
	  
	  
	  
	  
	  
	  

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Seguridad social integral establece la cobertura a las contingencias de: 

 

ü Enfermedad general 
ü Maternidad 

ü Enfermedad Laboral 
ü Accidente de trabajo 

ü Invalidez 
ü Vejez 
ü Muerte 

 

 

Esto lo hace a través de los Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Laborales, 
mediante el reconocimiento de prestaciones de carácter asistencial como también 

económicas, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 

 

  
 

El derecho a la Seguridad Social está consagrado como un Servicio Público a cargo del 
Estado, el instrumento jurídico establecido por la Ley 100 de 1993 ( y demás 

disposiciones que regulan la materia) determinó la estructura contributiva del sistema, 
para garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a los sujetos 

protegidos.  

Para garantizar la viabilidad financiera del Sistema, la normativa estableció que la 
afiliación implica la obligación de efectuar los aportes dentro de los plazos establecidos 

para ello	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR FRENTE A LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

Es obligación del empleador tener a disposición del trabajador que así lo solicite, copia del 
comprobante de los pagos registrados a la seguridad social, con lo que se logra una 
mayor vigilancia en este aspecto. 

  
¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL EMPLEADOR NO SE PAGAN LOS APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 

 La afiliación implica la obligación de cotizar dentro de los plazos establecidos por la 
normativa que rige la materia, y su incumplimiento le acarrea al empleador: 

• El pago de intereses moratorios a la tasa prevista en el estatuto tributario. 
 

• El pago de las prestaciones que se causen en los períodos de mora. 
 
 

• Si las entidades prestadoras del servicio son obligadas a responder por las 
prestaciones durante los períodos en mora, estas pueden repetir contra el 
empleador y cobrar los valores correspondientes de las prestaciones canceladas, 
sin perjuicio del cobro de las cotizaciones adeudadas y sus intereses.  

IMPLICACIONES PARA EL EMPLEADOR ANTE EL NO PAGO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

La cotización a la Seguridad social es asimilable a una contribución parafiscal, razón por 
la cual el descuento del aporte en lo que corresponde al trabajador por parte del 
empleador sin que sea este remitido a las entidades correspondientes puede constituir 
conductas punibles por apropiarse de recursos de naturaleza pública. Así mismo, puede 
constituir conductas punibles si se hacen los pagos reportando salarios inferiores a los 
realmente devengados pues se está reportando información falsa al sistema de seguridad 
social. 

  
PAGO DE LOS APORTES EN MORA POR PARTE DEL EMPLEADOR 

• Los empleadores en mora con la Seguridad Social deben acercarse a las 
entidades administradoras en donde se encuentran afiliados sus trabajadores, 
para liquidar las cotizaciones adeudadas junto con los intereses moratorios y 
proceder a su pago. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

• La entidades Administradoras del Sistema de Seguridad Social están autorizadas 
para suscribir acuerdos de pagos con los empleadores morosos, con el fin de que 
se pongan al día con sus obligaciones y logren restablecer la prestación del 
servicio de la seguridad social a sus trabajadores, evitando de esta forma que las 
entidades adelanten los correspondientes procesos ejecutivos o de cobro coactivo, 
agravando la situación de los empleadores. 

 

 

 

NOTA: Este documento es propiedad de Barona Llanos Abogados Consultores SAS, se 
prohibe su reproducción total o parcial y su comercialización sin autorización previa 
expresa concedida por su titular. Igualmente de citarse como referencia bibliográfica debe 
cindicarse su fuente y autores para evitar plagio. 
 


