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RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de per-
sonas y su núcleo familiar al sistema general de seguridad social. Esta vinculación 
se lleva a cabo mediante la afiliación y el pago mensual de un aporte que podrá ser 

realizado directamente por el afiliado o por su empleador. 

A este régimen deben pertenecer de manera obligatoria las personas con capacidad de 
pago, es decir, los trabajadores dependientes e independientes con ingresos iguales o 
superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– ($908.526 para 2021), 
los pensionados y sus familias. 

Sistemas que componen el régimen 
contributivo
El régimen contributivo se encuentra conformado por el sistema de salud, el sistema 
de pensiones, el sistema de riesgos laborales y el sistema de subsidio familiar. En las 
siguientes páginas realizaremos un estudio de cada uno de estos sistemas, cómo debe 
realizarse la afiliación y cuáles son los porcentajes de cotización para que los empleado-
res y trabajadores dependientes e independientes efectúen sus aportes.

Sistema general de seguridad social en salud

El sistema general de seguridad social en salud –SGSSS– tiene el objetivo de regular el 
servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población 
en todos los niveles de atención para garantizar el cubrimiento de los servicios previstos 
en el plan de beneficios de salud. 

El régimen 
contributivo 
se encuentra 

conformado por el 
sistema de salud, 

el sistema de 
pensiones, el sistema 
de riesgos laborales 

y el sistema de 
subsidio familiar
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Porcentaje del aporte 

El porcentaje del aporte al sistema de salud es del 12,5 % del sala-
rio del trabajador; de este, un 4 % debe ser asumido por el traba-
jador y el 8,5 % restante debe ser sufragado por el empleador. En 
el caso de los trabajadores independientes debe realizarse el pago 
bajo este mismo porcentaje teniendo como base el ingreso base 
de cotización –IBC– de sus ingresos mensuales.

Respecto al aporte por parte de los trabajadores dependientes y 
empleadores, el artículo 114-1 del Estatuto Tributario –ET– esta-
blece una excepción al porcentaje que le corresponde al emplea-
dor, persona natural o jurídica, cuando cuente con empleados 
que devenguen hasta diez (10) smmlv ($9.085.260). 

Porcentaje del aporte para pensionados 

Mediante el artículo 142 de la Ley 2010 de 2019 se estableció que a 
partir del año 2020 el porcentaje de cotización del aporte a salud 
para los pensionados que perciban hasta dos (2) smmlv de mesa-
da sería de la siguiente manera:

Cotización al régimen contributivo en salud para pensionados de 2021

Monto de la mesada pensional Porcentaje mensual de cotización

Hasta 1 smmlv 8 %

Monto superior a 1 smmlv hasta 2 smmlv 10 %

Monto superior a 2 smmlv hasta 5 smmlv 12 %

Monto superior a 5 smmlv hasta 8 smmlv 12 %

8 smmlv en adelante 12 %

El porcentaje de cotización que regirá a partir de 2022, según el 
monto de la mesada pensional, será el siguiente:

Cotización al régimen contributivo en salud para pensionados  
de 2022 en adelante

Monto de la mesada pensional Porcentaje mensual de cotización

Hasta 1 smmlv 4 %

Monto superior a 1 smmlv hasta 2 smmlv 10 %

Monto superior a 2 smmlv hasta 5 smmlv 12 %

Monto superior a 5 smmlv hasta 8 smmlv 12 %

8 smmlv en adelante 12 %

Aportes al régimen contributivo en salud para pensionados

A través de la Ley 2010 de 2019 se realizó una reducción del aporte al régimen contributivo en salud para pensionados.

Aquellos con una mesada pensional de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv– realizarán 
sus aportes bajo los siguientes porcentajes:

Pensionado con mesada equivalente a un (1) smmlv 
($877.803) por los años 2020 y 2021:

· Valor del aporte por el 2020: $877.803 x 8 % = $70.224.
· Monto del ahorro mensual en comparación con la tarifa   
  del 2019 (12 %): $35.112.
· Monto del ahorro anual: $421.345.
A partir del año 2022 dicho porcentaje será reducido a un 4 %

Pensionados con una mesada  que oscile entre uno (1) y 
dos (2) smmlv ($1.755.606) realizarán, a partir del 2020, 
su aporte a salud sobre una tarifa del 10 %.

· Valor del aporte 2020:  $1.755.606 x 10 % = $175.561.
· Monto del ahorro mensual  en comparación 
  a la tarifa  del 2019 (12 %): $35.112.
· Monto de ahorro anual: $421.341.

Los pensionados que perciban mesadas de un monto 
superior a dos (2) smmlv continuarán realizando el aporte 
a salud sobre la tarifa del 12 %.

Comprar
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Sistema general de pensiones

El sistema general de pensiones tiene el objetivo de garantizar a la población el am-
paro contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte mediante el 
reconocimiento de una pensión y de prestaciones determinadas en la ley.

También busca la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de pobla-
ción no cubiertos por el sistema. Está compuesto por el régimen de prima media 
con prestación definida –RPM– (administrado por Colpensiones) y el régimen de 
ahorro individual con solidaridad –RAIS– (administrado por fondos privados). 

Porcentaje del aporte

El porcentaje del aporte al sistema de salud es un 16 % del salario devengado; de este, 
un 4 % debe ser asumido por el trabajador y el 12 % restante debe ser sufragado por 
el empleador. En el caso de los trabajadores independientes debe realizarse el pago 
bajo este mismo porcentaje teniendo como base el IBC de sus ingresos mensuales. 

Sistema general de riesgos laborales

El artículo 1 del Decreto 1295 de 1994 define al sistema de riesgos laborales como el 
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que tienen 
como finalidad prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los efectos 
de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles como consecuencia o con 
ocasión del trabajo desempeñado. 

La administradora de riesgos laborales –ARL– es la encargada de cubrir monetariamente 
los gastos generados por accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. 

Afiliación

Los empleadores son los encargados de elegir una ARL y afiliar a sus trabajadores 
dependientes. Esta afiliación debe realizarse independientemente de la duración 
del contrato. 

Por su parte, la obligación de afiliarse a este sistema por parte de los trabajadores inde-
pendientes con contratos de prestación de servicios se encuentra regulada mediante el 
Decreto 723 de 2013. Para esto deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

• La afiliación debe ser realizada a través del contratante (artículo 5 del Decreto 
723 de 2013). No obstante, el contratista es libre de elegir la ARL a la cual desea 
pertenecer (artículo 4 del mismo decreto).

• Cuando el contratista cuente con más de un contrato no puede afiliarse a distin-
tas ARL; debe ser una sola (parágrafo del mismo artículo 4).

• Cuando un trabajador dependiente (vinculado mediante contrato de trabajo) 
celebre contratos de prestación de servicios, debe realizar las cotizaciones a la 
ARL a la cual se encuentra afiliado por medio de la empresa.

Es importante recordar que, cuando el riesgo se encuentra clasificado en los niveles 
I, II y III, el pago de la ARL va por cuenta del trabajador independiente; si el riesgo 
es calificado en niveles IV y V, debe ser asumido por el contratante. Además, el pago 
debe realizarse mes vencido sobre una base del 40 % del valor mensual del contrato 
(artículo 2.2.4.2.2.13 del Decreto 780 de 2016).

Pago de ARL para trabajadores independientes con contratos inferiores a un (1) mes 

Mediante el Concepto 02EE2018410600000022061 de 2018, el Ministerio del Trabajo 
dispuso que, según lo establece el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, los 

Publicaciones

El sistema general de pensiones en 
Colombia, regulado a través de la Ley 
100 de 1993, se encuentra conformado 
por dos regímenes pensionales: régimen 
de prima media con prestación definida 
–RPM– y régimen de ahorro individual con 
solidaridad –RAIS–, los cuales comprenden 
diferentes modalidades de pensión que 
explicamos en este especial.

Ingresa aquí

Los empleadores 
son los encargados 

de elegir una 
ARL y afiliar a 

sus trabajadores 
dependientes. 
Esta afiliación 

debe realizarse 
independientemente 

de la duración del 
contrato
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trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios se encuentran 
obligados a estar afiliados al sistema, siempre que los contratos con las entidades 
públicas o privadas sean superiores a un (1) mes.

En igual sentido señaló que el numeral 5 del mismo artículo hace alusión a los 
trabajadores con la obligación de estar afiliados siempre que sus actividades sean 
catalogadas por parte del Ministerio del Trabajo como de alto riesgo (las establecidas 
en las clases de riesgo IV y V). Al respecto, el Mintrabajo aduce que debe realizarse el 
pago de la ARL independientemente de la duración del contrato.

Con todo esto tenemos que los trabajadores independientes con contratos de presta-
ción de servicios inferiores a un (1) mes que desempeñen actividades clasificadas en 
los niveles de riesgo I, II o III no se encuentran obligados a realizar aportes a la ARL. 

Por otra parte, cuando las actividades que desempeñe el trabajador se encuentren 
clasificadas en los niveles de riesgo IV o V, se tiene la obligación de realizar los apor-
tes, incluso si el contrato es por un período inferior a un (1) mes.

Pago de ARL para trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios

Acerca del pago de ARL para trabajadores independientes o informales, el literal b) 
del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 dispone que podrán hacerlo si cotizan, adicional-
mente, al régimen contributivo de salud.

Porcentaje del aporte

El porcentaje del aporte en el sistema de riesgos laborales varía dependiendo del 
nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador: 

Nivel de riesgo Porcentaje de 
cotización Actividades

I 0,522 % Trabajos de oficina.

II 1,044 % Manufactura: fabricación de tapetes, tejidos, etc.

III 2,436 % Manufactura: fabricación de agujas, alcohol, etc.

IV 4,350 % Manufactura: fabricación de aceites, vidrios y 
servicios de transporte.

V 6,960 % Manejo de asbestos, arenas, etc.

Sistema de subsidio familiar

El sistema de subsidio familiar es el conjunto de instituciones políticas y normati-
vas orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia. Este 
sistema se desarrolla a través de las cajas de compensación familiar –CCF–, median-
te las cuales se reconocen servicios sociales a los afiliados, como recreación, cultura, 
educación, prevención en salud, subsidio de vivienda, crédito y protección al cesante.

Beneficios

El pago del aporte por parte del empleador a las CCF trae consigo los siguientes 
beneficios para el trabajador: 

• Cuota monetaria para las personas dependientes del cotizante. 

• Subsidio de vivienda.   

• Descuentos en programas de educación. 

• Descuento en programas de recreación, deporte y turismo.  

Respuestas

En un contrato de trabajo, ¿quién debe 
escoger la ARL? ¿Cómo se elige el nivel de 
riesgo del trabajador?

Ingresa aquí

El sistema de 
subsidio familiar 
es el conjunto 

de instituciones 
políticas y normativas 

orientadas a la 
protección integral 
tanto del trabajador 
como de su familia. 

Este sistema se 
desarrolla a través 

de las cajas de 
compensación 

familiar

Adquiéralo aquí
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