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Resumen 
Esta investigación presenta aspectos fundamentales para la comprensión de la relación entre el 
régimen subsidiado en salud y los índices de informalidad laboral, identificando cómo a través de 
la implementación de un Sistema de Salud Universal junto con la aplicación de medidas 
legislativas como el piso mínimo de protección social, se posibilita la disminución de los índices 
de informalidad e incrementa la cobertura para las contingencias por vejez y riesgos laborales. Se 
propone un sistema de salud universal, en virtud del cual, se unifique el régimen contributivo y 
subsidiado en el que no solo se garantice el aseguramiento, sino acceso y cobertura en la atención 
en salud eliminando sus barreras que preste servicios integrales a todas las contingencias y que 
cuente con un enfoque multisectorial para abordar los diferentes factores que afectan la salud desde 
el enfoque de los determinantes sociales. 
 
A partir de la revisión de literatura se presenta el estado actual de la informalidad en Colombia y 
las generalidades del Sistema de Salud Colombiano, partiendo del hecho que una de las causas de 
la informalidad en Colombia es el Régimen Subsidiado, dicho régimen está concebido bajo una 
serie de condiciones que se transforman en incentivos para que las personas permanezcan en la 
informalidad o que no encuentren viable ser trabajadores formales, en lo que tiene que ver con la 
protección integral que contemple adicionalmente la cobertura en pensiones y riesgos laborales.  
 

Palabras Claves: Informalidad laboral, Sistemas Universales de Salud, Régimen 
Subsidiado, Universalidad, Piso Mínimo de Protección Social, Derecho fundamental a la salud.  

Abstract 
This research presents fundamental aspects for understanding the relationship between the 
subsidized health regime and the indices of labor informality, identifying how through the 
implementation of a Universal Health System together with the application of legislative measures 
such as the minimum protection floor social, it is possible to decrease the informality indexes and 
increase the coverage for the contingencies due to old age and occupational risks. A universal 
health system is proposed, by virtue of which, the contributory and subsidized regime is unified in 
which not only insurance is guaranteed, but also access and coverage in health care eliminating its 
barriers that provides comprehensive services to all contingencies and that it has a multisectoral 
approach to address the different factors that affect health from the perspective of social 
determinants. 
 
Based on the literature review, the current state of informality in Colombia and the generalities of 
the Colombian Health System are presented, based on the fact that one of the causes of informality 
in Colombia is the Subsidized Regime, said regime is conceived under a series of conditions that 
become incentives for people to remain in the informal sector or not find it viable to be formal 
workers, in what has to do with comprehensive protection that additionally includes coverage in 
pensions and occupational risks. 
 

KeyWords: Labor Informality, Universal Health System, Subsidized Regime, Universality, 
Minimum Social Protection Floor, Fundamental Right to Health.  
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Introducción 
 
Contar con un sistema de salud dividido en dos regímenes es uno de los factores que 

generan la informalidad laboral en Colombia. Esto teniendo en cuenta que muchas personas con 
capacidad de pago prefieren permanecer en el régimen subsidiado, pues no requieren de hacer una 
contribución mensual para tener acceso a las mismas prestaciones asistenciales que reciben los 
afiliados al régimen contributivo, y el Estado les otorga múltiples beneficios solo por el hecho de 
pertenecer a dicho régimen.  

 
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que una de las formas en que el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, contabiliza la informalidad laboral es 
considerando cuál población se encuentra vinculada o no al sistema de seguridad social.  
  

En esa medida, frente a la problemática que genera la informalidad laboral en Colombia, 
se plantea la posible unificación del régimen subsidiado y el contributivo, con base en lo indicado 
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, para así caminar hacia un sistema 
universal en salud y con base en este establecer mecanismos jurídicos, como el piso de protección 
social universal Decreto 1174 de 2020, que permita disminuir la informalidad, aumentar la 
protección a los trabajadores en materia pensional y de riesgos laborales, sin que se pierdan la 
protección en salud que hoy en día se deriva del régimen subsidiado y el Proyecto de Ley 10 de 
2020 que pretende la unificación de ambos regímenes.  

 
En el presente escrito se desarrollaron cuatro capítulos. En un primer momento, se realizó 

un análisis de la situación actual y principales causas de la informalidad en Colombia. En segundo 
lugar, se abordó las generalidades del sistema de salud en Colombia desarrollando los elementos 
propios de cada régimen del sistema de salud y realizando una descripción de cuáles son los 
incentivos que otorga el régimen subsidiado a sus afiliados para permanecer en la informalidad. 
Luego, se presenta un breve análisis de los sistemas universales de salud para finalmente terminar 
con aquellos mecanismos que actualmente tiene Colombia respecto a la universalidad para reducir 
la informalidad en Colombia, donde se abordaron aspectos jurídicos recientes como el Decreto 
1174 de 2020 y el Proyecto de Ley 010 de 2020.  
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Planteamiento del problema  
 

Colombia desde el año 2001 viene manejando tasas de informalidad laboral mayores al 
40%, para junio de 2020 este porcentaje se ubica, en las 13 principales ciudades, en un 46.1% 
(DANE 2020), situación que se da por diversas razones, entre ellas, contar con dos regímenes de 
salud y, en especial, contar con un régimen subsidiado con las características propias del 
colombiano, lo cual, genera efectos en relación con la formalidad laboral, pues este tipo de 
regímenes tal y como están concebidos, suponen una serie de incentivos para que algunos 
trabajadores decidan no pertenecer al régimen contributivo y, en consecuencia, prefieran 
permanecer en la informalidad. Se ha identificado entonces, que bajo el escenario de la 
informalidad pueden acceder a los beneficios y servicios del régimen subsidiado (la proporción de 
afiliados al sistema de salud para el régimen subsidiado durante los últimos dos años ha sido del 
48% de la población afiliada al sistema). (Ministerio de Salud, 2020), y, al final, recibir un mayor 
valor en sus ingresos pues estos no son sujetos de realizar ningún tipo de contribución al Sistema 
General de Seguridad Social. 
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Objetivos 

Objetivo General. 
 

Analizar el efecto de contar con un Sistema de Salud Universal en Colombia para contribuir 
a la reducción de los índices de informalidad laboral. 

Objetivos Específicos. 
 

1. Reconocer las principales razones por las cuales se produce la informalidad laboral en 
Colombia. 
 

2. Identificar los elementos propios de cada uno de los dos regímenes del Sistema de 
Seguridad Social en Salud (Régimen Contributivo y Subsidiado), sus propuestas de 
reforma y la posible unificación de los regímenes bajo el precepto de un sistema universal. 
 

3. Conocer cómo operan los Sistemas de Salud Universales en el derecho comparado, sus 
ventajas y desventajas. 
 

4. Analizar las acciones jurídicas actuales fundamentadas en el concepto de universalidad en 
la salud y si su implementación permitiría reducir los índices de informalidad laboral en 
Colombia.  
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Marco Teórico 
 
El Sistema de Seguridad Social en Colombia surge de los modelos tradicionales de 

seguridad social. El primero de ellos conocido como el seguro social alemán, el cual fue creado 
por el Canciller Otto Von Bismark en Alemania, entre los años 1883 y 1889. Se caracterizaba por 
ser un seguro obligatorio que tenían los trabajadores en contra de accidentes, enfermedades, 
invalidez, carencias económicas, les otorgaba prestaciones y era financiado tanto por los 
empleadores como los trabajadores, mediante el aporte de cotizaciones (Ruezga, 2016). Este 
seguro era obligatorio pues para Bismarck un seguro social no sólo debía cubrir los riesgos en el 
presente sino en el futuro, pues éste es imprevisto y es lo que se debe asegurar. 
 

El segundo de los modelos es el inglés, creado en el año 1935 por William Beveridge, 
quien condujo a un sistema de seguridad social que asegurara a todos los ciudadanos para eliminar 
situaciones de necesidad a los individuos financiada por el estado. El modelo inglés buscaba 
proteger a todos los ciudadanos ante las necesidades básicas, con el fin de garantizar el derecho de 
vida digna de sus ciudadanos, sin importar las condiciones laborales en el que se encontraba el 
individuo (Arenas, 2018). 
 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la seguridad social en Colombia 
empezó a ser considerada como un servicio público obligatorio el cual es garantizado por parte del 
Estado, especialmente para que la prestación de servicios de salud llegue a todos los habitantes1. 
“El artículo constitucional sobre seguridad social fue entonces resultado de una conciliación entre 
conceptos de diverso origen: solidaridad y universalidad bismarckianas y eficiencia neoliberal, que 
embarcan por supuesto intereses diferentes (...)” (Jaramillo, 1997, p. 39). En ese sentido, y 
teniendo en cuenta que el Sistema de Salud en Colombia tenía baja cobertura2 y era inequitativo, 
se implementó mediante la Ley 100 de 1993 un sistema de seguridad social en salud que pretendía 
garantizar el acceso de la salud a todas las personas que estuvieran en territorio colombiano.  
 

Así pues, respondiendo a los preceptos constitucionales en cuanto a la prestación del 
servicio de salud a todos los habitantes, se crearon dos regímenes del Sistema de Salud destinados 
a poblaciones totalmente diferentes. El primero, el régimen contributivo quienes están afiliados 
aquellas personas que cuentan con capacidad de pago para cotizar, y el segundo, el régimen 
subsidiado para aquellos que no tienen capacidad de pago y, por ende, deben ser beneficiarios del 
régimen subsidiado. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios que sustentan el sistema como 
lo son, entre otros, la solidaridad, universalidad, eficiencia, igualdad y obligatoriedad.  

 
En ese sentido, Colombia cuenta con un sistema de seguridad social que busca satisfacer 

las necesidades sociales a través de la asistencia y protección y para ello, hay un apoyo de 
diferentes instituciones para garantizar ese asistencialismo, por parte del estado, instituciones 
privadas o familiares. (Arenas, 2018). 

 

 
1 Art. 48 y 49 Constitución Política. 
2 De acuerdo con el libro de Ivan Jaramillo “El futuro de la salud en Colombia. La puesta en marcha de la Ley 100.” 
la cobertura sólo llegaba al 20% de la población y sólo cubría los riesgos de salud y pensión de los empleados públicos 
y privados que estuvieran afiliados al sistema contributivo.  
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Es así como el sistema de seguridad social en salud colombiano está compuesto por dos 
regímenes cuya pretensión es llegar a todos los habitantes de Colombia. El primero de ellos, 
conocido como el régimen contributivo dirigido a aquellas personas que tienen capacidad de pago 
y, por lo tanto, deben realizar aportes mensuales al sistema mediante el pago de cotizaciones “por 
estar en el mercado formal de trabajo, ya sea como asalariados o como independientes” (Arenas, 
2018, p. 514).  
 

Las personas que deben cotizar en el Régimen Contributivo son aquellas que cuentan con 
capacidad de pago: (1) Personas nacionales o extranjeras que residan en Colombia y que tengan 
un contrato de trabajo; (2) Los Servidores Públicos; (3) Los pensionados; (4) Trabajadores 
independientes; (5) Toda persona que tenga capacidad de pago con ingresos superiores a un (1) 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente; (6) Aprendices. (Morad, 2019). 
 

Teniendo en cuenta que las personas que se encuentran en este régimen tienen capacidad 
de pago, la financiación de este proviene principalmente de las cotizaciones realizadas por sus 
afiliados que corresponden al 12.5% del Ingreso Base de Cotización si el afiliado tiene calidad de 
independiente, al 12% si es pensionado; si el afiliado tiene un vínculo laboral será del 12,5% siendo 
el 8.5% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador. 
 

Así mismo, los afiliados y sus beneficiarios contribuyen financieramente al sistema 
realizando aportes monetarios moderados a través de copagos que deben realizar por el servicio 
médico solicitado. Este aporte, de acuerdo con el Artículo 2 del Acuerdo 260 (2004), tiene como 
finalidad colaborar a la financiación del Sistema de Seguridad Social en Salud, y cuotas 
moderadoras que son aportes que debe realizar el afiliado y beneficiario para regular el uso al 
servicio de salud. Finalmente, mediante los pagos compartidos que deben realizar el afiliado que 
no cuenta con los periodos mínimos de cotización para que las entidades promotoras de salud - 
EPS puedan cubrir el servicio solicitado y pagos adicionales por planes voluntarios de salud que 
los afiliados tomen con diferentes entidades o con la propia EPS. (Arenas, 2018)  
 

Por otra parte, se encuentra el régimen subsidiado que está dirigido a aquellas personas que 
no cuentan con capacidad de pago, por lo cual, solo se les reconoce las prestaciones asistenciales 
que se encuentran en el Plan de Beneficios de Salud. Así las cosas, para poder afiliarse al régimen 
subsidiado es necesario tener en cuenta tres requisitos: (1) No tener capacidad de pago; (2) Estar 
clasificado en nivel 1 o 2 dentro del sistema de identificación de beneficiarios SISBEN o 
identificarse como población vulnerable dentro del listado censal; (3) No estar afiliado al régimen 
contributivo, régimen especial o régimen excepcional. 
  

En ese sentido, para determinar qué personas son beneficiarios del régimen subsidiado se 
cuentan con mecanismos de identificación y focalización para conocer quiénes son los grupos 
poblacionales que deben estar afiliados al régimen subsidiado en salud, para los cuales, se han 
establecido los siguientes dos mecanismos de focalización explicados por Morad (2019) de la 
siguiente manera:  
  

1. SISBÉN: Es el sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales que, mediante una encuesta aplicada a los residentes del territorio 
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nacional, determina quiénes son las personas aptas para recibir ciertos beneficios del 
Estado (no sólo beneficios en salud).  
  
En la encuesta se califican: (i) necesidades básicas insatisfechas, (ii) vulnerabilidad, (iii) 
pobreza y (iv) condiciones de vida. 

  
2. Listado Censal: Es un listado de poblaciones que han sido identificadas como vulnerables 

y que no se les ha podido aplicar la encuesta del Sisbén. Estos grupos poblacionales son 
los siguientes: (1)Población habitante de la calle, (2) Población infantil vulnerable que no 
la proteja el ICBF, (3) Adultos mayores en centros de protección, de escasos recursos y en 
situación de abandono, (4) Población privada de la libertad a cargo de cárceles territoriales 
y presos de guarniciones militares o de policía, (5) Migrantes colombianos repatriados, (6) 
Personas con discapacidad de escasos recursos y en condiciones de abandono en centros 
de protección, (7) Pueblos gitanos e indígenas, (8) Ex madres comunitarias, (9) Población 
infantil abandonada a cargo del ICBF, (10) Menores desvinculados del conflicto armado 
bajo la protección del ICBF, (11) Adolescentes y jóvenes a cargo del ICBF en el sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes, (12) Voluntariosa acreditados y activos de la 
cruz roja defensa civil y bomberos, (13) Población desmovilizada mayores de 18 años, (14) 
Víctimas del conflicto armado, (15) Testigos en protección, (16) Personas en prisión 
domiciliaria a cargo del INPEC, (17) Miembros admitidos en las zonas de reunión en las 
medidas que se adoptan para la sujeción a la justicia de organizaciones criminales, (18) 
Miembros de las FARC, durante su permanencia en los puntos de pre-agrupamiento 
temporal zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de 
normalización. 

 
Ahora bien, bajo los principios que sustentan el sistema de salud como lo son, entre otros, 

la solidaridad, universalidad, eficiencia, igualdad y obligatoriedad, la financiación del régimen 
subsidiado se realiza a través de “los recursos específicos para el financiamiento de la unidad de 
pago por capitación - UPC; recursos para la financiación de la salud pública, la atención primaria 
y la promoción y prevención; recursos adicionales del FOSYGA (ahora denominado ADRES) y 
recursos del Fondo de Salvamento y garantías del sector salud FONSAET” (Arenas, 2018, p. 643). 
 

Así las cosas, los recursos de las entidades territoriales provenientes del sistema general de 
participaciones para salud, recursos obtenidos del monopolio de juegos de suerte y azar, rentas 
cedidas destinadas a salud de departamentos y distritos capital, recursos de regalías, entre otros, 
van destinados en parte a subsidiar el régimen subsidiado.  
 

Adicionalmente, de las cotizaciones realizadas por los afiliados en el régimen contributivo 
y los que pertenecen a regímenes especiales y de excepción, hasta el 1.5%3 va destinado a la 
subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía (ADRES), que tiene como finalidad 
financiar los beneficios del régimen subsidiado, es decir, que parte de los recursos que obtiene el 

 
3Artículo 45 de la Ley 1438 de 2011: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COTIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO. El Ministerio de la Protección Social definirá hasta el uno punto cinco (1.5) de la 
cotización, previsto en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, 
que se destinarán a la financiación de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga. 
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régimen contributivo va destinado a subsidiar aquellos beneficios que otorga el régimen subsidiado 
a sus afiliados en virtud del principio rector del sistema de salud denominado solidaridad. 
 

Es importante tener en cuenta que en cuanto a las prestaciones asistenciales, las mismas 
son iguales tanto para régimen contributivo como para subsidiado y dentro de ellas se encuentran 
urgencias y el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC, mientras que las prestaciones 
económicas exclusivamente las tienen los afiliados al régimen contributivo por realizar de manera 
mensual una cotización al sistema, dentro de ellas se encuentra: (1) pago por incapacidad temporal 
por enfermedad general; (2) licencia de maternidad y (3) licencia de paternidad. 
 

En ese sentido, el sistema de seguridad social en salud ha buscado garantizar el acceso de 
la salud a todas las personas que se encuentren en el territorio colombiano, con el fin de responder 
a los preceptos constitucionales en cuanto a la prestación del servicio de salud, pues se cuenta con 
dos regímenes destinados a poblaciones totalmente diferentes; unas con capacidad de pago y otras 
que no cuentan con capacidad de pago o se identifican como población vulnerable. 
  

Sin perjuicio de lo anterior, las personas que pertenecen al régimen subsidiado al recibir 
incentivos del Estado pueden contribuir a la informalidad del país, esto se sustenta por Farné 
(2016) quien menciona lo siguiente:  

 
Los resultados indican que el recibir ayudas por parte del Estado no tiene mayores efectos 
sobre la decisión de participar en el mercado laboral. Por el contrario, algunas 
transferencias, y sobre todo el acceso subsidiado a los servicios de salud, condicionan a los 
beneficiarios a permanecer en la informalidad. (p. 2) 
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Metodología 
 

La modalidad de este trabajo de investigación es un estudio descriptivo para la generación 
de un artículo de reflexión teniendo en cuenta distintas fuentes documentales escritos en idioma 
español e inglés, especializadas en la materia, como lo son la revisión de libros digitales e 
impresos, revistas y artículos jurídicos, jurisprudencia y normatividad, las cuales fueron buscadas 
en recursos electrónicos de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana que incluyó bases 
de datos Proquest y el catálogo biblos.  

 
Así mismo, dentro del análisis realizado durante la investigación nos centramos en 

documentación que surge a partir de la expedición de la sentencia T-760 de 2008 proferida por la 
Corte Constitucional, la cual declaró el derecho a la salud como fundamental; de manera 
complementaria se incluye bibliografía que sustenta conceptos de gran relevancia, que refieren 
fuentes bibliográficas previas a la sentencia antes mencionada.  

 
Finalmente, mediante la investigación documental se buscó desarrollar un análisis, 

interpretación y formulación de recomendaciones respecto del tema planteado, especialmente, 
sobre cuál podría ser el efecto de cara a la informalidad laboral de contar con un sistema de salud 
universal a través de la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado en salud. 
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Resultados de la Investigación 

Situación actual y principales causas de la informalidad laboral en Colombia. 
 

Previo a abordar este capítulo, es importante entender qué es la informalidad en materia 
laboral, según la OIT y el DANE, esto con la intención de saber cuál es el punto de partida de este 
trabajo y cuál es concepto sobre el que pretendemos reflexionar.  

 
Para la OIT de acuerdo con lo señalado por Ochoa y Ordoñez (2004), la informalidad es:  
 
Una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la 
entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de 
propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con 
tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo. (p.107) 
 
Ahora bien, de acuerdo al programa de la OIT para la formalización de la informalidad en 

América Latina y el Caribe - FORLAC, define el empleo informal como: “Relación laboral que 
no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de 
protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo” (OIT, s.f. p.3) 

 
Para el DANE, de acuerdo con Ochoa y Ordóñez (2004), la informalidad es:  
 
Conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes y prestación de servicios, con 
la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan 
de esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una 
organización rudimentaria en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y 
el capital, como factores de producción. Las relaciones de empleo - en los casos en que 
existan- se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales 
y sociales, no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. (p. 107)  

 
Así pues, hay diversas definiciones para la informalidad laboral; sin embargo, para efectos 

de este artículo, la informalidad laboral de la cual se hará referencia es aquella que, para el mercado 
laboral colombiano, se manifiesta en la no afiliación al sistema integral de seguridad social de 
personas que desarrollan algún tipo de labor (población ocupada) independiente o dependiente, 
especialmente, en la no afiliación en el sistema de salud régimen contributivo, como se abordará 
más adelante.    

 
Posición que no está alineada con la metodología que utiliza el DANE para clasificar como 

informal una serie de grupos poblacionales, esto por cuanto para el DANE la población ocupada 
informal es aquella que se refiere a continuación, sin importar si estos cuentan o no con protección 
social, siendo que para la definición de informalidad que en este escrito se propone los grupos que 
ya se señalarán sí podrían entrar en esta definición, siempre y cuando estos no cuenten con 
protección social en pensiones y riesgos laborales, pues otros factores que explicarían su 
connotación de población ocupada informal, como lo es el no estar sujeto a la Ley laboral o contar 
con un número mínimo de empleados en una empresa, se aleja de las condiciones del actual 
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mercado laboral colombiano en el que hoy priman relaciones de trabajo alejadas del contrato de 
trabajo regulado en el Código Sustantivo del Trabajo:  

Población ocupada informal: Personal ocupado con las siguientes características: 

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios 
o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, 
incluyendo al patrono y/o socio; 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración; 
3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 
4. Los empleados domésticos; 
5. Los jornaleros o peones; 
6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales; 
7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 
8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. (DANE, 2009) 

 
Así, teniendo en cuenta estas definiciones, en Colombia desde el año 2001 se vienen 

presentando tasas de informalidad laboral mayores al 40%. Para el trimestre móvil junio - agosto 
del año 2020, la informalidad fue de 46.4% y para las 23 ciudades fue de 47.2%., tal y como se 
evidencia en la siguiente gráfica (DANE, 2020):  

 
Gráfica 1 

Proporción de población ocupada informal Total 13 y 23 ciudades y áreas 
metropolitanas Trimestre móvil junio - agosto (2014 -2020) 

 

Fuente: Tomado del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2020). 
 
El DANE (2020), cuenta con una medición específica de informalidad enfocada en el 

empleo informal y seguridad social. Así pues, esta medición para el trimestre móvil junio - agosto 
2020, presentaron los siguientes datos: 

 
- La proporción de hombres ocupados que eran informales fue 46,0%, mientras que 

en el trimestre móvil de junio - agosto 2019 fue de 43,6%. Para el caso de las 
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mujeres, la proporción de informalidad fue de 46,8%, mientras que en el trimestre 
móvil junio – agosto de 2019 fue de 48,5%. 
 

- Las ciudades que presentaron mayor tasa de informalidad en Colombia fueron: 
Cúcuta A.M. (68,8%), Sincelejo (63,0%) y Riohacha (62,4%).  
 

- Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Tunja 
(37,4%), Manizales A.M. (38,3%) y Bogotá D.C. (39,4%). 
 

- En cuanto a la afiliación al sistema general de seguridad social en Salud el 90,5% 
de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período junio - 
agosto 2020 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud.  
 

- En cuanto a la afiliación al sistema General de Seguridad Social en Pensiones, la 
proporción de ocupados cotizantes fue 53,3% para el trimestre móvil junio - agosto 
2020. 
 

- En lo que tiene que ver con el régimen de salud, para las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, en el trimestre móvil junio – agosto 2020, el 59,3% del total de la 
población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. 
 

- Mientras que el 22,4% de los ocupados para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, 
en el trimestre móvil junio – agosto 2020 pertenecía al régimen subsidiado.  

 
La informalidad en Colombia, tal y como la muestran los datos ya referenciados, suponen 

que aproximadamente la mitad de los trabajadores en Colombia forman parte de este sector, lo 
cual se traduce en desprotección laboral, frente a los riesgos propios del trabajo como lo son la 
enfermedad, vejez y no contar con unas buenas condiciones laborales. Frente a esta situación, el 
estado colombiano ha tomado una serie de medidas en materia de política pública, con la firme 
intención, entre otras, de reducir dicha tasas de informalidad, entre dichas medidas ha 
implementado cambios normativos sobre el régimen laboral y el sistema de pensiones, entre los 
cuales destacamos la Ley 50 de 1990, Ley 100 de 1993 y la Ley 789 de 2002; sin embargo, a la 
fecha no se aprecia que frente a la informalidad esta haya disminuido y por el contrario la misma 
ha venido en aumento (Cárdenas y Rozo, 2009).  

 
En lo que tiene que ver con las causas de estas tasas de informalidad en Colombia, nos es 

imposible identificar la totalidad de estas; sin embargo, a continuación, se relacionan, a criterio de 
los autores, las que se entienden como las principales causas de la informalidad laboral en 
Colombia: 

 
- La formación académica, solo el 8% de los trabajadores informales tiene formación 

universitaria, mientras que el 32% de los trabajadores formales cuentan con 
formación universitaria (Cárdenas y Rozo, 2009).   

 
- El sector donde se presenta una vinculación, la mayoría de la población trabajadora 

informal en Colombia se presenta en el sector de los servicios domésticos y 
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personales, mientras que en el sector de la administración pública y el sector de 
defensa presentan tasas más bajas de informalidad (Cárdenas y Rozo, 2009). 

 
- El sexo, se presenta una mayor proporción de mujeres que trabajan de manera 

informal en relación con la proporción que se presenta en los hombres, esta 
situación tiene como una de sus causas las obligaciones que del hogar se desprenden 
para las mujeres (Ochoa y Ordóñez, 2004).  

 
- El salario mínimo, Colombia cuenta con uno de los salarios mínimos más altos de 

América Latina, especialmente, si se compara a Colombia con países como México, 
Brasil o Chile, siendo el colombiano el que representa la mayor proporción respecto 
al ingreso per cápita; contar con un salario mínimo elevado y tan rígido, impide que 
el mercado laboral y los empresarios puedan adaptarse rápidamente a los ciclos 
económicos, siendo que dicho tiempo de adaptación es un estimulante para la 
informalidad (Cárdenas y Rozo, 2009).  

 
- Altos costos no salariales, estos costos son valores adicionales al salario, los cuales 

para el 2006 se ubicaron en un 54.4%, teniendo un incremento significativo, en la 
medida que para el año 1984 eran del 45.5%, estos costos, incluyen: contribuciones 
a salud y pensión, riesgos profesionales, primas, cesantías, vacaciones y 
parafiscales (ICBF, SENA y cajas de compensación familiar), en esa medida y 
similar a como ocurre con el salario mínimo, estos costos son ineludibles y rígidos 
e impiden la adaptación de los empleadores a los ciclos económicos (Cárdenas y 
Rozo, 2009). 

 
A su turno, y de cara al tema a tratar en el presente documento y la definición de 

informalidad propuesta, otra de las causas de la informalidad en Colombia, es que a partir de la 
expedición de la Ley 100 de 1993, se crearon, en el sistema de salud, el régimen Contributivo y el 
régimen subsidiado, con relación a este último, el mismo cuenta con unas características 
especiales, las cuales serán abordadas más adelante, características que generan incentivos para 
incrementar los índices de informalidad laboral, pues este tipo de regímenes tal y como están 
concebidos, suponen una serie de estímulos para que algunos trabajadores decidan no contar con 
una vinculación formal y, en ese sentido, pertenecer al Régimen Contributivo y, en consecuencia, 
prefieran permanecer en la informalidad. (Cárdenas y Rozo, 2009) 

 
Al respecto, se ha identificado que, bajo el escenario de la informalidad, las personas 

pueden acceder a los beneficios y servicios del Régimen Subsidiado (la proporción de afiliados al 
sistema de salud para el régimen subsidiado durante los últimos dos años ha sido del 48% de la 
población afiliada al sistema (Ministerio de Salud, 2020). 
 

Elementos propios de cada Régimen del Sistema de Salud en Colombia. 
 
Como se mencionó anteriormente, existen dos regímenes en el sistema integral de salud en 
Colombia, para ello se presentarán las diferencias entre cada uno de ellos:  
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ASPECTO Régimen Contributivo  Régimen Subsidiado  

Población 
vinculada 

Está dirigido a todas aquellas 
personas que tengan capacidad de 
pago. Es decir, que cuenten con un 
contrato de trabajo o sean 
trabajadores independientes.  

Está dirigido a aquellas personas que no 
tienen capacidad de pago y que cumplan 
con los siguientes tres requisitos: (1) No 
tener capacidad de pago; (2) Estar 
clasificado en nivel 1 o 2 dentro del 
SISBEN o identificarse como población 
vulnerable dentro del listado censal; (3) 
No estar afiliado al régimen 
contributivo, régimen especial o 
régimen excepcional. 
Población vulnerable 

Financiación Es financiado por los recursos que 
realizan sus afiliados mediante 
cotizaciones obligatorias mensuales, 
pagos adicionales por planes 
voluntarios de salud, pagos 
compartidos y pagos moderadores. 

Es financiado por recursos del estado a 
través de recursos fiscales, así como 
también de aportes realizados por los 
afiliados al régimen contributivo.  

Prestaciones 
asistenciales 

Tienen derecho a prestaciones 
asistenciales contenidas en el plan de 
beneficios de salud y atención en 
urgencias.  

Tiene derecho a las mismas prestaciones 
asistenciales que tienen los afiliados al 
régimen contributivo y que se 
encuentran en el plan de beneficios de 
salud y atención en urgencias.  

Prestaciones 
económicas 

Tiene derecho a prestaciones 
económicas como lo son las 
incapacidades por enfermedades o 
accidentes de origen común, licencia 
de maternidad y licencia de 
paternidad. 

No tienen derecho a prestaciones 
económicas.  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar algunas reflexiones al 

respecto. Primero, si bien la afiliación depende si se cuenta con capacidad de pago o no para 
pertenecer a cada régimen, en el régimen contributivo, el afiliado obligatoriamente debe realizar 
cotizaciones que corresponden al 12.5% del ingreso base de cotización si el afiliado tiene calidad 
de independiente, al 12% si es pensionado y si el afiliado tiene un vínculo laboral será del 12,5% 
siendo el 8.5% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador; mientras que en el régimen 
subsidiado no se realiza pago alguno para pertenecer al régimen y aún así contar con las 
prestaciones asistenciales que tienen los afiliados del régimen contributivo. Esto genera un 
incentivo a los afiliados de este último, pues de inicio no deben cotizar mensualmente para que 
recibir la atención en salud.  
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 En relación con lo anterior, un aspecto que genera mayor controversia es que ambos 
regímenes tienen acceso a las mismas prestaciones asistenciales, esto supone una ventaja para el 
régimen subsidiado, pues aun sin cotizar, se ven beneficiados por el plan de beneficios en salud, 
el cual tuvo la intención de ser unificado, pues la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), 
determinó que el sistema garantiza la salud como un derecho fundamental a través de la prestación 
de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud (Morad, 2019). 
Este beneficio para los afiliados al Régimen Subsidiado genera incentivos para no pertenecer al 
régimen contributivo en caso de tener capacidad de pago pues tienen los mismos servicios si 
realizan un aporte.  
 

Ahora bien, la unificación del plan de beneficios en salud es una oportunidad para que toda 
la población afiliada al sistema esté cubierta y tenga acceso a los mismos servicios en salud, 
logrando unos de los preceptos constitucionales; la universalidad y equidad. 
 
 Respecto a la atención en urgencias, si bien es de carácter obligatorio por todas las 
entidades públicas y privadas realizar la atención inicial de urgencias para todos los afiliados sin 
distinción alguna del régimen, se ha evidenciado fallas en la prestación del servicio, por lo cual, la 
Ley Estatutaria de Salud, tuvo como objeto eliminar aquellas barreras que se tenían a la hora de la 
atención en urgencias, como lo era la afiliación del paciente, el trámite de autorizaciones contratos 
con las EPS, entre otros (Flórez, 2017). 
 

No obstante lo anterior, para el año 20184, tres años después de promulgada la Ley 
Estatutaria de Salud, se presentaron 89 quejas a la Superintendencia Nacional de Salud por el 
“paseo de la muerte”. Lo anterior refleja que la atención en salud aún presenta fallas y que las 
personas que se ven más afectadas son aquellas que pertenecen al régimen subsidiado, pues al no 
realizar un aporte mensual la atención se prioriza a personas que estén afiliados al régimen 
contributivo. Es por ello que desde el inicio de la creación del sistema integral de seguridad social 
en salud “Las políticas del Gobierno Nacional están encaminadas a mejorar los niveles de acceso 
de la población al sistema de salud en todos los regímenes” (Sánchez, 2013, p. 14). 
 

Por otro lado, respecto a las prestaciones económicas los afiliados al régimen subsidiado 
no se les garantiza este tipo de prestaciones, siendo estas fundamentales al momento de presentar 
una incapacidad médica o de encontrarse en licencia de maternidad o paternidad. Por lo cual, no 
se garantiza la misma respuesta de atención que un afiliado del régimen contributivo.  
 

Finalmente, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, para el 2019 el 
94,99% de la población colombiana se encontraba afiliada al sistema de salud ya sea en el régimen 
contributivo, régimen subsidiado y exceptuados, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  
 

Tabla 1:  

 
4 De acuerdo con el artículo El ‘Paseo de la muerte’ ya deja 89 víctimas durante 2018 de Caracol Radio en Bogotá 
siguen presentándose casos de paseo de la muerte, en este caso una joven universitaria fue víctima, pues luego de un 
accidente automovilístico donde generó un golpe en la cabeza, la familia buscó ayuda y las entidades las mandaban 
de un lado a otro argumentado que en ese sitio no se realizaban exámenes, luego que requería de especialista hasta 
que se presentó el fallecimiento por las demoras en la atención.  
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Cobertura afiliados Régimen Subsidiado, Contributivo y Excepción.  
2014- mayo 2019.  

 
Fuente: Tomado del Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). 

 
Es decir, que el 5,01% restante pertenece a la población pobre no asegurada, que no hace 

parte como afiliado a alguno de los regímenes presentados, pero si se encuentra vinculada al 
Sistema de Seguridad Social en Salud, así, acatando los preceptos constitucionales, la Ley 100 de 
1993 señaló en el artículo 156, que la Nación y Entidades Territoriales deberán garantizar la 
atención y prestación de servicios en salud de esta población, mediante las instituciones 
hospitalarias.  

 
Finalmente, con la Ley 1438 de 2011, se dispuso que si la persona tenía capacidad de pago 

debe cancelar el servicio y la prestación la realizaría la EPS del régimen contributivo, realizando 
su respectiva afiliación y si no tenía capacidad de pago debe ser atendida y afiliada por la EPS del 
régimen subsidiado quien estudiará si es elegible para el subsidio de salud o no. En todo caso, la 
persona deberá realizar un pago parcial por el servicio de salud prestado.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario conocer el contexto general de la informalidad 

en Colombia, pues no es un concepto sencillo de cara a los cambios que con el tiempo cada 
sociedad genera, así como conocer de qué manera un sistema de salud que cuente con un régimen 
subsidiado como el colombiano implica una de las múltiples causas de la informalidad, pues la 
informalidad es, bajo nuestro concepto, el mayor problema del mercado laboral en Colombia, dado 
que sus índices muestran que alrededor del 50% de los trabajadores son informales. 
  

En ese sentido, durante las últimas dos décadas en Colombia se han venido generando una 
serie de reformas laborales y en seguridad social, que han modificado tanto los costos laborales 
como el sistema general de seguridad social, dentro de estos cambios normativos destacamos la 
Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 789 de 2002 (Camacho, et al., 2010). 
  

Esto se ha visto reflejado en la creación de restricciones legales que mantienen el salario 
mínimo y los costos no salariales en un nivel relativamente alto. Los altos costos de contratación 
pueden llegar a tener un efecto negativo en la informalidad ya que impide la generación de empleo 
formal, pues en principio, puede resultar, en términos económicos, costoso mantener un trabajador 
formalizado respecto de un trabajador informal (Camacho, et al., 2010). 
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Por otra parte, la reforma al sistema de salud, a partir de la expedición de la Ley 100 de 

1993, con la creación de los regímenes contributivo y subsidiado, aumentó los costos no salariales 
y generó cambios en los incentivos para la formalización de los trabajadores, pues resulta para un 
trabajador mucho más económico, aun cuando reciba una serie de ingresos, pertenecer al régimen 
subsidiado que al contributivo, dado que en este último tendría que realizar aportes, siendo que 
podría recibir, en general, los mismos servicios básicos y mínimos de atención; así mismo, 
pertenecer al régimen contributivo implicaría perder una serie de beneficios gubernamentales 
propios del régimen subsidiado (Camacho, et al., 2010). 
  

Reforzando la argumentación anterior, el asistencialismo es un elemento que puede 
conllevar el aumento de los índices de informalidad, tal como se puede observar en Colombia, con 
la promulgación de la Sentencia T-760 de 2008, la cual otorgó los mismos servicios de los 
trabajadores del sector formal (régimen contributivo) que a los del sector informal (régimen 
subsidiado) sin que estos últimos deban pagar por ellos, razón por la cual resulta consecuente 
indicar que este tipo de eventos es un incentivo para que los trabajadores continúen o decidan 
formar parte del sector informal, entiéndase estos desde el ámbito de la salud en el régimen 
subsidiado. 
  

Del mismo modo, Camacho, Conover y Hoyos (2009), utilizando datos de la encuesta de 
hogares y del SISBEN, concluyeron que al otorgar seguros de salud a los pobres sin capacidad de 
pago al sistema de seguridad social con la creación del régimen subsidiado y la expansión de los 
servicios de salud que se dio después de la promulgación de la Ley 100 de 1993, se crearon 
incentivos positivos para la informalidad generando un aumento del empleo informal entre 2-4 %. 
  

De igual manera, ocurre con los sistemas en salud no contributivos en América Latina, los 
cuales, en muchos casos son insuficientes y no tienen la debida armonía con los sistemas de salud 
contributivos, es por esto que en América Latina se tiene la visión que a largo plazo, de cara a las 
políticas públicas de mercado laboral y de protección social, es necesario ofrecer el acceso a un 
mismo seguro contributivo para todos los habitantes de los diferentes países, sin importar su 
trabajo, implicaría mantener el aseguramiento al sector formal y ampliarlo al sector informal, a 
través de contribuciones familiares y tasas de contribución dependiendo del nivel de ingreso (Sojo, 
2017). 

 
Por último, teniendo en cuenta que la seguridad social es un derecho que tienen todas las 

personas, la OIT mediante la recomendación 202 de 2012 definió una figura que recobra 
importancia en esta investigación denominada piso mínimo de protección social que pretenden 
garantizar medidas básicas de seguridad social a los habitantes de cada país, con el fin de prevenir 
la pobreza y la exclusión social. Dentro de estas garantías se encuentran:  

 
(1) Acceso a la atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, (2) 
Seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure el acceso a la alimentación, la 
educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; (3) Seguridad 
básica del ingreso para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos 
suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; (4) 
Seguridad básica del ingreso para los adultos mayores. (OIT, 2012). 
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Incentivos que otorga el régimen subsidiado a sus afiliados para permanecer en la informalidad. 
 

Tal y como ya se indicó, el régimen subsidiado está establecido para personas que no 
cuenten con capacidad de pago y que se encuentren calificadas en Sisbén 1 o 2, lo anterior supone 
la necesidad de generar un aseguramiento gratuito para las personas afiliadas a este régimen y el 
reconocimiento de una serie de subsidios, en dinero o en especie que puedan llegar a solventar 
algunas de las necesidades de las personas que cumplen estas circunstancias.  

 
Cuando se presenta el reconocimiento de este tipo de subsidios por parte del Estado, a las 

personas que no cuentan con capacidad de pago, surge para el mercado laboral un cuestionamiento 
sobre cuál es efecto de reconocer estos beneficios, pues en un modelo normal de la oferta laboral, 
se supone que ante la entrega y recibo de un subsidio se incrementa el potencial ingreso del virtual 
trabajador y como consecuencia de este aumento se presenta una disminución de la oferta de horas 
a trabajar, lo cual implica la disminución en el mercado laboral (Farné, 2017). 

 
Lo anterior supone, frente al objetivo de este estudio, que los subsidios por sí solos, sin 

importar su procedencia o si los mismos provienen o no del régimen subsidiado en salud, en 
algunos casos pueden suponer un efecto adverso frente a la oferta laboral, pues una persona que 
cuente con algún ingreso, aun cuando no trabaje, puede ser alguien quien no vea la necesidad de 
colocarse en el mercado laboral y emplearse, pues sin el esfuerzo propio del trabajo ya cuenta con 
un ingreso. Sobre el particular, es importante aclarar que no toda la ausencia de oferta laboral o el 
desempleo tiene como causa el reconocimiento de subsidios por parte del Estado, pues esta 
situación en particular tiene como causa múltiples factores sobre los cuales no se pretende 
reflexionar en este documento. 

  
Ahora, de cara a los subsidios específicos del régimen subsidiado, destacamos la afiliación 

gratuita del núcleo familiar y que actualmente los beneficiarios a este régimen pueden gozar de los 
mismos servicios asistenciales que reciben los afiliados al régimen contributivo, esto por cuanto 
el gobierno nacional unificó el antiguo Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy plan de beneficios. 
Asimismo, es la calificación los niveles 1 o 2 del Sisbén, que como ya se dijo es la base para la 
afiliación al régimen subsidiado, también es la puerta de entrada a que las personas puedan recibir 
otros tipos de subsidios estatales, esto sin perjuicio que algunos de estos beneficios puedan ser 
reconocidos por condiciones diferentes a estar en los niveles 1 o 2 del Sisbén, dentro de estos 
beneficios, destacamos el programa de familias en acción (Farné, 2017).  

 
Respecto de la forma en la cual opera la afiliación al régimen subsidiado, Ospina y 

Saavedra (2018), concluyen que a mediano plazo esta situación particular supone un incentivo 
para el incremento de la informalidad, pues solo en este plazo, las personas pueden concluir que 
es más beneficioso quedarse en la informalidad al calcular el valor de las contribuciones que no 
deben hacer y que aun así pueden acceder a los servicios de salud y a otro tipo de beneficios como 
por ejemplo, familias en acción.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho que una persona que no cuenta con capacidad de 

pago y que por esta razón está en el régimen subsidiado, y que como consecuencia de ello le resulta 
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gratis contar con los mismos servicios asistenciales de salud que recibe una persona que, en 
principio, sí cuenta con capacidad de pago, y que además recibe otro tipo de subsidios del estado, 
es un factor que puede llegar a ser determinante frente a la decisión de formalizar su actividad 
laboral en caso que la tenga, por ejemplo, vendedores ambulantes, o de querer ingresar a la oferta 
del mercado laboral. 

 
Sobre esta posición, Gaviria, Medina y Mejía (2006) aseguran que entre el número de 

beneficiarios del régimen subsidiado de salud y la participación laboral a nivel nacional se presenta 
un efecto adverso, pues su estudio concluyó que el régimen subsidiado en Colombia reduce la 
participación laboral en un 24%, porcentaje que se ve mucho más acentuado en las mujeres; del 
mismo modo, de este estudio, también se concluye que el régimen contributivo en salud es un 
factor que agrega rigidez a los movimientos del sector informal al formal de la economía, pues el 
hecho de contar con una vinculación formal y en consecuencia estar vinculado al régimen 
contributivo implica que para las personas sea más difícil tomar la decisión de formalizar su 
vinculación, pues regresar al régimen subsidiado, luego de estar en el contributivo no es una 
situación automática ni mucho menos sencilla en Colombia.  

 
En ese sentido, es dable concluir en este capítulo que el régimen subsidiado en salud en 

Colombia presenta una serie de incentivos para aumentar la informalidad, entre los cuales 
destacamos (i) su afiliación gratuita y no realización de aportes, pues a diferencia del régimen 
subsidiado su afiliación supone una vinculación formal y la realización de aportes; (ii) el recibir el 
mismo plan de beneficios que el régimen contributivo al núcleo familiar sin que haya lugar a la 
realización de contribuciones, contrario al régimen contributivo donde sí hay que realizar aportes 
por parte de sus afiliados: (iv) el poder acceder a otro tipo subsidios del Estado.  

Sistemas Universales de Salud. 
 

Actualmente, se presenta un consenso sobre la necesidad de modificar y mejorar los 
sistemas de salud, esto por cuanto los sistemas de salud, no están cumpliendo en muchos casos, 
con su finalidad de generar aseguramientos de calidad para las personas que se encuentran 
aseguradas por este y adicional, están generando distorsiones y efectos negativos en otros campos 
como lo es y como ya lo hemos explicado el mercado laboral y la informalidad. 

 
Respecto de las opciones de reforma que se plantean, existen dos grandes corrientes de 

pensamiento: la primera, pretende introducir la competencia y el mercado en este sector al igual 
que en el resto de la economía, es decir, darle a la salud una visión de la economía neoclásica y la 
ideología neoliberal fundamentando los sistemas de salud en su mercantilización como 
consecuencia del alto porcentaje del PIB que le corresponde, los ejemplos más destacados en la 
región son las reformas de Chile, Colombia y México (Laurell, 2012). 

 
La segunda corriente, plantea un sistema o servicio único y público de salud, fundamentado 

en el concepto de Estado Social donde los servicios de salud son públicos, con el fin de garantizar 
el acceso, gratuito, igual y oportuno, los ejemplos de la región más destacados son Cuba y Brasil 
(Laurell, 2012). 
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A su turno, es importante hacer una mención especial al Sistema Único de Salud de Brasil 
(SUS) el cual está fundamentado en la frase “salud, derecho de todos y deber del Estado” y en el 
reconocimiento de derechos sociales, la afirmación del deber del Estado, la universalidad de la 
cobertura, la subordinación de las prácticas privadas a la regulación estatal, la orientación del SUS 
hacía lo público, modelos de gobernanza descentralizada y escenarios de co-gestión entre el 
gobierno y la sociedad y con un elemento transversal que supone una fuerte participación social. 
(Fiocruz, 2018). 

 
Sumado a lo anterior, sistemas como el denominado SUS, suponen la integración de 

cuidados individuales y acciones colectivas por parte del estado, orientadas a la promoción, 
prevención y garantía de la continuidad de la atención primaria de salud, posibilitando el acceso a 
la atención especializada y hospitalaria en los niveles que esta corresponda; del mismo modo, estos 
sistemas requieren un verdadero compromiso del Estado para mejorar las condiciones de vida de 
sus afiliados y garantizar sus derechos fundamentales (Fiocruz, 2018). 

 
Respecto de los sistemas universales en salud, estos son aquellos que pretenden generar un 

cubrimiento universal, es decir, un cubrimiento del que pueda ser sujeto toda la población, 
diferente a los sistemas focalizados de salud, los cuales, tal y como lo indica su nombre, se predican 
sólo de una parte o grupo específico de la población; sin embargo, sobre los sistemas focalizados, 
es importante indicar, que estos son eficientes en la medida que la pobreza este muy concentrada, 
puesto que cuando la pobreza o las necesidades a atender están difuminadas su eficiencia se ve 
reducida, tal y como puede ocurrir en Colombia, razón por la cual se hace necesario contar con 
sistemas de salud que proyecten una cobertura universal (Sojo, 2017)  

 
Aunando en los sistemas universales en salud, es importante tener en cuenta que para 

garantizar el acceso universal a la salud, es indispensable que la atención primaria en salud sea su 
corazón y el primer escalón de acercamiento del ciudadano con este sistema, en el sentido que 
debe ser el inicio de un proceso de la atención familiar y un proceso coordinado y continuo de 
atención integral en una red de servicios que tenga la capacidad de garantizar el acceso a los 
servicios de salud según la necesidad de cada uno (Fiocruz, 2018). 

 
En este punto se concuerda con la posición de Valencia et al, (2009), en relación con que 

la Sentencia T-760 de 2008, debería tomarse como una oportunidad de reformar el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de cumplir lo señalado en la Ley 100 de 1993, en especial 
en lo que tiene que ver con el principio de universalidad, esto fundamentado en las órdenes que 
dio la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y en especial en la declaración de la 
salud como derecho fundamental, lo cual genera la obligación de proteger la salud, teniendo en 
cuenta en su naturaleza de derecho fundamental (Valencia et al., 2009)  

 
En esa medida, es necesario traer a colación que una de las órdenes que dio la Corte 

Constitucional (2008) en la Sentencia T-760 de 2008, fue la de unificar los planes de beneficios 
(POS y POSS), primero en el caso de los niños y, luego, progresivamente en el caso de los adultos, 
teniendo en cuenta su adecuada financiación, esto con base en el deber constitucional de garantizar 
a toda persona el acceso a los servicios de salud en condiciones de universalidad y equidad.  

 



24 
 

 

En cumplimiento de esta orden, la Comisión de Regulación en Salud CRES expidió una 
serie de acuerdos a fin de lograr la unificación del POS, posteriormente, con la expedición de la 
Ley Estatutaria de Salud, esta orden se vio concretada con la creación del plan de beneficios en 
salud el cual supuso que todos los afiliados al SGSSS tiene derecho a todos los servicios y 
prestaciones del sistema excepto a aquellos que están excluidos en el artículo 15 de la Ley 1751 
de 2015, situación que implicó quizás, el cambio filosófico más importante en el SGSSS, pues 
además de cumplir con las órdenes dadas por la Corte Constitucional, terminó con la diferencia 
más notoria entre los regímenes contributivo y subsidiado. (Ministerio de Salud, 2012). 

 
Por lo anterior, es posible afirmar que la orden proferida por la Corte Constitucional 

respecto de la necesidad de proceder con la unificación del POS (hoy plan de beneficios de salud), 
es uno de los principales argumentos a fin de unificar los regímenes contributivo y subsidiado, y 
contar con un único sistema universal de salud, decisión que se fundamenta en la necesidad de 
implementar un SGSSS que se base en el principio de universalidad y que permita garantizar su 
prestación a todos los habitantes del territorio nacional eliminando todas las barreras de acceso al 
mismo. 

 
Lo anterior, en la medida que, si bien Colombia presenta tasas de cobertura de alrededor 

del 95%, este atractivo porcentaje no se puede apreciar del mismo modo para el acceso oportuno 
y de calidad de los servicios de salud, situación que, junto con garantizar el derecho a la salud, más 
allá de una situación legal o meramente formal, suponen los principales retos de un sistema de 
salud universal (Laurell, 2012). 
 

En ese sentido, teniendo en cuenta el estado actual del sistema de protección social en salud 
en Colombia, luego de la expedición de la sentencia T-760 de 2008, no guarda mucha lógica seguir 
manteniendo dos regímenes que, en principio, parecen distintos pero que de cara a los servicios 
prestados en materia asistencial son iguales. Contrario a ello, sería ideal propugnar por un 
universalismo básico con prestaciones seleccionadas que supongan pisos de protección social que 
de manera gradual se fortalezcan, a través de brindar, bien sea un conjunto limitado de prestaciones 
para ciertos grupos estrictamente calificados y seleccionados o un conjunto limitado de 
prestaciones que dependa de las posibilidades personales (Sojo, 2017). 

Mecanismos de universalidad para reducción de la informalidad laboral en Colombia  
 En la necesidad que ha encontrado el estado colombiano por luchar contra la informalidad 
laboral y el desempleo ha diseñado una serie de políticas públicas, para el objeto del presente 
documento se destacan el Decreto 1174 de 2020 o también llamado piso mínimo de protección 
social y el proyecto de Ley 10 de 2020, sobre los cuales se hará una breve explicación para luego 
reflexionar sobre sus impactos que podría generar desde el punto de vista de esta revisión en la 
informalidad.  
 

Decreto 1174 de 2020- Piso Mínimo de Protección Social.  
 
Hoy por hoy, en muchos países hay población en estado de pobreza sin la posibilidad de 

acceder a necesidades, bienes y servicios básicos, que son esenciales para garantizar derechos 
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fundamentales, como lo es el derecho a la seguridad social, encontrándose así, en un estado de 
desprotección. De acuerdo con un estudio realizado por la OIT “Hoy en día cuatro de cada cinco 
personas en el mundo no se benefician de un nivel de protección social que les permita disfrutar 
su derecho a la seguridad social.” (2010). 
 

La población mundial tiene derecho tener mínimos en sus necesidades básicas; tener acceso 
a servicios esenciales, tener alimentos y vivienda para garantizar una vida digna, atención en salud, 
seguridad en poder tener acceso a acciones que permitan atender los riesgos que eventualmente 
pueden surgir en el día a día de un ser humano, como lo es la salud y vejez.  

 
 Por lo anterior, en el año 2009 se adoptó el concepto de un Piso de protección social por 

la Junta Ejecutivos del Sistema de la Naciones Unidas, la OIT, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y otros organismos internacionales, quienes promueven e implementan esta figura 
que pretende que toda la población de un Estado, independiente de su clase social, vínculo laboral, 
estado de vulnerabilidad, capacidad de pago tengan acceso a estándares mínimos y básicos.  
 

Así pues, la OIT (2011) en colaboración con la OMS realizó un informe donde definió el 
piso mínimo de protección social como: 

 
Un conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la 
seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial 
atención a los grupos vulnerables y protegiendo y empoderando a las personas a lo largo 
del ciclo de vida. (p. 9) 

 
En ese sentido, y teniendo en cuenta la definición otorgada anteriormente, el piso de 

protección es un conjunto de garantías mínimas que un estado ofrece a toda la población vulnerable 
que no puede acceder a un sistema de protección social, con el ánimo de responder los mínimos 
que toda persona debe obtener respecto a un servicio de salud, protección en la vejez, el trabajo y 
tener ingresos para poder acceder a bienes y servicios, esto con el propósito de reducir pobreza y, 
vulnerabilidad de las habitantes de un país. 
 

A pesar de lo anterior, la OIT ha emitido la Recomendación 202 de 2012, para que los 
países garanticen un nivel mínimo de protección y, por lo tanto, el acceso a la protección social; 
sin embargo, en un informe adelantado por la OIT (2017) se informó que: 

 
Pese al importante avance conseguido en la extensión de la protección social en muchos 
países del mundo, el derecho humano a la seguridad social sigue sin realizarse para la 
mayoría de la población mundial. Solo el 45 por ciento tiene cobertura efectiva por al 
menos un beneficio de protección social, mientras que el 55 por ciento restante –unos 4000 
millones de personas– no tienen protección alguna (p.1). 
 
Esto deja entrever que muchas personas se encuentran desprotegidas y no tienen garantías 

mínimas para acceder a necesidades básicas y bienes y servicios fundamentales, lo cual genera que 
un país difícilmente pueda tener un desarrollo económico, pues sus habitantes siguen en la pobreza.  
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En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia - Ley 1955 de 2019, estableció 
la figura del piso de protección social que luego fue reglamentado por el Decreto 1174 de 2020 y 
que entrará en vigencia hasta el 1 de febrero de 2021.  

 
Este Decreto, reguló que aquellos trabajadores dependientes e independientes que tengan 

ingresos inferiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV provenientes de la 
actividad económica y laboral, deben de manera obligatoria pertenecer al piso de protección social 
y, así, poder estar afiliados al régimen subsidiado, acceder al servicio social complementario de 
beneficios económicos periódicos - BEPS para acceder a la protección en la vejez y obtener un 
seguro inclusivo que ampara los riesgos generados por la actividad laboral . En este caso, el 
encargado de realizar el aporte es el empleador, el cual corresponde al 15% del ingreso mensual 
del trabajador. 

 
De manera voluntaria, podrán acceder a esta figura las personas que no tengan un contrato 

laboral o de prestación de servicios y que no tengan capacidad de pago por contar con ingresos 
inferiores a un (1) SMLMV para realizar aportes al sistema integral de seguridad social. En este 
caso, será cada persona quien realice el aporte al programa correspondiente al 15% del ingreso 
mensual.  

 
Así mismo, la Recomendación 202 de la OIT, señala que la protección mínima debe 

destinarse a prevenir y/o alivianar la pobreza, exclusión social y vulnerabilidad, situación que 
puede llegarse a dar con el Decreto en mención, pues si bien, garantiza mínimos que generan una 
inclusión a la persona informal con el solo hecho de hacerlo parte del sistema de seguridad social, 
así como generando, mecanismo de ahorro para proteger el riesgo de vejez, que si bien no es una 
pensión, si está diseñado para que los que pertenecen a este programa puedan tener una vejez 
menos agobiante, finalidad que tiene el sistema de pensiones. 

 
Así pues, el piso de protección social regulado en el Decreto antes señalado, puede ser una 

herramienta para aumentar la cobertura en protección social y que podría presentar efectos 
positivos de cara a disminuir los índices de informalidad laboral que actualmente hay en Colombia, 
pues con esta figura se pretende dar un cubrimiento a los vinculados al piso, dando garantías 
mínimas como lo es el derecho a la seguridad social, pues tendrán derecho a pertenecer al régimen 
subsidiado, a un mecanismo de protección a la vejez y un seguro inclusivo para los riesgos 
derivados de la actividad económica en la que se desempeñan laboralmente. Lo anterior teniendo 
en cuenta que la informalidad es entendida como la población que no se encuentra afiliada al 
sistema integral de seguridad social. 

 
Lo anterior, especialmente se verá reflejado en el aseguramiento de las personas 

económicamente activas que reciben ingresos de menos de un salario mínimo, que no tienen 
ningún tipo de protección o afiliación en temas pensionales de cara a la vejez y que en las labores 
que realizan y en virtud de la cual reciben sus ingresos tampoco cuentan con aseguramiento en 
riesgos laborales. 

Asimismo, este Decreto debería presentar un efecto respecto de las personas que 
actualmente devengan una cantidad inferior a un salario mínimo y que cuando tengan algún tipo 
de vinculación no deberán realizar aportes al sistema general de seguridad social, pues el mismo 
está a cargo de manera completa por su empleador o contratante. 



27 
 

 

 
De igual forma, el hecho que se puedan realizar aportes a pensión cuando se reciba como 

ingreso menos de un salario mínimo mensual y que no se pierda el régimen subsidiado en salud 
podría, de cara al objeto de este documento, minimizar la rigidez del mercado laboral que 
señalaban Gaviria, Medina y Mejía (2006), así como esos incentivos de los que ya se hablaron 
para no ingresar a la formalidad, de los cuales se hizo referencia en capítulos anteriores.  
 

En conclusión el Decreto 1174 de 2020, si bien no es una medida novedosa, pues en 
Colombia han existido desde ya hace un tiempo los Beneficios Económicos Periódicos - Beps, este 
Decreto debe ser tomado como un primer paso para construir un verdadero piso de protección 
social que no solo nos impacte positivamente frente a los índices de informalidad, cubrimiento 
económico en la vejez, en lo que respecta a la cobertura pensional, de seguridad en el trabajo, sino 
también frente a los altos niveles de pobreza extrema que se padecían antes de la pandemia por el 
Covid-19 y que seguramente se aumentarán luego de esta. 

 

Proyecto de Ley 10 de 2020: Reforma del Sistema general de Seguridad Social - Unificación 
régimen contributivo y subsidiado. 
 
 El 20 de julio de 2020, se radicó ante el Congreso Nacional de la República el Proyecto de 
Ley 10 de 2020, que pretende hacer una reforma al sistema de seguridad social en salud. Este 
Proyecto se sustenta en que la salud es un derecho fundamental de conformidad con la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015 por lo tanto se debe garantizar este derecho a todos los habitantes del 
país.  
 
 Por lo anterior, y abordando los puntos del proyecto de Ley que conciernen a este artículo, 
se propone que la prestación de servicios se realice mediante un plan único de salud - PLUS, que 
garantizarán las Aseguradoras de Salud - AS, antes entidades promotoras de salud - EPS, en todo 
el territorio nacional. 
 

Respecto a este proyecto de Ley, es importante tener en cuenta que a través de este se 
propone la unificación del régimen contributivo con el subsidiado, trayendo como consecuencia 
la estructuración de un régimen único de salud que supone que todos los integrantes del sistema 
de salud cuenten con los mismos beneficios.  

 
Así mismo, y en coherencia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-
760 de 2008, se establece el régimen único en salud como último paso de la unificación y 
obviamente un plan único en salud (arts. 18 y 19 del proyecto). Se termina definitivamente 
esa diferenciación que puede ser estigmatizadora entre los dos regímenes: existe es el 
ciudadano, la persona, sin distingo alguno en sus derechos en un esfuerzo orientado a 
fortalecer la equidad (Proyecto de Ley, 2020, p. 53).  
 
La implementación del Decreto 1174 de 2020 así como sus eventuales consecuencias, 

sumado a la propuesta de unificación del régimen contributivo con el subsidiado, podría ser de 
gran ayuda para reducir porcentajes de informalidad laboral en Colombia, pues con esta 
unificación, no existiría una diferenciación entre ciudadanos y además, sería un opción para 
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solucionar el problema de las personas que se encuentren en el régimen subsidiado teniendo 
capacidad de pago y que no se afilian al régimen contributivo con el fin de no perder incentivos 
que implica ser calificado con no contar con capacidad de pago. 

 
Adicionalmente, puede generar una cobertura universal, pues en este caso se estaría 

propendiendo por una acceso y cobertura en la atención en salud de forma igualitaria para todos 
los habitantes del territorio nacional sin distinción alguna en cuanto a su capacidad de pago o su 
ubicación geográfica. Así mismo, generaría la prestación de servicios integrales a la población 
colombiana cubriendo las contingencias y riesgos que pueden tener el ser humano como es la 
vejez, la enfermedad y los riesgos laborales. 

 
En ese sentido, la reducción de la informalidad o el incremento en protección laboral debe 

darse por un conjunto de cambios y herramientas que nos lleven a evolucionar, a mirar más allá 
de las normas laborales actuales, a dejar de buscar la solución en el Código Sustantivo del Trabajo 
o la Ley 100 de 1993, pues las nuevas necesidades en el mercado laboral, requieren de normas 
acordes a estas mismas y no repetir las mismas experiencias del pasado, cuando se creyó que 
bajando los costos laborales se incrementa el empleo. 
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Conclusiones 
A continuación, se presentarán una serie de conclusiones a las que se llegaron con base en 

lo investigado y en la opinión de los autores: 
 

● El Estado Colombiano, a través de sus gobiernos desde el año 1990, con la expedición de 
la Ley 90 de 1990 ha generado una serie de políticas públicas que han pretendido entre 
otras disminuir el desempleo y la informalidad a través de la disminución de los costos de 
laborales; sin embargo, esta estrategia no ha funcionado, pues respecto de la informalidad, 
tema transversal de este documento, no se han evidenciado mejoras significativas y por el 
contrario, las cifras actuales demuestran que la informalidad sigue aumentando, situación 
que podría acentuarse como consecuencia de la pandemia por el Covid-19.  
 

● La informalidad se da por diferentes razones, es por esto que la forma de atacar no puede 
ser únicamente disminuyendo los costos laborales como se ha visto de manera prevalente 
en Colombia desde el año 1990, sino que debe ser a través de la implementación de una 
serie de políticas públicas que tengan en cuenta y articulen temas como la salud, las 
pensiones, los riesgos laborales, los costos laborales, el mercado laboral, el sistema político 
y económico, la idiosincrasia de los colombianos y en especial la voluntad política de 
nuestros gobernantes.  
 

● El hecho de tener el 98% de la población afiliada al sistema de salud, no genera que la 
atención en salud y cobertura sea la adecuada, pues aún se presentan barreras de acceso a 
los servicios de salud, que en principio no deberían existir luego de la promulgación de la 
sentencia T-760 de 2008 y la Ley Estatutaria de Salud. 
 

● Colombia cuenta con un sistema de salud complejo, que no es fácil de entender, que no 
proporciona claridad a sus afiliados, por esto no solo bastaría con contar con un sistema 
único para la atención en salud, sino que también deberá ser oportuna y eficazmente 
comunicado y entendido por la población.  
 

● Desde la promulgación de la sentencia T-760 de 2008, en la práctica, no guarda mucho 
sentido seguir manteniendo dos (2) regímenes de salud que, en principio, otorgan a todos 
sus afiliados los mismos beneficios asistenciales.  
 

● Por lo anterior, Colombia debe caminar hacia un sistema universal en salud, que no solo 
garantice el aseguramiento, sino acceso y cobertura en la atención en salud eliminando sus 
barreras, que preste servicios integrales a todas las contingencias y que cuente con un 
enfoque multisectorial desde los determinantes sociales de la salud, que le permita abordar 
todos los diferentes factores que afectan la salud.  
 

● Un eventual sistema universal en salud en Colombia debe fundamentarse en la atención 
primaria en salud, con un enfoque familiar toda vez que supone el ejercicio de un proceso 
continuo de atención integral en salud. 
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● El régimen subsidiado en salud no es la única causa de la informalidad en Colombia, pero 
sí es claro que este otorga y su concepción genera una serie de incentivos que fomentan la 
informalidad laboral.  
 

● El Decreto 1174 de 2020 no debe ser entendido ni como una reforma laboral ni como la 
total salvación a los problemas del mercado laboral; este es el desarrollo de políticas 
públicas y un primer paso para lograr disminuir los índices de informalidad, aumentar el 
cubrimiento pensional y en riesgos laborales, disminuir los niveles de pobreza extrema y 
flexibilizar el mercado laboral. Sin embargo, su implementación y eficacia depende de que 
los ciudadanos entiendan sus beneficios y que haya entendimiento y voluntad política para 
su implementación.  
 

● El hecho que personas económicamente activas o que reciban ingresos mensuales 
inferiores al salario mínimo puedan contar con un ahorro pensional y una protección en 
riesgos laborales sin perder el régimen subsidiado y todo lo que esto supone en cuanto a 
beneficios, podría implicar la eliminación de los incentivos que actualmente se presentan 
para fomentar la informalidad por parte del régimen subsidiado.  
 

● El proyecto de Ley 10 de 2020, en lo que respecta a la unificación de los regímenes 
subsidiado y contributivo es la oportunidad para contar con un verdadero sistema universal 
en salud, la materialización de la sentencia T-760 de 2008 y una puerta para volver el 
sistema de salud colombiano mucho más sencillo y entendible para los ciudadanos.  
 

● La legislación laboral colombiana ha priorizado su atención en los trabajadores vinculados 
a través de un contrato de trabajo, dejando, de alguna manera, relegados a los trabajadores 
independientes o trabajadores por cuenta propia, que actualmente en Colombia y en el 
mundo se posicionan como una de las fuerzas laborales más fuertes. 
 

● Finalmente, de la búsqueda de información, se encontró que existe amplia literatura que ha 
estudiado y avala la posición de este escrito respecto de los efectos negativos que supone 
el régimen subsidiado para el mercado laboral, el desempleo y la informalidad, la cual no 
fue estudiada en su totalidad; sin embargo, también se encontró que de los textos revisados 
no se observan propuestas claras que den una luz sobre el manejo que pueda dársele a los 
incentivos que supone el régimen subsidiado en salud colombiano para el incremento de la 
informalidad. 
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Recomendaciones 
 

Una vez analizado cómo el régimen subsidiado ha contribuido en los porcentajes de 
informalidad en Colombia, así como, los mecanismos jurídicos que tiene Colombia para reducir 
esta, se recomienda lo siguiente: 
  

● Contar con un sistema de salud mucho más sencillo para su entendimiento por parte de sus 
usuarios y diversos actores del sistema,  
 

● Realizar vigilancia y control por parte de las entidades competentes para realizar 
seguimiento a aquellas personas que tienen capacidad de pago y que aun así pertenecen al 
régimen subsidiado, pues así, se podría reducir el índice de informalidad. Esta vigilancia y 
control podría llevarse a cabo de entidades como la UGPP o la Superintendencia de 
Nacional de Salud. 
 

● Implementar políticas públicas que tengan como objeto garantizar el acceso y cobertura en 
la prestación de servicios en salud de las personas que se encuentran en el territorio 
nacional, sin generar distinción alguna, para así, llegar a un sistema universal de salud que 
esté dirigido a toda la población colombiana. Esto no quiere decir que nuestra 
recomendación suponga la implementación del SUS, toda vez que nuestro modelo 
económico actual puede ser un obstáculo para ello.  

 
● Realizar una socialización del Decreto 1174 de 2020, pues el mismo en muchos escenarios 

ha sido entendido como una reforma laboral o como la desnaturalización del contrato de 
trabajo, esto, a fin que el mismo sea entendido como el principio de un verdadero piso de 
protección social.  
 

● Si bien se presentó una demanda de nulidad en contra del Decreto 1174 de 2020, en caso 
que ésta no prospere, se recomienda implementar Políticas Públicas en Salud que 
garanticen que las entidades correspondientes cumplan con el piso de protección social allí 
desarrollado, con el fin de cubrir las necesidades básicas de las personas que actualmente 
no cuentan con ello.  
 

● Generar políticas públicas que se centren en asegurar a toda la población colombiana en el 
sistema general de seguridad social en salud, sino, garantizar calidad en la prestación del 
servicio de salud y no generar barreras de acceso en este derecho.  
 

● En caso de la aprobación del Proyecto de Ley 010 de 2020, garantizar que la unificación 
del sistema de salud en un solo régimen este dirigido no únicamente en el aseguramiento 
de la población sino en una atención de salud con la calidad necesaria a todos los habitantes 
de Colombia, sin discriminación alguna.  
 

● Articular diferentes enfoques de políticas públicas a fin de lograr la disminución de los 
índices de informalidad y desempleo, esto bajo el entendido que la disminución de estos 
índices no solo se da por la vía de políticas públicas laborales, sino también en temas de 
salud y en temas de política pública económica.  
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● Explorar nuevos escenarios de reformas a la legislación laboral vigente y no solo centrarse 

en reformas tendientes a reducir los costos laborales, como pasó, por ejemplo, con la Ley 
50 de 1990, en ese sentido, las reformas laborales deben tener en cuenta diferentes 
escenarios, como lo son, los costos laborales, solución de controversias administrativas y 
judiciales, el papel del estado en las relaciones laborales y de trabajo a través del Ministerio 
del Trabajo, políticas públicas como la estructuración de un verdadero piso mínimo de 
protección social, unificación de reglas en materia sindical, tipos de contratación, 
descongestión de la jurisdicción laboral, entre otros. 
 

● Contar con la voluntad política de implementar tanto el Decreto 1174 de 2020 y las 
diferentes reformas que se propongan. 
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