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Aportes a la seguridad social en caso de licencia no remunerada. 
  
Respetada señora Arango 
  
Hemos recibido su comunicación por la cual formula algunas observaciones y planteamientos 
sobre el pago de los aportes a la segundad social en caso de licencia no remunerada. Al 
respecto, me permito manifestar lo siguiente. 
  
El artículo 71 del Decreto 806 de 1998, el cual se aplica únicamente respecto de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, establece que. 
  
"En los periodos de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo por alguna de las 
causales contempladas en el artículo 61 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 efectuaran con base en el último salario base reportado con anterioridad a la huelga o 
a la suspensión temporal del contrato. 
  
En caso de suspensión disciplinaria o licencia no remunerada de los servidores públicos no 
habrá lugar al pago de aportes a la seguridad social, salvo cuando se levante la suspensión y 
haya lugar al pago de salarios por dicho concepto”. 
  
En este sentido considera esta Oficina que analizado lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 
806 de 1998 de manera integral, en los casos de licencia no remunerada de un trabajador del 
sector privado, debe efectuarse el aporte en salud por parte del empleador, y de manera 
voluntaria por parte del afiliado, para lo cual será necesario que medie la autorización del 
trabajador: en este caso, los aportes serán asumidos en la parte que le corresponde asumir a 
cada uno de ellos, esto es, las 2/3 partes del aporte a cargo del empleador y 1/3 parte a cargo 
del trabajador. 
  
Frente al caso de los servidores públicos, considera esta Oficina que por expresa disposición del 
segundo inciso del artículo 71 del Decreto 806 de 1998, en los casos de licencia no remunerada 
de estos servidores, no deben efectuarse aportes en salud por parte de la entidad empleadora, 
toda vez que durante el tiempo que dure la situación administrativa de licencia no remunerada, 
no existirá una prestación del servicio por parte del servidor público y el consecuente pago del 
salario por parte del empleador, remuneración que al no existir impide calcular y pagar aportes 
al Sistema General de Seguridad Social Integral sobre la misma. 
  
Frente a los descuentas en materia de pensiones debe indicarse que no existe norma que 
regule el pago de cotizaciones en pensiones en caso de licencia no remunerada de un 
trabajador del sector privado, por tal razón" esta oficina considera que en este caso no deben 
continuarse pagando las cotizaciones en comento, ni siquiera los correspondientes al Fondo de 
Solidaridad Pensional. En cuanto al temo de riesgos profesionales, debe indicarse que la 
cotización en este aspecto no será necesaria, toda vez que el trabajador durante la licencia no 
remunerada no se encuentra laborando. 
  
En este orden de ideas y frente a lo expuesto en su primera observación, se tiene que lo 
previsto en el 2 inciso del artículo 71 del Decreto 806 de 1998, es aplicable solamente a los 
servidores públicos, en el entendido de que el aporte en salud legalmente está ligado a los 
ingresos que reciba la persona, por tal razón, es que se concluye que el servidor público en los 
casos de licencia no remunerada o suspensión disciplinarla al no recibir ingreso alguno, no debe 
cotizar al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
  
Aclarado lo anterior y en cuanto a su segunda inquietud, debe indicarse que uno es el derecho 



que tiene un servidor público a pedir licencias remuneradas y otro muy distinto, es el manejo 
que legalmente debe darse n las cotizaciones en salud durante el tiempo que dure esas 
licencias, por tal razón y teniendo en cuenta esa diferencia de derechos y sobre todo el hecho 
de que la cotización está ligada necesariamente al ingreso de servidor público, es que se 
concluye que en casos de licencia no remunerada prevalece la aplicación del inciso 2 del 
artículo 71 del Decreto 806 de 1998, norma que regula la afiliación y el acceso a los servicios de 
salud que constitucionalmente se han consagrado para todas las personas y en este caso 
especialmente, para los afiliados al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 
  
De esta forma y frente a su tercera observación, es preciso indicar que la prohibición de cotizar 
durante los periodos de licencia no remunerada o suspensión disciplinaria de un servidor 
público, no ha sido consagrada como un beneficio para las EPS, pues en este caso debe 
recordarse que dichas entidades son simples recaudadoras de las cotizaciones que como 
recursos parafiscales pertenecen solamente al Estado. 
  
En cuanto a su última inquietud, debe precisarse que el hecho de que el servidor público no 
deba cotizar por el tiempo en que dure su licencia no remunerada, no significa que éste quede 
desprotegido pues en este caso, si el trabajador quiere estar cubierto por el sistema durante el 
tiempo en que dure su licencia, podrá cotizar como trabajador independiente. 
  
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 
 


