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ASUNTO: EE — 153/15 Concepto pago de seguridad social a Servidor Público 

que se encuentra suspendido del cargo. 

: 

En atención de su solicitud de concepto respecto del pago de Seguridad Social a 
Servidor Público que se encuentra suspendido del cargo. 

ANTECEDENTES: 

A través del número referenciado en el asunto, fue radicado en este Departamento 
su solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se 
transcriben textualmente a continuación: 

"Un servidor público nombrado en provisionalidad, con prorroga hasta el día 23 
de enero de 2015, estuvo en incapacidad por el termino de 5 meses y 13 días, 
de manera continua y tres días después de su reintegro a la Entidad, se le 
suspendió en el cargo por el término de un (1) mes, en razón a un fallo 
disciplinario y a/ Acto Administrativo que ordenaba ejecutar la sanción". 

En este orden de ideas, esta dependencia puede decir que el fallo del Consejo 
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 
fecha 22 de septiembre de 2010, declaró la Nulidad del inciso 2° del artículo 71 
del Decreto 806 de 1998 en los siguientes términos: 
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"DECLÁRASE la nulidad del inciso 2o del artículo 71 del Decreto 806 de 1998 
"Por la cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud 
y como servicio de interés general en todo el territorio nacional". 

Dicho artículo establecía: 

En el caso de la suspensión disciplinada o licencia no remunerada de los 
servidores públicos no habrá lugar a pago de aportes a la seguridad social,  
salvo cuando se levante la suspensión y haya lugar al pago de salarios por 
dicho periodo. (Subrayado declarado inexequible). 

En ese orden de ideas, se solicita concepto frente a la obligación de pagar o no 
aportes a seguridad social (Pensión, Salud, ARL y caja de compensación) al 
servidor público durante el mes de suspensión y de existir tal prerrogativa, el 
porcentaje que debe asumir la Secretaria Distrital de la Mujer, frente a cada uno 
de ellos. 

En términos generales, se cuestiona si la Entidad debe cancelar el porcentaje 
que corresponde por Ley y de ser ello posible, sobre que Ingreso Base de 
Cotización debe realizar el aporte. Sobre el último salario que percibió antes de 
la incapacidad de los 13 días y los 6 días laborales con el incremento salarial 
del año en vigencia. 

El porcentaje que le correspondería al trabajador por concepto de aporte a 
salud y pensión, durante el periodo de suspensión quien debe asumirlo. El 
empleador, trabajador o simplemente solo cotiza la Entidad lo que le 
corresponde. 

Marco Normativo 

Decreto 806 de 1998, artículo 71, respecto a los aportes en salud, establece lo 
siguiente: 

Cotizaciones durante el periodo de huelga o suspensión temporal del 

contrato de trabajo. En los períodos de huelga o suspensión temporal del 

contrato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el artículo 51 

del Código Sustantivo del Trabajo, no habrá lugar al pago de los aportes por 

parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador los cuales se 
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efectuarán con base en el último salario base reportado con anterioridad a la 

huelga o a la suspensión temporal del contrato. 

En el caso de suspensión disciplinada o licencia no remunerada de 

los servidores públicos no habrá lugar a pago de aportes a la seguridad 

social, salvo cuando se levante la suspensión y haya lugar al pago de salarios 

por dicho período. 

Expediente: No. 1067-2006 de fecha 22 de septiembre de 2010, del Consejo de 

Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante Radicación: No. 

110010325000200600049 00, falla: 

"DECLARASE la nulidad del inciso 2° del Artículo 71 del Decreto 806 de 1998 

"Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud 

y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad 

Social en Salud y como servicio de interés general en todo el territorio nacional". 

Expediente: No. 1067-2006 de fecha 22 de septiembre de 2010, del Consejo de 

Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante Radicación: No. 

110010325000200600049 00, basados en que: 

"la prestación de los servicios de salud, como componente de la seguridad 

social, por su naturaleza prestacional, es un derecho y un servicio público de 

amplia configuración legal, así lo dispone el Artículo 48 constitucional, cuando 

señala que la seguridad social debe sujetarse a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley, es decir, que 

este derecho no solo tiene sustento constitucional, sino también legal y 

compete al Estado a través de su política social hacerlo efectivo en beneficio 

de la colectividad, dado el carácter de servicio público esencial que le es 

inherente y que implica su cobertura para todos los habitantes del territorio 
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nacional, siendo posible que además del Estado los particulares también 

tengan a su cargo la prestación de este servicio, a través de la delegación que 

el Estado les hace. El permitir que no solo el Estado sea el que asuma la 

prestación de este servicio, redunda en beneficio de los asociados, porque así 

se logra su prestación sin interrupción, para lo cual además es necesario que 

tanto el Estado como los particulares a cuyo cargo se encuentra este servicio, 

reciban oportunamente los valores per cápita que se invertirán en el costo del 

mismo y que constituyen una de las formas de financiamiento del sistema e 

implican el desarrollo del principio de solidaridad previsto en el Artículo 2° de la 

Ley 100 de 1993 el cual constituye un deber exigible a las personas, que hace 

referencia a la obligación que tienen los administrados de contribuir con su 

esfuerzo a la sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual lleva forzosamente a 

concluir que estos deban cotizar, si tienen ingresos, no solo para poder recibir 

los distintos beneficios, sino además para preservar el equilibrio del sistema y 

cumplir con uno de sus objetivos cuál es el de garantizar la ampliación de su 

cobertura hasta lograr que toda la población acceda sin discriminación a este 

servicio. 

De esta manera queda demostrado que tanto el derecho a la salud como el 

derecho a la seguridad social, son derechos prestacionales para cuya 

efectividad requieren normas presupuestales, de procedimiento y de 

organización, que viabilizan y optimizan la eficacia del servicio público y que 

sirven además para mantener el equilibrio del sistema", falla: 

"DECLARASE la nulidad del inciso 2° del Artículo 71 del Decreto 806 de 1998 

"Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud 

y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad 

Social en Salud y como servicio de interés general en todo el territorio nacional". 
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"Artículo 71. Cotizaciones durante el período de huelga o suspensión temporal 

del contrato de trabajo. En los períodos de huelga o suspensión temporal del 

contrato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el Artículo 51 

del Código Sustantivo del Trabajo, no habrá lugar al pago de los aportes por 

parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador los cuales se 

efectuarán con base en el último salario base reportado con anterioridad a la 

huelga o a la suspensión temporal del contrato. 

En el caso de suspensión disciplinada o licencia no remunerada de los 

servidores públicos no habrá lugar a pago de aportes a la seguridad social, 

salvo cuando se levante la suspensión y haya lugar al pago de salarios por 

dicho período." 

Consideraciones jurídicas y conclusión: 

Una vez revisadas las normas y jurisprudencias traídas a colación, es viable concluir 

que, pese a existir una sanción disciplinaria que implica la suspensión de 

determinado funcionario del cargo que desempeña en virtud de la relación legal y 

reglamentaria que le une con la administración, el empleador en este caso una 

entidad pública del orden Distrital no se exime de cumplir con el pago de los aportes 

que en materia de seguridad social le corresponde efectuar ante las autoridades 

pertinentes. 

En este sentido, partiendo de la base de que el Consejo de Estado declaró la nulidad 

del inciso 2° del artículo 71 del Decreto 806 de 1998, las entidades del Sector 

Público están obligadas a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, incluso cuando reporten una suspensión o licencia no remunerada (SLN) 

como lo hacen las empresas del Sector Privado, es decir, haciendo aportes por los 

días de duración de la suspensión o licencia no remunerada por el porcentaje 
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correspondiente al empleador, en la cuantía correspondiente, que no es otra que el 

(8.5%). 

Así las cosas y a manera de ejemplo ilustrativo, se procede a esclarecer la situación 

que se plantea en la solicitud de concepto: 

Un funcionario que trabaja en una entidad del Sector Público del Orden Distrital 

que es suspendido del servicio por un término de treinta (30) días durante y su 

salario básico es de , la entidad debería cotizar 

por dicho funcionario al Sistema de Seguridad Social en Salud por dicho periodo, 

teniendo en cuenta que no presentó ninguna otra novedad, los siguientes valores: 

Modificaciones en aportes para la novedad de Suspensión y/o licencia no 
remunerada de las entidades del sector público. 

Antes del fallo de nulidad y en vigencia aplicación del inciso 2 del Artículo 71 

del Decreto 806 de 1998: 

No se pagaba por los días en SLN 

SB =  

Novedad SLN 15 días 

Días de cotización = (30 - 30) = O 

IBC = SB proporcional a los días de cotización =  * (30/30) =  

Cotización a salud = IBC * 12.5% =  12.5% = $  

Después del fallo de nulidad del Consejo de Estado — Sala de lo contencioso 

Administrativo — Sección Segunda de fecha 22 de septiembre de 2010: 

Pagando los días de SLN al 8.5% 

SB =  
Novedad SLN 30 días 

Días de cotización = 30 
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IBC = SB Cotización a salud = IBC proporcional a los días con SLN *8.5% + IBC 

proporcional a los días laborados * 12.5% =  * 8.5% + * 12.5% 

= $  

Por otra parte, como quiera que se pregunta respecto de cuál debe ser el salario 

que sirve de base para efectuar la liquidación de los aportes que la entidad debe 

realizar por concepto de seguridad social, debe tenerse en cuenta que la asignación 

básica sobre la cual deberá realizarse el cálculo pertinente, deberá corresponder al 

salario que el funcionario devengue a la fecha en la cual se dio cumplimiento al fallo 

disciplinario. 

Es válido aclarar que el salario base de la liquidación para hacer los aportes al 

sistema de seguridad social es aquel que el funcionario devengaba a la fecha en la 

cual se dio cumplimiento al fallo disciplinario. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 

2011 que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 

a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de 

obligatorio cumplimiento o ejecución." 
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