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l. De acuerdo a la no「matividad vigente sob「e que vaIo「 de ing「eso Base

de cotIZaCi6n se debe caIcuia「 la segu「idad sociai pa「a la pe「sona

natu「ai que ceIeb「e cont「atos de suministro de bienes y ServiciOS COn eI

Conservato「io dei ToIima.

2. Los ingresos mensuaiizados que percibe ei a舗ado en nuest「O CaSO ei

P「OVeedo「 (Pe「SOna natu「ai) se 「efieren a la Utiiidad ope「acionaI o

utiIidad neta. Entendiendose de como utiiidad neta ia que nos queda de

「esta「 todos Ios ingresos menos gastos efectuados.

3. La deducci6n de expensas a que se 「efie「e el ArticuIo 135 de la Ley

1753 de 2015, eS ia misma que nos da de deduci「 al totai de ing「esos la

totalidad deIos gastos.

4・ EI pago de la Segu「idad Socjai, junto con ia ce珊CaCi6n del contado「

en ia cuai nos indIque la utiIidad deI contratista de sum面St「O eS

documento v訓do pa「a acepta「ios como soporte de que e=ng「eso Base

de Cotizaci6n con eI cuaI pag6 su aporfe es ei co「「ecto.

Pa「a 「esoive「 Ios asuntos pianteados se estudia「a Ia no「matividad dei caso y se

P「Ofe「iran las conclusiones respectivas.

1. Normatividad.

Pago de aportes para ios cont「atos de prestaci6れde servicios y de

Suminist「o.

El articuio 26 de la Ley 1393 de 2010, eStabIece:

’AIでicu/o　26・ La ce/ebracI6n y cump〃mient。 de /as ob〃gaciones

de万vadas de contrafos de pI℃StaCi6n de serv/cios estaIさcondicionada a

Ia ve万froaci6n por pa′te de/ co両省tante de /a a研aci6n y pago de /os

aporfes a/ sistema de p′OteCci6n socia/ COnfome a /a Ieg/amentaci6n

que para [a/ efecto expida e/ GobIemO Nacfona/. ’’

De iguaI fo「ma ei articuio 18 de Ia Ley l122 de 2007, dispone Io siguiente asi

′A′でfouIo　78・ Asegu伯miento de /os /ndependientes contIatistas de

prestaci6n de servicios・ Los ”7dependienfes contratistas de pestaci6n de

SeN/cios co施a庵n al Sistema Gene伯I de Seguhdad SocねI en Sa/ud eI

poI℃en!匂e ob的atoIfo pa伯　sa/ud sobre una base de /a co雄zaci6n

m5xima de un 40% de/ vaIor mensua〃zado de/ contrato. E/ contraf/s[a

pod庵autohzar a /a en紺ad cont個tante e/ descuento y pago de /a

COtizaci6n sh que eM) geneIe Ie/aci6n /aboraI ’’

EI Articuio 3O de laしey 797 de 20O3’mOdificatorio dei ArticuIo 15 de -a Ley lOO

de 1993 estabIece que se「an afiIiados ai Sistema Gene「al de PensiOneS.
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当　En forma obIigatorfa‥　Todas aque=as pe「sonas vincuIadas mediante

∞ntratO de trabajo o ∞mO Servido「es pubii∞S Asi mISmO, ias pe「sonas

naturales que presten directamente servicios ai Estado o a ias entidades o

empresas deI secto「 privado, bajo ia moda旧ad de ∞nt「atOS de p「estaci6n de

servicios’O Cuaiquie「 ot「a modal-dad de servjcios que adopten, los traba」ado「es

independientes y los g…POS de pobiaci6= que PO「 SuS Ca「aCteristicas o

∞ndiciones socjoeco=6micas sean eiegidos para se「 benefieiarios de subsidios

a trav6s dei Fondo de SoIidandad PensionaI, de acue「do　∞n las

disponib冊dades p「esupuestales."

Respecto a ia ob噂aci6n de ∞tizar aI Sjstema General de Segundad Social

Saiud de los contratrstas pe「sonas naturaies, ei inciso lO dei ArticuIo 23 deI

Decreto 1703 de 2002, Senaia.

A efectos de /o estabIecido en e/ a万/CuIo 271 de /a Ley 7OO de /993, en /as

CO所ra!as en donde este hvo/ucrada /a eyecuα6n de t/n Servicb de una peISOna

natura/ a favor de una peISOna natura/ o g中r/d冶a de derecho p色bIi∞ O phvado

ta/es contIatOS de obra, de aIrendamiento de servicfos, de pIeStaCi6n de

ServICIOS, COnSu〃o〃a, aSeSOr/a y cuya durac/6n sea supe爪or a fI℃S (3) meses,

/a parfe cont伯tante debe庵ve研car /a a筋aci6n y pago de apoIteS a/ Sistema

Genera/ de Segur妃ad Soc/a/ en Sa/ud. En e/ evento en que e/ /ngI℃SO base de

co高eaci6n no ∞’reSpOnda con e/ vaIor mensuaIIZado de/ COntratO, Siempre que

est6n paclados pagos mensuaIes, e/ cont融ante deber5 reque所a/ COntratista

pa伯que /uS鮪que /a d雁renc/a S/ eSta diferenc/a "O liene /uS据caci6n va/Ida

debe庵descontar de/ pago de un (1) mes, /O que fa〃e paI省COmp/etar e/

equiva/enIe a /a co毎aci6n de/ doce por ciento (12%) sobI℃ e/ cuaI℃nta POr

CIentO (40%) de/ vaIor加L/tO de/ contralo, dWid/do por e/ !/empO de duraci6n deI

mISmO, en per/odos mensua/es, pa伯/o cua/ Se en柄ende que e/ 60% restante

COIreSpOnde a fos cos!os /mputabIes a/ desam訓o de /a act/V/dad contratada.

En r面gdn caso, Se COt/ZaIさsobre una base h/er/or a dos (2) sa/ahos min/mOS

Iega/es mensua/es vゆentes. Las sumas descontadas se entregaran a /a

en柄dad promotora de sa/ud, EPS, a /a cua/ se encuentre anIIado e/ COntrat/Sta,

junto con un documento en e/ que se ponga en ∞nOCimiento /a s“uaci6n para

que /a EPS I℃Vふe /a presunci6n de hgI℃SOS de/ COntrat/Sta y eSte deba

efectuar /a aufo〃quHac/6n de aporfes que en nuevo hgreso En e/ evento en

que /OS pagOS "O Sean menSua/es y m exIS!a /uS紡caci6n va/ida de /a

diferenαa, e/ COntra!ante deberal所fomar fa/ cII℃unStanCIa a /a en#dad

promo!o伯de sa/ud. Para /os efectos de/ presente aHicu/O Se entIende por
’Va/or bルtO: eI vaIor facturado o cobrado antes de apIICa〃e Ios I℃CaIgOS O

deducciones por /mpueStOS O retenCiones de ongen /egaI. En /os cont伯tos de

VIgenC/a mdetemhada, e/ /ngreso Base de Cot/ZaCi6n sera e/ equNa/ente a/

Cuarenta pOr Cienlo (40%) de/ vaIor bルtO fac他伯do en foma mensua//Zada ”

2) Conclusiones:

1. Que en los contratos en donde este invoiuc「ada la e」eCuCi6n de un

Servicio po「 una pe「sona naturai en favo「 de una pe「SOna naturaI o
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ju「idica de de「echo pdbIico o p「ivado, taIes como cont「atos de ob「a, de

a「「endamiento de servicios, de p「estaci6n de servicios' COnSuIto「ia'

asesoria, ia parte cont「atante debera ve「ifica「 ia afiiiaci6n y pago de

aportes ai Sistema Gene「al de Segu「idad Sociai en SaIud en un

POrCentaje de=2% sob「e Ia base de iiquidaci6n deI 40% del vaio「 del

PagO menSuaI deI cont「ato.

En consecuencia, 「eSuIta cia「o que ante ei servicio de suministro de bienes o

servicios que cont「ata una entidad estataI, CO「「eSPOnde a esta e= Su Ca=dad de

COnt「atante Verifica「 el pago de Ios aportes a segu「idad sociaI deI cont「atlSta' tal

COmO Io indica eI Articuio 50 de la Ley 789 de1 2002 que en su texto estabiece

que

`1as Entidades ptJb〃cas en el momento de 〃quidar /os contratos deberan

Ve筋oar y d匂ar constancia de/ cumpIimiento de /as obligac/OneS de/

COnhatisfa rfente a /OS apOrfes mencionados durante foda su v/gencia,

estab/eciendo una comecta IeIaci6n enfro e/ monto cance/ado y /as

SumaS que debieIOn haber sido co存zadas. ’’

2. La utilidad ope「aciOnai es eI　「esuItado de toma「 Ios

ing「esos ope「acionales y 「esta「ie los costos y gastos operaciOnaIes

Reco「demos que los ing「esos, COStOS y gaStOS OPeraCionaIes, SOn

aque=os reIacionados di「ectamente con ei objeto sociaI de la empresa,

COn Su aCtiVidad p「incipal.

Como Io menciona e=nciso uitimo dei Articuio 23 del Dec「eto 17O3 de

2002, SeFiaIa:

′′Pa憎/OS efectos de/ presente ahicu/O Se entiende por ’’va/Or bnL/tO”, e/

Va/or faclu伯do o cob伯do antos de ap/icaHe /os I℃CaIgOS O deducciones

por h7pueStoS O Ie!enciones de ohgen /ega/. En /os contraIos de
Vigencia /ndele仰/nada, e/ /ngreso Base de Cotizaci6n se庵　eI

equiva/ente a/ cuaIenta pOr Ciento (40%) de/ va/Or加リtO facturado en

Ibma mensua/ieada ′′

Ei vaIo「 b「uto dei cont「ato es aquei aI que a血no se han efectuado descuentos

PO「 eStamP川as言mpuestos y sobre este monto es que se liqujda ei 40% pa「a

efectos dei pago de aportes a la segu「idad sociaI

Pa「a que 「esuIte cla「o; Para la entidad cont「atante eI vaIo「 b「uto es ei valor

ap「OPiado en el Regist「o p「esupuestal dei cont「ato.

3. De acue「do con ei Articuio 135 de la iey 1753, que dispone que para

``dete「mina「 ia base minina de cotizaci6n de los aportes a la

Segu「idad sociai, los trabajado「es independiente pueden deduclr

Ias expensas necesa「iaS gene「adas en ia ejecuci6n de la
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actividad sjemp「e y cuando cump-an ∞n ios requisitos sehaIados

en ei A面cuio lO7 deI E.T”

AI respecto el Articuio IO7 dei E.T dispone lo sigujente.

明rl lO7・ Las expensas necesarias son deduc/b/es.

Son decfuc肋es /as expensas rea柁adas durante e/ a斤o o perfocto gravable en eI

desam鵬de ouaIqu,er aC勅ded p,Oduotora de re加a’S/empr叩ue fengan Ie/ac励

de causa伽d con /as ac柄idades prod的foras de朋fa y que sean necesa万as y

pIOpOmOnadas de acueIdo ∞n Cada ac面胸ad

La necesida。 y p′OpO′Ciona/idad de /as expensas debe dete仰inarse con c研eIfo

∞鵬融ミI feniendo en cuenta /as nom/鵬nfe acostumbradas en cacfa ac鵬ad y

/as /研acIOneS eSfab/ec胸as en /os a碓u/as s天yuientes.

★ ・hc;so 3 AJod鵬ado-En ”ingun caso sefan deduc硯es /as expensas

pIOVenientes de conducfas f解as ∞nSagradas en /a /ey como de椎o sancionab/e a

t触fo de d(九La ac加7inis煽c励。砂uta万a pod厄S‘in pequ厭) de /as sa面ones

COmeSpOOd/enteS′　des∞nO∞r Oua/quier dedrcc‘On que ,nC“mp/a con esfa

Proh焼畑・ La ad’7'inistracfon frybufa万a compu/Sa′さ∞P/as de dfoha detemhacfon

a /as auto柘ades que deban ∞nO∞r de /a ∞misi6n de /a conducta ffproa. En o/

eVentO que /as auto胸ades compefentes detemine叫ue /a conducta que 〃ev6 a /a

a。m面slrac励　f弧uta雇a des∞nOcer /a deducc励”O eS punI的/OS

Con碗vyentes ′eSPeCfo de fos cua/es se ha des∞nOCicto /a deducc励podfan

impufaho en e/ a庁o o pertodo gravab/e en que se defe仰ine que /a ∞nducta no es

punめte, mediante /a p′OV,denc/a COneSpOnC“ente〃

“107・1, Limitaci6n de deduccjones.

1. -Adiciomado- Las s手guientes deduccrones ser知aceptadas fiscaimente siemp「e

y cua=do se enou飢tre= debidam飢te soPOrtadas- hagan parte de- gi「o o「dinarlO

dei =egOCio’y ∞= Ias s'guientes iImltaciones

2 Los pagos saiarjales y prestacIOnaies) ouando provengan de iltigios laborales,

seran deduclbles en el momento del pago slempre y Cuando se ac「edite el

CumPiimlentO de la totalidad de ios 「equisitos para la dedu∞i6n de saIarios"

La e=tidad contratante debe ve柵car es que los aporfes ai sistema gene「al de

Segundad sociaies saIud po「 parfe deI trabajado「 Independiente 「ea厄b los

apo巾es a segundad sociai en ei po「∞nta」e -ndicado po「 la noma

Pa「a efectos de este Articuio las expensas nos gastos en que inc…e el

trabajado「 para ei cumpIjmiento de su ac廟dad

4. Seg血la normatiVjdad estudiada, ei pago a- sistema gene「aI de

segundad sociaI en salud' se debe determinar sob「e eI 40% dei valo「

bruto dei ∞ntratO, Valor bruto deI ∞nt「atO al que a血no se ha 「eaIizado

ios descuentes dei pago de lmPueStOS, eStamPjiIas, etC.

Po「 tanto a c両erio de este Despacho no es vaIida Ia ∞輔caci6n de ∞ntado「

indicado la ut冊dad dei ∞ntratista e= un determ-nado ∞ntratO Pa「a efectos de
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