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INGRESO BASE DE COTIZACIÓN

El ingreso base de cotización –IBC– es el monto del salario 
del trabajador dependiente, o de los ingresos del trabaja-
dor independiente, con el cual se determina el valor de los 

aportes al sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos 
laborales y parafiscales.

Estos aportes deben realizarse bajo los siguientes porcentajes, 
tanto para trabajadores dependientes como para independientes:

Aporte Porcentaje

Salud 12,5 %

Pensión 16 %

Riesgos laborales 
(ARL)

0,522 % 
(Nivel de riesgo I)

Sobre estos aportes deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• Los aportes a salud y pensión deben ser asumidos por el tra-
bajador dependiente junto con el empleador en determinados 
porcentajes. Los trabajadores independientes deben asumir la 
totalidad de los aportes.

• El aporte a riesgos laborales debe ser asumido solo por el em-
pleador en el caso de los trabajadores dependientes. En el caso 
de los trabajadores independientes, deberán realizar el aporte 
si su actividad se encuentra clasificada en los niveles de riesgo 
I, II o III; si se encuentra en los niveles IV o V, le corresponde al 
contratante realizar este aporte.

• Además de los mencionados aportes, los empleadores tienen la 
obligación de realizar aportes parafiscales (Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar) sobre los elementos que consti-
tuyan salario en la nómina. Los trabajadores independientes 
no tienen la obligación de realizar estos aportes, pero pueden 
voluntariamente aportar a una caja de compensación familiar. 

IBC mínimo y máximo

El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 establece que el IBC no puede 
ser inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, 
ni puede superar el tope de veinticinco (25) smmlv. Así, quien en 
2021 devengue más de $22.713.000 deberá realizar sus aportes a 
seguridad social tomando esta suma como límite de su IBC.

$22.713.000

$908.526

IBC máximo

IBC mínimo

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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IBC para trabajadores dependientes
Con ocasión del contrato de trabajo, los trabajadores dependientes perciben un salario 
mensual del cual deben realizarse determinados descuentos de ley, entre los que se en-
cuentran aquellos destinados a efectuar los aportes al sistema de seguridad social. Para 
determinar el IBC de estos trabajadores, debe tomarse el salario básico más los pagos 
que perciban de manera mensual de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del 
Código Sustantivo del Trabajo –CST–, que indica que constituyen salario:

• Primas extralegales.

• Sobresueldos.

• Bonificaciones habituales. 

• Valor del trabajo suplementario o de las horas extra. 

• Valor del trabajo en días de descanso obligatorio.

• Porcentajes sobre ventas y comisiones.

Pagos que constituyen salario

Mediante la Sentencia SL1296 de 2019, la Corte Suprema estableció que el elemento 
determinante para que un trabajador pueda concluir que el pago efectuado por el 
empleador constituye salario, además de la “habitualidad”, es que haya sido efectua-
do por la prestación directa del servicio. En este sentido, precisó:

(…) el criterio determinante, conclusivo o de cierre de si un pago es o no salario consiste 
en determinar si su entrega tiene como causa eficiente el trabajo prestado u ofrecido, 
es decir, si esa ventaja patrimonial se ha recibido como contraprestación o retribución 
directa del trabajo (…).

En este punto conviene mencionar que un contrato laboral debe señalar de forma 
detallada las funciones que desempeñará el trabajador, dado que estas influyen en 
gran medida al momento de determinar las cuestiones salariales. Puede presentarse, 
por ejemplo, el caso de que existan cargos de trabajo con funciones idénticas y remu-
neraciones salariales distintas, lo cual es un acto contrario a la ley, según lo dispone 
el artículo 143 del CST.

Teniendo en cuenta lo referido, para entender cómo se determina que un pago sea 
salario, la Corte explicó que constituye salario “la retribución directa del servicio que 
tiene su causa próxima o inmediata en lo que haga o deje de hacer el trabajador, en 
virtud del contrato de trabajo”.

En este orden de ideas, cuando el trabajador quiera determinar los elementos que 
constituyen su salario, debe poder deducir que los pagos son realizados debido a las 
labores que presta. Ilustremos esto a través de un ejemplo:

Un trabajador contratado para la venta de ciertos productos o servicios concretos 
recibe un porcentaje determinado dependiendo de cierta cantidad de ventas al mes. 
En caso de que este trabajador no alcance el número de ventas requerido y dicho 
porcentaje no sea pagado todos los meses, la ley laboral lo integra como una va-
riación al salario, dado que se encuentra establecido como una función dentro del 
contrato y, además, es un pago por la prestación directa del servicio.

En igual sentido, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 127 del CST, un pago 
que constituya salario puede:

Respuestas

IBC para liquidar aportes a seguridad 
social y evitar sanciones de la UGPP

¿Cómo determinar correctamente el 
IBC de los trabajadores dependientes e 
independientes para evitar procesos de 
fiscalización por parte de la UGPP?

Ingresa aquí

¿Se puede pagar la seguridad social sobre 
medio salario mínimo de un trabajador 
al que se le ha aplicado la reducción de la 
jornada laboral a cuatro (4) horas?

Ingresa aquí

El elemento 
determinante para 
que un trabajador 
pueda concluir que 
el pago efectuado 
por el empleador 
constituye salario, 
además de la 
“habitualidad”, 
es que haya sido 
efectuado por la 
prestación directa 
del servicio

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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• Ser en dinero o en especie. Un ejemplo de este último es el 
pago mediante bonos para la compra de alimentos o compra de 
vestuario para el trabajador o su familia, según lo establece el 
artículo 129 del CST.

• Tener cualquier denominación, sean primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, horas extra, comisiones, porcentajes 
sobre ventas, entre otras.

Es importante que el trabajador conozca los elementos que 
constituyen salario para que pueda determinar con exactitud el 
monto de la liquidación de su contrato laboral en caso de que 
se retire de la empresa o sea despedido con o sin justa causa, el 
monto de aportes al sistema de seguridad social, la liquidación 
de prestaciones sociales, etc. 

¿Cómo determinar un pago como constitutivo de salario?

La Corte Suprema de Justicia precisó aspectos referentes a los elementos que constituyen salario, 
para lo cual determinó que deben tenerse en cuenta, además de la habitualidad, los presupuestos 
referentes a las funciones previstas en el contrato de trabajo. 

Constituye salario toda 
remuneración fija o 

variable que recibe el 
trabajador en dinero 

o en especie por 
la contraprestación 
directa del servicio. 

El elemento que 
determina que un 
pago constituya 

salario, además de la 
habitualidad, es que 
sea efectuado por la 
prestación directa del 

servicio. 

El salario puede ser otorgado 
al trabajador: 

• En dinero o en especie: bonos para la 
compra de alimentos o vestuario. 

• Bajo cualquier denominación: como 
primas, bonificaciones habituales, 
comisiones, horas extra, entre otras. 

El pago que reciba un trabajador con 
ocasión a las funciones previstas en el 
contrato de trabajo será constitutivo 

de salario. 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Pagos que no constituyen salario

Los pagos no constitutivos de salario se encuentran previstos en 
el artículo 128 del CST. Son aquellos que percibe el trabajador 
de manera ocasional y por liberalidad del empleador, no para 
su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desem-
peñar sus funciones (por ejemplo, los gastos que se generan por 
representación del empleador o de transporte).

Tipos de salario

En la legislación colombiana podemos encontrar los siguientes 
tipos de salario:

Salario mínimo mensual legal vigente
El salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– se encuentra 
previsto en el artículo 145 del CST. Se define como aquel monto 
mínimo al que todo trabajador tiene derecho con el ánimo de 
sufragar sus necesidades y las de su familia. Debe ser actualizado 
cada año según el aumento dispuesto por el Gobierno nacional.

Salario integral
De conformidad con lo previsto en el artículo 132 del CST, es 
aquel que se conforma por un factor salarial equivalente a diez 
(10) smmlv más un factor prestacional equivalente al 30 %. Para 
este año, este tipo de salario equivale a $8.778.030 (10 smmlv) y 
$2.633.409 (30 %) para un total de $11.411.439.

Salario en especie
El salario en especie constituye toda retribución material distinta 
al dinero que recibe el trabajador como parte de su remuneración 
salarial y contraprestación directa del servicio. Esta modalidad 
salarial se encuentra prevista en el artículo 129 del CST. Este tipo 
de salario puede pactarse hasta en un 30 % cuando el trabajador 
devengue un (1) smmlv, y hasta en un 50 % cuando devengue una 
suma superior a dicho monto.

IBC para cada tipo de salario:

Tipo de salario IBC

smmlv 100 % del salario

Salario integral Factor salarial o 70 % del salario

Salario en especie Monto en dinero más monto en especie

Monto máximo del salario en especie

En lo concerniente al acuerdo en cuanto al salario en especie, el 
artículo 129 del CST determina las siguientes pautas:

• Debe quedar consignado expresamente en el contrato de trabajo.

• Cuando el trabajador devengue un (1) smmlv, el monto pacta-
do como salario en especie no podrá ser superior al 30 % del 
salario. Esto supone que puede pactar esta modalidad sobre un 
5 %, 10 %, etc., siempre que no exceda el 30 %.

• El salario en especie puede ser reconocido al trabajador me-
diante el otorgamiento de alimento, habitación (si es trabajador 
interno) o vestuario.

Ejemplo

Supongamos que un empleador contrató a un trabajador para las 
labores del servicio doméstico, al cual le pagará un (1) smmlv, y 
acordó con este qué parte del salario le sería otorgado en especie.

Para determinar los valores que deben pagarse en dinero y en 
especie al trabajador, el empleador puede guiarse con el siguien-
te procedimiento.

Primero debe determinar el valor del salario en especie:

$908.526 x 30 % = $272.558

Una vez determinado el valor, debe restarlo al monto del salario:

$908.526 - $272.558 = $635.968

Con base en los anteriores resultados, se tiene que se debe pagar 
a este trabajador:

• Salario en dinero: $635.968 + $106.454 (auxilio de transporte) 

= $742.422

• Salario en especie: $272.558

Al respecto, es importante destacar que se debe sumar el auxilio de 
transporte toda vez que no se indicó que se tratara de un trabajador 
interno, pues en dicho caso no habría necesidad de transportarse y 
por ello tampoco lugar al pago del auxilio de transporte.

Sobre este tipo de salario deben tenerse en cuenta las siguientes 
pautas:

• Aunque el artículo 129 del CST establece que el salario en espe-
cie puede ser el retribuido en vestido, este no debe confundirse 
con la dotación que debe ser entregada de forma obligatoria y 
gratuita por el empleador.

Dado lo anterior, el vestido tiene que ser aquel con el cual el 
trabajador o la trabajadora realicen actividades en su vida coti-
diana, por ejemplo, jeans, blusas, zapatos, abrigos, etc.

• Lo pagado en especie, al ser parte del salario, se debe tener 
en cuenta para la liquidación de seguridad social, es decir, los 
aportes a pensión, salud, administradora de riesgos laborales 
–ARL– y caja de compensación familiar deben liquidarse sobre 
la base de un (1) smmlv y no sobre lo que el trabajador perciba 
solo en dinero.

El salario en especie puede ser 
reconocido al trabajador mediante 
el otorgamiento de alimento, 
habitación o vestuario

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
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