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Por el cual se adicionan los artículos 2.2.3.1.26., 2.2.3.1.27. y  2.2.3.1.28. al Decreto 
1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones, con el fin 
de establecer las reglas para el pago de aportes al Sistema General de Pensiones 

durante los períodos de licencia no remunerada.  
  

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, en particular, de las que le confiere el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y  
 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo establece las causales de 
suspensión de los contratos de trabajo, dentro de las cuales se encuentra la licencia o 
permiso temporal concedido por el empleador al trabajador.  

Que el artículo 2.2.5.10.4. del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública establece que los empleados tienen derecho a licencia 
ordinaria a solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesenta (60) días al año, continuos 
o discontinuos. 

Que el artículo 3.2.5.2. del Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”  compiló el 
contenido del anterior inciso 1º del artículo 71 del Decreto 806 de 1998, estableciendo 
que en caso de suspensión temporal del contrato de trabajo, como sería el caso de 
una licencia no remunerada, no habrá lugar al pago de aportes 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 suspensión temporal del contrato.  

Que en el inciso 2º del artículo 71 del Decreto 806 de 1998 se había establecido que 
si la licencia no remunerada se había otorgado a un servidor público no habría lugar a 
pago de aportes a la seguridad social durante ese período. Sin embargo, este inciso 
fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de septiembre 
de 2010 por considerar que el otorgar excepciones al pago de aportes a seguridad 
social es un asunto que debe ser fijado por el legislador y no por decreto 
reglamentario y porque si bien se presenta una suspensión del vínculo laboral, el 
mismo sigue vigente y no se ha terminado, no encontrando justificación para que se 
diera un trato diferenciado entre el trabajador del sector público y del privado en una 
misma situación de hecho respecto a su vínculo laboral.   
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Que el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 
1122 de 2007, establece que la cotización en salud a cargo del empleador será del 
8.5% y a cargo del empleado del 4% y que la base de cotización de las personas 
vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos afiliados 
obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud será la misma 
contemplada en el Sistema General de Pensiones.  

Que como es potestativo para el trabajador efectuar el pago de su parte de la 
cotización a pensiones durante el periodo de licencia no remunerada, es necesario 
que los empleadores realicen las acciones necesarias para orientar e informar a los 
trabajadores sobre las consecuencias que puede traer en el cálculo del ingreso base 
de liquidación de su pensión el no pago de su proporción en la cotización durante tal 
periodo, así como tomar las medidas necesarias para permitir el pago del aporte del 
trabajador en el evento en que este lo autorice.  

Que es necesario unificar la forma de cotización del Sistema General de Pensiones 
con la del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de tal forma que se 
determine la manera como el empleador pagará los aportes durante los períodos de 
licencia no remunerada, tanto para el sector público como el privado. 

Que mediante el Decreto 1833 de 2016 se compilaron las normas del Sistema 
General de Pensiones por lo que se hace necesario adicionar al  mismo los artículos 
2.2.3.1.26 a 2.2.3.1.28. con el fin de regular la materia señalada en los párrafos 
anteriores.    

 
DECRETA 

 
 

Artículo 1. Adición de los artículos 2.2.3.1.26. a 2.2.3.1.28. al Decreto 1833 de 
2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de 
Pensiones.  Adiciónense los artículos 2.2.3.1.26. a 2.2.3.1.28. al  Decreto 1833 de 
2016 que compila las normas del Sistema General de Pensiones, así 
  

“Artículo 2.2.3.1.26. Pago de aportes a seguridad social en períodos de 
licencia no remunerada. Durante los períodos de licencia no remunerada, tanto 
en el sector público como en el privado, el empleador deberá seguir pagando los 
aportes correspondientes al Sistema General de Pensiones en la proporción que 
por ley le corresponde, con base en el último salario devengado por el trabajador. 
 
El trabajador podrá autorizar por escrito al empleador para que pague los aportes 
en su nombre y efectúe posteriormente el descuento respectivo. En todo caso, el 
hecho de que no exista autorización del trabajador para el pago de su aporte no 
implica que se generen intereses de mora por la menor cotización que se llegue a 
efectuar en los períodos de licencia no remunerada.  

PARÁGRAFO 1. Los empleadores deberán informar a los trabajadores las 
consecuencias que puede acarrear el no pago de su aporte al Sistema General de 
Pensiones.  
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PARÁGRAFO 2. En todo caso, el aporte mensual pagado no podrá ser inferior a 
la totalidad de la cotización correspondiente a un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del parágrafo del 
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 
2003.  
 
Artículo 2.2.3.1.27. Distribución de aportes. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7° de la Ley 797 
de 2003, la distribución del valor del aporte efectivamente pagado se efectuará de 
acuerdo con la siguiente distribución: 
 
1. En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el 13% sobre el 

ingreso base de cotización se destinará al pago de pensiones y a la 
capitalización de reservas pensionales y el 3% restante a financiar los gastos 
de administración y el pago a los fondos de reservas de invalidez y 
sobrevivientes. El valor del aporte del Fondo de Solidaridad Pensional se 
distribuirá en el caso que se haya pagado el aporte a cargo del trabajador.  

 
2. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, el 11.5% del 

ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro 
pensional, un 1.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 
y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración y las 
primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. 

 
Artículo 2.2.3.1.28. Imputación de pagos. En el evento en que se pague la 
totalidad del aporte, la imputación se efectuará conforme al procedimiento 
señalado en el artículo 3.2.1.13. del Decreto 780 de 2016.  
 
Si sólo se paga la cotización a cargo del empleador, las administradoras del 
Sistema General de Pensiones efectuarán la imputación de los aportes durante 
los períodos de licencia no remunerada con base en la cotización efectivamente 
recibida y con base en el siguiente orden: 

1. Aplicar al interés de mora por los aportes no pagados oportunamente y 
correspondientes al período declarado. No se podrá cobrar intereses de mora 
por la proporción del trabajador en caso que éste opte por no efectuar el pago 
de la cotización a su cargo.  

 
2. Cubrir las cotizaciones obligatorias del período declarado. En el caso de 

pensiones, se entienden incluidos los aportes para los fondos de reserva de 
invalidez y sobrevivientes, al igual que los gastos de administración y en el 
RAIS los pagos a los seguros de invalidez y sobrevivencia.  

 
Cuando el período declarado corresponda a obligaciones en mora, podrá 
efectuarse el pago correspondiente a dichas obligaciones, siempre y cuando 
no hubiere tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago de prestaciones de 
invalidez o sobrevivencia. 

 
3.  Cubrir las obligaciones con el fondo de garantía de pensión mínima.  
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4. Acreditar lo correspondiente a aportes voluntarios efectuados por el 
empleador en favor de sus empleados. 

PARÁGRAFO. Para efectuar la imputación de pagos conforme a las prioridades 
previstas en el presente artículo, se tomará como base el período determinado 
por el aportante en la respectiva declaración o comprobante de pago. Si después 
de cubiertos todos los conceptos aquí contemplados existiere un remanente, el 
mismo se aplicará al período de cotización en mora más antiguo, siguiendo el 
mismo orden de prioridades establecido.” 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación, adiciona 
los artículos 2.2.3.1.26, 2.2.3.1.27 y 2.2.3.1.28 al Decreto 1833 de 2016, que compila 
las normas del Sistema General de Pensiones, y concede un término de tres (3) 
meses contados a partir de su vigencia para la implementación en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes – PILA de los ajustes necesarios para su 
aplicación.  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EL  MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
 
 
 
 
 
 
 

      
  MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 

 
 
 
LA MINISTRA DEL TRABAJO,  
 
 
 
 
 
 
 

 
CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN 

 
 
 
 
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      LILIANA CABALLERO DURÁN 


