caso de que la madre sufra un aborto, colocando 
los días de incapacidad correspondientes. 

La última novedad, IRP, corresponde a la 
incapacidad que se otorga por accidente de 
trabajo o por enfermedad general relacionada 
con las funciones laborales. Algunos operadores 
de planilla, generan esta novedad en la planilla 
definitiva con días y otras con X, diferenciándola 
de las demás novedades. 

Como todos sabemos, esta novedad solamente 
hace base en el aporte a los subsistemas de Salud 
y de Pensión (incluyendo Fondo de Solidaridad). 
El aporte se realiza sobre el valor pagado por 
incapacidad al trabajador en nómina, y cuando el 
trabajador devenga Salario Integral, el IBC para 
los días de incapacidad corresponde al 70% de esa 
incapacidad. 

Una inconsistencia que se evidencia en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral es 
tener en cuenta la incapacidad para el cálculo del 
excedente relacionado en el artículo 30 de la Ley 
1393 de 2010. Para este excedente se tienen en 
cuenta los pagos recibidos por el trabajador, sin 
ser parte de una novedad, y que están relacionados 
directamente con la retribución de sus funciones 
laborales. Por esta situación la incapacidad y 

cualquier otro valor relacionado con novedades 
no debe ser tenido en cuenta para el cálculo del 
excedente de desalarización. 

Para concluir, la incapacidad debe ser manejada 
adecuadamente para que los aportes a Seguridad 
Social se hagan de forma apropiada y deben 
ser soportadas con la documentación adecuada 
por si entidades como la UGPP llegan a hacer la 
fiscalización correspondiente.  

Lic. Miguel Reyes
Coordinador Junior SIGNAL

Vinnurétti Abogados






