
	  

EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR Y OTROS PARAFISCALES 

 
I. Afiliación a las Cajas de Compensación Familiar. 

 
1.1. Obligatoriedad de la Afiliación.  
 
Están obligados a pagar el subsidio familiar: 
1. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y 
Superintendencias. 
2. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y 
los Municipios. 
3. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las 
empresas de economía mixta de las órdenes nacional, departamental, 
Intendencias, distrital y municipal. 
4. Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes"1. 
 
1.2. Monto. 
 
El pago del subsidio familiar se realiza de la siguiente forma:  
 
a) Los aportes hechos por los empleadores del sector privado, tendrán la siguiente 
destinación: "El cuatro por ciento (4%) del monto de sus respectivas nóminas para 
proveer el pago de subsidio familiar"2. 
 
b) Los aportantes obligados al pago de los aportes a los que se refieren la Ley 21 
de 1982 (Subsidio Familiar), deberán presentar, con la periodicidad, en los lugares 
y dentro de los plazos que corresponda, conforme a lo señalado en los artículos 
15, 16, 17, 18, 20, 21 y 24 del Decreto 1406 de 1999, las declaraciones de 
autoliquidación y pago a las Cajas de Compensación Familiar”3. 
 
c) Para efectos de la liquidación de los aportes al Régimen del Subsidio Familiar, 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 

                                            
1 Artículo 7 de la Ley 21 de 1982. 
2 Artículos 9 y 12 de la Ley 21 de 19812. 
3 Artículo 1 del Decreto 1464 de 2005.  



	  

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"4. 
 
1.3. Elementos Integrantes del Salario en la Ley Laboral.  
 
Es importante revisar el concepto de salario de conformidad con las reglas 
establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, así: 
 
a) 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"5. 
 
b) 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 
del Código Sustantivo del Trabajo, ni los beneficios o auxilios habituales u 
ocasionales acordados convencional o contractualmente 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"6. 
 
c) Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y 
permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, 
tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al 
trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de la ley 
50 de 1990"7 o que el empleador y el trabajador acuerden expresamente que no 
constituye salario.  
 

                                            
4 Artículo 17 de la Ley 21 de 1982. 
5 Artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990). 
6 Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el artículo 15 del Ley 50 de 1990). 
7 Artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el artículo 16 del Ley 50 de 1990). 



	  

d) 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 
representación. Pero, los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún 
caso. Son viáticos accidentales aquéllos que sólo se dan con motivo de un 
requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente"8. 
 
e) El salario integral no estará exento de los aportes a las cajas de compensación 
familiar, pero, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%)"9. 
 

II. Exoneración de Subsidio Familiar. 
 
2.1. Fundamentación Legal. 
 
En materia de beneficios para Pymes y Mapymes tenemos el siguiente marco 
normativo: 
 
En primer lugar, la ley 590 del 10 de julio de 2000 señaló los siguientes aspectos: 
 
Artículo 2 (Modificado artículo 2 de la Ley 905 de 2004). Definiciones. Para todos 
los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, 
o 
 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Pequeña empresa: 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 
 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
                                            
8 Artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el artículo 17 del Ley 50 de 1990). 
9 Artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el artículo 18 del Ley 50 de 1990). 



	  

 
3. Microempresa: 
 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán 
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer. 
 
Artículo 43. Los aportes parafiscales destinados las Cajas de Compensación 
Familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan 
e instalen a partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las 
siguientes reducciones: 
 
1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación. 
 
2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 
 
3. Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 
 
Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, se considera constituida una micro, 
pequeña o mediana empresa en la fecha de la escritura pública de constitución, en 
el caso de las personas jurídicas, y en la fecha de registro en la Cámara de 
Comercio, en el caso de las demás Mipymes.  
 
Así mismo, se entiende instalada la empresa cuando se presente memorial dirigido 
a la Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la cual manifieste lo 
siguiente: 
 
a) Intención de acogerse a los beneficios que otorga este artículo; 
 
b) Actividad económica a la que se dedica; 
 
c) Capital de la empresa; 
 
d) Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde se desarrollará la 
actividad económica; 



	  

 
e) Domicilio principal. 
 
Parágrafo 2. No se consideran como nuevas micro, pequeñas o medianas 
empresas, ni gozarán de los beneficios previstos en este artículo, las que se hayan 
constituido con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, aunque 
sean objeto de reforma estatutaria o de procesos de escisión o fusión con otras 
Mipymes. 
 
Parágrafo 3. Quienes suministren información falsa con el propósito de obtener los 
beneficios previstos en el presente artículo deberán pagar el valor de las 
reducciones de las obligaciones parafiscales obtenidas, y además una sanción 
correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor de tales beneficios, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
 
En segundo lugar, el decreto 525 del 23 de febrero de 2009 señaló los siguientes 
aspectos: 
 
Artículo 1. Constituida e instalada la empresa en los términos del artículo 43 de la 
Ley 590 de 2000, se entenderá que el primer año de operación de que trata el 
numeral 1 de dicho artículo se contará a partir de la fecha reportada como inicio 
de la actividad económica principal en el Formulario de Registro Unico Tributario 
(RUT) de la DIAN. 
 
Artículo 2. Para efectos del cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 
590 de 2000, se entenderá presentado el memorial para la instalación de la 
Mipyme con la expedición del RUT donde conste que se cumple con los requisitos 
exigidos en dicho artículo para el efecto. 
 
Artículo 3°. Las Mipymes que se hayan constituido e iniciado operación dentro de 
los tres años anteriores a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y 
quieran gozar del beneficio, deberán actualizar el RUT para cumplir con el requisito 
de la instalación. 
 
Artículo 4. Las empresas constituidas, instaladas y que estén operando tendrán 
derecho al beneficio consagrado en el artículo 43 de la Ley 590 de 2000 en el 
porcentaje que resulte aplicable dependiendo del tiempo transcurrido desde la 
fecha de inicio de la operación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 de este 
decreto. 
 



	  

Parágrafo. Las Mipymes que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
decreto tengan más de tres años de operación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1° de este decreto, no podrán acceder al beneficio. 
 
Artículo 5°. Lo establecido en el presente decreto se aplicará sin perjuicio de la 
situación de las Mipymes constituidas e instaladas, que hayan tenido el derecho a 
solicitar la devolución de lo pagado en exceso, con anterioridad a la entrada en 
vigencia de este decreto. 
 
Artículo 7°. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, el beneficio le 
será aplicable a las Mipymes que al momento de realizar cada liquidación y pago 
de aportes parafiscales, cumplan con los requisitos señalados en el artículo 2° de 
la Ley 905 de 2004. 
 
Artículo 9°. No podrán acceder al beneficio contemplado en el artículo 43 de la Ley 
590 de 2000 las Mipymes constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia 
del presente decreto, en las cuales él o los establecimientos de comercio o la 
totalidad de los activos que conformen su unidad de explotación económica hayan 
pertenecido a una empresa disuelta, liquidada o inactiva con posterioridad a la 
entrada en vigencia de este decreto. Las empresas que se hayan acogido al 
beneficio y permanezcan inactivas serán reportadas ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales para los fines pertinentes. 
 
Artículo 10. La empresa que suministre información falsa, con el propósito de 
obtener los beneficios previstos en la ley, será responsable de la sanción 
establecida en el parágrafo 3° del artículo 43 de la Ley 590 de 2000, sin perjuicio 
de las sanciones penales y tributarias a que haya lugar. 
 
En tercer lugar, la ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 indico los siguientes 
aspectos: 
 
Artículo  2. Definiciones. 
 
1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas 
empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos 
totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, se 
entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el 
registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia 



	  

de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa 
informal. 
 
3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 tipos 
de informalidad de empleo: 
 
a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el ejercicio de 
una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un 
individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de trabajo 
informal que no necesariamente representa baja productividad. 
 
Artículo  5. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 
nómina.  
 
Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 
promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad 
del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a 
continuación: 
 
Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 
años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 
año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año 
gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Parágrafo 2. Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios derivados 
de los aportes mencionados en el presente artículo desde el inicio de su relación 
laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales. 
 



	  

Parágrafo 3. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de 
progresividad de aportes a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho 
durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, 
turismo social y capacitación otorgados por las cajas de compensación familiar. A 
partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán derecho 
a percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado y 
subsidio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus 
empleadores, gozarán de la plenitud de los servicios del sistema.  
 
En cuarto lugar, el decreto 545 del 25 de febrero de 2011 señaló: 
 
Artículo 1. Beneficiarios. Tendrán derecho a acogerse a los beneficios establecidos 
en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales y personas 
jurídicas que desarrollan pequeñas empresas, cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), que con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la citada ley, se matriculen en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio. 
 
Parágrafo. Para efectos de lo prescrito en el artículo 2° de la Ley 1429 de 2010, el 
inicio de la actividad económica principal se determina por la fecha de la matrícula 
en el registro mercantil. 
 
Artículo 2. Procedimiento para acceder a los beneficios consagrados en los 
artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010. La persona natural y/o jurídica que 
desarrolla la pequeña empresa en los términos del artículo 1° del presente decreto, 
accederá a los beneficios consagrados en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 
2010, de la siguiente forma: 
 
a) De manera transitoria y hasta tanto se habiliten los sistemas informáticos y los 
formularios de matrícula mercantil, bastará la manifestación por el interesado o 
representante legal, según corresponda, de que la persona natural o jurídica 
cumple los requisitos señalados en el artículo 1° del presente decreto. Esta 
manifestación se entenderá bajo la gravedad de juramento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 
25 de la Ley 962 de 2005 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Las cámaras de comercio deberán informar a los usuarios de la existencia de los 
beneficios y la forma de acceder a los mismos al momento de efectuar los trámites 
de matrícula. Para tal efecto, habilitarán formatos o modelos transitorios que les 



	  

permitan registrar y conservar constancia de las manifestaciones del cumplimiento 
de los requisitos por el interesado o representante legal. 
 
b) Una vez se habiliten los sistemas informáticos por parte de las cámaras de 
comercio y se realicen las adecuaciones correspondientes en los formularios de 
matrícula mercantil, bastará la declaración que sobre el número de empleados y 
nivel de activos manifieste la persona natural o jurídica, directamente o por 
intermedio de su representante legal. 
 
En el formulario la cámara de comercio dejará constancia que tal declaración se 
entenderá bajo la gravedad del juramento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la Ley 962 
de 2005 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
En el certificado de existencia y representación legal o de matrícula que expida la 
correspondiente cámara de comercio, se dejará constancia de la condición de 
pequeña empresa. La información en relación con la pérdida de esta condición 
deberá ser actualizada en el correspondiente registro sin costo alguno para el 
solicitante. 
 
Artículo 4. Condiciones para conservar beneficios. Para conservar los beneficios 
señalados en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales y 
jurídicas que desarrollan la pequeña empresa en los términos previstos en el 
artículo 1° del presente decreto, deberán mantener los requisitos relacionados con 
el nivel de activos y número de trabajadores. 
 
El cumplimiento de estos requisitos deberá manifestarse al momento de hacer las 
renovaciones anuales de la matrícula mercantil. 
 
Asimismo, el interesado o su representante legal deberá informar el incremento en 
el límite de trabajadores que establece el artículo 1° del presente decreto, al 
momento del pago de la seguridad social, a través de los operadores de 
información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. 
 
Artículo  6°. Exclusión de la aplicación de los beneficios de los artículos 5° y 7° de 
la Ley 1429 de 2010. No podrán acceder o mantener los beneficios de que tratan 
los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales o jurídicas que 
desarrollan pequeña empresa que se encuentren en las siguientes situaciones: 
 



	  

a) Las personas naturales, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, 
cancelen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matrícula como persona 
natural siempre y cuando se refiera a la misma actividad económica; 
 
b) Las personas naturales y jurídicas que se hayan acogido a los beneficios 
previstos en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010 y adquieran la calidad de 
inactivas en los términos del artículo 7° del presente decreto; 
 
c) Las personas jurídicas creadas como consecuencia de la escisión de una o más 
personas jurídicas existentes; 
 
d) Las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la ley como 
consecuencia de una fusión. 
 
e) Las personas jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia de la ley 
en los términos del artículo 250 del Código de Comercio. 
 
f) Las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1429 
de 2010, en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, sucursales 
o agencias transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural y 
que hubieran sido destinados a desarrollar una empresa existente; 
 
g) Las personas jurídicas que adquieran, con posterioridad a su constitución, 
establecimientos de comercio, sucursales o agencias de propiedad de una persona 
jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente; 
 
h) Las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la entrada 
en vigencia de la Ley 1429 de 2010, en cuyos activos se encuentren 
establecimientos de comercio, sucursales o agencias que hayan sido transferidos 
por una persona jurídica existente o una persona natural que desarrolle una 
empresa existente. 
 
i) Las personas naturales o jurídicas existentes antes de la vigencia de la ley y que 
creen sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la vigencia 
de la ley. 
 
Parágrafo. Las autoridades responsables de la aplicación de los beneficios de que 
tratan los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, en ejercicio de las funciones de 
control y vigilancia que sean de su competencia podrán requerir información 
adicional para comprobar que una persona natural o jurídica reúne las calidades 
para acceder al beneficio o para conservarlo. 



	  

 
Las cámaras de comercio, en los términos establecidos en el artículo 36 del Código 
de Comercio, podrán exigir a la persona natural o jurídica, información que 
acredite lo declarado en el formulario relativa al cumplimiento de las condiciones 
prescritas en el artículo 1° del presente decreto. 
 
En quinto lugar, el decreto 489 del 14 de marzo de 2013 señaló: 
 
Artículo 3. Aportes a las cajas de compensación familiar. En el evento en que el 
empresario no desee acogerse a los beneficios del artículo 5° de la Ley 1429 de 
2010 con respecto al aporte para las cajas de compensación familiar, deberá 
manifestarlo expresamente al momento del pago de la seguridad social a través de 
los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA). Los trabajadores de las empresas que renuncien al beneficio del artículo 5° 
de la Ley 1429 de 2010 y que aporten a las cajas de compensación familiar, 
accederán inmediatamente a la plenitud de los servicios del sistema, incluyendo la 
cuota monetaria y el subsidio de vivienda que otorgan las cajas de compensación 
familiar. 
 
Artículo 11. Conservación de los beneficios. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 8° de la Ley 1429 de 2010, los beneficios de que tratan los artículos 5° y 
7° de la Ley 1429 de 2010 no podrán conservarse en el evento de incumplimiento 
de la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del 
año, el impago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás 
contribuciones de nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia de 
impuesto de renta. Este último evento se configurará a partir del incumplimiento 
en la presentación de las declaraciones tributarias y de los pagos de los valores en 
ellas determinados, cuando los mismos no se efectúen dentro de los términos 
legales señalados para el efecto por el Gobierno Nacional. Tratándose de otras 
declaraciones tributarias, será a partir del incumplimiento de cualquiera de los 
plazos establecidos por el Gobierno Nacional. 
 

III. Exoneración de Aportes Parafiscales. 
 

El artículo 8 del decreto 862 de 2013 señala los siguientes aspectos: 
 
Artículo 8°. Exoneración de aportes parafiscales. A partir del 1° de mayo de 2013, 
fecha en la que de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del presente 
decreto se implementará el sistema de retención en la fuente para efectos del 
recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las sociedades, y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 



	  

renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la 
equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los 
trabajadores que de-venguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  
A partir de la misma fecha, las personas naturales empleadoras estarán 
exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF 
por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez 
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas 
naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán 
obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los 
trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el 
empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con 
todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación. 
  
A partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos 
anteriores que cumplan las condiciones de este artículo, estarán exonerados de las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la 
Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Lo anterior no será aplicable a las personas naturales que 
empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. Para 
efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso 
tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural mediante contrato 
laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha 
vinculación. 
  
No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de 
lucro, así como las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre 
de 2012, o aquellas que a dicha fecha hubieren radicado la respectiva solicitud 
ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan 
calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa 
especial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el inciso 1° del 
artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstos en 
la ley de manera expresa como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la 
equidad – CREE. 
 
 



	  

 
 
 


