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ASUNTO: Respuesta Consulta
RADICADO No. 201620050058362

Respetados señores:

De la manera más atenta esta Subdirección encontrándose dentro del término legal esta-
blecido en el numeral 2 del Artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 1, se permite dar respuesta a su consulta, no sin antes advertir-
le que esta respuesta no comprometerá la responsabilidad de la entidad que la atiende, ni
serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose simplemente en un criterio
orientador:

Las inquietudes planteadas son:

1- Con la aplicación del decreto (sic) 1035, cuando se habla de la inclusión de las
prestaciones sociales para ser base del 40% adicional por exceso salarial, nuestros
clientes, hacen pagos de cesantias parciales al fondo de cesantias, según la norma,
se le pagan es a la entidad, aunque después ellos las retire, la pregunta seria si las
cesantias se le pagan al fondo, habrá lugar a evaluación del exceso?, o solo se eva-
lúan cuando se paga en cabeza del empleado.
2- Las vacaciones disfrutadas cuando pasan de un mes a otro, se distribuyen para
los pagos de salud, pensión, ¿si es para parafiscales no se debe distribuir? ¿ se de-
ben pagar en el mes inicial en su totalidad?, en que artículo lo menciona la norma.
3- Cuando una persona no recibe ingresos en un mes, porque estuvo en licencia no
remunerada, pero se le paga una bonificación por mera liberalidad o bonificación
navideña, en ese caso como se evalúa el 40% de exceso no salarial?

1 Ley 1755 del30 de junio de 2015 que sustituyó un capítulo al CPACA. !
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Previo a resolver los interrogantes hacemos las siguientes precisiones:

Primer interrogante; Aplicación del Acuerdo 1035 de 2015 expedido por el Consejo Di-
rectivo de esta Unidad, en relación con la inclusión del pago de las prestaciones sociales
para determinar el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010:

La norma en mención dispone:

ARTíCULO 30. Sin perjuicio de io previsto para otros fines, para los efectos relacio-
nados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no cons-
titutivos de salaría de las trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40%
del total de la remuneración,

Como política de la entidad en la aplicación de esta disposición, se estableció en el
Acuerdo 1035 de 2015, que los pagos por prestaciones sociales de los Títulos VIII y IX del
Código Sustantivo del Trabajo se tenían en cuenta para efectos del cálculo del límite con-
tenido en esta disposición, dado su carácter no salarial según el artículo 128 del C,S.T.;
no obstante, es pertiente mencionar que en sesíón del 9 de febrero de 2016 el Consejo
Directivo de la Unidad, ante las manifestaciones reiterativas de algunos aportantes de
aplicar el concepto NO.147921 de 2013 emitido por el Ministerio del Trabajo referido al ci-
tado artículo 30, decidió elevar consulta ante el H. Consejo de Estado a efectos de obte-
ner su posición jurídica sobre el asunto, por tanto, como medida transitoria ha decidido
que, hasta tanto, la Sala de Consulta y Servicio Civil emita pronunciamiento o se adelan-
ten las acciones que para el efecto disponga el Consejo Directivo, se tendrá en cuenta lo
manifestado por el Ministerio del Trabajo, en el sentido que para la aplicación del mencio-
nado artículo 30, no se incluirán en el cálculo del 40% ni en el concepto del "total de la re-
muneración", las prestaciones sociales establecidas en los títulos VIII y IX del Código
Sustantivo del Trabajo.

Por la pertinencia, recomendamos consultar el concepto No. 147921 de fecha 25 de julio
de 2013, que se anexa.

Segundo interrogante; Ingreso Base de Cotización durante las VACACIONES:

Las vacaciones corresponden a quince (15) dias hábiles de descanso remunerado al cual
tienen derecho los trabajadores que hayan prestado sus servicios por un (1) año consecu-
tivo conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del C.S.T. y deben ser otorgadas
ya sea oficiosamente o por petición del trabajador, las cuales pueden ser compensadas
en dinero hasta la mitad de las vacaciones, previo acuerdo entre las partes, según el artí-
culo 189 ib.

Por otra parte, el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, hoy vigente, dis-
pone:
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ARTICULO 70. COTlZACION DURANTE LA INCAPACIDAD LABORAL, LA LICEN-
CIA DE MATERNIDAD, VACACIONES Y PERMISOS REMUNERADOS. Para efec-
los de liquidar los aportes correspondientes al período durante el cual se reconozca al
afiliado una incapacidad por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará
como Ingreso Base de Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de ma-
ternidad según sea el caso, manteniéndose la misma proporción en la cotización que
le corresponde al empleador y al trabajador.
Las cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en
su totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base
de cotízación reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hu-
biere iniciado el disfrute de la respectivas vacaciones o permísos.
(.)
En ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, salvo las
excepciones legales.
PARAGRAFO. En el sector público podrá pagarse en forma anticipada las cotizacio-
nes correspondientes al período total de la incapacidad, licencia de maternidad, vaca-
ciones o permisos remunerados.

Significa lo anterior, que durante las vacaciones se causan los aportes a la seguridad so-
cial en su totalidad y para efectos del pago, se debe tomar como Ingreso Base de Coti-
zación el último salario base reportado con anterioridad a la fecha en la cual se ini-
cie el disfrute.

Para el caso en que un trabajador disfruta vacaciones a partir del día 1 del mes de octu-
bre y hasta el 20 del mismo mes, el IBe de ese periodo se calcula según el siguiente
ejemplo:

MES OlAS
SALARIO BASI- HORAS EX- IBCSGSI CONCEPTOca TRAS

SEPTIEMBRE 30 $689.454.00 $50.000,00 $739.454,00 Días Trabajados

20 (') $492.969,00 $ 0,00 Dias Vacaciones
OCTUBRE $ 722.787,00

10 $229.818,00 $ 0,00 Dias Trabajados

(') [<{IBC septiembre/30)x 20J

Cuando el trabajador inicia el disfrute de las vacaciones en un mes y las termina en el siguiente, el
IBC se determina según el siguiente ejemplo:

MES OlAS SALARIO BASICO
HORAS EX- IBCSGSI CONCEPTO

TRAS

SEPTIEMBRE 30 $689.454,00 $50.000,00 $739.454,00

5 (-) $123.242,00 Dias Vacaciones
OCTUBRE $ 697.787,00

Dias Trabajados25 $574.545,00

15 (") $369.727,00 Dias Vacaciones

NOVIEMBRE $ 714.454,00
Dias Trabajados15 $ 344.727.00
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(') [<{rBC septiembre/30)x 51
(Ü) [<{rBC septiembre/30)x 151

En relación con las contribuciones al SENA, ICBF y Subsidio Familiar, el IBC se calcula
de manera diferente, a saber: El artículo 17' de la Ley 21 de 1982, establece que para
efecto de la liquidación de estos aportes se incluyen los descansos remunerados de ley y
los convencionales y contractuales, de tal suerte, que se calcula el aporte sobre el valor
pagado por las vacaciones, por consituir éstas descanso remunerado.

Tercer Interrogante; Ingreso Base de Cotización durante LICENCIA NO REMUNERADA
Y determinación del límite del 40% del articulo 30 de la Ley 1393 de 2010, por pago de.
una bonifrcacion por mera liberalidad o navideña:

El numeral 4° del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone:

"ARTICULO 51. SUSPENSION. El contrato de trabajo se suspende:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución.
2. Por la muerte o la inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona na-
tural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión tem-
poral del trabajo.
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimien-
to o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) dias por razones téc-
nicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante
autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que
se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma simultánea, por escrito,
a sus trabajadores.
4..Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o
por suspensión disciplinaria. (Resaltado nuestro)
5. Por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar. En este caso el emplea-
dor está obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por (treinta (30) días)
después de terminado el servicío. Dentro de este término el trabajador puede rein-
corporarse a sus tareas, cuando lo considere conveniente, y el empleador está obli-
gado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación.
6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda
de ocho (8) días por cuya causa no justifique la extinción del contrato.
7. Por huelga declarada en la forma prevista en la Ley".

Respecto a la cotización a la Seguridad Social en Salud, el artículo 71 del Decreto Regla-
mentario 806 de 1998, hoy vigente, establece:

2Artícu/o 17°. Para efectos de la liquidación de los aportes al Régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA), Escuela Superior de Administración (ESAP), Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, se entiende por nó-
mina mensual de salarios la totalidad de los pagas hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salari-
po, en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos rea
munerados de ley y convencionales o contractuales. f. ..J(Resaltado nuestro)
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"Articulo 71. Cotizaciones durante el periodo de huelga o suspensión temporal
del contrato de trabajo. En los periodos de huelga o suspensIón temporal del con-
trato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el articulo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo, no habrá lugar al pago de los aportes por parte del afiliado..
pero si de los correspondientes al empleador los cuales se efectuarán con base en
el último salario base reportado con anterioridad a la huelga o a la suspensión.
temporal del contrato.

En el caso de suspensión disciplinada o licencia no remunerada de los servidores
públicos no habrá lugar a pago de aportes a la seguridad social, salvo cuando se le-
vante la suspensión y haya lugar al pago de salarios por dicho periodo ... " (Subraya-
do y resaltado fuera de texto)

De acuerdo con este precepto legal el contrato laboral se suspende cuando se autoriza
una licencia no remunerada al trabajador, y por tanto, durante el tiempo que dure ésta no
hay lugar al pago de los aportes por parte del afiliado o cotizante, no obstante, el emplea-
dor SI debe realizarlos y para ello se debe tener en cuenta el último salario base reporta-
do con anterioridad a la suspensión temporal del contrato.

En cuanto al Subsistema de Pensión no encontramos disposición que lo prohíba o autori-
ce, sin embargo, el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protec-
ción Social ha manifestado en reiteradas oportunidades la NO obligación de cotizar a este
Subsistema durante la licencia no remunerada del trabajador por parte del empleador.

En concepto 295145 del4 de octubre de 2010, manifestó:

"El criterio de no obligatoriedad de cotizar en pensiones durante una licencia no re-
munerada que tiene esta oficina, ha sido compartido igualmente por la Dirección
General de Seguridad Económica y Pensiones de esta entidad, la cual en oficio
No 103464 del 15 de mayo de 2005, en uno de sus apartes y previa consulta téc-
nica a el/a formulada por esta oficina, ha expresado:
Ahora bien, el articulo 53 del Código citado, precisa cuáles son los efectos de la
suspensión del contrato de trabajo:
'ARTICULO 53. EFECTOS DE LA SUSPENSiÓN. Durante el periodo de las sus-
pensiones contempladas en el articulo 51 se interrumpe para el trabajador la obli-
gación de prestar el servicio prometido, y para el empleador la de pagar los sala-
rios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del empleador,
además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan
por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos periodos de suspensión
pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantias y jubilacio-
nes.
De la lectura del articulo 53 citado, se determina que los periodos de suspen-
sión del contrato de trabajo no constituyen tiempos válidos para el reconoci-
miento pensional, pues expresamente se autorizaba al empleador a descon-
tar los mismos para efectos de la jubilación.
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La pensión de jubilación a fa que se refiere la norma en comento, corresponde en
el Sistema General de Pensiones a la pensión de vejez.
Entonces, como quiera que durante la licencia no remunerada el trabajador
no presta sus servicios y por consiguiente el empleador no está obligado a
pagar los salarios durante el tiempo de la misma, y teniendo en cuenta que
la norma laboral es muy clara en cuanto a las obligaciones que se mantie-
nen vigentes en cabeza del empleador cuando se suspende el contrato de
trabajo, consideramos que no le asiste la obligación a éste de realizar apor-
tes en materia de pensiones.
Por lo anterior, los riesgos de invalidez y muerte podrían quedar descubiertos en
la medida en que no se cumplan los requisitos de semanas mínimas de cotización
que corresponden en ambos casos a 50 semanas dentro de los 3 años anteriores
al acaecimiento del fallecimiento o de la estructuración del estado de invalidez, y
de fidelidad al Sistema General de Pensiones que exige un 20% de cotización al
mismo, entre el momento en que el trabajador cumplió 20 años de edad y la fecha
en que se presente alguno de los riesgos anotados; por lo cual se recomienda
que el trabajador asuma el pago de la cotización".

Cabe señalar igualmente, que en cualquier evento de suspensión del contrato, de acuerdo
con las causales dispuestas en el Articulo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, se.debe
dar igual tratamiento en cuanto al pago de las contribuciones a los Subsistemas de Salud
y Pensión, debido a que no se genera la obligación del patrono de pagar el salario; salvo
para el caso de huelga o suspensión disciplinaria cuando den lugar al pago de salarios
por dichos periodos, por asi disponerlo el Articulo 71 del Decreto 806 de 1998.

Ahora, armonizando lo anteriormente expuesto con el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
para efecto de calcular el límite del 40% allí señalado, hacemos el siguiente análisis en el
contexto del ejemplo formulado por el consultante, a saber: El trabajador en uso de licen-
cia no remunerada recibe un pago del empleador por mera liberalidad o, la bonificación
navideña.

Al respecto, es claro que los pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el
trabajador del empleador, así como la prima de navidad no son constitutivos de salario, de
acuerdo con lo señalado en el articulo 128 del C.S.T.

De otra parte, para efectos de aplicar el artículo 30 citado, la norma exige que los pagos
no constitutivos de salario que excedan del 40% del total de la remuneración, hacen parte
de la base para calcular los aportes a la seguridad social; para el caso consultado, no se
podría establecer ese límite por cuanto, por sustracción de materia no habría salario para
compararlo con los pagos no salariales. Lo anterior en razón a que como el trabajador no
se encuentra laborando, no está percibiendo salario.

En relación con los aportes parafiscales al ICBF, SENA y Subsidio Familiar, debemos
considerar que como durante el periodo de licencia no remunerada o suspensión discipli-
naria o suspensión por otra causa del contrato de trabajo, el trabajador no recibe "salario",
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ello trae como consecuencia, que el patrono o empleador NO esté obligado a hacerlos,
conforme lo dispone el Artículo 17 de la Ley 21 de 1982; además, que los pagos no cons-
titutivos de salario están exceptuados de incluirse en la base, como lo señala el artículo
17 de la ley 344 de 1996.

Esperamos haber atendido favorablemente sus inquietudes.

Cordial saludo,

Proyectó: Cecilia Cifuentes J. Revisó: Maribel González

"
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