
El Consejo de Estado   se pronunció sobre la interpretación que debe dársele al artículo 
30 de la Ley 1393 de 2010 frente a la determinación del ingreso base de cotización en 
lo que respecta a los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales, y aclaró que el 
mencionado artículo no establece un límite al valor que puede ser entregado mes a 
mes como pago no salarial, sino que supone que cuando los pagos no constitutivos 
de salario superen el 40% del total de remuneración (donde se incluyen los pagos 
salariales y no salariales  ), ese exceso debe incluirse como base para el cálculo de los 
aportes a seguridad social. 

Analizada la finalidad del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 el Consejo de Estado planteó 
las siguientes reglas de unificación:
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El IBC de aportes al sistema de seguridad social (subsistemas de pensión, salud y 
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, 
en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, estos son, los que 
por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador. 

En virtud de los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la ley 344 de 
1996, los empleadores y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no 
integren el IBC de aportes al sistema de seguridad social.

A )

B )

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Milton Chaves García Sentencia de 
radicación 05001-23-33-000-2016-02496-01 (25185) del 09 de diciembre de 2021.
Deben analizarse bajo las reglas de unificación. 
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Cuando el pacto de “desalarización” exceda el límite previsto en el artículo 30 de la 
ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración, los aportes se calcularán 
sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la 
denominación que se les dé (artículo 127 Código Sustantivo del Trabajo - 
contraprestación del servicio) y, además, los que las partes de la relación laboral 
pacten que no integrarán el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total 
de la remuneración. 

El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los 
medios de prueba pertinentes, ya sea mediante documentos escritos, testimonios, 
etc. 

Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de 
aportes al sistema de la seguridad social o pila se presumen veraces y si se cuestionan 
por la UGPP se debe aportar la prueba del pacto de “desalarización” conforme el ítem  
anterior. 

De acuerdo con las anteriores reglas, no todo pago no salarial debe ser incorporado 
en esa base del 40%, sino únicamente aquellos que sean desalarizados, es decir, que 
puedan ser considerados como salario, tales como alimentación, habitación, vestuario 
pero que las partes en virtud del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y de 
mutuo acuerdo le han dado una connotación de no salario. En consecuencia, todo lo 
que haya sido desalarizado y que sobrepase el 40% de la remuneración mensual si 
debe ser tenido en cuenta para los aportes a seguridad social.

Así las cosas, solo son excluidos de esa base del 40% los rubros que por su naturaleza 
no retribuyen el servicio prestado por el trabajador, como lo que recibe el trabajador 
para desempeñar a cabalidad sus funciones, las prestaciones sociales, y/o aquellos 
pagos que sean otorgados de manera ocasional y por mera liberalidad del empleador. 

C )

D )

E )
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Vale la pena recordar que la UGPP venía interpretando el mencionado artículo de 
una manera más restrictiva, pues consideraba que todos los pagos salariales y no 
salariales percibidos por el trabajador debían sumarse y sobre ese resultado calculaba 
el 40%, y por tanto, no hacía distinción alguna frente a la finalidad del pago no salarial, 
de modo que cualquier suma no salarial que excedía ese 40% hacia parte del IBC 
para realizar los aportes a seguridad social; interpretación que ha sido modificada 
por el Consejo de Estado y servirá como argumento de defensa en los nuevos procesos 
de fiscalización que inicie la Unidad, así como en los procesos judiciales que actualmente 
se cursen contra ella. 

Con ocasión a estos nuevos lineamientos los empleadores están llamados a reevaluar 
la forma en la que están liquidando sus nóminas, y validar con el área jurídica si frente 
a cada pago efectuado se puede implementar el análisis dado por el Consejo de 
Estado. 
 

Esperamos que esta información les sea de utilidad, el equipo de trabajo de Triada 
Abogados y Auditores se encuentra comprometido con las necesidades de sus 
clientes, ante cualquier duda con gusto le brindaremos mayor información.


