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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER3228/ Pago de Aportes a la seguridad social durante licencia no 
remunerada 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, la cual 
fue puesta en conocimiento de esta entidad por traslado que le hiciera el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP-, haciendo para el efecto transcripción de los 
aspectos fácticos planteados y de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

En revisión de los aportes realizados a la seguridad social los fondos de pensiones están 
realizando cobros de deudas presuntas por la cotización completa (aporte patronal y aporte 
empleado), por los periodos en los que los funcionarios se han encontrado en licencia no 
remunerada o suspensión disciplinaria. ¿Es viable que la entidad deba efectuar el pago de 
esa cotización completa o solo debe efectuar el pago de aportes patronales? 

Dado que tenemos funcionarios con pensión de alto riesgo y en licencia no remunerada o 
suspensión disciplinaria y no laboran en actividades de alto riesgo ¿ la entidad debe 
efectuar el pago por ese 10% adicional, estando en las situaciones previamente descritas? 
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ENTORNO JURÍDICO 

Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", establece: 

"ARTÍCULO 2.2.5.5.3. Licencia. Las licencias que se podrán conceder al empleado público se 
clasifican en: 

1. No remuneradas: 

1.2. Ordinaria. 

1.2. No remunerada para adelantar estudios 

2. Remuneradas: 

2.1 Para actividades deportivas. 

2.2 Enfermedad. 

2.3 Maternidad. 

2.4 Paternidad. 

2.5 Luto. 

PARÁGRAFO. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, por lo 
tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, 
ni participar en actividades que impliquen intervención en política, ni ejercer la profesión de abogado, 
salvo las excepciones que contemple la ley. 

Articulo 2.2.5.5.4. Competencia para conceder las licencias. Las licencias se deben conferir por 
el nominador respectivo o su delegado, o las personas que determinen las normas internas de la 
entidad. 

Artículo 2.2.5.5.5. Licencia ordinaria. La licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado 
por solicitud propia y sin remuneración, hasta por sesenta (60) días hábiles al año, continuos o 
discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio del nominador, la licencia podrá prorrogarse 
hasta por treinta (30) días hábiles más. 

Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, el 
nominador decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio. 

La licencia ordinaria una vez concedida no es revocable por la autoridad que la confiere, 
no obstante, el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito que deberá 
presentar ante el nominador. 
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Articulo 2.2.5.5.6. Licencia no remunerada para adelantar estudios. La licencia no 
remunerada para adelantar estudios es aquella que se otorga al empleado para separarse del 
empleo, por solicitud propia y sin remuneración, con el fin de cursar estudios de educación formal 
y para el trabajo y el desarrollo humano por un término que no podrá ser mayor de doce (12) 
meses, prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces. 

El nominador la otorgará siempre y cuando no se afecte el servicio y el empleado cumpla las 
siguientes condiciones: 

1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de 
servicio. 

3. Acreditar la duración del programa académico, y 

4. Adjuntar copia de la matrícula durante el tiempo que dure la licencia. 

Parágrafo. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es 
revocable por la autoridad que la confiere, no obstante, el empleado puede renunciar a la misma 
mediante escrito que deberá presentar ante el nominador, con anticipación a la fecha de 
reincorporación al servicio. 

Articulo 2.2.5.5.7. Cómputo y remuneración del tiempo de servicio en licencias no 
remuneradas. El tiempo que duren las licencias no remuneradas no es computable como 
tiempo de servicio activo y durante el mismo no se pagará la remuneración fijada para el empleo. 

No obstante, durante el tiempo de la licencia no remunerada la entidad deberá seguir pagando 
los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde. 

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones" 

ARTÍCULO 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con 
la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que 
laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un 
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto 
como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales 
como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria. Todo sin desconocer derechos 
adquiridos. 

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del 
empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad. 
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Decreto 2090 de 2003 "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios 
del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades". 

Artículo 1°.Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los 
trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo 
aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida 
saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su 
trabajo. 

Artículo 2°.Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades 
de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: 
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. 
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites 
permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. 
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. 
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la 
actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con 
licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes. 
6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar 
en operaciones de extinción de incendios (Negrilla fuera de texto) 
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lnpec, la actividad del personal dedicado a la 
custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el 
que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en 
otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública. 

Ley 100 de 1993: 

"ARTICULO. 8°- Conformación del sistema de seguridad social integral. El sistema de 
seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones,  
salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la  
presente ley". Subrayado fuera de texto. 

"ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo modificado por el 
articulo 4 de la Ley 737 de 2033>. El nuevo texto es el siguiente: Durante la vigencia de 
la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones 
obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parto de los afiliados, los, 
empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos, por prestación de servicios que 
aquellos 

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

"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 paqo de salarios por dicho período"  (Subrayado fuera de texto) 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda en 
sentencia con Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00049-00(1067-06) del 22 
de septiembre de 2010, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, declaró la 
nulidad del inciso 2° del artículo 71 del Decreto 806 de 1998, con base en los siguientes 
argumentos: 

"...Consecuente con lo hasta aquí expuesto, corresponde ahora establecer si las novedades 
laborales denominadas "suspensión disciplinaria" y "licencia no remunerada" en el régimen legal 
laboral de los empleados públicos suponen la vigencia del vínculo laboral con el Estado o si durante 
tales situaciones administrativas desaparece dicho vínculo, para finalmente determinar si el 
contenido normativo demandado debe o no anularse. 

La licencia es la separación transitoria del ejercicio del cargo por solicitud propia que implica la 
interrupción de la relación laboral pública y la suspensión de los efectos jurídicos, y de los derechos 
y obligaciones del empleado. Esta situación administrativa está consagrada como un derecho al 
tenor de lo dispuesto en el articulo 7° del Decreto 2400 de 1968, reiterado jurisprudencialmente en 
los siguientes términos: 

"( ...) La licencia ordinaria es un derecho incontestable del trabajador, que ha sido consagrado en 
forma reiterada en nuestra legislación y celosamente respetado por el empleador, por cuanto se ha 
entendido siempre que el hecho de tener que privarse, durante la licencia, de la contraprestación 
vital de su trabajo, que es el salario, hace que el trabajador use en forma prudente esta garantía que 
le otorga la ley' 

Por su parte la suspensión como sanción disciplinaria, se impone al servidor que es encontrado 
responsable de alguna de las faltas que traen como consecuencia la separación temporal del 
ejercicio del cargo, una vez culminado el proceso disciplinario. 

En efecto, durante la ocurrencia de una cualquiera de las situaciones administrativas descritas, el 
servidor queda transitoriamente separado del ejercicio de su cargo, es decir, se presenta una 
interrupción de la relación laboral entre el servidor y la Administración y por ende durante su vigencia 
no percibe remuneración alguna y tampoco dicho término puede computarse para efectos 
prestacionales, no obstante que el vínculo laboral se mantiene vigente y es por ello que culminado 
el período de licencia o de sanción, el servidor debe reincorporarse inmediatamente a su empleo so 
pena de incurrir en abandono del cargo. 
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En este orden de ideas, puede concluir la Sala que la licencia no remunerada y la suspensión  
disciplinaria que no comporte retiro definitivo del servicio, no rompen la relación laboral, por 
lo que es válido afirmar que se mantiene vigente la obligación del empleador de efectuar los  
aportes al sistema, al igual que ocurre en tratándose de empleador privado, pues no se 
evidencia una razón jurídica o fáctica que haga procedente el trato diferente para uno u otro.  
El exceptuar al Estado en su carácter de empleador, de pagar el aporte a la Seguridad Social 
está desconociendo uno de los principios pilares del sistema de salud y que no es otro que 
el de la continuidad en la prestación del servicio de salud por el cual propende nuestro Estado 
Social de Derecho." 

Consecuente con lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que el gobierno al exonerar al Estado 
del pago de los aportes a la seguridad social cuando los servidores públicos se encuentren 
en licencia no remunerada o hayan sido suspendidos por falta disciplinaria de sus cargos,  
además de vulnerar el principio de igualdad frente al empleador privado, desbordó la 
potestad reglamentaria, en cuanto tal y como se consignó en los párrafos precedentes, la 
obligación de cotización al sistema es un deber legal que no contempla como causales de 
exoneración la licencia o la sanción disciplinaria de suspensión en las que a pesar de 
presentarse suspensión en el cumplimiento de las funciones del servidor, se mantiene 
vigente la relación laboral.  

Finalmente el argumento del Ministerio de Protección relativo a que la ausencia de remuneración 
impide calcular el aporte, no es suficiente para exonerarlo de su pago, pues tal y como ocurre en el 
caso del empleador privado, dicho aporte puede ser calculado con fundamento en lo que ha venido 
devengado el empleado, pues debe recordarse que éste no ha sido desvinculado sino suspendido. 
Sumado a lo anterior debe recordarse que suspender el pago de los aportes constituye un riesgo no 
sólo para el empleado sino para el Estado-empleador, quien tendría eventualmente que asumir el 
riesgo no cubierto por la ausencia de cotización, lo cual generaría costos innecesarios y evitables 
de asumirse el pago del aporte." 

Concretamente frente a su inquietud, le manifiesto que el Articulo 3 del Decreto 510 de 2003 es 
claro en señalar que la base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la 
misma base de la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, situación de la cual 
se infiere la obligación existente en materia de cotización a pensiones de los aportes 
correspondientes al empleador durante la suspensión disciplinaria o licencia no remunerada del 
funcionario público. Así 

El principio constitucional de la continuidad del derecho en el sistema de seguridad 
social. 

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-562 de 1999 expresó sobre el particular la tesis 
de la continuidad del derecho en el servicio público de la seguridad social, apreciación 
que la Sala comparte: 
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"...Que la salud es un servicio público, y además esencial, no tiene la menor duda porque los 
artículos 48 y 49 expresamente dicen que la salud es servicio público, el articulo 366 de la C. 
P. presenta como objetivo fundamental del estado la solución a la salud, y la ley 100 de 1993 
también lo indica en su articulo 2°. 

Uno de los principios característicos del servicio público es el de la eficiencia. Dentro de la eficiencia 
está la continuidad en el servicio, porque debe prestarse sin interrupción. 

"(...1" 

Para dejar claro el asunto, transcribimos apartes de la sentencia de la sala laboral de la 
corte suprema de justicia, de fecha 7 de febrero de 2012 expediente 43023 donde 
se aborda el asunto referido: 

"Es por esa razón que la Sala en sentencia de 22 de julio de 2008, rad. N° 34270, varió su 
jurisprudencia sobre los efectos de la mora patronal y estableció el criterio de que cuando se 
presente omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 
Social en Pensiones y esto impida el acceso a las prestaciones. si  además medió incumplimiento 
de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el 
pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios. 

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han  
cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar 
la cotización no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en  
el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta resulta  
menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro." 

(Subrayado fuera de texto) 

De los efectos de la declaratoria de nulidad de una norma: 

"Lo anterior lleva a esta Sala a establecer que cuando en una acción de nulidad se acusa un acto 
administrativo de ilegalidad por ser violatorio de una norma superior, que a su vez es declarada 
inexequible a partir de su promulgación, se produce el fenómeno de la sustracción de materia. pues 
una declaratoria de inconstitucionalidad en tal sentido goza de efectos ex tunc o hacia el pasado, 
con lo cual tal declaratoria equivale a la inexistencia en el mundo jurídico de la norma encontrada 
inexequible y. es materialmente imposible cotejar, para efectos de determinar su legalidad, un acto 
administrativo con una norma inexistente. " 1  

"Al respecto, hay que partir de la diferencia entre el concepto de anulación de una norma 
y el concepto de derogación: 

.- La anulación de una norma reglamentaria llevada a cabo por el órgano judicial 
competente del orden contencioso-administrativo produce la eliminación de dicha norma 
con efectos ab initio, es decir, conlleva privar radicalmente a dicha norma de todo efecto 
jurídico. 

Sentencia Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Rad 18136- MP. Ramiro Saavedra Becerra 
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Por tanto, desaparece tanto su efecto normativo o regulador, como su efecto 
derogatorio, y equivale a considerar que dicha norma, por estar viciada de nulidad en su 
origen o nacimiento, no ha existido nunca. Por ello no podrá ya ser aplicada para supuestos 
de hecho ocurridos después de la sentencia anulatoria, pero tampoco para los ocurridos 
antes de la sentencia"' 

De la Obligación legal que tienen las entidades administradoras de pensiones frente al 
incumplimiento en el pago de aportes del empleador: 

"La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han señalado de manera unívoca que la 
entidad administradora de pensiones tiene la carga de reconocer la prestación económica, en este 
caso la pensión, cuando por su responsabilidad no activó los mecanismos previstos para obtener 
las cotizaciones en mora. 

La responsabilidad de las administradoras de pensiones tiene como eje el incumplimiento de una 
obligación impuesta por ley, esto es, el ejercicio de la acción de cobro en contra de los empleadores 
que no han satisfecho sus cotizaciones oportunamente, pues de esta forma se garantiza el pago de 
las prestaciones del sistema de seguridad social a los afiliados y se reconoce que la legitimación 
para ejecutar dicha acción está en cabeza de las entidades, y no de los afiliados. Entonces se ha 
reconocido que no se puede trasladar una carga propia de estas entidades al trabajador, para 
justificar el desconocimiento de sus prestaciones. 

Para concluir, no importa si las administradoras de pensiones pueden recobrar las cotizaciones o 
contribuciones para fiscales dejadas de cancelar por el empleador; lo cierto es que estas deberán 
ser asumidas por dichas entidades con fundamento en la responsabilidad por la omisión de su deber 
legal de recobro, lo que en todo caso demuestra una protección al derecho pensional del trabajador 
afiliado al sistema".3  

Asimismo, transcribiremos apartes de los conceptos 2006026183-001 emitido el 7 de 
noviembre de 2006, por la Superintendencia Financiera: 

"Es deber de las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones adelantar las 
gestiones de verificación respecto a los aportes recibidos y las acciones de cobro contra el 
empleador que incumpla el pago de los aportes dentro de los términos establecidos para el efecto. 
El término que 

Reiterados en el Concepto 2006056487-001 del 29 de diciembre de 2006, Concepto 2006009008-
001 del 11 de enero de 2007, Concepto 2008052709-001 6 de noviembre de 2008, Concepto 
2008063926-001 del 11 de noviembre de 2008, otorga el artículo 8° del Decreto 1161 de 1994 es 
de 20 días para determinar la conformidad de los aportes recibidos y, en caso de haber diferencias, 
el término es de 5 días contados a partir de esa fecha para comunicarlas a quien hizo las 
cotizaciones. 

2  ANWW.notariosyregistradores.com/doctrina/sentencias-anulatorias.htm  

3  http://blogiuexternado.edu.co/prescriptibilidad-de-las-cotizaciones-del-empleador-y-obligacion-de-reconocimiento-prestacional-por-parte-de-las-
administradoras-de-fondos-de-pensiones/  
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No existe una disposición de orden legal que en materia de seguridad social expresamente señale 
un término que extinga la posibilidad de accionar judicialmente contra el empleador que no 
cancela oportunamente las cotizaciones. Los aportes, los cuales vimos que no pueden ser 
sustituidos y que además garantizan la viabilidad financiera del Sistema, tampoco pueden ser objeto 
de prescripción ni mucho menos de suspensión de la acción de cobro, pues con tal proceder se 
haría nugatorio un derecho que es imprescriptible." 

También a través del Concepto 2005048381-001 del 1° de febrero de 2006 señaló: 

"(...) en la medida en que estas acciones involucran el recaudo de sumas que por ley están 
destinadas al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible 
e irrenunciable para sus beneficiarios, este Despacho considera que no es viable aplicar el 
fenómeno extintivo de la prescripción a la acción de cobro de los aportes, más cuando sus actores 
no pueden sustraerse de su reconocimiento y pago". 

El Ministerio de Salud y Protección Social en diversos conceptos, entre ellos 
el 1331691 del 1 de octubre de 2013 y el 201511600893981 del 26 de mayo de 2015 
determino: 

'Teniendo en cuenta que si los aportes de seguridad social tienen una naturaleza de carácter 
parafiscal, el término para ejecutar la acción de cobro sería el señalado en el Estatuto Tributario, es 
decir, esta prescribiría en un término de cinco años como lo establece su articulo 817, modificado 
por el articulo 53 de la Ley 1739 de 2014. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Oficina Asesora Jurídica comparte la posición 
del Ministerio de Salud y Protección Social, toda vez que se deben diferenciar dos escenarios, el 
primero de ellos relacionado con el control de pagos que tienen las EPS y AFP sobre los aportes de 
sus afiliados, contando con un término de cinco años para ejercer las acciones tendientes a su cobro 
a los empleadores; por otra parte, están las acciones de los trabajadores que pasado un tiempo 
encuentran que sus empleadores no los tenían afiliados a la seguridad social, siendo ya estás 
acciones de naturaleza laboral pues no hacían parle del sistema. 

En este orden de ideas consideramos que las entidades que conforman el Sistema de Seguridad 
Social, sin importar si son públicas o privadas, cuentan con un término de cinco (5) años para su 
cobro desde que el pago se hizo exigible, para lo cual la EPS o AFP debe constituir el respectivo 
título ya sea a través de un estado de cuenta u otro documento donde se indiquen el responsable 
de la obligación, los valores que se consideran adeudados y el origen del aporte. 

Igualmente y como quiera que una acción omisiva de la AFP o la EPS puede afectar a un trabajador 
que ve disminuido su aporte al Sistema de Seguridad Social en pensiones o la atención de una 
prestación por una contingencia en salud por la falta del requerimiento oportuno a su empleador que 
haya permitido la prescripción de la acción de cobro, la actual línea jurisprudencial de la Sala Laboral 
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de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que en estos casos la AFP o la EPS deben hacerse 
responsables de esta situación cuando no demuestre que han adelantado gestiones para su cobro, 
línea dentro de la cual se encuentran las sentencias con radicados 46079 del 30 de abril de 2013[51 y 
44501 el 29 de Enero de 2014" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

La licencia es una situación administrativa en la que se puede encontrar un empleado 
público. 

La licencia no remunerada no rompe el vínculo laboral, de tal suerte que al empleado 
público que se encuentre en esta situación administrativa le está prohibido desempeñar 
otro cargo en entidades del Estado, celebrar contratos con la Nación, participar en 
actividades que impliquen intervención en política, o ejercer la profesión de abogado, salvo 
las excepciones que contemple la ley. 

Una vez reconocida la licencia no puede ser revocada por el empleador, no obstante, el 
empleado si puede reincorporarse a su cargo antes del vencimiento de la misma. 

El 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" 
estableció que en el caso de suspensión disciplinaria o licencia no remunerada de los 
servidores públicos no habría 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. No obstante, 
lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado, declaró la nulidad de este 
aparte de la norma el 22 de septiembre de 2010, por considerar que durante la 
suspensión disciplinaria o la licencia no remunerada no se rompe la relación 
laboral, persistiendo la obligación del empleador de efectuar los aportes al sistema, 
al igual que ocurre en tratándose de empleador privado, puesto que no se evidenció 
una razón jurídica o fáctica que haga procedente el trato diferente para uno u otro. 
Al exceptuar al Estado en su carácter de empleador, de pagar el aporte a la 
Seguridad Social se desconoció uno de los principios pilares del sistema de salud 
y que no es otro que el de la continuidad en la prestación del servicio de salud por 
el cual propende nuestro Estado Social de Derecho. 

Teniendo en cuenta la desaparición del artículo 71 del Decreto 806 de 1998, del 
ordenamiento legal por virtud de la declaratoria de nulidad proferida por el Consejo de 
Estado, y que los efectos de esta declaratoria tienen carácter ex-tunct, es decir, que aplica 
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hacia el pasado, de tal suerte que se entiende que dicha norma legal nunca existió en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

Así las cosas, existe la obligación legal para las empresas que conforman el Sistema de 
Seguridad Social, de efectuar los cobros que adeuden los empleadores por concepto de 
pago de aportes, contando con un término de cinco (5) años para su cobro desde que el 
pago se hizo exigible, para lo cual la EPS o AFP debe constituir el respectivo título ya sea 
a través de un estado de cuenta u otro documento donde se indiquen el responsable de la 
obligación, los valores que se consideran adeudados y el origen del aporte, so pena de que 
se deban asumir las consecuencias de las omisiones del empleador. Se entendería que 
estas acciones de cobro se debieron haber efectuado dentro de los cinco años siguientes 
a la declaratoria de nulidad del artículo 71 del Decreto 806 de 1998. 

RESPUESTA 

Lo antecedente expuesto constituye el entorno legal del caso objeto de consulta y con 
fundamento en el concluimos lo siguiente: 

Como quiera que la licencia no remunerada ni la suspensión disciplinaria comportan un 
retiro definitivo del servicio ni rompen la relación laboral, es válido afirmar que se mantiene 
vigente la obligación del empleador de efectuar los aportes al sistema, de acuerdo con los 
porcentajes estipulados en la ley; los cuales para el caso de la salud, ha sido fijado como 
Aporte para el empleador el 8.5% y para el trabajador el 4% del ingreso laboral del afiliado. 
Para el caso de la Pensión le corresponde al empleador el 12% y al trabajador el 4%". 

Asimismo, frente al pago del aporte por concepto de pensión de alto riesgo cuando el 
trabajador está en estas situaciones administrativas, consideramos que persiste la 
obligación legal del empleador de efectuar las correspondientes cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social, toda vez que como ya se expuso la licencia no remunerada no rompe la 
relación laboral, y durante este período la obligación del empleador es efectuar los aportes 
al sistema de seguridad social durante todo el tiempo en que el empleado se encuentre en 
licencia no remunerada o en suspensión disciplinaria. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 
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Atentamente 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

oepanamen.o Fononisearivo del Servicio Crol 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página y in, con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ROSA 	 CO 
Subdirec ora e r nlco Jurí r i a del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN . NOMBRE CARGO FI 	A 
Proyectado por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado SJ 

/CHA 
03- 71.- 

____-24Y1-7 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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