
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL  

Seguridad social 

La seguridad social, a veces también llamado seguro social o previsión social, 

se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la 

protección o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, 

pobreza, vejez, discapacidades, vivienda, desempleo, familias con niños, familias 

numerosas, familias en situación de riesgo, y otras. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un documento publicado en 

1991 denominado "Administración de la seguridad social" definió la seguridad social 

como: 

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, 

invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y 

de ayuda a las familias con hijos. 

Objetivos 

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas que 

están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que 

deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

satisfaciendo sus principales necesidades, proporcionándoles, a tal efecto: 

El término puede usarse para hacer referencia a: 

 Seguro social, Entidad que administra los fondos y otorga los diferentes 

beneficios que contempla la Seguridad Social en función al reconocimiento a 

contribuciones hechas a un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios 

incluyen típicamente la provisión de pensiones de jubilación, seguro de 

incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, cuidados médicos y seguro 

de desempleo. 

 Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en 

caso de pérdida de empleo,incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo. 

 Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad 

social. Según el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de 

trabajo social e incluso relaciones industriales. 

 El término es también usado para referirse a la seguridad básica, un 

término aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades básicas, 

tales como comida, educación y cuidados médicos. 

Historia 

La Seguridad Social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, 

con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883. 

La expresión "Seguridad Social" se populariza a partir de su uso por primera vez en 

una ley en Estados Unidos, concretamente en la "Social Security Act" de 1935. Y, 
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posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William Beveridge en el 

llamado "Informe Beveridge" (el llamado "Social Insurance and Allied Services 

Report") de 1942 con las prestaciones de salud y la constitución del National Health 

Service (Servicio Nacional de Salud, en español) británico en1948. 

En España, el punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión 

de Reformas Sociales (1883) que se encargó del estudio de cuestiones que 

interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer 

seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto 

Nacional de Previsión en el que se integran las cajas que gestionan los seguros 

sociales que van surgiendo. 

Posteriormente los mecanismos de protección desembocan en una serie de seguros 

sociales, entre los que destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de 

Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de Enfermedad (1942), 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). La protección dispensada 

por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros 

mecanismos de protección articulados a través de las Mutualidades laborales, 

organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad 

completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de Mutualidades, este 

sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, produjo 

desequilibrios financieros e hizo muy difícil una gestión racional y eficaz. 

En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era 

la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base 

financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. A 

pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley 

General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, lo 

cierto es que aún pervivían antiguos sistemas de cotización alejados de los salarios 

reales de trabajadores, ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia a la 

unidad no se plasmó al pervivir multitud de organismos superpuestos. 

La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 intentó 

corregir los problemas financieros existentes, si bien, agravó los mismos al 

incrementar la acción protectora, sin establecer los correspondientes recursos que 

le dieron cobertura financiera. Por ello, no será hasta la implantación de la 

democracia en España, y la aprobación de la Constitución, cuando se produzcan 

una serie de reformas en los distintos campos que configuran el sistema de la 

Seguridad Social. 

El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres. 

La primera gran reforma se produce con la publicación del Real Decreto Ley 

36/1978, de 16 de noviembre, que, en función de lo acordado en los Pactos de la 

Moncloa crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales 

favoreciendo la transparencia y racionalización de la Seguridad Social, así como el 

establecimiento de un nuevo sistema de gestión realizado por los siguientes 

Organismos: 
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- El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión de las prestaciones 

económicas del sistema. - El Instituto Nacional de Salud, para las prestaciones 

sanitarias (Organismo que posteriormente pasará a denominarse Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria). - Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de 

los servicios sociales (Organismo que posteriormente pasará a denominarse 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales). - El Instituto Social de la Marina, para la 

gestión de los trabajadores del mar. - La Tesorería General de la Seguridad Social, 

como caja única del sistema actuando bajo el principio de solidaridad financiera. 

En la década de los ochenta se llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas 

a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las prestaciones de los 

colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad económica al sistema de la 

Seguridad Social. Entre estas medidas, cabe citar el proceso de equiparación 

paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, la revalorización de las 

pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo, la ampliación 

de los períodos necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las 

pensiones, la simplificación de la estructura de la Seguridad Social, el inicio de la 

separación de las funciones de financiación, de forma que, las prestaciones de 

carácter contributivo se fuesen financiando a cargo de las cotizaciones sociales, 

mientras que las de naturaleza no contributiva encontrasen su cobertura financiera 

en la ampliación general. Este proceso va a permitir la progresiva generalización de 

la asistencia sanitaria. 

En esta década, se crea la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, para 

coordinar y controlar la actuación de los servicios de Informática y proceso de datos 

de las distintas Entidades Gestoras. 

La década de los noventa supuso una serie de cambios sociales que han afectado a 

cuestiones muy variadas y que han tenido su influencia dentro del sistema de 

Seguridad Social: cambios en el mercado de trabajo, mayor movilidad en el mismo, 

incorporación de la mujer al mundo laboral etc., que han hecho necesario adaptar la 

protección a las nuevas necesidades surgidas. 

En 1995 se firmó el Pacto de Toledo, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y 

sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de 

una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de 

la Seguridad Social. 

La implantación de las prestaciones no contributivas, la racionalización de la 

legislación de la Seguridad Social (llevado a cabo a través del nuevo Texto 

Refundido de 1994), la mayor adecuación entre las prestaciones recibidas y la 

exención de cotización previamente realizada, la creación del Fondo de Reserva de 

la Seguridad Social, la introducción de los mecanismos de jubilación flexible y de 

incentivación de la prolongación de la vida laboral, o las medidas de mejora de la 

protección, en los supuestos de menor cuantía de pensiones, son manifestaciones 

de los cambios introducidos desde 1990 hasta la fecha, en el ámbito de la 

Seguridad Social. 

 

 

 



Aportes a seguridad social en el 2012 

Los aportes a seguridad social en el 2012 no cambiaron con respecto al 2011; se 

siguen aplicando las  mismas tarifas. 

Recordemos las tarifas que se deben pagar por concepto de seguridad social, que 

cubre los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales. 

Aportes a salud: 

 Empresa 8.5%. 

 Empleado 4% 

Aportes a pensión: 

 Empresa 12% 

 Empleado 4% 

Riesgos profesionales: Según el nivel de riesgo. 

Los anteriores porcentajes se aplican sobre el salario base de cotización, el cual 

tampoco ha cambiado su conformación. 

Lo único que ha cambiado es la base mínima de aportes, puesto que esta no 

puedes ser inferior a un salario mínimo, y este sí cambio en el 2012 quedando en 

$566.700. 

Siendo así, cuando un trabajador devengue menos de un salario mínimo debido a 

que trabaja medio tiempo, o trabajo por días, la base mínima de aportes a salud y 

pensión será de $566.700, por lo que trabajador y empleador tendrán que asumir la 

diferencia en la proporción correspondiente. Consulte: Aportes a seguridad social 

cuando se devenga menos de un salario mínimo. 

 

Aportes a seguridad social deben incluir horas extras y recargos 

En los aportes a seguridad social se deben incluir los pagos que correspondan 

a horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, y también a comisiones. 

Una de las formas que algunos empleadores utilizan para evadir aportes a 

seguridad social, es cotizando únicamente sobre el sueldo básico, dejando por fuera 

de la base los demás pagos de naturaleza salarial como horas extras, recargos 

nocturnos, festivos, dominicales, festivos, y hasta comisiones. 

Si bien el artículo 128 del código sustantivo del trabajo permite que el empleador y 

el trabajador pacten que algunos pagos no constituyan salario, entre los pagos que 

se pueden pactar como tal, no se pueden incluir los que por su naturaleza son 

remuneratorios. 

El mismo artículo 128 señala algunos pagos que se pueden pactar como no 

constitutivos de salarios, como es el caso de las primas extralegales o auxilios 

ocasionales, u otros pagos que se realicen por mera liberalidad del empleador cuya 

finalidad no sea la remuneración directa. 
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A los pagos que tienen el objetivo de remunerar el servicio prestado por el 

trabajador, no se les puede cambiar su naturaleza y menos por un acuerdo entre 

particulares, de modo que cualquier pacto o imposición sobe el respecto no será 

legal. 

Y es claro que las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y las 

comisiones, tienen como finalidad retribuir económicamente el trabajo del empleado, 

luego estos pagos siempre serán constitutivos de salario, y en ese sentido, forman 

parte de la base sobre la que se debe aportar a seguridad social e incluso 

parafiscales. 

 

Base para liquidar aportes a seguridad social 

La base sobre la cual se deben liquidar los aportes a seguridad social tanto en salud 

como en pensión, es el salario mensual según en los términos contemplados por el 

código sustantivo del trajo. 

Así lo dispone el artículo 18 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 5 797 

del 2003. 

Esto quiere decir que para determinar la base sobre la que se debe cotizar a salud  

y pensión, tenemos que remitirnos a lo que dice el código sustantivo del trabajo 

respecto al salario por cuanto este es la base de cotización. 

Sobre el respecto dice el artículo 127 del código sustantivo del trabajo: 

Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o 

variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se 

adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 

suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

De la lectura de la norma resulta claro que dentro de la base para la liquidación de 

los aportes a seguridad social, se incluye lo que se conoce como salario básico, las 

horas extras, las recargos nocturnos, dominicales y festivos, las comisiones por 

ventas, bonificaciones habituales, e incluso los pagos que se pacten en especie. 

Dentro de la base para liquidar los aportes a seguridad social no se incluyen los 

pagos que la ley ha definido como no constitutivos de salario,  pagos que se 

encuentras contemplados en el artículo 128 del código sustantivo del trabajo: 

Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que 

ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como 

primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, 

excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en 

especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 

desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de 

transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones 

sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma 

extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente 

que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, 
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habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o 

de navidad. 

Luego, hay que determinar con exactitud cuáles pagos se pueden considerar como 

no constitutivos de salario, considerando que el artículo 128 es de aplicación 

restrictiva y por tanto no se pueden pactar pagos no constitutivos de salario que no 

caben dentro de las excepciones contempladas en el artículo 128 del código laboral. 

 

En caso de no aportarse a seguridad social sobre la base real, el perjudicado es el 

trabajador, en la medida en que los aportes a pensión disminuyen, afectando el 

valor de la pensión puesto que esta está en función de los aportes realizados. 

En cuanto a salud, para el trabajador es indiferente por cuanto la atención será la 

misma sin importar si se aporta mucho o poco. En este caso el perjudicado es el 

sistema de salud como tal puesto que sus recaudos disminuyen. 

Seguridad social del trabajador en vacaciones 

La seguridad social se debe garantizar mientras el trabajador se encuentre 

en vacaciones. 

Durante el tiempo que el trabajador permanezca en vacaciones, se le debe 

garantizar su derecho a la seguridad social, y en consecuencia, se deben realizar 

los respectivos aportes. 

En vacaciones, los aportes a seguridad social se hacen como de costumbre, esto es 

que la empresa aporta lo que le corresponde y al empleado se le hacen los 

descuentos para salud y pensión correspondientes. 

Al estar el trabajador en vacaciones, es posible que la base para realizar los aportes 

a seguridad social disminuya, puesto que el trabajador no tendrá remuneración 

por horas extras, recargos nocturnos y dominicales, o por comisiones, conceptos 

que formar parte de la base para el pago de seguridad social, y el no percibirse por 

estar en vacaciones, naturalmente que la base disminuye. 

La seguridad social la compone los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales. 

En cuanto a la salud y pensión, como ya se expuso, no hay diferencia entre estar en 

vacaciones o trabajando, a excepción de la posible diminución de la base de 

aportes. 

En cuanto a  los riesgos profesionales, estos no se deben pagar en tiempo de 

vacaciones  puesto que si no se está trabajando, no habrá ningún riesgo y por tanto 

no se debe pagar por un riesgo inexistente. Sin embargo, algunas empresas por 

costumbre pagan también riesgos profesionales por los trabajadores que están en 

vacaciones, cuando no debería ser así. 

Es importante recordar que en ningún caso los aportes a seguridad social se 

pueden realizar sobre una base inferior al salario mínimo, situación que podría pasar 

cuando el trabajador es remunerado mediante la figura de comisiones, y al estar en 

vacaciones pues no obtendrá comisiones y su salario efectivamente devengado no 

llegará al mínimo. 
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APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

Salario en especie forma parte de la base para los aportes a seguridad social 

El salario pactado en especie, forma parte del ingreso base de cotización al sistema 

de seguridad, e incluso forma parte de la base  para los aportes parafiscales y 

prestaciones sociales. 

Es común que en algunas actividades parte del salario sea pactado en especie, 

básicamente porque el empleador suministra al trabajador algunos elementos como 

la alimentación y la vivienda, caso típico de trabajadores del servicio domésticos y 

de vigilancia. 

Esos pagos constituyen salario y en consecuencia, entran a formar parte de la base 

gravable sobre la que se deben realizar los aportes al sistema de seguridad social. 

Excepcionalmente, la ley [artículo 129 del código sustantivo del trabajo] permite que 

algunos pagos en especie, se pacten como ingresos no constitutivos de salario, y en 

tal caso, esos pagos no forman parte de  la base para los aportes a seguridad 

social. 

Se debe tener presente eso sí, que los pagos en especie pactados como no 

constitutivos de salario, no deben afectar la base mínima de aportes que es de un 

salario mínimo mensual, y que además esos pagos en especie tratados como no 

constitutivos de salario no debe ser superiores al 40% del total de los ingresos 

percibidos por el trabajador, de suerte que la facultar legal para pactar como no 

constitutivos de salario algunos pagos en especie, está sometida a dos límites que 

se deben respetar, básicamente para evitar la evasión de aportes al sistema de 

seguridad social. 

Por último, recordar que el salario en especie mismo está sujeto a una limitación 

legal que igualmente debe ser respetada. 

 

Aportes a seguridad social en el salario integral 

 

Los aportes a seguridad social en los casos en que se pacta un salario integral, se 

deben realizar sobre el 70% del salario integral. 

Recordemos que se puede pactar un salario integral cuando este es superior a 10 

salarios mínimos mensuales más un 30% correspondiente al denominado factor 

prestacional, por lo que un salario integral, debe ser como mínimo equivalente a 13 

salarios mínimos legales mensuales. 

Vemos que el salario integral está compuesto por dos factores o partes: el 

remuneratorio y el factor prestacional. El factor prestacional debe ser de por lo 

menos el 30%, por lo que el remuneratorio será del 70%. 

En lo que tiene que ver con los aportes a seguridad social, por expresa disposición 

legal se deben realizar sobre el 70% de salario integral [Aunque en nuestra opinión 

esta base no corresponde al factor prestacional como tal], pues así lo dispuso la ley 

797 de 2003 en su artículo 5, modificatorio del artículo 18 de la ley 100 de 1993: 
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Ley 100 de 1993, articulo. 18.- Base de cotización de los trabajadores 

dependientes de los sectores privado y público. La base para calcular las 

cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual. 

El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. 

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el 

que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. 

Modificado por el art. 5, Ley 797 de 2003 En ningún caso la base de cotización 

podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente, salvo lo 

dispuesto para los trabajadores del servicio doméstico conforme a la Ley 11 de 

1988. 

Cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el 

Gobierno Nacional. 

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la 

modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario. 

Considerando que lo base sobre la cual se realizan los aportes a salud es la misma 

sobre la cual se hacen los aportes al sistema de salud, en el caso del salario integral 

los aportes a salud  y pensión ser harán sobre el 70%, es decir, se toma el salario y 

se multiplica por el 70% [Tota salario x 70%]. 

Así por ejemplo, si un salario integral es de $10.000.000, la base sobre la que se 

deben aportar parafiscales es de $7.000.000 [10.000.000x70%]. 

Seguridad social en trabajadores de medio tiempo 

Todo Contrato de trabajo genera la obligación de realizar aportes al sistema de 

Seguridad social, aportes que deben ser realizados tanto por el trabajador como por 

el empresario, al igual que la obligación del empleador de realizar los 

respectivos aportes parafiscales y las prestaciones. 

La base para el pago tanto de seguridad social como de prestaciones sociales y 

aportes parafiscales, es por regla general el salario básico más comisiones, horas 

extras y recargos nocturnos. 

En principio, el hecho que se labore medio tiempo no debe significar ningún 

inconveniente a la hora de realizar los aportes de seguridad social. El problema 

surge cuando lo devengado por el empleado contratado por medio tiempo no 

alcanza a devengar durante el mes un salario mínimo. 

La ley 100 de 1993, en su artículo 18, establece como base mínima para el calculo 

de la seguridad social, un salario mínimo mensual. Igualmente el decreto 510 de 

2003, en su artículo 3, que la base de cotización mínima para el sistema de 

pensiones, en todo caso será como mínimo un salario mínimo mensualmente, 

limitación que también es aplicable al sistema de seguridad social en salud. 

Así la cosa, en la eventualidad que un trabajador contratado por medio tiempo, no 

devengue un salario mínimo, y teniendo en cuenta que la base de cotización tanto 

para salud como para pensión, no puede ser inferior a un salario mínimo mensual, 
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será necesario entonces, cotizar sobre lo mínimo, lo que significa que se debe 

completar lo que falte para alcanzar la base mínima. 

Ahora bien, ¿quien debe completar lo que hace falta para la base mínima? Según el 

artículo 24 del decreto 1703 del 2002, el valor que haga falta para alcanzar la base 

mínima, deberá ser completado por el empleador y por el empleado en las 

proporciones correspondientes. 

Lo que quiere decir que como la cotización en salud es del 12.5%, y el empleado 

aporte el 4%, y la empresa el 8.5%, en esa misma proporción deben asumir los dos 

el valor faltante para la cotización mínima. 

En cuanto a la base mínima para el pago de Prestaciones sociales y Aportes 

parafiscales, la norma no afirma taxativamente que debe existir un valor mínimo a 

pagar, solo que debe ser un salario por año, en el caso de la prima de servicios y las 

cesantías. En el caso de la dotación, la norma no habla de valores, sino de número 

de prendas, por lo que se puede concluir que solo para el sistema de Seguridad 

social, es que existe la base mínima de cotización, que en este caso, es de un 

salario mínimo mensual vigente 

CONTRIBUYENTES DEBEN VERIFICAR PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

Debido a que muchas personas tienen dudas sobre el manejo del pago de la 

seguridad social de los trabajadores independientes, aclaramos lo siguiente: 

Con la expedición de la ley 1393 de julio 12 de 2010, los contribuyentes tendrán 

que verificar que los trabajadores independientes a quien les haya realizado un 

pago, realicen los aportes del caso al sistema de seguridad social para poder 

deducir del impuesto a la renta dichos pagos. Anteriormente la ley exigía como 

requisito para la deducción de los salarios pagados, que el empleador realizara los 

aportes a salud respectivos, pero ahora esos requisitos se extienden a los pagos 

realizados  trabajadores independientes. 

Así lo ha contemplado el artículo 27 de la ley 1393: Adiciónese el artículo 108 del 

Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente artículo se 

entenderá que tales aportes para fiscales deben efectuarse de acuerdo con lo 

establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de la 

deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante 

deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección 

social que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento 

que se expida por el Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el 

cumplimiento de la obligación de retener cuando ésta proceda”. 

De esta forma el contribuyente se convierte de cierto modo en fiscalizador, puesto 

que tendrá que verificar que el trabajador independiente al que ha contratado, haya 

realizado los aportes a seguridad social sobre los pagos que le ha realizado. 

En el caso de los asalariados, es al contribuyente quien corresponde realizar los 

aportes a seguridad social, pero en el caso de los trabajadores independientes, es a 

éstos a quien corresponde la obligación de aportar al sistema de seguridad social, 



pero aún así, el contribuyente tendrá que tomarse el trabajo de verificar que el 

trabajador cumpla con la referida obligación. 

Hay muchos trabajadores independientes que no están cotizando sobre el 40% del 

valor del contrato sino sobre el salario mínimo, de esta manera la Empresa se 

convierte en un ente fiscalizador y pueden para mi concepto rechazarle la Dian 

estos costos. Así que mejor es cumplir y volvernos más estrictos de igual manera el 

pago de la seguridad social favorece al trabajador independiente ya que este pago 

disminuye la base de retención en la fuente. 

Para mi concepto muchas personas hacen estos pagos sobre el salario mínimo en 

primer lugar por el servicio que prestan las EPS, que no es el mejor, además por Ej. 

Un trabajador independiente que presta servicios por $4.500.000, el 40% sería 

$1.800.000, la salud (12.5%) sería $225.000, el cual sería mucho dinero teniendo en 

cuenta que va a recibir el mismo manejo que una persona que cotiza con un salario 

mínimo, Si en Colombia los servicios se prestarán de acuerdo al pago efectuado 

como por ejemplo el servicio de una medicina prepagada, yo creo que no habría 

tanta evasión. 

 

APORTES SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

Muchas personas tienen inquietud relacionada con los pagos de los aportes 

parafiscales de los trabajadores independientes a los que se les aplica la retención 

en la fuente como asalariados, esto es que se les aplica la tarifa contenida en el 

artículo 382 del estatuto tributario tal y como lo dispuso el artículo 173 de la ley 1450 

de 2011. 

“Qué pasa con el IBC para el pago de salud y pensión que realizan los 

independientes, ya que el mismo se realiza sobre el 40% del valor bruto antes de 

IVA, ya que si se da el tratamiento de asalariado, estos últimos pagan salud sobre el 

100% del ingreso bruto” 

Una cosa es una cosa y otra es otra. El artículo 173 de la ley 1450 de 2011 versa 

exclusivamente sobre la retención en la fuente. Se crea una excepción respecto a la 

retención en la fuente y no tocada nada los aspectos que regulan la seguridad 

social. 

En consecuencia, los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes, 

al no ser modificados por la ley en cuestión, se siguen realizando como de 

costumbre, es decir sobre el 40% de los ingresos siempre que el resultado final no 

sea inferior al salario mínimo. 

La consecuencia de esto, por supuesto será que el valor que pueda deducir de la 

base de retención en la fuente por el trabajador independiente, será 

proporcionalmente menor que la deducción que puede hacer el asalariado, por 

cuanto el trabajador independiente cotiza sobre el 40% y no sobre el 100%. 

Con la expedición de la ley 1393 de julio 12 de 2010, los contribuyentes tendrán que 

verificar que los trabajadores independientes a quien les haya realizado un pago, 

realicen los aportes del caso al sistema de seguridad social para poder deducir del 

impuesto a la renta dichos pagos. 
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Anteriormente la ley exigía como requisito para la deducción de 

los salarios pagados, que el empleador realizara los aportes a salud respectivos, 

pero ahora esos requisitos se extienden a los pagos realizados a 

trabajadores independientes. 

Así lo ha contemplado el artículo 27 de la ley 1393: Adiciónese el artículo 108 del 

Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente artículo se 

entenderá que tales aportes para fiscales deben efectuarse de acuerdo con lo 

establecido en las normas vigentes.  

Igualmente, para la procedencia de la deducción por pagos 

a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago 

de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden 

al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que se expida por el 

Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la 

obligación de retener cuando ésta proceda”. 

De esta forma el contribuyente se convierte de cierto modo en fiscalizador, puesto 

que tendrá que verificar que el trabajador independiente al que ha contratado, haya 

realizado los aportes a seguridad social sobre los pagos que le ha realizado. 

En el caso de los asalariados, es al contribuyente quien corresponde realizar los 

aportes a seguridad social, pero en el caso de los trabajadores independientes, es a 

éstos a quien corresponde la obligación de aportar al sistema de seguridad social, 

pero aun así, el contribuyente tendrá que tomarse el trabajo de verificar que el 

trabajador cumpla con la referida obligación. 

En este orden de ideas y como conclusión el contratante se convierte en un ente 

fiscalizador, ya que al disminuir la base de retención en la fuente el trabajador 

independiente debe aportar a la empresa el pago dela seguridad Social, sobre el 

40% del valor del contrato si este resultado es superior al salario mínimo. 
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