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Bogotá D.C.,                                                                                              URGENTE  
 
 
 
 
ASUNTO: Respuesta al radicado No.  201442400712882 / Aportes parafiscales según la Ley 

1607 de 2012.  
 
 
Respetado señor,  
 
Hemos recibido su comunicación, mediante la cual consulta la interpretación de la Ley 1607 de 
20121, para determinar si la empresa en la cual usted labora está exonerada del pago de 
parafiscales, de acuerdo a los salarios que reconoce a los trabajadores y en caso contrario la 
forma de establecer el valor del impuesto. Respecto de la consulta formulada en cuanto a la 
exoneración de aportes parafiscales, expondremos las consideraciones del Ministerio de Salud 
y Protección Social sobre el particular, así:  
 
La Ley 1607 de 2012, prevé:  

“ARTÍCULO 20. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE). Créase, a partir del 1o de 
enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el que contribuyen las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y com-
plementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos 
previstos en la presente ley. 

También son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad las sociedades y entidades extran-
jeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos 
mediante sucursales y establecimientos permanentes. Para estos efectos, se consideran ingresos de fuente 
nacional los establecidos en el artículo 24 del Estatuto Tributario. 

PARÁGRAFO 1o. En todo caso, las personas no previstas en el inciso anterior, continuarán pagando las 
contribuciones parafiscales de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7o de la 
Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1o de la Ley 89 de 1988 en los térmi-
nos previstos en la presente ley y en las demás disposiciones vigentes que regulen la materia. 

(…) 

 “ARTÍCULO 25. EXONERACIÓN DE APORTES. A partir del momento en que el Gobierno Nacional imple-
mente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE) , y en todo caso antes del 1o de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafisca-
les a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 

                                                 
1
 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr001.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#202
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#204
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renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 
hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes 
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen 
menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas natu-
rales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que 
trata este inciso. 

<Inciso adicionado por el artículo 19 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Los consorcios 
y uniones temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de 
los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4o del artículo 204 
de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y 
al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmen-
te considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

PARÁGRAFO 1o. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de diez (10) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), se-
guirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204de 
la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de la Ley 21 de 1982, los artículos 
2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1o de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condi-
ciones establecidos en las normas aplicables. 

PARÁGRAFO 2o. Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE), y seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que 
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o 
de la Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1o de la Ley 89 de 1988, y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.” 

“ARTÍCULO 31. Adiciónese un parágrafo al artículo 204 de la Ley 100 de 1993: 

PARÁGRAFO 4o. A partir del 1o de enero de 2014, estarán exoneradas de la cotización al Régimen Contri-
butivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, por sus trabajadores que devenguen hasta diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

A su vez, el artículo 7 del Decreto 1828 de 20132, determinó:   

“ARTÍCULO 7o. EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES. Las sociedades, y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

                                                 

2
 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#19
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#204
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#202
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#204
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1122_2007.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#202
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#204
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1122_2007.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#204
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1607_2012.htm#Inicio
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correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes. 

Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales 
al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de 
dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exonera-
ción, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona 
natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha 
vinculación. 

A partir del 1o de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores que cumplan las con-
diciones de este artículo, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que 
trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individual-
mente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior no será 
aplicable a las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas 
a efectuar las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. Para efectos de esta 
exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que  
estar vinculados con el empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas 
las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación. 

No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de lucro, así como las socieda-
des declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha hubieren radi-
cado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan califi-
cado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa especial del impuesto sobre la ren-
ta del quince por ciento (15%) establecida en el inciso 1 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como 
quienes no hayan sido previstos en la ley de manera expresa como sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad - CREE. 

Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la totalidad de lo deven-
gado por el trabajador. 

Corresponderá al empleador determinar si el monto total efectivamente devengado por cada trabajador en el 
respectivo mes es inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para determinar si proce-
de la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentada en el presente decreto. 

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de fiscalización y control de la Administración Tributaria Nacional y de 
las demás entidades competentes para constatar la correcta aplicación de las disposiciones legales que rigen 
las materias previstas en este decreto.” 

Expuesto el marco normativo que regula el Impuesto de Renta para la Equidad – CREE y exo-
neración de aportes parafiscales, frente a sus interrogantes, se tiene que la redacción del se-
gundo inciso del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, emplea la expresión “por los empleados 
que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes” previsión 
que permite establecer que lo “ devengado por un trabajador ”, hace alusión a lo que percibe el 
trabajador como salario, incluyendo en este concepto todos los elementos que lo integran, con-
forme lo previsto en los artículos 127, 129 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo, normativa 
aplicable al sector  privado.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0100_1993_pr006.htm#204
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_tributario_pr010.htm#240-1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1607_2012.htm#25
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En atención al contenido taxativo del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, este no hizo alusión al 
Ingreso Base de Cotización (IBC), por tal razón, si en el texto de la ley no se hizo este tipo de 
distinción o aclaración, mal podría hacerla el intérprete.  

Con relación a la solicitud de diferenciar los pagos para salario integral y salario mínimo legal 
vigente, consideramos que las previsiones contenidas en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 
1828 de 2013, a través de los que se regula la exoneración de pago de los aportes en cuestión, 
debe interpretarse en conjunto con lo reglado en el numeral 2 del artículo 132 del Código 
Sustantivo del Trabajo3, en el sentido de que tratándose de salario integral, el término 
“devengado”, hace alusión al 70% de la remuneración, en la medida en que el restante 30% 
corresponde al pago por concepto de prestaciones sociales. 

Con relación al salario mínimo legal mensual vigente, se tiene que un trabajador que devengue 
esta suma como salario, estará el empleador exento del pago del impuesto materia de consul-
ta, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 7 del Decreto 1828 de 
2013 el cual señala  que la exoneración no  aplicará para personas naturales que empleen me-
nos de dos (2) trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes establecidos 
en la norma.  

El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artícu-
lo 1 de la Ley 1755 de 20154 

Cordialmente, 
                                        
                                                                                                                       
                                                                      
EDILFONSO MORALES GONZÁLEZ 
Coordinador Grupo de Consultas 
Dirección Jurídica 

 
Elaboró: Dina Ortega 
Revisó/Aprobó: E Morales 

                                                 
3
 2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con 

éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipu-
lación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos 
y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extrale-
gales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, 
excepto las vacaciones. 
4
 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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