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Concepto: 00144 
  
Asunto: Rad. Int. Jur. 196353 del 21 -12-05 
COTIZACIÓN EN SALUD Y PENSIONES DE PERSONAL A DESTAJO 
  
Respetada señora Alicia: 
  
Hemos recibido su comunicación por la cual consulta  sobre la cotización en salud y pensiones del 
personal contratado a destajo. Al respecto, me perm ito señalar lo siguiente: 
  
En materia de pensiones, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 
2003, prevé que durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán 
efectuarse cotizaciones obligatorias a los regimenes del Sistema General de Pensiones por parte de los 
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que 
aquellos devenguen. De otra parte y en cuanto a las cotizaciones en salud, el artículo 26 del Decreto 806 de 
1998 en concordancia con lo indicado en el artículo 157 de la Ley 100 de 193, señala que se consideran como 
afiliados obligatorios al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en salud, entre otras a las 
siguientes personas: 
  
" 1. Como cotizantes 
  
a. Todas aquellas personas nacionales o extranjeras , residentes en Colombia, vinculadas mediante 
contrato de trabajo que se rija por las normas colo mbianas, incluidas aquellas personas que presten 
sus servicios en las sedes diplomáticas y organismo s internacionales acreditados en el país 
(..) 
  
Igualmente, el artículo 65 del decreto en comento, determina que la cotización en salud de los 
trabajadores del sector privado vinculados mediante  contrato de trabajo se calculará con base en el 
salario mensual que aquellos devenguen. 
  
Ahora bien, frente al caso objeto de consulta, debe  indicarse que la cotización en salud y pensiones 
debe efectuarse por mes completo y sobre una base n o inferior a un (1) smlmv, toda vez que ni en el 
sistema general de pensiones ni en el sistema gener al de seguridad social en salud, se ha contemplado 
la posibilidad de cotizar proporcionalmente en tiem po y dinero. 
  
Así las cosas, esta oficina considera que el requer imiento que a ustedes les está efectuando la EPS se  
ajusta a las normas legales, toda vez que no se con sidera viable cotizar por fracción de días o por 
ingresos inferiores a un (1) smlmv y si ello ocurri ó, se hará necesario reportar la novedad y pagar el  
aporte faltante. 
  
El anterior concepto tiene los efectos determinados  en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 
  
Cordialmente,      
  
  
ALBA VALDERRAMA DE PEÑA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo 

    

 
 


