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Señor 
NICOLAS ALBERTO GARCIA RAMIREZ 
Contratista Subdirección Local Usme Sumapaz 
Correo: nico4865@hotmail.com  
Ciudad 

ASUNTO: 	Respuesta Derecho de petición Rad. ENT-47489-2016 
Contrato No 7349 de 2015 

Respetado señor García Ramírez: 

Se recibió en esta Subdirección Local su derecho de petición mediante el cual solicita el 
pago de los meses adeudados en virtud del Contrato No. 7349 de 2015 con usted suscrito. 

Como bien se le ha expresado en oficios anteriores, la situación de los pagos por usted 
realizados al sistema de seguridad social no tienen la claridad suficiente para que esta 
Secretaría autorice los pagos solicitados, no obstante se estudia la posibilidad para que en 
las próximas semanas se pueda desembolsar parte de ese dinero teniendo en cuenta la 
necesidad de cubrir el posible faltante que por dichos pagos se presentó durante la 
ejecución del contrato y que hasta la fecha no ha sido posible con usted esclarecer, por lo 
que ha tocado acudir por parte nuestra a realizar requerimientos a las diferentes entidades 
que alguna participación han tenido con los pagos realizados y teniendo en cuenta como es 
apenas lógico la documentación allegada para los cobros. 

Vale igualmente recordar que tratando de solucionar la situación de sus pagos, mediante 
oficio SAL-48991 del 16 de junio de 2016 se le solicito la presentación de "... las 
correspondientes planillas de seguridad social de su contrato", sin que hasta la fecha 
hubiere procedido de conformidad, razón por la que, como se dijo, nos vimos abocados a 
requerir a las entidades en las cuales informa usted se realizaron los pagos, con el fin de 
que nos certificaran sobre los mismos teniendo respuesta de Simple S.A. (Consorcio Sayp —
Sistema de administración y pagos-) y de Asopagos, los cuales se analizan a continuación y 
teniendo en cuenta que conforme al monto del Contrato con usted suscrito y acorde a las 
normas legales, usted ha debido cancelar mensualmente la suma de $225.625.00 
discriminados de la siguiente manera: Por salud la suma de $110.100.00, por pensión la 
suma de $140.928.00 y por ARL la suma de $4,597. 

Ahora bien, a continuación se realiza un recuento de las normas que rigen la obligatoriedad 
de las cotizaciones en el contrato de prestación de servicios y es así que tenemos en primer 
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lugar lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 797 de 2003, que modificó el Artículo 17 de la Ley 
100 de 1993 y que expresa: 

"Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del Contrato de 
prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regilnenes del 
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con 
base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos citvenguen" 
(Negrilla fuera de texto). 

Sobre el particular la Corte Constitucional indicó: 

"El parágrafo 1°  del articulo 15 de la ley 100 de 1993 establece una serie de principios que son 
aplicables a los trabajadores independientes. Entre esos principios señala que"1 ingreso 
base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar 
correspondencia con los ingresos realmente percibidos por el afiliado." Siendo así, es 
claro que una lectura completa de las normas que regulan la materia muestra que el legislador, 
lejos de implantar una norma discriminatoria o gravosa para los afiliados, lo que hizolfue buscar 
la proporcionalidad entre lo devengado y la cotización a fin de asegurar qüe quienes 
coticen lo hagan de conformidad con su capacidad de pago. Esta refutación desarrolla el 
principio de igualdad, pues mal podría considerarse que todo cotizante puede; aportar al 
sistema en la misma magnitud. Además, ese mismo criterio de proporcionalidad aplica para los 
asalariados, quienes deben cotizar de conformidad con su salario. En sintesia, la Corte 
concluye que no viola la igualdad el deber que tiene el contratista de cotizar pues la 
Constitución no restringe la posibilidad de afiliación al sistema de seguridad social en 
pensiones al trabajador asalariado dependiente. Por el contrario, señala que Uno de los 
fundamentos del sistema es la universalidad y por eso es razonable que la ley imPonga a los 
trabajadores independientes el deber de aportar al sistema. Encuentra esta Corpciración que 
tampoco viola el derecho a la igualdad que la cotización tenga como base pf ingreso 
devengado por el trabajador Independiente pues este criterio está relacionádo con su 
capacidad de pago, elemento absolutamente relevante para determinar el monto del 
aporte. Por último y en relación con el punto anterior, la acusación sobre el atonto de la 
cotización y la forma de calcular el ingreso devengado que sería tomado como base. no pueden 
prosperar en este caso, porque los apartes acusados no definen este aspecto:, No existe 
entonces ningún problema de igualdad en ese punto y, por tanto, el reproche de lob actores no 
está llamado a prosperar."(Negrilla fuera de texto). 

A su vez, la Ley 1122 de 2007, por medio de la cual se realizaron ajustes "ajustes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud', estableció en su Artículo 18: 

"Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. Derogado por el 
art. 267, Ley 1753 de 2015. Los independientes contratistas de prestación de servicios 
cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatoria para salud 
sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del Contrato. El 
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contratista podrá autorizara la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que 
ello genere relación laboral". (Negrilla fuera de texto). 

A su vez, el Artículo 50 de la Ley 789, por medio de la cual "...se dictan normas para apoyar 
el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo", establece: 

Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por 
parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector 
público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento 
de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber 
sido cotizadas. 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la 
Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la 
liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. (Negrilla 
fuera de texto). 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la norrnafividad antes 
transcrita, se pactó en la Cláusula Octava del Contrato 7349 de 2015 con usted suscrito, la 
obligatoriedad de dar cumplimiento a la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad 
social integrar, donde se estipula que: 

El contratista está obligado a realizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud, ARL 
y pensión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 1562 de 2012 y demás 
normas concordantes. El contratista se obliga a presentar antes de cada pago, ante el/la 
supervisor/a del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, 
las constancias o recibos de aportes mensuales como afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, riesgos labores y Pensión. Tales aportes deberán ser liquidados de acuerdo 
con los artículos 3, 4 y5 de la Ley 797 de 2013, el Decreto 510 de 2003, ley 1562 de 2012 y la 
Circular Conjunta No. 001 de 2014 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de 
Hacienda". 

Así las cosas, efectuada la revisión de los documentos que reposan en esta Secretaria y los 
presentados por usted para realizar los cobros mensuales en virtud del referido contrato, así 
como las certificaciones que sobre los mismos pagos expiden las compañías SIMPLE S.A y 
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ASOPAGOS (que se adjuntan al presente), se tiene la siguiente secuencia de, pagos en el 
transcurso de los meses del año 2015, así: 

1. JULIO - 2015 
En el mes de julio e, día 14 canceló la suma de $80.544 correspondiente a salud y según 
Simple S.A. corresponde a la referencia pago PIN 8840938220 y numeró de planilla 
8862484290. 

2. AGOSTO - 2015 
En agosto el día 5, según Simple S.A., canceló igualmente la suma de $80.544 
correspondiente a salud y consta en la referencia pago PIN 8840938220 numero de 
planilla 8862593310. 

3. SEPTIEMBRE - 2015 
El día 8 de septiembre según Simple S.A., consta en la referencia pago PIN 8840938220 
y número de planilla 8864977060 que canceló por salud la suma de $80,544.; 

4. OCTUBRE - 2015 
El día 16 de octubre canceló la suma de $80,544, según consta en la referencia pago PIN 
8840938220 y numero de planilla 8868879150, por concepto de salud. 

5. NOVIEMBRE -2015 
En el mes de noviembre según la empresa Simple S.A., realizó pagos por un total de 
$254.032.00, así: 
- El día 9 y por concepto de salud la suma de $80,544 según consta enla referencia 

pago PIN 8840938220 y numero de planilla 8872972410. 
El día 24 de noviembre según consta en la referencia pago PIN 8146403050 y 
número de planilla 8876759740 canceló la suma de $80.544 correspondiente a Salud 
y $3.400 por ARL. 
El día 24 de noviembre según consta en la referencia pago PIN 8846403050 y 
número de planilla 8876759740 canceló la suma de $80.544 por concepto de salud. 

6. DICIEMBRE -2015 
El día 11 de diciembre realizó los siguientes pagos según Simple S.A.: 	• 

Con referencia pago PIN 8847483040 y número de planilla 8879417950, canceló la 
suma de $183,644 correspondientes $103.100 a pensión y $80.544 a saltad. 
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- Con referencia pago PIN 8847483040 y número de planilla 8879417950, canceló la 
suma de $187,044, pertenecientes $103.100 a pensión, $80.544 a salud y $3.400a 
ARL. 

El 14 de diciembre según ASOPAGOS según número de planilla 8676220780 usted 
canceló la suma de $185,544 de los cuales $104.200 se aplicaron a Pensión y $81.344 a 
salud. 

El 17 de diciembre realizó según Simple S.A. los siguientes pagos: 
- Con referencia pago PIN 88477273407 y número de planilla 8880019330 un total de 

$3,400 correspondientes a ARL del mes de enero de 2015 
Con referencia pago PIN 8847727500 y número de planilla 1888009850 un total de 
$3,400 correspondientes a ARL del mes de febrero de 2015. 
Con referencia pago PIN 8847722720 y número de planilla 8880020380 un total de 
$3,400 correspondientes a ARL del mes de marzo de 2015. 
Con referencia pago PIN 884777950 y número de planilla 8880021770 canceló la 
suma de $3,400 por concepto de ARL del mes de mayo de 2015. 
Con referencia pago PIN 88477228130 y número de planilla 8880021760 pagó 
$3,400 correspondientes a ARL del mes de junio de 2015. 
Con referencia pago PIN 8847728220 y número de planilla 8880022190 canceló la 
suma de $3,400 perteneciente a ARL del mes de julio de 2015. 
Con referencia pago PIN 8847728410 y número de planilla 8880022960 pago un total 
de $3,400 correspondientes a ARL del mes de septiembre de 2015. 
Con referencia pago PIN 8847728530 y número de planilla 8880023380 canceló la 
suma de $3,400 por ARL del mes de octubre de 2015. 

EL 18 DE DICIEMBRE según Simple S.A. efectúo los siguientes pagos: 
- Con referencia pago PIN 88477227850 y número de planilla 8880020720 canceló 

$3,400 por ARL perteneciente al mes de abril de 2015 y, 
- Con referencia pago PIN 8847728300 y número de planilla 8880022540 pagó 

$3,400 por ARL del mes de agosto de 2015. 

El 21 DE DICIEMBRE de acuerdo a lo informado por Simple S.A. y según referencia 
pago PIN 8847780640 y número de planilla 8080233950 se canceló la suma de #103.100 
por concepto de pensión correspondiente al mes de octubre de 2015. 
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Como resumen de lo anterior se ha elaborado el siguiente cuadro comparativo para una 
mejor comprensión de lo antes expuesto, así: 

Cotización 
A Pagar Operador Periodo Periodo Fecha 

No. Planilla Pagado Concepto 
.1) 

Totales 
Pagados 

ENERO 

cr, 

C 
o 
r 
ni 

P> 

11  

2015.01 8647727340718880019330 $3.400 ARL 17;1212015 

FEBRERO 2015-02 8847727500/1888009850 $3.400 ARL 17i12/2015 

MARZO $255,625 2015-03 8847722720/8880020380 $3,400 ARL 17/12/2615 $3,400 

ABRIL $255,625 2015-04 88477227650/88B0020720 83400 ARL 18112/2015 $3,400 

MAYO $255,825 2015-05 884777950/8880021770 $3,400 ARL 17112/2015 $3,400 

JUNIO 5255,525 2015-06 88477228130/8E180071760 $3,400 ARL 17112/2015 $3,400 

JULIO $255625 
2015-07 8840938220/8862484290 $80,544 Salud 14/07/2615 

$83,944 
2015-07 8847728220/8880022190 53400 ARL 17/12/2015 

AGOSTO $255,625 
2015-08 6840938220/8862593310 $80,544 Salud 05r08r2015 

$83.944 
2015-08 8847728300/8880022540 53,400 ARL 18/12/2015 

SEPTIEMBRE 5255,625 
2015-09 8840938220/8884977060 $80,544 Salud 08-092015 

$83,944 
2015-09 8647728410/8880022960 $3.400 ARL 17/12/Z0 15 

OCTUBRE $255625 

2015-10 8840938220/8868879150 $80,544 Salud 16/10/2015 

$187,044 2015-10 8847728530/8880023380 $3,400 ARL 17/12/2015 

2015-10 8847780640/8080233950 $103,100 Pensión 21/12/7,015 

NOVIEMBRE 5255,825 

2015-11 8640938220/8872972410 $60,544 Salud 09/11/ 	015 

$245,032 2015-11 8846403050/8876759740 $83.944 
$80. 544=Salud 
$3.400=ARL 

24/11/2015 

2015-11 8846403050/6678759740 $80,544 Salud 24/11/2015 

DICIEMBRE 
$255,625 

2015-12 8847483040/8879417950 $183,644 
$103 100=Pension 
$80.544=Salud 

11-12-.205 

5370,686 

2015-12 884748304018879417950 $187,044 
$103.100-Pensión 
580.544=Salu0 
$3.400=ARL 

. 
11-12405 

DICIEMBRE ASOPAGOS 2015-12 8676220780 $165,544 $104. 200=Pensión 
$61344--  Salud 

. 
14/12/2015 

i 
$185,544 

ENERO $255,625 SIN PAGO $0 

FEBRERO $255,825 SIN PAGO $0  

TOTALES $3,067,500 $1,260,540 $1,253,740 

DIFERENCIA ENTRE LO QUE HA DEBIDO PAGAR Y LO COMPROBADO 
QUE PAGO SIN INTERESES 

$1,813,760 

Ahora bien, se solicitó a la Subdirección de Investigación e Información, la documentación 
perteneciente a los cobros por usted realizados en el transcurso del año 2015, encontrando 
certificados de pago expedidas supuestamente por la empresa Simple S.A. que, no coinciden 
con los anteriormente anotados, de los por usted allegados para dichos cobraos se podría 
colegir que efectivamente realizó los pagos por la totalidad de lo que debía carticelar por los 
conceptos de pensión por $140.928, salud por $110.100 y ARL por $4.597, para un total de 
$ 255.625 mensuales en cada uno de los meses. 
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Es así que para los cobros correspondientes usted presentó los siguientes certificados: 
Para el mes de mayo presentó una "Prefectura" con numero de planilla No. 8845760582 y 
con fecha de pago el 13 de mayo de 2015 por un total de $257.000, donde se observan 
códigos de barras supuestamente para el pago. 

Para el mes de junio presentó otra "Prefectura" con número de planilla No. 8845762597 
que tiene como fecha de pago el 17 de junio de 2015, también por $257.000 e igualmente 
con códigos de barras. 

Para el mes de julio presentó otra "Prefactura" con número de planilla No. 8845763513 que 
tiene como fecha de pago el 17 de julio de 2015, también por $257.000 e igualmente con 
códigos de barras. 

Para el mes de septiembre presentó otra "Prefectura" con número de planilla No. 
8845769563 que tiene como fecha de pago el 12 de septiembre de 2015, también por 
$257.000 e igualmente con códigos de barras. 

Para el mes de octubre presentó otra "Prefactura" con número de planilla No. 8845771256 
que tiene como fecha de pago el 16 de octubre de 2015, también por $257.000 e igualmente 
con códigos de barras. 

Para el mes de noviembre presentó una ''Autoliquidación consolidada" con número de 
planilla No. 8872972410 que tiene como fecha de pago el 09 de noviembre de 2015, 
también por $255.100, éste sí, sin código de barras y que coincide con el pago informado 
por Simple S.A., con referencia pago PIN. 8840938220 y número de planilla 8872972410 por 
un total de $80,544 por concepto de salud y efectivamente pagado en la fecha antes 
anotada. 

Vale en este momento anotar que usted, como parte y principal interesado en que las cosas 
se aclararan, en nada colaboró para el efecto, todo lo contrario, las siguientes preguntas nunca 
fueron respondidas con la claridad suficiente para esclarecer lo acontecido, y donde se le 
expresaba: 

"Para esta Subdirección efectivamente no es claro lo acontecido con las planillas de pago 
no obstante la documentación por usted allegada, en efecto: 

1. Las planillas correspondientes al pago de seguridad social por los meses de mayo y 
junio del año 2015 (Nos. 884576058205 y 884576259706) presentan inconsistencias 
que en nuestro concepto aún no tienen la claridad meridiana por las siguientes razones: 
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1.1. 	Entre los documentos que reposan en esta Secretaría se encuentra una 
comunicación suscrita por la señora Luisa Femanda Ortegón de la Parra Jefe de Servicio 
al Cliente de la firma Simple S.A. mediante la cual informa sobre las aludidas planillas e 
informa sobre las posibles inconsistencias que según ella presentan las mismas, anexo 
remito copia en dos (02) folios. 

	

1.2. 	La comunicación por usted allegada y suscrita por la señora Mónica Rey 
Dueñas en su calidad de Gerente de Operaciones Comerciales de Salud Tctal EPS y 
donde se relacionan las planillas antes mencionadas como efectivamente pagadas, es 
una fotocopia que no presta merito probatorio, no se tiene certeza de su autenticidad. 

	

1.3. 	Los reportes que del Fosyga se tienen dan cuenta de pagos en eSa entidad 
registrados, más no aparece los correspondientes a las planillas que hoy nos ocupa, esto 
inclusive en el último reporte solicitado del 18 de enero del presente año y qué se anexa 
igualmente a este Oficio. 

2. En cuanto a las planillas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2015 
ante solicitud realizada por la Subdirección Local de Usme mediante correo electrónico, 
el señor Jeisson Andres Galindo, Consultor Comercial Junior de la empresa S'mple S.A. 
informa que: " Se verifica los números de planilla y se observa que la planilla del mes de 
marzo no se encuentra paga, la planilla no existe, se hace la aclaración de que el 
comprobante que simple S.A. entrega no debe tener código de barra ya que no es una 
pre-factura para el pago". (Correo dirigido a Lineth Socha Hernandez del 20-01-2016). 
Así mismo, que en el aplicativo de dicha entidad no existe en la base de datos el número 
de planilla por el que se indaga. 

La acotación que se realizaba respecto al código de barras tiene su razón en btención a lo 
expresado por el consultor Comercial Junior de la empresa Simple S.A. señor Jdisson Andres 
Galindo quien hace la aclaración en correo dirigido a esta Entidad que "...el comprobante que 
simple S.A. entrega no debe tener código de barra ya que no es una pre-factura para el pago", 
razón por la que resulta entonces extraño que los comprobantes por usted entregados en su 
gran mayoría tenían esta lectura, por todo lo anterior, se ha determinado por parte de este 
Despacho continuar con el proceso de posible incumplimiento de las obligaciories por usted 
suscritas, por lo que se dará curso a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del 
correspondiente proceso si a bien lo tienen. 

Así las cosas, se hace indispensable en primer lugar yen atención a la normatividad expuesta al 
comienzo de este escrito, efectuar, de la Ejecución Presupuestal contenida en el Registro 
Presupuestal No. 7954, con numero de disponibilidad 3013 y que a la fecha asciende al monto 
de $7,193,200, saldo sobre el cual se debe entonces realizar la salvaguardia de las sumas 
adeudadas al sistema de seguridad social y la correspondiente a la sanción penal pecuniaria que 
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por el incumplimiento del contrato y conforme a lo dispuesto en la Cláusula 15 del mismo 
contentiva de la sanción penal pecuniaria cuando eventos como los allí previstos se presenten. 

Por todo lo expuesto, en los próximos días se estará tomando la determinación de cuáles son los 
montos finales que se deben tener en cuenta, para así poder liberar el saldo que a su favor 
exista, lo cual se reflejará en la liquidación que posterior al proceso de incumplimiento se debe 
proyectar, de esta forma damos respuesta a su derecho de petición anunciado en el Asunto. 

Atentamente 

HELMAN LEXANDER GONZALEZ FONSECA 
Subdire or Local Usme-Sumapaz 

Proyectó: 	Fabio Nelson Barbosa Rodriguez 
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