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Asunto: 	Solicitud concepto orientado a definir el salario base para la 
liquidación de aportes parafiscales. 
Radicado 2013ER725 del 4 de marzo de 2013. 

: 

Teniendo en cuenta el oficio del asunto, en virtud del cual solicita un concepto 
jurídico orientado, por una parte, a definir el salario base para la liquidación de 
aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), en especial 
si los viáticos permanentes y accidentales hacen parte de este grupo (sic) y por 
otra, a aclarar si la base de aportes a dichas entidades (sic) es la misma, me 
permito dar respuesta en los siguientes términos: 

En primer lugar, es necesario señalar que mediante el Acuerdo No. 4 de 1999, el 
Concejo de Bogotá autorizó al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital 
para participar conjuntamente con otras entidades del orden Distrital, en la 
Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A., 
entre otras disposiciones. En el artículo 1 del citado acto administrativo, se dispuso 
que la forma jurídica de Transmilenio S. A. correspondería a la de una sociedad 
por acciones del Orden Distrital, con la participación exclusiva de entidades 
públicas; de igual forma, se le concedió a dicha sociedad personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio. 

En efecto, en la Escritura Pública No. 1528 del 13 de octubre de 1999, en virtud de 
la cual se constituyó Transmilenio S. A., se consagró en el artículo 1 de los 
estatutos que aquella era "una sociedad por acciones, constituida entre entidades 
públicas del orden distrital, bajo la forma de sociedad anónima de carácter 
comercial con aportes públicos." 

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el parágrafo 1 del artículo 38 de 
la Ley 489 de 1998 dispone que "las sociedades públicas y las sociedades de 
economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de 
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acial, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y 
del Estado", por lo cual le son aplicables a Transmilenio S. A. las 

rentes a aquellas, que no son otras que las de Derecho privado, según 
el artículo 85 de la ley anteriormente mencionada; la anterior posición 
por lo dispuesto en el artículo 94 ibídem, en tanto se indica que "las 
sociedades que se creen con la participación exclusiva de una o varias 

empresas industriales y comerciales del Estado o entre éstas y otras entidades 
descentraliadas y entidades territoriales se rigen por las disposiciones 
establecidas en los actos de creación, y las disposiciones del Código de 
Comercio". 

Si ello es sí, se tiene entonces que las normas relacionadas con factores que 
constituyen salario y aquellas que deben tenerse en cuenta para la liquidación de 
aportes paráfiscales no son otras que las del Código Sustantivo del Trabajo. 

En consecuencia, el artículo 127 de dicho código, modificado por el artículo 14 de 
la Ley 50 de 1990 dispone que "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 otro lado, el artículo 128 del referido cuerpo normativo establece que "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 
contractualriente 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." 

Respecto de los viáticos, el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo 
consagra que "los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte 
destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo 
que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de 
representacón", mencionando que los viáticos accidentales, entendidos como 
aquéllos q e sólo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no 
habitual o p co frecuente, no constituyen salario en ningún caso. 

De la lecturá de las disposiciones anteriormente citadas, se desprende que: i) será 
factor constitutivo de salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 
como contraprestación directa del servicio, independientemente de su 
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denominación (prima, sobresueldo, bonificación, entre otras); ii) no se constituyen 
como salario los dineros recibidas ocasionalmente por el trabajador, ni tampoco las 
sumas otorgadas para desempeñar debidamente sus funciones (gastos de 
representación y demás), ni tampoco aquellas que en virtud de convención o 
contractualmente se haya dispuesto entre las partes de la relación laboral que no 
constituyen salario y; iii) los viáticos permanentes con destinación específica a la  
manutención y alojamiento del trabajador, constituyen salario, a excepción de otros  
destinados a gastos de representación, transporte o los que tienen como origen  
una causa poco frecuente. Lo anterior, sin perjuicio de que empleador y trabajador 
puedan convenir libremente el salario, en términos del artículo 132 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

En conclusión, a efectos de determinar la base sobre la cual deben liquidarse los 
aportes parafiscales, debe tenerse en cuenta lo preceptuado por el artículo 17 de 
la Ley 21 de 1982 que a su tenor literal reza: 

`Artículo 17. Para efectos de la liquidación de /os aportes al régimen del Subsidio 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Escuela Superior de Administración 
Pública ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, se entiende por nómina 
mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes 
elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que 
sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y 
convencionales o contractuales. 

Los pagos hechos en moneda extranjera, deberán incluirse en la respectiva nómina, 
liquidados al tipo de cambio oficial y vigente el último día del mes al cual corresponde 
el pago." 

Así, todos los factores que constituyan salario, con las exclusiones consagradas en 
el Código Sustantivo del Trabajo y aquellas que en virtud de convención o acuerdo 
entre las partes se pacten, constituirán la base sobre la cual deben liquidarse los 
aportes parafiscales, incluyendo los viáticos permanentes, cuya destinación sea la 
manutención y alojamiento del trabajador los cuales, como ya se anotara, 
constituyen salario. 

En segundo lugar, en lo que atañe al porcentaje que debe aportarse por concepto 
de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se tiene que son distintos, pese a que 
ambos se liquiden con base en la nómina mensual de salarios, entendida como la 
totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos 
integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su 
denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y 
convencionales o contractuales, en términos del referido artículo 17 de la Ley 21 
de 1982. 

Por una parte, tanto la Ley 27 de 1974 como la ley 7 de 1979, previeron unos 
aportes a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en cuantía 
del 2% del valor de la nómina mensual de salarios, porcentaje que fue aumentado 
por el artículo 1 de la Ley 89 de 1988 al 3% del valor de la nómina mensual de 
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Cordialmente. 

IANA MIRÉY PARRA CARDONA 
Subdirectora Jurídica 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PlaBLICA  

Departamento Administrativo del Semicio Civil 

salarios. 

Por otra pa e, el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994 dispone que 
entre otras el patrimonio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se 
encuentra c nformado por el aporte del dos por ciento (2%) que dentro de los diez 
(10) primeths días de cada mes deben hacer los empleadores particulares, los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta, sobre los pagos que efectúen como retribución por 
concepto de salarios. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se tiene que como base para liquidar los 
aportes parafiscales se deben tomar en cuenta los elementos constitutivos de 
salario, incluyendo los viáticos permanentes destinados a manutención y 
alojamiento del trabajador, salvo las exclusiones permitidas por la legislación 
laboral y aquellas que fruto de convención o acuerdo expreso entre las partes se 
pacten como no constitutivas de salario. Así mismo, los aportes correspondientes a 
aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), son distintos, en tanto, al primero le 
correspond n aportes sobre el 3% del valor de la nómina mensual de salario, 
mientras que al segundo, por disposición de la Ley 119 de 1994 se le atribuyen 
aportes del 2 )̀/0 de los pagos mensuales efectuados por concepto de salarios. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 
2011 que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no ,9 
serán de ob igatorio cumplimiento o ejecución." 

Funcionario/Ce , ntratista Nombre Fisga Fecha 
Proyectado pon: DIEGO ALEJANDRO RESTREPO 

RAMÍREZ 
Revisado por DIANA MIREYA PARRA CARDONA 
Declaramos que 
legales, y por 19 
Distrítal (DASCID) 

hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
tanto. lo presentamos para hirria del Director del Departamento Administrativo del Servicio CivIl 
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