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- Trabajo en casa.

- Teletrabajo

- Jornada Laboral Flexible

- Vacaciones, anuales, 
anticipadas y colectivas

- Permisos remunerados

- Salario sin prestación del 
servicio
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- Retiro de cesantías

- Aviso sobre el disfrute de 
vacaciones

- Recursos del Sistema de 
Riesgos Laborales

- Beneficios relacionados 
con el mecanismo de 
protección al cesante
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- Reducción de la base 
de cotización al 
subsistema de 
pensiones.

Novedades frente a la declaratoria de 
emergencia sanitaria

Decreto 639 de 8 de mayo de 2020: Programa de apoyo al empleo formal 



ADECUADO

COMPLETO

OPORTUNO

SALUD

PENSIÓN

RIESGOS 
LABORALES

Cajas 
Compensación 

Familiar

SENA

ICBF

Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social



Parafiscales

Contratos de prestación de servicios 
personales1.

Cuenta propia 2.

Contrato diferente al de prestación de 
servicios personales3.

No expensas

Trabajadores 
independientes

Empresas

Expensas (costos)

Las demuestran 
A.

Esquema presunción de 
costos

B.

A



¿Qué ha sucedido en los procesos de fiscalización de las 
personas naturales independientes durante los últimos años?

La Entidad ha venido desarrollando sus procesos de fiscalización conforme lo estableció en la ley.

Antes de 
Ley 1753/15. Art. 135

A partir de 
Ley 1753/15. Art. 135

Ingresos brutos percibidos

(-) Costos (deducibles Art. 107 ET)

(-) IVA

= Ingresos netos

X 40%

= IBC

Ingresos brutos percibidos

(-) Costos (deducibles Art. 107 ET)

= IBC

Nuevo marco 
Ley 1955/19 art. 244

Persona natural independiente cuenta propia y con contrato diferente a prestación de 
servicios personales  ingreso base de cotización

Ingresos brutos percibidos

(-) Costos (deducibles Art. 107 ET o 

esquema de presunción de costos)*

(-) IVA

= Ingresos netos

X 40%

= IBC

• La obligación de aportar se establece con base
en los ingresos netos (y no los brutos como lo
establecía la L.1753/15)

• *Contempla un Esquema de presunción de
costos (Res.1400/19 UGPP)



Esquema de presunción de costos

Artículo 244 – Ley 1955 de 2019:

- Cotización mes vencido con una base mínima de cotización del 40% de los ingresos antes de IVA 
para Independientes por cuenta propia o con contratos diferentes a prestación de servicios 
personales.

- En los términos de esta ley los trabajadores independientes por cuenta propia deberán determinar el 
IBC para el pago de sus aportes al SSSI. Y podrán aplicar el esquema de presunción de costos 
adoptado por la UGPP. 

Los obligados podrán establecer costos diferentes a los definidos por el esquema de presunción de 
costos de la UGPP, acreditando los soportes de costos y deducciones establecidos en el Art.107 del 
Estatuto Tributario.

Dirigido a trabajadores independientes por cuenta propia y 
con contrato diferente al de prestación de servicios 

personales

B



Sistema de 
Costos Eficientes 
de Operaciones 
del Transporte 
Automotor de 

Carga

Registro Nacional 
de Despacho de 

Carga RNDC

Resolución 
1400 

26/08/2019 

Marco de referencia 
Resolución 1400 de agosto de 2019 

Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los 
trabajadores independientes por cuenta propia cuya actividad económica sea 

el transporte público automotor de cargar por carretera.



Marco de referencia 
Resolución 209, Febrero de 2020

Aplica a los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes 
celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales, que 

impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas, respecto a 
las actividades económicas contempladas en la presente Resolución, distintas a 
la actividad económica relacionada con el transporte público automotor de 

carga por carretera.

Evaluación 
tributaria de los 

trabajadores 
independientes 
con ingresos no 

laborales

Evaluación 
tributaria de los 

rentistas de 
capital

Resolución 
de febrero 
de 2020

Se definen unos porcentajes de costos a reconocer de acuerdo con el ejercicio eficiente de cada actividad 

económica.



Marco de referencia 
Resolución 209 de febrero 2020

Sección CIIU
Rev 4 A.C

Actividad Económica 
(Resolución DANE No. 66 del 31 de enero de 2012)

Porcentaje de costos 
respecto de los ingresos

(sin incluir IVA)

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 73,90%

B Explotación de minas y canteras 74,00%

C Industrias manufactureras 70,00%

F Construcción 67,90%

G Comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores y motocicletas 75,90%

H Transporte y almacenamiento (Sin transporte de carga por carretera) 67,00%

I Alojamiento y servicios de comida 71,00%

J Información y comunicaciones 63,20%

K Actividades financieras y de seguros 57,20%

L Actividades inmobiliarias 65,70%

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 61,90%

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 64,20%

P Educación 68,30%

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 59,70%

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 65,50%

S Otras actividades de servicios 63,80%

Demás Actividades Económicas 64,70%

Rentistas de Capital (No incluye ingresos por dividendos y participaciones) 27,50%



Esquema de presunción de costos

Cuando los Ingresos del

obligado provengan del

desarrollo de varias

actividades económicas,

se deberá adoptar el

porcentaje de coeficiente de

costos correspondiente a

cada una de ellas.

IBC con tope máximo de

veinticinco (25) SMMLV



Beneficios tributarios

No obstante lo anterior, atendiendo la realidad económica de los independientes,
el legislador previó la aplicación del “esquema de presunción de costos” y la
posibilidad de acogerse a unos beneficios tributarios, así:

Art. 244 L.1955/19
(Ley del plan)

Resolución 
1400 de 2019

Esquema de presunción UGPP

Transportadores 
de carga

Resolución 209 
de 2020

Otras 
actividades

Esquema de presunción de costos 

Procesos en curso

Art. 139 L. 2010/19
Ley de Crecimiento

Procesos que se inicien

Procesos que estén o 
llegaren a estar en trámite de 

revocatoria directa

UGPP puede aplicar el 
esquema

Siempre que: …. no tengan 
una situación jurídica 
consolidada de pago

(Art. 244 L.1955/19 y Art.139 L.2010/19)

1

Aporte
Interés 
Pensión

Int. otros 
Sub -

Sistemas

Sanción

100%

-

100%

-

20%

80%

Paga

Exoner

20%

80%

Con aplicación de esquema – ajuste liquidación art. 139 de la ley 2010/19

TERMINACIÓN MUTUO 
ACUERDO

CONCILIACIÓN JUDICIAL
(1ª instancia)

BENEFICIOS CON 
ACUERDOS DE PAGO

CONCILIACIÓN JUDICIAL
(2ª instancia)

Oferta de 
revocatoria más

(Art. 118 y 119 L. 2010/19)

2

100%

-

100%

-

20%

80%

Paga

Exoner

20%

80%

100%

-

100%

-

30%

70%

Paga

Exoner

30%

70%

100%

-

100%

-

20%

80%

Paga

Exoner

20%

80%

Posibilidad de presentar oferta de revocatoria (Para aplicar
esquema de costos) acompañada de la posibilidad de solicitar
Beneficios tributarios

Ley 2010/19 - Art. 118 , 119 y 139 



¿Qué opciones tiene el trabajador independiente para cotizar a 
seguridad social cuando se tienen costos y gastos?

La Entidad deberá evaluar, cuando decida adelantar un proceso de fiscalización, la metodología
determinación de costos utilizada por el trabajador independiente conforme lo estableció en la ley.

Independientes cuenta propia y/o contrato diferente a prestación de servicios personales
3 métodos para determinar costos y gastos (+ y -)

Método de 
Presunción de costos

Ingresos brutos percibidos

(-) Costos y gastos 
(Aplicación de las Resolución UGPP)

(-) IVA

= Ingresos netos

X 40%

= IBC

Método de 
costos soportados

Ingresos brutos percibidos

(-) Costos y gastos 
(Dctos soporte con requisitos Art. 107 ET)

(-) IVA

= Ingresos netos

X 40%

= IBC

Método de 
Costos contables

Ingresos brutos percibidos

(-) Costos y gastos
(Contabilidad llevada en debida forma)

(-) IVA

= Ingresos netos

X 40%

= IBC



Conformación del IBC - Independientes

1. Identifique los ingresos percibidos por cada tipo de independiente.

2. Identifique si tiene costos y/o gastos que se asocien a las actividades generadoras de ingreso.

3. Determine para cada tipo de  independiente el valor a ser tenido en cuenta para conformar el IBC.

Tenga en cuenta las siguientes formulas para determinar la base de cotización de 
acuerdo al tipo de independiente:

Los aportes al Sistema de la Seguridad Social se realizan a través del PILA con las siguientes tarifas:

Aporte a Salud: IBC total x 12,5%

Aporte a Pensión: IBC total x 16%

Aporte a Riesgos Laborales: IBC total x (% de acuerdo con tabla de riesgos)

Aporte a Fondo de Solidaridad: Si el IBC total es igual o superior a 4 Salarios Mínimos,

aporte adicional entre el 1 y el 2% 

Contrato de prestación de servicios 

personales

IBC = Valor mes del contrato  X  40%

Cuenta Propia, Contrato diferente de prestación 

de servicios personales, Rentista de Capital

IBC = (Ingreso mes – costos y gastos asociados)  

x  40%

I

B

C



Parafiscales

Empleadores Régimen Privado1.

Cooperativas de Trabajo Asociado 2.

Empleadores Sector Publico3.

Código Sustantivo del 
Trabajo y otras normas

Trabajadores 
independientes

Empresas

Régimen 
Compensaciones

A

Régimen Servidores 
Públicos



Construcción del IBC de las 
Contribuciones parafiscales 

de la Protección SocialA



Ingreso base de cotización - Empleadores

¿Qué debo tener en cuenta?

Pagos 
salariales

•Son pagos hechos a los
trabajadores, en dinero o
en especie; cuyo fin
principal es retribuir al
trabajador el servicio
que presta al empleador.

• Y su naturaleza salarial no
cambia por el hecho de
adoptar una denominación
distinta a las contempladas
en el CST.

Pagos no 
salariales

•Son pagos en dinero y/o
en especie otorgados al
trabajador para que
pueda desarrollar a
cabalidad las funciones
objeto de la relación
laboral o beneficios y/o
auxilios que son
otorgados para brindar
bienestar a los
trabajadores.

Novedades

•Son los reconocimientos
hechos al trabajador por
ausentismos tales como
licencias remuneradas,
no remuneradas, huelgas
incapacidades,
vacaciones, y/o demás
contingencias que se
puedan presentar en el
desarrollo de la
vinculación laboral.



Ingreso base de cotización - Empleadores

¿Cuáles son los componentes del IBC?

IBC
SGSS

Calculo de 
novedades del 

periodo

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

IBC
PARAF

Total pagos 
salariales

Total pagado por
Vacaciones



¿Qué se define como total remuneración?

Total 
remunerado

Total pagos 
no salariales

Total pagos 
salariales

Es necesario para dar aplicación del articulo 30 de la Ley 1393 de 2010, que dispone que los
pagos no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al
40% del total de la remuneración.

Es la totalidad de pagos salariales y pagos no salariales recibidos por el trabajador en el
periodo, excluyendo las prestaciones sociales de los títulos VIII y IX del CST, los pagos por
vacaciones y las indemnizaciones.

¿Qué utilidad tiene determinar el total remunerado?

Ingreso base de cotización - Empleadores



¿Qué se define como total devengado?

Total devengado
Total pagos 
no salariales

Total pagos 
salariales

Vacaciones 
Pagadas

No se realizan aportes a cargo del empleador en salud (8,5%) y parafiscales (SENA e ICBF)
por trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV (Artículo 65, Ley 1819 de 2016 que
modifica el Artículo 25, Ley 1607 de 2012 )

Es la totalidad de pagos salariales, pagos no salariales y pagos por vacaciones recibidos
por el trabajador en el periodo, excluyendo las prestaciones sociales de los títulos VIII y IX
del CST y las indemnizaciones.

¿Qué utilidad tiene determinar el total devengado?

Ingreso base de cotización - Empleadores

El Salario Mínimo Integral es de 10 SMMLV y mínimo el 30% del factor prestacional, los
aportes se hacen en base al total devengado y no en base al IBC.

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25


Ingreso base de cotización - Empleadores

¿Cuáles son los componentes del IBC?

IBC
SGSS

Calculo de 
novedades del 

periodo

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

IBC
PARAF

Total pagos 
salariales

Total pagado por
Vacaciones



¿Qué son pagos no salariales?

Total remuneración
Total pagos no 

salariales
Total pagos 
salariales

*Concepto No 147921 de 2013, Ministerio de Trabajo

Acuerdo 1035 de 2015 – Sección II, numeral 1.

a) Las prestaciones sociales establecidas en los títulos VIII y IX del Código Sustantivo
del Trabajo* (Artículo 128 del C.S.T).

b) Lo que recibe el trabajador, 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. (Artículo 128 del C.S.T). Cuando el artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace referencia a “otros semejantes” está incluyendo entre
otros el auxilio para vestuario, auxilio para comunicaciones y para estudio.

c) Viáticos permanentes en la parte diferente a proporcionar al trabajador
manutención y alojamiento (Artículo 130 del C.S.T)

d) Viáticos accidentales (Artículo 130 del C.S.T).

Ingreso base de cotización - Empleadores



¿Qué son pagos no salariales?

Total remuneración
Total pagos no 

salariales
Total pagos 
salariales

Acuerdo 1035 de 2015 – Sección II, numeral 1.

e) El Auxilio legal de transporte. (Artículo 2 Ley 15/59) (Artículo 17 Ley 344/96).

f) Las sumas que recibe el trabajador de manera ocasional y por mera liberalidad del
empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación
de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria. (Artículo 128 del
C.S.T)

g) 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, habitación o vestuario, las primas extralegales,
de vacaciones, de servicios o de navidad. (Artículo 128 C.S.T)

Ingreso base de cotización - Empleadores



¿Qué son pagos no salariales?

Total remuneración
Total pagos no 

salariales
Total pagos 
salariales

Acuerdo 1035 de 2015 – Sección II, numeral 1.

h) Los aportes de las entidades patrocinadoras a los fondos de pensiones
voluntarias, no constituyen salario y no se tomarán en cuenta para liquidar
prestaciones sociales.

Los aportes de las entidades patrocinadoras no constitutivos de salario a que
se refiere el numeral 3º del artículo 169 del Decreto Ley 663 de 1993, son
los pagados en virtud de un plan institucional aprobado por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Ingreso base de cotización - Empleadores



Acciones persuasivas - Empleadores

¿Cómo calcular el total de pagos no salariales que exceden el
total de la remuneración?

Total remuneración 40%
Total no 
salarial

Total devengado

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

• Conforme con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393/10, La Unidad incorporará a la base de
cotización de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, los pagos no constitutivos de salario del
respectivo mes, que excedan el 40% del total de la remuneración en el mismo período.

*Concepto No 147921 de 2013, Ministerio de Trabajo

Otros

Primas

Auxilios

Gratificación

Bonificación

Pagos en 
dinero o 
especie

Medios de 
transporte Beneficios

Gastos de 
representación

Prestaciones 
Sociales*

X



Ejemplo 1:

Total remuneración o 
devengado

Total pagos 
no salariales

Total pagos 
salariales

Total 
remuneración

Total excede 
remuneración

40%
Total no 
salarial

$ 2.800.000800.0002.000.000

2.800.000 -320.00040%800.000

1.120.000

PAGOS NO SALARIALES - IBC



INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

¿Cuál sería el IBC PARA CADA SISTEMA?

Calculo de 
novedades del 

periodo
-------------------------
Vacaciones Pagadas

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% total 
remunerado

IBC

02.000.000 0 2.000.000

02.000.000 N/A 2.000.000

SGSS

SGP

IBC CCFIBC S, P y RL



Ejemplo 1:

Total remuneración o 
devengado

Total pagos 
no salariales

Total pagos 
salariales

Total 
remuneración

Total excede 
remuneración

40%
Total no 
salarial

$ 1.800.000800.0001.000.000

1.800.000 80.00040%800.000

720.000

PAGOS NO SALARIALES - IBC



INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

¿Cuál sería el IBC PARA CADA SISTEMA?

Calculo de 
novedades del 

periodo
-------------------------
Vacaciones Pagadas

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% total 
remunerado

IBC

01.000.000 80.000 1.080.000

01.000.000 N/A 1.000.000

SGSS

SGP

IBC CCFIBC S, P y RL



Acciones persuasivas - Empleadores

¿Cómo calcular el total de pagos no salariales que exceden el
total de la remuneración?

Total remuneración 40%
Total no 
salarial

Total devengado

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

• Conforme con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393/10, La Unidad incorporará a la base de
cotización de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, los pagos no constitutivos de salario del
respectivo mes, que excedan el 40% del total de la remuneración en el mismo período.

*Concepto No 147921 de 2013, Ministerio de Trabajo

Otros

Primas

Auxilios

Gratificación

Bonificación

Pagos en 
dinero o 
especie

Medios de 
transporte Beneficios

Gastos de 
representación

Prestaciones 
Sociales*

X



Ejemplo 2:

Total remuneración 
o devengado

Total pagos 
no salariales

Total pagos 
salariales

Total 
remuneración

Excede total 
remuneración

40%
Total no 
salarial

$ 9.000.0003.000.0006.000.000

9.000.000 -600.00040%3.000.000

3.600.000

PAGOS NO SALARIALES - IBC



INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

¿Cuál sería el IBC PARA CADA SISTEMA?

Calculo de 
novedades del 

periodo
------------------------
Vacaciones Pagadas

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que exceden 

el 40% total 
remunerado

IBC

06.000.000 0 6.000.000

06.000.000 N/A 6.000.000

SGSS

SGP

IBC CCF, ICBF y SENAIBC S, P y RL



Ejemplo 2:

Total remuneración o 
devengado

Total pagos 
no salariales

Total pagos 
salariales

Total 
remuneración

Excede total 
remuneración

40%
Total no 
salarial

$ 9.000.0004.000.0005.000.000

9.000.000 400.00040%4.000.000

3.600.000

PAGOS NO SALARIALES - IBC



INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

¿Cuál sería el IBC PARA CADA SISTEMA?

Calculo de 
novedades del 

periodo 
------------------------
Vacaciones Pagadas

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que exceden 

el 40% total 
remunerado

IBC

05.000.000 400.000 5.400.000

05.000.000 N/A 5.000.000

SGSS

SGP

IBC CCF, ICBF y SENAIBC S, P y RL



Ingreso base de cotización - Empleadores

¿Cuáles son los componentes del IBC?

IBC
SGSS

Calculo de 
novedades del 

periodo

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

IBC
PARAF

Total pagos 
salariales

Total pagado por
Vacaciones



• El valor pagado por vacaciones difiere entre los trabajadores con salario fijo y salario
variable (Articulo 192 del CST)

• Incluir en el IBC el valor pagado de las vacaciones disfrutadas, compensadas en dinero
o pagadas por liquidación de contrato, para el cálculo de los aportes parafiscales (Ley 21
de 1982, artículo 17).

• Calcular los aportes a seguridad social por vacaciones disfrutadas o permisos
remunerados con el Ingreso Base de Cotización (IBC) del mes anterior (Decreto 806 de
1998, artículo 70).

IBC
SGSS

Calculo de 
novedades del 

periodo

Total pagos 
salariales

Total pagos no salariales 
que exceden el 40% total 

remunerado

IBC
PARAF

Total pagos 
salariales

Total pagado por
Vacaciones

Ingreso base de cotización - Empleadores

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4827
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


Novedades por vacaciones - IBC

El valor pagado por vacaciones difiere entre los trabajadores con salario fijo y salario
variable (Articulo 192 del CST)

Disfrutadas, Art. 187 y 190 del C.S.T.:

1. Con base al salario ordinario. Se excluye valor reconocido en días de descanso obligatorio y horas
extras.

2. Con base al promedio del salario variable del ultimo año.

3. Con base al total del ultimo Salario Integral

Salario Base
Total pagado por 

vacaciones
30 

Días
Días a 

disfrutar

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104


Novedades por vacaciones - IBC

El valor pagado de las vacaciones disfrutadas, compensadas en dinero o pagadas por liquidación
de contrato, se debe incluir en el IBC para el cálculo de los aportes parafiscales (Ley 21 de
1982, artículo 17).

Un trabajador con salario fijo de $6.000.000 inicia su periodo de disfrute de 15 días
de vacaciones a partir del 27 de abril, disfrutadas hasta el 18 de mayo y el pago se le
reconoce en el mismo mes:

Salario Base
Total pagado por 

vacaciones
30 

Días
Días a 

disfrutar

6.000.000 4.400.00030 22

200.000

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4827


Novedades por vacaciones - IBC

Teniendo en cuenta la liquidación de vacaciones para el periodo, como se evaluar el
total de la remuneración y total devengado.

Vacaciones disfrutadas en el mes de abril y pagadas en su totalidad en el periodo de
inicio del disfrute:

Total 
remuneración

Total 
pagado por 
vacaciones

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales

5.200.0004.400.0005.200.000 0

Total 
devengado

9.600.000



INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

El valor pagado de las vacaciones disfrutadas, compensadas en dinero o pagadas por liquidación
de contrato, se debe incluir en el IBC para el cálculo de los aportes parafiscales (Ley 21 de
1982, artículo 17).

¿Cuál sería el IBC para CADA SISTEMA en el periodo de abril?

Total pagado por 
vacaciones

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

IBC

800.0005.200.000 0 6.000.000

4.400.0005.200.000 N/A 9.600.000

SGSS

SGP

IBC S, P y ARL IBC CCF, SENA e ICBF

Calculo de novedades 
del periodo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4827


Novedades por vacaciones - IBC

Para calcular los aportes a seguridad social por vacaciones disfrutadas se debe tener como base el Ingreso
Base de Cotización (IBC) del periodo anterior al inicio de la novedad. (Decreto 806 de 1998, artículo 70, Decreto

Único Reglamentario 780 de 2016)

Vacaciones disfrutadas desde el 27 de abril que se pagan en el mismo periodo del inicio y la base de
cotización de marzo fue de $6.000.000:

IBC
Salud -
Pensión

Total 
pagos 

salariales

Total pagos 
no salariales 
que exceden 
el 40% total 
remunerado

5.200.00005.200.000 0

800.0004.400.0000 0

L

V

L Por días laborados se aporta a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales

V Por los días disfrutados se aporta a Salud y Pensión con IBC mes anterior

IBC
Riesgos 

Laborales

5.200.000

0

IBC 
Parafiscal

5.200.000

4.400.000

Mes 

1

Total 
pagado por 
vacaciones

Calculo de 
novedades 
del periodo

800.000

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

¿Cuál sería el IBC para CADA SISTEMA en el periodo de mayo?, teniendo en
cuenta que el trabajador disfruto 18 días de vacaciones y laboró 13 días.

Total pagado por 
vacaciones

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

IBC

3.400.0002.600.000 0 6.000.000

02.600.000 N/A 2.600.000

SGSS

SGP

IBC S, P y ARL IBC CCF

Calculo de novedades 
del periodo



Novedades por vacaciones - IBC

Para calcular los aportes a seguridad social por vacaciones disfrutadas se debe tomar como base el
Ingreso Base de Cotización (IBC) del periodo anterior al inicio de la novedad. (Decreto 806 de 1998, artículo 70,

Decreto Único Reglamentario 780 de 2016)

El disfrute inició el 27 de abril y termina el 18 de mayo, el pago se realizó en el mes de abril y el
IBC del periodo anterior al inicio de la novedad es de $6.000.000:

IBC
Salud -
Pensión

Total 
pagos 

salariales

Total pagos 
no salariales 
que exceden 
el 40% total 
remunerado

2.600.00002.600.000 0

3.400.00000 0

L

V

L Por días laborados se aporta a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales

V Por los días disfrutados se aporta a Salud y Pensión con IBC mes anterior

IBC
Riesgos 

Laborales

2.600.000

0

IBC 
Parafiscal

2.600.000

0

Mes 

2

Total 
pagado por 
vacaciones

Calculo de 
novedades 
del periodo

3.400.000

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


Novedades por vacaciones - IBC

Compensadas en dinero, Art. 189 del C.S.T.:

3. Para la compensación de dinero de estas vacaciones, en el caso de los
numerales anteriores, se tomará como base el último salario devengado por el
trabajador.

Ultimo Salario 
Devengado

Valor a 
compensar

30 
Días

Días a 
compensar

1.500.000 350.00030 7

50.000



Liquidación de contrato, Ley 995 de 2005:

(…) que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que
hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les
reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente
trabajado.

Ultimo Salario 
Devengado

Valor a 
compensar

30 
Días

Días a 
compensar

2.100.000 1.050.00030 15

70.000

Novedades por vacaciones - IBC



Novedades por Permisos Remunerados

Para calcular los aportes a seguridad social por permisos remunerados se debe tomar como
base el Ingreso Base de Cotización (IBC) del mes anterior al inicio de la novedad. (Decreto 806 de

1998, artículo 70, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016)

El trabajador gana mensualmente $1.800.000 y se le otorga licencia remunerada de 10
días, ultimo IBC 2.100.000 que incluía horas extras:

IBC
Salud -
Pensión

Calculo de 
novedad licencia 

remunerada

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% del 
total remunerado

1.200.00001.200.000 0

700.000700.0000 0

L

L

R

Por días laborados se aporta a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y ParafiscalesL

Por los días licencia remunerada se aporta a Salud y Pensión obligatorio

IBC
Riesgos -

Parafiscales

1.200.000

0

L

R

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


Novedades por incapacidades - IBC

El valor a incluir en el IBC de los aportes a seguridad social para las Incapacidades,
licencias de maternidad es el valor reconocido por las novedades generadas (Decreto 806
de 1998, artículo 70, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016).

La EPS reconoce incapacidad de 10 días al 66,67% del ultimo IBC, 3.000.000:

IBC
Salud -
Pensión

Calculo de 
novedad 

incapacidad

Total 
pagos 

salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total 

remunerado

2.000.00002.000.000 0

666.700666.7000 0

L

I

L Por días laborados se aporta a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales

I Por los días incapacidad se aporta a Salud y Pensión obligatorio

IBC
Riesgos -

Parafiscales

2.000.000

0

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


Novedades por suspensiones - IBC

Por periodos en huelga o suspensión temporal del contrato calcular los aportes a seguridad
social con el Ingreso Base de Cotización (IBC) del mes anterior al inicio de la novedad. (Decreto
806 de 1998, artículo 71, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, Resolución 3016 de 2017)

El trabajador gana 1.500.000 y pide licencia no remunerada de 5 días, ultimo IBC
1.650.000 por horas extras:

IBC
Salud -
Pensión

Calculo de 
novedad 

suspensión

Total pagos 
salariales

Total pagos no 
salariales que 

exceden el 40% 
total remunerado

1.250.00001.250.000 0

275.000275.0000 0

L

L

N

L Por días laborados se aporta a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales

Por los días licencia no remunerada se aporta a Salud y Pensión obligatorio

IBC
Riesgos -

Parafiscales

1.250.000

0

L

N

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


No olvide conformar el IBC así:

Decreto 558 de abril 2020

• Reducir temporalmente la base de cotización

– 16% Empleador 12% y trabajador 4%

– 3% Empleador 2,25% y trabajador 0,75%

• Periodos de aportes abril y mayo

IBC
SGSS

Calculo de novedades del 
periodo

Total pagos 
salariales

Total pagos no salariales que 
exceden el 40% total 

remunerado

IBC
PARAF

Total pagos 
salariales

Total pagado por
Vacaciones

Reducción de la base de cotización en pensión
Empleadores e Independientes



Suspensión de términos frente a la declaratoria 
de la emergencia sanitaria. 
Resolución 385 del 01/04 2020

SUSPENDER durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social

•Los términos en los procesos administrativos de determinación, sancionatorios, de discusión, por interposición de recursos de
reconsideración o acción de revocatoria directa, y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, adelantados 
por la UGPP.

•Los términos de las actuaciones administrativas se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

•Parágrafo 1º. Aplica para la decisión de las solicitudes:

•Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial

•La interposición y decisión de los recursos de reposición

•Las solicitudes de revocatoria directa contra las actas del comité de Conciliación y Defensa Judicial que niegan las solicitudes de 
Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial.

•Parágrafo 2º. No aplicará cuando el aportante u obligado mediante comunicación dirigida a la Unidad, solicite:

•La continuidad del proceso administrativo o

•El trámite de la solicitud de Terminación por Mutuo Acuerdo o Conciliación Judicial.

•La UGPP mediante acto de trámite atenderá la solicitud, ordenando la reanudación de los términos suspendidos a partir de la 
entrega de la comunicación del acto en la dirección electrónica suministrada.
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Art. 118 – Conciliación 
Contencioso Administrativa; 
reducción de sanciones e 
intereses para todos los 
Subsistemas  a excepción de 
pensiones del 80% en primera 
instancia y 70% en segunda 
instancia.

Y sanciones por no entrega 
oportuna de información del 
50%

Parágrafo. Se posibilita el 
acceso a facilidades de pago 
de hasta 12 meses, interés 
bancario.
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0
1

0
 d

e
 2

0
1

9

Art. 119 – Terminación por 
mutuo acuerdo; reducción de 
sanciones e intereses para 
todos los Subsistemas  a 
excepción de pensiones del 
80%.

Y sanciones por no entrega 
oportuna de información del 
50%

Parágrafo. Se posibilita el 
acceso a facilidades de pago 
de hasta 12 meses, interés 
bancario.

L
e

y
 2

0
1

0
 d

e
 2

0
1

9

Art. 139 – Se posibilita que el 
esquema de presunción de 
costos previsto en la Ley 1955 
de 2019 se aplique para 
vigencias anteriores a su 
promulgación; en procesos 
que adelante La Unidad.

Aplican beneficios de 
reducción de intereses y 
sanciones.

Novedades normativas que impactan a La Unidad 
en la Ley de Crecimiento Económico



Beneficios de la Ley 2010 de 2019 al proceso de 
Determinación de Obligaciones Parafiscales

•Objeciones al 
RDOC

•3 meses

•Argumentos y 
pruebas

Requerimiento para 
Declarar y/o 

Corregir

•Interponer 
Recurso de 
Reconsideració
n

•2 meses

Liquidación Oficial
• Presentar 

demanda ante 
la JCA

• 4 meses

Fallo al Recurso 
Reconsideración

• Primera o 
única instancia. 

Jurisdicción de lo 
Contencioso 

Administrativo • Segunda 
instancia

Jurisdicción de lo 
Contencioso 
Administrativo

6 meses

1 año

• Sanciones e Intereses: reducción del 80% 

• Intereses a Pensión: No aplica beneficio 

• Sanciones e Intereses: 

• Reducción del 80% en 1ra o Única

• Reducción del 70% en segunda

• Intereses a Pensión: No aplica beneficio

Art. 119 – Terminación por mutuo acuerdo Art. 118 – Conciliación Contenciosa Admin.



Gracias


