
Código 12120

Señor
Anónimo
Bogotá

Referencia: 628212020
Asunto: Respuesta a su Petición de fecha 31 de marzo de 2020.

En atención a su petición  a la exigencia de seguridad social en el último pago en el informe final de los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es preciso señalar lo siguiente:

Que de acuerdo a la Cláusula Cuarta de cada  uno de los contratos de prestación de servicios o de apoyo a
la gestión consagra que: CLÁUSULA CUARTA - AFILIACIÓN Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El(La) 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 (La) CONTRATISTA se obliga a presentar antes de cada
pago, ante el/la supervisor/a del CONTRATO, las constancias o recibos de aportes mensuales vencidos
como afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales y Pensión. Tales
aportes deberán ser liquidados de acuerdo con los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 510
de 2003, la Ley 1562 de 2012 y la Circular Conjunta No 001 de 2004 del Ministerio de Protección Social y el
Ministerio de Hacienda. Y el "ARTÍCULO  50 de la Ley 782 de 2002. 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."  Subrayado y Negrilla.

Y en consonancia  el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, fue modificado con el  artículo 217 del Decreto Ley
019 de 2012, señalo que "... La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.", se consideran entonces por
parte de la SDIS, que al no existir liquidación de este tipo de contratos, es el informe final y previo al último
pago el momento en el cual cada uno de los supervisores debe dar cumplimiento a lo indicado en el artículo
50 de Ley 789 de 2002, es decir, se debe verificar y dejarse constancia de que el contratista realizó la
totalidad de los aportes al sistema de seguridad social, generados por el contrato suscrito, sin ello no es
procedente para los supervisores aprobar el informe final de ejecución y tramitar el respectivo pago.

Ahora bien, como se evidencia de las normas citadas  en cada contrato  todos los contratistas tiene la
obligación legal de realizar los aportes a seguridad social de conformidad con lo establecido en las normas
ya mencionadas, y en ningún momento la entidad puede realizar pago sin ellos es de acuerdo a los aportes
exigidos en la Ley.

Es importante señalar que, con relación a la cuarentena establecida como medida para prevenir la
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propagación del Covid -19 en el Articulo 16 del Decreto  Legislativo No. 481 de 2020 señala que : "Artìculo
16 Actividades que cumplen los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión.  Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las personas naturales vinculadas a las
entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
continuarán desarrollando sus objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones
sólo se puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de los honorarios durante el
período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte del supervisor de la
cotización al Sistema General de Seguridad Social . Esto sin perjuicio de que una vez superados los
hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los términos
pactados en sus contratos. "

Para  finalizar,  es indudable que para el pago a los contratistas, pese al tema el aislamiento obligatorio para
el  supervisor también  es obligatorio garantizar el cumplimiento  de las obligaciones en cada uno de los
pagos al sistema de seguridad social de cada contratista, previo a cualquier trámite de aprobación de
informe y/o autorización de pago.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
CLEMENTE GARAY GOMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Si la respuesta corresponde únicamente a un requerimiento SDQS, se requiere incluir el siguiente
mensaje; en caso contrario, elimínelo.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboró:  Yuly Marcela Suesca Munevar {{Sig_es_:signer1:signature}}
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