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Teniendo en cuenta que mediante sentencia C-068 de 2020 se declaró 
inexequible el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, al considerarse que la 
norma desconoció el principio de unidad de materia, al no tener relación 
directa con las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, es 
importante hacer unas precisiones respecto al marco normativo vigente 
que regula la cotización de trabajadores independiente al sistema de 
seguridad social.

Cabe señalar que la Corte Constitucional concluyó que la simple 
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma podría producir efectos 
adversos y un vacío legal frente a la cotización a seguridad social de los 
independientes, motivo por el cual difirieron los efectos de la declaratoria 
por dos legislaturas, condición que se cumplió en junio de 2022, sin que 
se hubiese expedido la correspondiente ley.

Concepto unificado del Ministerio del Trabajo sobre aportes de 
independientes del 2 de agosto de 2022

En este concepto el Ministerio del Trabajo asegura que es necesario 
acudir al fenómeno de la reviviscencia, para efectos de cumplir con 
las obligaciones contributivas de los independientes en el Sistema de 
Seguridad Social Integral. Ahora, la reviviscencia se ha entendido 
como la posibilidad de regresar a la vida jurídica, normas que se 
encuentran derogadas o sin efectos, con el fin de disminuir las 
consecuencias adversas por la inseguridad jurídica que produciría el 
vacío normativo en el ordenamiento, aclarando que, esta figura no 
aparece de forma automática, sino que se requiere del cumplimiento 
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de una serie de requisitos que garanticen la necesidad de la medida y 
la supremacía constitucional.

Estas condiciones fueron introducidas en Sentencia C-402 de 2010, 
determinando:

La necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los 
principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto, esto 
es, las consecuencias que se derivan de la reincorporación frente 
a los principios y valores constitucionales.

La garantía de la supremacía constitucional y los derechos 
fundamentales, lo que permite a la obligatoriedad de la 
reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría, y sin 
ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de lo mismo.

Igualmente, no hay reviviscencia sin que se haya creado un vacío 
normativo, vulneración a derechos fundamentales, necesidad de 
garantizar la supremacía constitucional, siempre y cuando, las normas 
reincorporadas sean constitucionalmente admisibles.

En el caso concreto, el Ministerio entiende que opera la reviviscencia 
del artículo 18 de la ley 1122 de 2007, y se hace necesaria la 
aplicación de las normas generales que determinan el cálculo del 
ingreso base de cotización para los independientes en pensiones y 
riesgos laborales.

Es así, como confluyen los requisitos generales, pero en la 
particularidad, así:

A. Creación de vacío normativo: Por medio de la declaración de 
inaccesibilidad del artículo 244, se creó un vacío jurídico respecto 
de las reglas y la determinación de la base de cotización al 
Sistema Integral de Seguridad Social para los trabajadores 
independientes, teniendo en cuenta que en el ordenamiento no 
existe actualmente ninguna otra norma que regule la materia.

B. Vulneración a derechos fundamentales: Se ponen en riesgo 
gravemente los derechos fundamentales a la salud y a la 
seguridad social de un grupo poblacional, debido a que el vacío 
jurídico creado, impide el desarrollo de principios y valores 

constitucionales para la población objeto de la norma declarada 
inexequible.

C. Necesidad de garantizar la supremacía de la Constitución: 
La reincorporación del artículo 18 de la Ley 1122 es indispensable 
para mantener el orden jurídico y garantizar los derechos a la 
salud y seguridad social de los trabajadores independientes.

D. La norma reincorporada es constitucional: El artículo 18 de 
la ley 1122 no es contrario a la constitución, debe recordarse que 
dicha fue retirada del ordenamiento por el legislador al 
considerarse que la materia había sido plenamente regulada por 
el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Concluyendo que, la norma aplicable para determinar el ingreso base 
de cotización de los trabajadores independientes será tomado 
conforme el texto del Artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, donde se 
establece que la cotización se efectuará para los independientes 
contratistas de prestación de servicios “sobre una base de la 
cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del 
contrato”

Ante las inquietudes sobre el pago en mes vencido, esta disposición 
se mantiene al corresponder a una determinación de carácter 
estrictamente reglamentario, que se debe cumplir conforme lo 
dispuesto en el Decreto 780 de 2016, donde se fijó que el pago por 
mes vencido de las cotizaciones se debía realizar a partir del 1 de 
octubre de 2018.

Decreto 1601 del 5 de agosto de 2022 del Ministerio de Salud y 
Protección Social

Tomando como punto de partida que la Sección Quinta de la Sala de 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia con 
radicación 25000-23-41-000-2022-00033-01 de fecha 5 de mayo de 
2022, ordenó al Gobierno Nacional que, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la providencia, diera expedición de la 
reglamentación que trata el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

En ese sentido, el Decreto precisó que los ingresos de los 
trabajadores independientes por cuenta propia y de los 
independientes con contrato diferentes a prestación de servicios que 
tienen costos asociados e inherentes al desarrollo de su actividad 
económica, deberán atenerse a las definiciones del sistema de 
presunción de costos, con el fin de facilitar el establecimiento de 
ingreso neto mensual presunto, efectivamente percibido sobre el cual 
se pueda efectuar la cotización.

1.

Así las cosas, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 
Salud y Protección Social definió los conceptos fundamentales para el 
entendimiento de la norma, como son:

1. Trabajador independiente por cuenta propia: Persona 
natural que realiza su actividad económica por su cuenta y riesgo, 
y cuya actividad puede o no conllevar la subcontratación, compra 
de insumos y deducción de expensas para su ejercicio.

2. Independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios: Persona natural que genera ingresos derivados de la 
celebración de contratos con personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado, y cuya ejecución puede conllevar 
subcontratación, compra de insumos y deducción de expensar 
para su ejercicio. También se considera dentro de esta categoría, 
los declarantes de renta ante la DIAN, cuya actividad económica 
principal sea rentista de capital.

3. Ingreso bruto: Se refiere a la totalidad de los ingresos que, sin 
incluir el valor del IVA, se generan en el desarrollo de la económica 
desempeñada por el independiente.

4. Esquema de presunción de costos: Es un elemento del 
sistema de presunción de ingresos y corresponde a la información 
de coeficientes de costos presuntos por actividades económicas, 
con los cuales se determinan los costos presuntos del trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios.

5. Ingreso neto: Se refiere al ingreso obtenido por el trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios una vez descontadas las expensas en los 
términos señalados en el artículo 107 del estatuto tributario o la 
aplicación del esquema de presunción de costos establecido.

Como eje relevante del decreto, encontramos que el Sistema de 
presunción de ingresos, se refiere a la estimación del Ingreso Base de 
Cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los 
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. 
Este sistema se integra por los ingresos brutos determinados por el 
obligado, es decir, aquello percibido sin IVA, y los costos presuntos 
determinados en el esquema definido.

Por su parte, se presume la obligación de afiliación al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
cuando a través de la información proveniente de declaraciones 
tributarias, información exógena de la DIAN y cualquier otra que 
permita determinar los ingresos de los trabajadores enunciados, se 
pueda establecer la existencia de ingresos netos iguales o superiores 
a un (1) salario mínimo legal vigente.

Igualmente, cuando debamos atender el procedimiento de liquidación 
de aportes, se deberá seguir esta ruta:

1. Determinar el ingreso bruto

2. Descontar los costos asociados a la actividad económica, en los 

términos establecidos en el artículo 107 y siguientes del Estatuto 
Tributario y demás normas que regulen las expensas realizadas en 
el desarrollo de cualquier actividad económica, atendiendo las 
exigencias para la validez de dichos documentos o, aplicar el 
porcentaje de costos conforme la actividad, según el esquema 
presuntivo.

3. Calcular y efectuar el aporte correspondiente al Sistema de 
Seguridad Social Integral sobre el ingreso que corresponda.

En el alcance de las facultades de fiscalización de la UGPP, podrá 
exigir al aportante los soportes de los costos de sus actividades 
económicas que le sirvieron de base para determinar el ingreso 
neto, y en caso de no contar con ello, la UGPP tomará el coeficiente 
de costos señalado en el esquema, según corresponda.

Para mayor entendimiento, adjuntamos la tabla general de 
presunción de costos anexada en el Decreto, y sobre la cual los 
trabajadores a los que hacemos referencia deberán fijarse, 
aclarando que los coeficientes de costos son los porcentajes que 
los costos representan frente a los ingresos brutos.
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y cuya actividad puede o no conllevar la subcontratación, compra 
de insumos y deducción de expensas para su ejercicio.

2. Independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios: Persona natural que genera ingresos derivados de la 
celebración de contratos con personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado, y cuya ejecución puede conllevar 
subcontratación, compra de insumos y deducción de expensar 
para su ejercicio. También se considera dentro de esta categoría, 
los declarantes de renta ante la DIAN, cuya actividad económica 
principal sea rentista de capital.

3. Ingreso bruto: Se refiere a la totalidad de los ingresos que, sin 
incluir el valor del IVA, se generan en el desarrollo de la económica 
desempeñada por el independiente.

4. Esquema de presunción de costos: Es un elemento del 
sistema de presunción de ingresos y corresponde a la información 
de coeficientes de costos presuntos por actividades económicas, 
con los cuales se determinan los costos presuntos del trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios.

5. Ingreso neto: Se refiere al ingreso obtenido por el trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios una vez descontadas las expensas en los 
términos señalados en el artículo 107 del estatuto tributario o la 
aplicación del esquema de presunción de costos establecido.

Como eje relevante del decreto, encontramos que el Sistema de 
presunción de ingresos, se refiere a la estimación del Ingreso Base de 
Cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los 
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. 
Este sistema se integra por los ingresos brutos determinados por el 
obligado, es decir, aquello percibido sin IVA, y los costos presuntos 
determinados en el esquema definido.

Por su parte, se presume la obligación de afiliación al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
cuando a través de la información proveniente de declaraciones 
tributarias, información exógena de la DIAN y cualquier otra que 
permita determinar los ingresos de los trabajadores enunciados, se 
pueda establecer la existencia de ingresos netos iguales o superiores 
a un (1) salario mínimo legal vigente.

Igualmente, cuando debamos atender el procedimiento de liquidación 
de aportes, se deberá seguir esta ruta:

1. Determinar el ingreso bruto

2. Descontar los costos asociados a la actividad económica, en los 

términos establecidos en el artículo 107 y siguientes del Estatuto 
Tributario y demás normas que regulen las expensas realizadas en 
el desarrollo de cualquier actividad económica, atendiendo las 
exigencias para la validez de dichos documentos o, aplicar el 
porcentaje de costos conforme la actividad, según el esquema 
presuntivo.

3. Calcular y efectuar el aporte correspondiente al Sistema de 
Seguridad Social Integral sobre el ingreso que corresponda.

En el alcance de las facultades de fiscalización de la UGPP, podrá 
exigir al aportante los soportes de los costos de sus actividades 
económicas que le sirvieron de base para determinar el ingreso 
neto, y en caso de no contar con ello, la UGPP tomará el coeficiente 
de costos señalado en el esquema, según corresponda.

Para mayor entendimiento, adjuntamos la tabla general de 
presunción de costos anexada en el Decreto, y sobre la cual los 
trabajadores a los que hacemos referencia deberán fijarse, 
aclarando que los coeficientes de costos son los porcentajes que 
los costos representan frente a los ingresos brutos.



www.crowe.com.co

Teniendo en cuenta que mediante sentencia C-068 de 2020 se declaró 
inexequible el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, al considerarse que la 
norma desconoció el principio de unidad de materia, al no tener relación 
directa con las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, es 
importante hacer unas precisiones respecto al marco normativo vigente 
que regula la cotización de trabajadores independiente al sistema de 
seguridad social.

Cabe señalar que la Corte Constitucional concluyó que la simple 
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma podría producir efectos 
adversos y un vacío legal frente a la cotización a seguridad social de los 
independientes, motivo por el cual difirieron los efectos de la declaratoria 
por dos legislaturas, condición que se cumplió en junio de 2022, sin que 
se hubiese expedido la correspondiente ley.

Concepto unificado del Ministerio del Trabajo sobre aportes de 
independientes del 2 de agosto de 2022

En este concepto el Ministerio del Trabajo asegura que es necesario 
acudir al fenómeno de la reviviscencia, para efectos de cumplir con 
las obligaciones contributivas de los independientes en el Sistema de 
Seguridad Social Integral. Ahora, la reviviscencia se ha entendido 
como la posibilidad de regresar a la vida jurídica, normas que se 
encuentran derogadas o sin efectos, con el fin de disminuir las 
consecuencias adversas por la inseguridad jurídica que produciría el 
vacío normativo en el ordenamiento, aclarando que, esta figura no 
aparece de forma automática, sino que se requiere del cumplimiento 

de una serie de requisitos que garanticen la necesidad de la medida y 
la supremacía constitucional.

Estas condiciones fueron introducidas en Sentencia C-402 de 2010, 
determinando:

La necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los 
principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto, esto 
es, las consecuencias que se derivan de la reincorporación frente 
a los principios y valores constitucionales.

La garantía de la supremacía constitucional y los derechos 
fundamentales, lo que permite a la obligatoriedad de la 
reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría, y sin 
ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de lo mismo.

Igualmente, no hay reviviscencia sin que se haya creado un vacío 
normativo, vulneración a derechos fundamentales, necesidad de 
garantizar la supremacía constitucional, siempre y cuando, las normas 
reincorporadas sean constitucionalmente admisibles.

En el caso concreto, el Ministerio entiende que opera la reviviscencia 
del artículo 18 de la ley 1122 de 2007, y se hace necesaria la 
aplicación de las normas generales que determinan el cálculo del 
ingreso base de cotización para los independientes en pensiones y 
riesgos laborales.

Es así, como confluyen los requisitos generales, pero en la 
particularidad, así:

A. Creación de vacío normativo: Por medio de la declaración de 
inaccesibilidad del artículo 244, se creó un vacío jurídico respecto 
de las reglas y la determinación de la base de cotización al 
Sistema Integral de Seguridad Social para los trabajadores 
independientes, teniendo en cuenta que en el ordenamiento no 
existe actualmente ninguna otra norma que regule la materia.

B. Vulneración a derechos fundamentales: Se ponen en riesgo 
gravemente los derechos fundamentales a la salud y a la 
seguridad social de un grupo poblacional, debido a que el vacío 
jurídico creado, impide el desarrollo de principios y valores 

constitucionales para la población objeto de la norma declarada 
inexequible.

C. Necesidad de garantizar la supremacía de la Constitución: 
La reincorporación del artículo 18 de la Ley 1122 es indispensable 
para mantener el orden jurídico y garantizar los derechos a la 
salud y seguridad social de los trabajadores independientes.

D. La norma reincorporada es constitucional: El artículo 18 de 
la ley 1122 no es contrario a la constitución, debe recordarse que 
dicha fue retirada del ordenamiento por el legislador al 
considerarse que la materia había sido plenamente regulada por 
el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Concluyendo que, la norma aplicable para determinar el ingreso base 
de cotización de los trabajadores independientes será tomado 
conforme el texto del Artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, donde se 
establece que la cotización se efectuará para los independientes 
contratistas de prestación de servicios “sobre una base de la 
cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del 
contrato”

Ante las inquietudes sobre el pago en mes vencido, esta disposición 
se mantiene al corresponder a una determinación de carácter 
estrictamente reglamentario, que se debe cumplir conforme lo 
dispuesto en el Decreto 780 de 2016, donde se fijó que el pago por 
mes vencido de las cotizaciones se debía realizar a partir del 1 de 
octubre de 2018.

Decreto 1601 del 5 de agosto de 2022 del Ministerio de Salud y 
Protección Social

Tomando como punto de partida que la Sección Quinta de la Sala de 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia con 
radicación 25000-23-41-000-2022-00033-01 de fecha 5 de mayo de 
2022, ordenó al Gobierno Nacional que, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la providencia, diera expedición de la 
reglamentación que trata el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

En ese sentido, el Decreto precisó que los ingresos de los 
trabajadores independientes por cuenta propia y de los 
independientes con contrato diferentes a prestación de servicios que 
tienen costos asociados e inherentes al desarrollo de su actividad 
económica, deberán atenerse a las definiciones del sistema de 
presunción de costos, con el fin de facilitar el establecimiento de 
ingreso neto mensual presunto, efectivamente percibido sobre el cual 
se pueda efectuar la cotización.

2.

Así las cosas, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 
Salud y Protección Social definió los conceptos fundamentales para el 
entendimiento de la norma, como son:

1. Trabajador independiente por cuenta propia: Persona 
natural que realiza su actividad económica por su cuenta y riesgo, 
y cuya actividad puede o no conllevar la subcontratación, compra 
de insumos y deducción de expensas para su ejercicio.

2. Independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios: Persona natural que genera ingresos derivados de la 
celebración de contratos con personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado, y cuya ejecución puede conllevar 
subcontratación, compra de insumos y deducción de expensar 
para su ejercicio. También se considera dentro de esta categoría, 
los declarantes de renta ante la DIAN, cuya actividad económica 
principal sea rentista de capital.

3. Ingreso bruto: Se refiere a la totalidad de los ingresos que, sin 
incluir el valor del IVA, se generan en el desarrollo de la económica 
desempeñada por el independiente.

4. Esquema de presunción de costos: Es un elemento del 
sistema de presunción de ingresos y corresponde a la información 
de coeficientes de costos presuntos por actividades económicas, 
con los cuales se determinan los costos presuntos del trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios.

5. Ingreso neto: Se refiere al ingreso obtenido por el trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios una vez descontadas las expensas en los 
términos señalados en el artículo 107 del estatuto tributario o la 
aplicación del esquema de presunción de costos establecido.

Como eje relevante del decreto, encontramos que el Sistema de 
presunción de ingresos, se refiere a la estimación del Ingreso Base de 
Cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los 
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. 
Este sistema se integra por los ingresos brutos determinados por el 
obligado, es decir, aquello percibido sin IVA, y los costos presuntos 
determinados en el esquema definido.

Por su parte, se presume la obligación de afiliación al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
cuando a través de la información proveniente de declaraciones 
tributarias, información exógena de la DIAN y cualquier otra que 
permita determinar los ingresos de los trabajadores enunciados, se 
pueda establecer la existencia de ingresos netos iguales o superiores 
a un (1) salario mínimo legal vigente.

Igualmente, cuando debamos atender el procedimiento de liquidación 
de aportes, se deberá seguir esta ruta:

1. Determinar el ingreso bruto

2. Descontar los costos asociados a la actividad económica, en los 

términos establecidos en el artículo 107 y siguientes del Estatuto 
Tributario y demás normas que regulen las expensas realizadas en 
el desarrollo de cualquier actividad económica, atendiendo las 
exigencias para la validez de dichos documentos o, aplicar el 
porcentaje de costos conforme la actividad, según el esquema 
presuntivo.

3. Calcular y efectuar el aporte correspondiente al Sistema de 
Seguridad Social Integral sobre el ingreso que corresponda.

En el alcance de las facultades de fiscalización de la UGPP, podrá 
exigir al aportante los soportes de los costos de sus actividades 
económicas que le sirvieron de base para determinar el ingreso 
neto, y en caso de no contar con ello, la UGPP tomará el coeficiente 
de costos señalado en el esquema, según corresponda.

Para mayor entendimiento, adjuntamos la tabla general de 
presunción de costos anexada en el Decreto, y sobre la cual los 
trabajadores a los que hacemos referencia deberán fijarse, 
aclarando que los coeficientes de costos son los porcentajes que 
los costos representan frente a los ingresos brutos.
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Igualmente, cuando debamos atender el procedimiento de liquidación 
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3. Calcular y efectuar el aporte correspondiente al Sistema de 
Seguridad Social Integral sobre el ingreso que corresponda.

En el alcance de las facultades de fiscalización de la UGPP, podrá 
exigir al aportante los soportes de los costos de sus actividades 
económicas que le sirvieron de base para determinar el ingreso 
neto, y en caso de no contar con ello, la UGPP tomará el coeficiente 
de costos señalado en el esquema, según corresponda.

Para mayor entendimiento, adjuntamos la tabla general de 
presunción de costos anexada en el Decreto, y sobre la cual los 
trabajadores a los que hacemos referencia deberán fijarse, 
aclarando que los coeficientes de costos son los porcentajes que 
los costos representan frente a los ingresos brutos.
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reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría, y sin 
ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de lo mismo.

Igualmente, no hay reviviscencia sin que se haya creado un vacío 
normativo, vulneración a derechos fundamentales, necesidad de 
garantizar la supremacía constitucional, siempre y cuando, las normas 
reincorporadas sean constitucionalmente admisibles.

En el caso concreto, el Ministerio entiende que opera la reviviscencia 
del artículo 18 de la ley 1122 de 2007, y se hace necesaria la 
aplicación de las normas generales que determinan el cálculo del 
ingreso base de cotización para los independientes en pensiones y 
riesgos laborales.

Es así, como confluyen los requisitos generales, pero en la 
particularidad, así:

A. Creación de vacío normativo: Por medio de la declaración de 
inaccesibilidad del artículo 244, se creó un vacío jurídico respecto 
de las reglas y la determinación de la base de cotización al 
Sistema Integral de Seguridad Social para los trabajadores 
independientes, teniendo en cuenta que en el ordenamiento no 
existe actualmente ninguna otra norma que regule la materia.

B. Vulneración a derechos fundamentales: Se ponen en riesgo 
gravemente los derechos fundamentales a la salud y a la 
seguridad social de un grupo poblacional, debido a que el vacío 
jurídico creado, impide el desarrollo de principios y valores 

constitucionales para la población objeto de la norma declarada 
inexequible.

C. Necesidad de garantizar la supremacía de la Constitución: 
La reincorporación del artículo 18 de la Ley 1122 es indispensable 
para mantener el orden jurídico y garantizar los derechos a la 
salud y seguridad social de los trabajadores independientes.

D. La norma reincorporada es constitucional: El artículo 18 de 
la ley 1122 no es contrario a la constitución, debe recordarse que 
dicha fue retirada del ordenamiento por el legislador al 
considerarse que la materia había sido plenamente regulada por 
el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Concluyendo que, la norma aplicable para determinar el ingreso base 
de cotización de los trabajadores independientes será tomado 
conforme el texto del Artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, donde se 
establece que la cotización se efectuará para los independientes 
contratistas de prestación de servicios “sobre una base de la 
cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del 
contrato”

Ante las inquietudes sobre el pago en mes vencido, esta disposición 
se mantiene al corresponder a una determinación de carácter 
estrictamente reglamentario, que se debe cumplir conforme lo 
dispuesto en el Decreto 780 de 2016, donde se fijó que el pago por 
mes vencido de las cotizaciones se debía realizar a partir del 1 de 
octubre de 2018.

Decreto 1601 del 5 de agosto de 2022 del Ministerio de Salud y 
Protección Social

Tomando como punto de partida que la Sección Quinta de la Sala de 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia con 
radicación 25000-23-41-000-2022-00033-01 de fecha 5 de mayo de 
2022, ordenó al Gobierno Nacional que, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la providencia, diera expedición de la 
reglamentación que trata el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

En ese sentido, el Decreto precisó que los ingresos de los 
trabajadores independientes por cuenta propia y de los 
independientes con contrato diferentes a prestación de servicios que 
tienen costos asociados e inherentes al desarrollo de su actividad 
económica, deberán atenerse a las definiciones del sistema de 
presunción de costos, con el fin de facilitar el establecimiento de 
ingreso neto mensual presunto, efectivamente percibido sobre el cual 
se pueda efectuar la cotización.

Así las cosas, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 
Salud y Protección Social definió los conceptos fundamentales para el 
entendimiento de la norma, como son:

1. Trabajador independiente por cuenta propia: Persona 
natural que realiza su actividad económica por su cuenta y riesgo, 
y cuya actividad puede o no conllevar la subcontratación, compra 
de insumos y deducción de expensas para su ejercicio.

2. Independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios: Persona natural que genera ingresos derivados de la 
celebración de contratos con personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado, y cuya ejecución puede conllevar 
subcontratación, compra de insumos y deducción de expensar 
para su ejercicio. También se considera dentro de esta categoría, 
los declarantes de renta ante la DIAN, cuya actividad económica 
principal sea rentista de capital.

3. Ingreso bruto: Se refiere a la totalidad de los ingresos que, sin 
incluir el valor del IVA, se generan en el desarrollo de la económica 
desempeñada por el independiente.

4. Esquema de presunción de costos: Es un elemento del 
sistema de presunción de ingresos y corresponde a la información 
de coeficientes de costos presuntos por actividades económicas, 
con los cuales se determinan los costos presuntos del trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios.

5. Ingreso neto: Se refiere al ingreso obtenido por el trabajador 
independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de 
prestación de servicios una vez descontadas las expensas en los 
términos señalados en el artículo 107 del estatuto tributario o la 
aplicación del esquema de presunción de costos establecido.

Como eje relevante del decreto, encontramos que el Sistema de 
presunción de ingresos, se refiere a la estimación del Ingreso Base de 
Cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los 
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. 
Este sistema se integra por los ingresos brutos determinados por el 
obligado, es decir, aquello percibido sin IVA, y los costos presuntos 
determinados en el esquema definido.

Por su parte, se presume la obligación de afiliación al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
cuando a través de la información proveniente de declaraciones 
tributarias, información exógena de la DIAN y cualquier otra que 
permita determinar los ingresos de los trabajadores enunciados, se 
pueda establecer la existencia de ingresos netos iguales o superiores 
a un (1) salario mínimo legal vigente.

Igualmente, cuando debamos atender el procedimiento de liquidación 
de aportes, se deberá seguir esta ruta:

1. Determinar el ingreso bruto

2. Descontar los costos asociados a la actividad económica, en los 

términos establecidos en el artículo 107 y siguientes del Estatuto 
Tributario y demás normas que regulen las expensas realizadas en 
el desarrollo de cualquier actividad económica, atendiendo las 
exigencias para la validez de dichos documentos o, aplicar el 
porcentaje de costos conforme la actividad, según el esquema 
presuntivo.

3. Calcular y efectuar el aporte correspondiente al Sistema de 
Seguridad Social Integral sobre el ingreso que corresponda.

En el alcance de las facultades de fiscalización de la UGPP, podrá 
exigir al aportante los soportes de los costos de sus actividades 
económicas que le sirvieron de base para determinar el ingreso 
neto, y en caso de no contar con ello, la UGPP tomará el coeficiente 
de costos señalado en el esquema, según corresponda.

Para mayor entendimiento, adjuntamos la tabla general de 
presunción de costos anexada en el Decreto, y sobre la cual los 
trabajadores a los que hacemos referencia deberán fijarse, 
aclarando que los coeficientes de costos son los porcentajes que 
los costos representan frente a los ingresos brutos.



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
Explotación de minas y canteras 
Industrias manufactureras 

Construcción 

Comercio al por mayor y al por menor: reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 
Transporte y almacenamiento (sin transporte de 
carga por carretera) 
Alojamiento y servicios de comida 
Información y comunicaciones 

Actividades financieras y de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Educación 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación 

Otras actividades de servicios  

Demás actividades económicas  

Rentistas de capital (no incluye ingresos por 
dividendos y participaciones)

Sección
CIIU

Actividad Porcentaje de costos
respecto de los ingresos 
(sin incluir IVA)
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En Crowe contamos con un equipo completo, 
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las normativas y sus cambios, con el fin de 
ayudarlo en su camino como contribuyente 
y persona natural que, busca estar al tanto 
de cuáles son los ejes normativos que no 
puede dejar pasar por alto.
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