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1. RESUMEN 

 

Con la presente monografía jurídica, se realizará una investigación de carácter reflexivo, ya que 

se pretende, desde una perspectiva crítica, presentar resultados acerca de la obligación de realizar 

aportes al Sistema General de Pensiones de los Rentistas de Capital, realizando un estudio del 

concepto de aporte a pensión, dentro del marco del derecho tributario y su concepción como 

contribución parafiscal. Lo anterior, para revisar la oportunidad de aplicar el principio de 

legalidad del derecho fiscal, y los efectos de su aplicación, dentro del análisis del rentista de 

capital como sujeto pasivo del aporte al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. 

 

Palabras claves: Rentista de capital, Sistema General de Pensiones, Contribución Parafiscal, 

Principio de Legalidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Con la presente investigación, se busca hacer una aproximación al tratamiento que se le debe dar 

a los rentistas de capital en el Sistema General de Pensiones, teniendo en cuenta la normatividad 

vigente, con la finalidad de responder a la pregunta sobre si ¿cuenta la UGPP con la facultad 

para fiscalizar como sujetos pasivos de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones 

a los rentistas de capital?, entendiendo que la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, 

en adelante UGPP, es una Entidad legitimada para realizar labores investigativas y de 

fiscalización de las obligaciones de los aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Para resolver esta problemática es indispensable abordar lo referente al Sistema de Seguridad 

Social, sus principios rectores, necesidades, contingencias y prestaciones que este ofrece, 

enfocado sobre el Sistema General de Pensiones; así mismo se realizará una referencia a la 

noción de ingreso dentro del derecho laboral, para efectos de determinar el Ingreso Base de 

Cotización de los aportantes al sistema de pensiones. Posteriormente, se realizará un análisis 

frente al concepto de trabajo, las definiciones de trabajador dependiente e independiente, 

paralelo a lo que se entiende por rentista de capital. Por otra parte, se hará una exposición de lo 

que la doctrina y la jurisprudencia han entendido por contribuciones parafiscales, entendiendo 

que los aportes a pensión son una modalidad de estas, la aplicación del principio de legalidad 

tributaria sobre las mismas y los elementos esenciales del tributo, realizando un acercamiento a 

la concepción del sujeto pasivo. 

Finalmente, se abordarán los argumentos de los cuales se ha valido la UGPP para fiscalizar a los 

rentistas de capital en materia de aportes al Sistema General de Pensiones, estudiando si se ha 

garantizado el principio de legalidad en materia tributaria. Por último, se realizará un breve 
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análisis sobre lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022.  

La investigación de esta problemática se realizó debido a que se encontró que actualmente existe 

una inseguridad en materia jurídica frente a la obligatoriedad de los rentistas de capital de aportar 

al Sistema General de Pensiones. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios y fundamentos 

que deben traerse a colación en la imposición de tributos.  

Así las cosas, esta investigación estará enfocada a determinar si existen todos los elementos 

jurídicos para obligar a los rentistas de capital a realizar aportes al Sistema General de Pensiones 

y si la UGPP tiene la facultad para fiscalizar como sujetos pasivos de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social en Pensiones a los rentistas de capital.  
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3. LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

3.1. Concepto de Seguridad Social 

 

Como primera medida, resulta necesario iniciar abordando el concepto de “Seguridad Social”, 

en atención a que el mismo, es parte fundamental del entendimiento de nuestra investigación.  

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo, en adelante OIT, definió a la seguridad 

social de la siguiente forma:  

“La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los 

hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 

trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.” (OIT, Hechos concretos sobre la 

seguridad social, p.1) 

En esa medida, Barona, haciendo referencia a lo dispuesto por el Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social, señaló que la Seguridad Social tiene como finalidad “evitar 

desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse significaría la reducción o la pérdida 

de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o 

el desempleo, entre otras.” (Barona, 2015, p. 31). 

De manera que, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la seguridad social, es el conjunto 

de medidas o la protección que proporciona una sociedad a sus integrantes a través de 

prestaciones económicas o asistenciales, buscando protegerlos de las contingencias que se 

derivan de enfermedades, accidentes, desempleo y maternidad, entre otros, toda vez que tales 

situaciones supondrían un defecto en los ingresos de las personas, afectando el acceso que estas 

podrían llegar a tener o tienen a las prestaciones. 
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3.2. Necesidades protegidas por la Seguridad Social 

 

Ahora bien, del estudio del Sistema de Seguridad Social, resulta necesario hacer referencia a las 

necesidades que tal sistema busca proteger, para efectos de entender la finalidad y propósito de 

éste. Lo anterior, en la medida que, si bien actualmente podría considerarse que el concepto de 

necesidad del sistema de seguridad social no resulta actualizado, para el presente trabajo es 

relevante traer a colación la tesis del doctrinante Gerardo Arenas frente al tema.  

De manera que, como lo señaló Arenas, las necesidades que merecen la protección del Sistema 

de Seguridad Social, pueden ser de tipo individual o colectivo, observándose que, las de tipo 

individual son aquellas que son susceptibles de evaluación económica pues “todas las 

insuficiencias protegidas generan un exceso de gasto o una incapacidad de ganancia” (Arenas, 

2018, p. 36), es decir, que las necesidades de tipo individual, supone que, sobre el individuo, 

inciden circunstancias que le generan un desequilibrio económico, reduciéndole o privándolo de 

los medios con que atendía su propio sostenimiento y en ocasiones el sostenimiento de su familia. 

Por su parte, y frente a las necesidades de tipo colectivo, es menester indicar que estas son 

aquellas, cuya satisfacción no puede realizarse mediante prestaciones individuales pues “tales 

necesidades se caracterizan por no ser estrictamente susceptibles de evaluación económica y 

por tener una finalidad que no es reparadora sino preventiva” (Arenas, 2018, p. 37), llevando 

a concluir que estas necesidades tendrán que satisfacerse a través de medidas dirigidas a la 

colectividad.  

Así las cosas y a modo de ejemplo, como materialización de las necesidades anteriormente 

planteadas, Arenas, citando a Almansa, menciona que las necesidades de tipo individual podrían 
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ser la incapacidad de vejez o de invalidez, y como necesidades colectivas podríamos encontrar, 

la tercera edad, la prevención sanitaria y la marginación de sectores, entre otras. (Arenas, 2018) 

Tales necesidades, han llevado a que se busque proteger diferentes contingencias, como causas 

primarias de las necesidades merecedoras de protección, observándose que las contingencias 

típicas del sistema contributivo de seguridad social en palabras de Arenas (2018), son: 

1. La alteración de la salud, la cual puede ocasionarse de un riesgo profesional o de un riesgo 

común, toda vez que la misma produce en quien la padece, necesidades asistenciales y 

supone para tal persona un exceso de gastos. 

2. La incapacidad, que puede tener su origen en un riesgo común o profesional y produce 

necesidades de tipo económico que generan defectos en los ingresos de la persona, 

independientemente de que sea temporal o definitiva. 

3. La muerte, que puede tener origen profesional o común y genera necesidades económicas 

para la familia del fallecido, pues esta sufrirá un defecto en sus ingresos, ya que, deja de 

percibir el dinero del fallecido para su subsistencia, y a su vez un exceso de gastos, al tener 

que sufragar los gastos funerarios de la persona. 

4. La vejez, la cual impide el trabajo por razones fisiológicas y generacionales, suponiendo 

un defecto en los ingresos de la persona. 

5. El desempleo, que produce un defecto en los ingresos de la persona, ya que no contará con 

la fuente de los mismos. 

6. La familia, toda vez que esta es una carga económica para la persona, que genera un exceso 

de gastos. 

Así pues, las contingencias anteriormente relacionadas se protegen a través de los beneficios o 

prestaciones que el Sistema de Seguridad Social otorgará, las cuales podrán ser de tipo 

económico o asistencial, y que según lo dispuesto por la OIT, en el Convenio 102 sobre la 
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Seguridad Social de 1952, son las siguientes: asistencia médica., prestaciones monetarias de 

enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente 

del trabajo y de enfermedad profesional., prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, 

prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes. 

3.3. La Seguridad Social como derecho 

 

Ahora bien, en Colombia, la seguridad social se configura como un derecho de los ciudadanos, 

pues el constituyente lo consagró en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, como 

un derecho de carácter económico, social y político, de la siguiente manera:  

“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura 

de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que 

determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad 

con la ley. 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para 

fines diferentes a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder 

adquisitivo constante. (…)” (Const., 1991, art. 48) 
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De manera que, habiendo entendido la consagración constitucional que se le otorgó a la 

seguridad social, conviene señalar los aspectos, que del texto de la norma se puede concluir: 

1. El derecho a la seguridad social es un derecho de carácter general, pues se reconoce a 

todos los habitantes del territorio colombiano, sin perjuicio de que medie una relación 

laboral o no, permitiendo concluir, que la seguridad social actualmente no se encuentra 

ligada a la existencia de una relación de carácter laboral.  

2. Así mismo, el derecho a la seguridad social, al ser un servicio público obligatorio, es un 

derecho exigible ante la jurisdicción ordinaria laboral y lo contencioso administrativo; 

sin embargo, al ser un derecho económico, social y cultural, su exigibilidad dependerá 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar especiales, en atención al principio de 

progresividad. 

3. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable, lo que implica que carezcan 

de efecto las disposiciones que afectan o disminuyan el mismo. En palabras de Arenas 

(2018) “La irrenunciabilidad de los derechos es, en consecuencia, el argumento 

constitucional para rechazar la validez de todo convenio o regla unilateral que 

desconozca los derechos establecidos en la normatividad de seguridad social.” (Arenas, 

2018, p.p.137) 

4. La seguridad social, es un derecho de rango constitucional, lo cual implica que todo el 

ordenamiento jurídico se debe comprometer con su realización y efectividad, y a su vez 

que este derecho es inderogable. (Arenas, 2018) 

Así mismo, es de resaltar que como lo menciona Morad, la seguridad social, al ser un 

derecho constitucional, tiene estatus de fundamental, toda vez que, actualmente la 

jurisprudencia constitucional ha concluido que todos los derechos constitucionales tienen 
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estatus de fundamentales “por relacionarse directamente con los bienes protegidos que 

los Constituyentes determinaron elevar a constitucionales” (Morad, 2019, p. 38). 

Finalmente, y si bien del artículo en cita no se puede deducir que la seguridad social, tiene un 

elemento internacional, lo cierto es que, la misma se encuentra protegida en instrumentos 

internacionales, que integran el bloque de constitucionalidad, por medio del artículo 93 de la 

Constitución Política y por ello cuenta con un elemento internacional (Morad, 2019). 

3.4. Seguridad social como servicio público 

 

Así pues, de la lectura del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, puede observarse 

que el constituyente dispuso que la seguridad social era también un servicio público. 

En esta medida, el artículo 365 de la Constitución Política, estableció que los servicios públicos 

eran inherentes a la finalidad del Estado, y por ende era deber de éste asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio, en los siguientes términos: 

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 

dichos servicios. (…)” (Const., 1991, art. 365) 

Lo anterior, permite concluir que entonces la seguridad social es una finalidad estatal, y por ende, 

es deber del Estado asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio colombiano, de lo 

cual resulta relevante aclarar que su prestación no necesariamente deberá realizarla el Estado, 

sino que podrá ser delegada en cabeza de un particular, lo que podemos ver materializado en los 
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dos regímenes pensionales que actualmente subsisten en Colombia, Colpensiones, en cabeza del 

Estado y las Administradoras de los Fondos de Pensiones, en cabeza de particulares. Lo anterior, 

sin perjuicio de que el “Estado adquiere una posición de garante de la adecuada prestación del 

servicio” (Morad, 2019, p.p.38) 

Así mismo, se puede destacar que la seguridad social es un servicio público obligatorio, lo que 

se materializa en el mandato de realizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social o no, tema 

que en todo caso será discutido más adelante. 

3.5. Principios del Sistema de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993 

 

Ahora bien, el Sistema de Seguridad Social, se rige por unos principios básicos, los cuales se 

entienden aplicables al Sistema General de Pensiones toda vez que dicho sistema hace parte del 

Sistema Integral de Seguridad Social. Así pues, los principios del sistema se consideran pautas 

para la organización y la gestión, así como criterios de interpretación para todos los operadores 

jurídicos. (Arenas, 2018) 

Adicionalmente, dichos principios fueron establecidos en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, 

dentro de los cuales algunos de ellos han sido elevados a rango constitucional, al haber sido 

consagrados expresamente por el constituyente en el artículo 48 de la Constitución Política de 

Colombia, de la siguiente manera:  

“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. (…)” (Subrayado fuera del 

texto) (Const., 1991, art. 48) 

Así pues, los principios del Sistema Integral de Seguridad Social son los siguientes:  



13 
 

- Universalidad: consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, y también elevado rango 

constitucional, por aplicación del artículo 48 de la Constitución Política, este principio se 

refiere a la garantía de protección del sistema para todas las personas, en todas las etapas de 

la vida, siendo la aspiración máxima a que todos lleguemos a estar cubiertos (Morad, 2019); 

así mismo, trae consigo el compromiso estatal de ampliar la cobertura del régimen respecto 

de todos los ciudadanos, concretándose en que la ley debe señalar la cobertura y la prestación 

de cada servicio (Arenas, 2018).  

- Solidaridad: consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, y también elevado a rango 

constitucional, por aplicación del artículo 48 de la Constitución Política, el principio de 

solidaridad, se define como la práctica de la ayuda mutua entre las personas, generaciones, 

regiones y comunidades, desde el más fuerte y hacia el más débil, siendo deber del Estado 

garantizar este sistema; así mismo, la solidaridad se convierte en un principio esencial de la 

Seguridad Social, pues el mismo deberá ser desarrollado a través de normas e instituciones, 

concretándose en la creación de regímenes subsidiados y fondos de solidaridad pensional, 

entre otros. (Arenas, 2018)   

Así mismo, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C - 967 de 2003, afirmó que 

el principio de solidaridad en materia pensional, implicaba que todos los partícipes del 

sistema contribuyeran a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, principios básicos del sistema 

de seguridad social, lo cual implica que los miembros cotizan no solamente para recibir 

beneficios, sino además para efectos de preservar el sistema, pues a través de la creación de 

mecanismos de solidaridad de cara a este principio, por ejemplo, se hace posible que se 

asegure que las personas que cotizan con un salario mínimo mensual legal vigente puedan 

acceder a una pensión equivalente a este salario mínimo cuando cumplan con los requisitos 

exigidos.  
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- Eficiencia: consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, y elevado a rango 

constitucional, por aplicación del artículo 48 de la Constitución Política, el principio de 

eficiencia se concreta en la mejor utilización de los recursos económicos y financieros para 

que los beneficios dados por la Seguridad Social sean prestados de forma adecuada, oportuna 

y suficiente. Su importancia radica en que la eficiencia en la gestión es un requerimiento 

básico para determinar el alcance real del derecho a la seguridad social para el ciudadano. 

(Arenas, 2018)   

- Integralidad: consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, este principio prevé la 

cobertura de todas las contingencias y la capacidad económica, junto con las condiciones de 

vida de toda la población, concretándose en que, cada persona debe contribuir según su 

capacidad y a su vez, cada persona, recibirá lo necesario para atender sus contingencias.  

- Unidad: consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, este prevé que debe existir una 

articulación de todas las políticas, entidades, procedimientos y prestaciones para alcanzar los 

fines de la seguridad social. 

- Participación: consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, el principio de 

participación significa que la comunidad debe intervenir a través de los beneficios de la 

seguridad social, en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del 

sistema en su conjunto. 

- Sostenibilidad financiera: el principio de sostenibilidad financiera fue introducido con el 

Acto Legislativo 01 de 2005, el cual adicionó parágrafos al artículo 48 de la Constitución 

Política, al disponer lo siguiente: 

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, 

respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda 

pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que 
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se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán 

asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”. (Subrayado fuera de 

texto) (Acto Legislativo 01, 2005, art. 1)  

Así pues, este principio implica que se debe garantizar la sostenibilidad y la viabilidad 

financiera de los sistemas de pensiones a largo plazo, por lo menos mediante la introducción 

de ajustes necesarios a las normas e instrumentos de implementación (Morad, 2019). 

- Progresividad: el principio de progresividad presume que el Estado siempre debe ir 

encaminado a mejorar los beneficios que ha otorgado, aumentando el cubrimiento, y sin 

disminuir los beneficios. Así pues, el principio de progresividad debe ser analizado frente al 

sistema y no para cada caso en concreto. (Morad, 2019.) 

3.6. Características del Sistema General de Pensiones de la ley 100 de 1993 

 
Así las cosas, conviene abordar el estudio del Sistema de Pensiones, como un subsistema del 

Sistema Integral de Seguridad Social, para lo cual es menester iniciar señalando que, actualmente 

en Colombia, se cuenta con sistema de seguridad social en pensiones contributivo, lo cual 

implica que se tenga que delimitar el ámbito de protección de los sujetos que se pretenden 

proteger, mediante la afiliación (Arenas, 2018), sin desconocer que actualmente el sistema, 

también se desenvuelve bajo el principio de solidaridad, tal y como fue señalado anteriormente, 

lo cual implica que habrá una ayuda mutua entre las personas, regiones y comunidades, 

protegiendo al más débil. 

Así mismo, es de resaltar, que el Sistema General de Pensiones, como lo mencionó Morad 

(2019), tiene por objeto proteger a la población, ante las contingencias derivadas de la invalidez, 

vejez, y muerte, con el reconocimiento de prestaciones económicas periódicas.  
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Por su parte, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, estableció las características de tal sistema, en 

los siguientes términos:  

1. La afiliación al Sistema General de Pensiones es obligatoria para los trabajadores 

dependientes e independientes determinados por la ley. 

2. Los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden escoger el régimen de pensiones 

que prefieren y podrán trasladarse de régimen cumpliendo con un criterio de 

temporalidad. 

3. Existe un fondo de solidaridad pensional, destinado a ampliar la cobertura de este, a 

través de un subsidio a los grupos de población que por sus condiciones socioeconómicas 

no tienen acceso a este. 

4. En ningún caso, pueden sustituirse las semanas de cotización o abonarse semanas 

cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos diferentes al 

tiempo de servicios efectivamente prestado.  

5. Los recursos del Sistema General de Pensiones no pertenecen a la Nación, ni a las 

entidades que lo administran y están exclusivamente destinados a este sistema. 

6. El Estado es el responsable de la dirección, coordinación y control del Sistema General 

de Pensiones, para lo cual controlará su destinación exclusiva, custodia y administración. 

7. El sistema de pensiones debe propiciar el acuerdo de todos los agentes en todos los 

niveles. 

8. Los afiliados que, al cumplir la edad de pensión, no reúnan los demás requisitos para 

acceder a la misma, tienen derecho a una devolución de saldos o la indemnización 

sustitutiva respectivamente, lo cual dependerá del régimen de pensiones al cual se 

encuentren afiliados. Ahora bien, con la modificación que introdujo el artículo 198 de la 

Ley 1955 de 2019, en el evento en que los afiliados obtengan como prestación, una 
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devolución de saldos o indemnización sustitutiva, estos recursos serán trasladados al 

mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos para el reconocimiento de una 

anualidad vitalicia, salvo que, el afiliado manifieste su decisión de recibir una devolución 

de saldos o indemnización sustitutiva, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

notificación personal del documento o acto que la define. 

9. Los costos de administración del sistema de pensiones permiten que se dé una comisión 

a las administradoras. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que, para acceder a las prestaciones del sistema de 

pensiones, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en cada régimen pensional, es decir, 

el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual que se desarrollarán más 

adelante, para lo cual se tendrán en cuenta las semanas cotizadas por la persona y el 

cumplimiento de la edad requerida por la norma, o el capital acumulado por el aportante, 

dependiendo del régimen al cual se encuentra afiliado el mismo, observándose la materialización 

del sistema contributivo.  

3.7. Afiliación al sistema general de pensiones 

 
Ahora bien, frente al concepto de afiliación, es dable destacar que Ley 797 de 2003 que modificó 

la Ley 100 de 1991, estableció la obligatoriedad de afiliarse al Sistema de Seguridad Social en 

pensiones, para ciertos individuos; sin embargo, para entender su efecto, debe entenderse que la 

afiliación es entendida como “el vínculo que se establece entre la entidad administradora y el 

afiliado, que constituye la fuente de los derechos y obligaciones en el sistema” (Arenas, 2018, 

p. 259), ahora bien, sobre su naturaleza jurídica, se tiene que “se trata de un vínculo de carácter 

contractual, siempre que se entienda que su régimen legal no está determinado por la autonomía 



18 
 

de la voluntad de las partes, sino que los efectos de la afiliación y las reglas aplicables son de 

carácter legal.” (Arenas, 2018, p. 259) 

Así pues, la Ley 100 de 1993 en su artículo 15 modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 

2003, estableció de forma expresa y taxativa, que serán afiliados obligatorios al sistema de 

pensiones: 

● Todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.  

● Todas las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios. 

● Los trabajadores independientes.   

● Los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean 

elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, 

de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 

● Los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir del 01 de abril de 1994. 

Así mismo, dicha normativa, estableció como afiliados voluntarios al sistema de pensiones, los 

siguientes:  

● Todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el 

exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren 

expresamente excluidos por la presente ley. 

● Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén 

cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro. 

Ahora bien, los afiliados, podrán tener el carácter de activos o inactivos, según su estado de 

cotización frente al sistema, así pues, serán afiliados activos, quienes se encuentren cotizando al 

sistema en determinado momento, y serán afiliados inactivos, quienes cumplan un periodo de 
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más de seis meses de no pago de cotizaciones, según lo dispuesto en el Decreto 692 de 1994, en 

los siguientes términos:  

“ARTICULO 13. PERMANENCIA DE LA AFILIACION. La afiliación al sistema general 

de pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado. Dicha 

afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero 

podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no 

pago de cotizaciones.” (Decreto 692, 1994, art. 13) 

De manera que, si bien la afiliación implica la obligatoriedad de efectuar la misma frente a ciertos 

individuos, tales como los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, y además de 

efectuar las cotizaciones al Sistema según corresponde su capacidad, a su vez, con la obligación 

de afiliación, el afiliado tendrá derecho a las prestaciones del sistema, dado que la afiliación es 

la fuente de los derechos de este (Arenas, 2018). 

Así las cosas, se puede evidenciar que la norma mencionada de manera expresa y taxativa 

consagra a las personas que tienen la obligación de aportar al Sistema de Seguridad Social 

Integral en Pensiones. 

3.8. Cotización al sistema general de pensiones 

 
Habiendo ahondado en el concepto de afiliación y los individuos obligados a afiliarse, es 

pertinente destacar lo concerniente al concepto de “cotización”, toda vez que atendiendo a que 

Colombia se tiene un régimen de pensiones contributivo, la cotización cobra relevancia al ser la 

fuente de financiamiento del sistema, entendiéndose la misma como: “el pago mensual, que debe 

efectuarse a lo largo de la vida laboral, como un porcentaje de los ingresos respectivos” 

(Arenas, 2018, p. 265). 
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Así pues, la naturaleza jurídica de la cotización se centra en que son recursos de naturaleza 

parafiscal como será explicado más adelante, observándose que los recursos del sistema 

pertenecen al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, 

quien determinó en su literal m) lo siguiente: “Los recursos del Sistema General de Pensiones 

están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades 

que los administran.” (Ley 797, 2003, art. 2) 

Finalmente, es de resaltar que tal y como lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, la 

obligación de cotización por parte del afiliado cesa una vez el mismo reúna los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez o cuando se pensione por invalidez o anticipadamente. 

3.9. Tipos de pensiones en el Sistema General de Pensiones de la ley 100 de 1993 

3.9.1. Pensión de vejez 

 
Así pues, y tal como fue señalado anteriormente, el sistema de seguridad social ha establecido 

como contingencias, los eventos o circunstancias que determinan la protección de este, 

estableciéndose la prestación por vejez, como protección a la contingencia de la vejez. En ese 

sentido, esta contingencia, supone que la vejez impide el trabajo por razones fisiológicas y 

generacionales, lo cual supone un defecto de ingresos de la persona, observándose que la misma 

al tener consecuencia duradera, necesita ser amparada bajo una pensión (Arenas, 2018). 

Así las cosas, la Ley 100 de 1993, creó a través del Sistema Integral de Seguridad Social, dos 

regímenes que, dependiendo de cada uno, variarán los requisitos para acceder a la Pensión de 

Vejez, los cuales serán señalados a continuación:  

  

Régimen Solidario de Prima Media 

con prestación definida – Régimen 

Público. 

Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad – Régimen 

Privado. 
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Fundamento. 

Sistema basado en que la entidad 

administradora calcula la 

cotización a pagar, de tal forma que 

la misma pueda cubrir 

efectivamente las erogaciones por 

concepto de pensiones.  

En ese sentido, es un régimen de 

prestación definida, los aportes 

constituyen un fondo común que 

garantiza las prestaciones y que 

tiene la garantía estatal del pago 

efectivo de los beneficios (Ley 100, 

1993, art. 32) 

Se fundamenta en el financiamiento 

de las pensiones a través del 

mecanismo de una cuenta 

individual de ahorro, la cual maneja 

la entidad administradora, es decir, 

que las cotizaciones de cada 

persona están dirigidas a financiar 

su propia pensión.  

Requisitos. 

Cumplir con el requisito de edad: 57 

años mujer y 62 años hombre y 

además reunir el tiempo de 

cotización que son 1.300 semanas 

cotizadas. (Ley 100, 1993, art. 33) 

Haber reunido el capital necesario 

para financiar la pensión de vejez. 

(Ley 100, 1993, art. 64) 

 

3.9.2. Pensión de invalidez 

 

Sobre el particular, resulta relevante destacar, que el sistema de pensiones se ocupa de la 

invalidez de origen común, en tanto la invalidez de origen laboral tendrá otro tratamiento. Así 

pues, la situación de invalidez es una de las contingencias que busca amparar el sistema general 

de seguridad social, puesto que la pérdida de capacidad de las funciones del cotizante, afectan a 

él y a su núcleo familiar. 

Así las cosas, el cotizante podrá acceder a la pensión de invalidez cumpliendo con los siguientes 

requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003: 
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- Que se hubiese declarado inválido al cotizante conforme al manual único de calificación y 

por decisión de las juntas de calificación. Sobre lo cual, es importante tener en cuenta que, 

para efectos de conocer qué se debe entender por invalido, es necesario citar lo dispuesto en 

el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone que: 

“Se considera inválida a la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no 

provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral” (Ley 

100, 1993, art. 38) 

- Que hubiese cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores, así: 

o En caso de enfermedad: 50 semanas anteriores a la fecha de estructuración de la 

enfermedad, la cual es entendida como: 

“la fecha en la cual una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral 

u ocupacional como consecuencia de una enfermedad o accidente y que se determina 

con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos” (Decreto 1507, 2014, 

art. 3).  

o En caso de accidente: 50 semanas anteriores al hecho causante de la invalidez. 

3.9.3. Pensión de sobreviviente 

 
La pensión de sobreviviente es aquella prestación a la que accede el beneficiario del cotizante 

en el evento en el cual éste último fallezca, observándose que por medio de esta prestación se 

busca amparar la contingencia de la muerte, en tanto que la ausencia definitiva de una persona 

que atendía el sostenimiento de una familia deja en situación de desamparo a estas personas 

(Arenas, 2018). En ese sentido, podrá reclamar la pensión de sobreviviente los beneficiarios del 

cotizante, los cuales, según los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, modificados por la Ley 
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797 de 2003, serán el cónyuge o compañero permanente, los hijos del cotizante, los padres del 

cotizante o los hermanos inválidos del cotizante si dependían económicamente del causante. 

De manera que, los requisitos para obtener la pensión de sobreviviente serán: el fallecimiento 

del afiliado, que la persona hubiese cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores al 

fallecimiento y ser beneficiario.  

3.10. Noción de ingreso para la determinación del IBC a partir de lo consagrado 

en la Ley 1393 de 2010. 

 
De cara a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, es importante señalar que la 

norma de manera clara establecía que el Ingreso Base de Cotización para realizar aportes al 

sistema de pensiones, por parte de los trabajadores dependientes, era el salario del empleado, 

aclarando que, para el caso en que el trabajador devengue un salario integral, el Ingreso Base de 

Cotización, sería el 70% del mismo. 

Por su parte, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, de manera expresa también estableció que el 

Ingreso Base de Cotización para los trabajadores independientes, serían los ingresos que declaren 

ante la entidad a la cual se afilien, los cuales guardarán correspondencia con los ingresos 

efectivamente percibidos por ellos. Lo anterior, advirtiendo que, el artículo 244 de la Ley 1955 

de 2019, determinó que el Ingreso Base de Cotización de los trabajadores independientes con 

contrato de prestación de servicios, que perciban ingresos netos o superiores a un (01) salario 

mínimo, será el 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), y que el Ingreso Base de Cotización de los trabajadores independientes 

por cuenta propia, o con contratos diferentes al de prestación de servicios, que perciban ingresos 

netos o superiores a un (01) salario mínimo, deberán realizar sus aportes al Sistema de Seguridad 
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Social Integral, sobre el 40% de dichos ingresos sin incluir el valor del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).  

Con la entrada en vigor de la Ley 1393 de 2010, se introdujo en el derecho laboral la noción 

tributaria de ingreso (pagos salariales y no salariales) de cara a lo consagrado dentro del artículo 

30 de dicha ley, el cual establece que:  

“Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los 

artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario 

de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la 

remuneración.” (Ley 1393, 2010, art. 30) 

Lo anterior, con la finalidad de establecer una limitación a los pagos realizados por los 

empleadores dentro del marco de lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del 

Trabajo, que hace mención a los pagos no constitutivos de salario, para efectos de establecer el 

Ingreso Base de Cotización a los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales en el Sistema 

General de Seguridad Social.  

Con esta ley se empezó a introducir la noción tributaria de ingreso, particularmente la definición 

que el Estatuto Tributario trae sobre rentas de trabajo en su artículo 103, que las define como 

aquellas “(...) obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, 

prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos 

eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las 

compensaciones por servicios personales.” (Estatuto Tributario, art. 103), puesto que se incluyó 

dentro del marco del Sistema de Seguridad Social los pagos no salariales que percibe el 

trabajador dependiente, lo que va más allá de la remuneración que se percibe por la prestación 

directa de servicios, y que incrementan su patrimonio.  
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Así, teniendo en cuenta que tradicionalmente dentro del derecho laboral no se hablaba de la 

noción de ingreso tributaria, para referirse a la remuneración recibida por los trabajadores, ya 

que la atención se encontraba concentrada en la remuneración atada a la prestación del servicio, 

el hecho de que la ley 1393 de 2010 empezara a referirse a los pagos de carácter no salarial para 

efectos de incluirlos dentro de la base para el cálculo de los aportes a seguridad social, cuando 

estos excedieran el límite del 40%, abrió la puerta para entender que dentro del Sistema General 

de Pensiones no solo se podía hablar de salario y no salario, sino que se debía acudir a un criterio 

genérico de ingreso, como elemento que aumenta el patrimonio del trabajador.  

Prueba de lo anterior, es el Acuerdo 1035 de 2015 expedido por la UGPP, en el que esta Entidad, 

utilizando la noción general de ingreso del derecho tributario, establece una serie de rubros que 

deben ser incluidos dentro del total de la remuneración para efectos de establecer el límite del 

40% consagrado en la ley antes mencionada. En esta oportunidad la UGPP refiriéndose a los 

artículos de distintas normas de carácter laboral, adoptó la noción tributaria de rentas laborales 

para establecer que se considera como parte de la remuneración, incluyendo dentro de lo que la 

ley llama “pagos no salariales”, para efectos de establecer el límite del ingreso base de cotización, 

las prestaciones sociales, las herramientas de trabajo y los viáticos accidentales.  

Sobre este Acuerdo, en sesión del 9 de febrero de 2016 el Consejo Directivo de la UGPP 

determinó que hasta tanto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitiera 

un pronunciamiento sobre la inclusión de las prestaciones sociales en el cálculo del IBC para 

pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y contribuciones parafiscales, se 

aplicaría lo establecido dentro del concepto 47921 de 2013 expedido por ese Ministerio del 

Trabajo. En ese sentido, transitoriamente y hasta tanto no se cumpla las condiciones antedichas 

la UGPP determinó que no se incluiría dentro del cálculo del 40% del total de la remuneración 

las prestaciones sociales.    
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No obstante, lo expuesto anteriormente evidencia como dentro del ámbito de la seguridad social 

y la UGPP acudió a nociones tributarias de ingreso para determinar qué hace parte y que no hace 

parte a la hora de determinar el ingreso base de cotización de los obligados a aportar al Sistema 

General de Seguridad Social. Fenómeno que también se evidencia con las constantes remisiones 

por parte de la UGPP al artículo 107 del Estatuto Tributario para la determinación del IBC en el 

caso de los trabajadores independientes, como será explicado en los capítulos subsiguientes.  
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4. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DENTRO DEL MARCO DEL 

DERECHO TRIBUTARIO. 

 

4.1. Poder impositivo del Estado y Principio de Legalidad  

 
En palabras de Lucy Cruz de Quiñonez el poder tributario es la facultad que tiene el Estado de 

imponer tributos como resultado de la soberanía, entendida dentro del marco de un Estado Social 

de Derecho, en donde es soberano quien está autorizado legalmente para ejercer el poder político 

(Cruz de Quiñones, 1999, p. 227).  

En ese sentido, en virtud de lo establecido por la Constitución Política de 1991 el poder tributario 

se encuentra en cabeza del Congreso de la República, de las Asambleas Departamentales y 

Consejos Municipales. Sin embargo, el poder principal para la creación de tributos radica en 

cabeza del Congreso, según lo dispuesto por los artículos 150 numerales 10 y 12, y 338 de la 

Constitución Política de 1991.  

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-711 de 2001 estableció que:  

“(...) la competencia impositiva se halle primeramente en cabeza de una corporación 

con poderes legislativos, en orden a garantizar el surgimiento y desarrollo del tributo a 

partir de una génesis legal. El Congreso de la República aparece como el órgano 

soberano en materia impositiva.” (Corte Constitucional, Sentencia C-711, 2001) 

Por su parte, a las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales les corresponde el 

poder tributario derivado, esto significa que para que estas puedan ejercer su poder impositivo 

deberán contar previamente con una Ley de autorizaciones expedida por el congreso de 

conformidad con lo establecido por los artículos 300 numeral 4 y 313 numeral 4°.  Así, la 

facultad de estas para la implementación de un determinado tributo en su jurisdicción territorial, 

emana del poder que le ha sido conferido por la Constitución de 1991, pero como requisito 
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adicional se hace indispensable que exista una ley de autorizaciones expedida por el Congreso, 

que es la que define en términos generales todos los elementos del tributo y permite a dichos 

órganos de representación modularlos, como por ejemplo establecer rangos tarifarios o 

exenciones a los tributos.  

El poder tributario se caracteriza por ser expreso, en tanto su titularidad debe encontrarse 

explicita dentro de la constitución; abstracto, pues debe dirigirse de forma general a una 

comunidad; es territorial, en la medida que su eficacia se da en función del espacio territorial al 

que se le aplique (nacional o subnacional); es un poder que se encuentra limitado por los 

principios constitucionales sobre la materia; y es permanente, lo que quiere decir que es 

inherente al Estado y no se extingue sino con la terminación del Estado mismo (Cruz de 

Quiñones, 1999, p. 230, 231) 

Por otra parte, la Corte Constitucional ha entendido la competencia general del Congreso en la 

imposición de tributos como consecuencia del principio democrático, como lo expone en la 

sentencia C-510 de 1992.  

Adicionalmente, esta corporación ha dicho que la potestad impositiva del Estado se halla ligada 

estrechamente al principio de legalidad, debido a que del mismo se deriva la competencia y el 

poder creador de tributos, en donde resulta indispensable la participación de los órganos de 

elección popular por la vocación democrática que las permea (Corte Constitucional, Sentencia 

C-711, 2001) 

De la mano con la noción de poder impositivo del Estado y en una intención por contenerlo 

surge en 1215 los cimientos del principio de legalidad en materia tributaria con la Carta Magna, 

documento en el que se estableció la premisa de “No Taxation without representation”, como 

una forma de contrarrestar el poder del monarca en Inglaterra, que fue replicado posteriormente 

en el Bill of Rights de 1689 donde se estableció que para la creación de tributos, el Rey debía 
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contar previamente con la aprobación del parlamento. Lo que en otras palabras quiere decir que 

no podrá haber tributo sin que previamente el órgano de representación del pueblo lo hubiese 

establecido mediante la creación de una ley.  

En Colombia, el artículo 114 de la Constitución Política de 1991, estableció que es el Congreso 

de la Republica como corporación que representa al pueblo, quien esta investido del poder de 

crear, modificar o extinguir las leyes de forma general y particularmente frente a las leyes 

tributarias, es quien tiene la facultad de crear, modificar o extinguir tributos, y de expedir las 

leyes de autorizaciones que le permiten tanto a las Asambleas Departamentales como a los 

Consejos Municipales adoptarlos y definir algunos aspectos de estos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4º del artículo 300 y el numeral 4º del artículo 313 de la Constitución 

Política respectivamente (Bravo, 2000, p. 212).  

Por otro lado, el artículo 338 de la Constitución, determina cual debe ser el contenido mínimo 

(elementos esenciales) de la normatividad en materia tributaria así:  

 “La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y 

pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa 

de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 

costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 

proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma 

de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.” (Const., 

1991, art. 338) 

Es decir, las leyes que creen impuestos tasas o contribuciones deberán contener tanto los sujetos 

activo y pasivo del tributo, como su hecho generador, su base gravable y su tarifa. 



30 
 

De lo descrito anteriormente se derivan las dos manifestaciones del principio de legalidad, la 

formal y el material (Bravo, 2000, p. 113). La primera de ellas se refiere en primer lugar a la 

generalidad que debe caracterizar a las leyes, lo que quiere decir que una ley se distingue por 

estar configurada de tal manera que puede subsumirse o aplicarse a cualquier persona que realice 

los supuestos de hecho de la misma; y en segundo, a la reserva de ley, que hace referencia a lo 

que se entiende por leyes en sentido formal, siendo estas las expedidas por el Congreso de la 

Republica, en razón al contenido y desarrollo del poder impositivo del Estado.  

Por su parte, la manifestación material hace referencia al contenido de la ley tributaria, que no 

es más que la determinación y concreción de los elementos esenciales del tributo consagrados 

en el artículo 338 de la Constitución de 1991, y que fueron enunciados anteriormente.  

Esta manifestación, en palabras de Juan Rafael Bravo, genera una serie de consecuencias 

prácticas como lo es la reducción del campo de acción de los decretos reglamentarios en materia 

tributaria, la imposibilidad de implementar el razonamiento jurídico para establecer los 

elementos jurídicos del tributo, y la imposibilidad de utilizar la analogía para la concreción de 

dichos elementos esenciales, pues se estaría supliendo la voluntad del legislador con una que no 

ha sido manifestada expresamente (Bravo, 2000, 116).  

La Corte Constitucional, sobre el desconocimiento del contenido material del Principio de 

legalidad en la Sentencia C-891 de 2012 dispuso que:  

“Se desconoce el principio de legalidad en sentido material cuando la ley, la ordenanza 

o el acuerdo no señale directa y claramente los elementos de la relación tributaria; en 

tal caso, la administración no es la llamada a solventar esa carencia por medio de su 

facultad reglamentaria, puesto que de llegar a establecer tales elementos invadiría 

órbitas de competencia específicamente establecidas en el ordenamiento superior para 

otras autoridades, en la medida en que estaría facultando para la determinación de la 
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fuente esencial del impuesto, es decir para la creación misma del tributo.” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-891, 2012) 

En ese orden de ideas, cuando se trata de tributos de carácter nacional, es decir aquellos sobre 

los que no hay competencia concurrente del Congreso con las Asambleas Departamentales o los 

Consejos Municipales, éste primero está obligado a definir y determinar de manera clara e 

inequívoca todos sus elementos esenciales, pues de no hacerlo se estaría vulnerando un mandato 

constitucional, lo que compromete de primera mano la validez de la disposición legal y 

constituye, como se pudo ver en la cita anterior, un desconocimiento del contenido material del 

principio de legalidad, por ende una vulneración al principio propiamente dicho.  

4.2. Elementos de la contribución parafiscal como especie de obligación tributaria.  

 
Como fue precisado en el literal b de este capítulo, el artículo 338 de la Constitución de 1991 

consagra los 5 elementos esenciales que debe contener la ley, ordenanza o acuerdo que cree un 

determinado tributo, concretamente habla de la determinación respecto del sujeto activo, el 

sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de estos.  

4.2.1. Sujeto activo 

 
Por regla general el sujeto activo de toda obligación tributaria es el Estado y excepcionalmente 

terceros podrán fungir como sujetos activos de la obligación tributaria por su función de recaudo 

y administración de los tributos. Particularmente en Colombia, los organismos u órganos que 

tienen la calidad de sujeto activo de la obligación tributaria son la Nación (quien ejerce su 

facultad a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN), las Entidades 

descentralizadas territorialmente (Departamentos, Municipios, Distritos), las Entidades 

descentralizadas por servicios en aras de garantizar que obtengan los recursos para la ejecución 
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de su actividad, y algunos entes privados que son facultados por medio de la ley para administrar 

los recursos derivados de los tributos (un ejemplo de estos son las administradoras de pensiones 

del sector privado).  

Para Mauricio Marín (2007) es la administración tributaria quien tiene el carácter de sujeto 

activo de la obligación tributaria; es decir, a quien se le atribuye la competencia para gestionar, 

inspeccionar, fiscalizar y recaudar un determinado tributo, la cual debe encontrarse plenamente 

identificada dentro de la ley que creo el tributo. 

Sobre la materia, la Corte Constitucional en sentencia C-987 de 1999 definió al sujeto activo de 

la obligación tributaria como “(...) el acreedor concreto de la suma pecuniaria en que, en 

general se concreta el tributo, y quien tiene entonces la facultad de exigir esa prestación.” 

(Corte Constitucional, Sentencia C-987, 1999), definición que se encuentra precedida de la 

segmentación en tres significados de la noción de sujeto activo; la del sujeto activo de la potestad 

tributaria, la del sujeto activo de la obligación tributaria y la del beneficiario del tributo. Esto 

para posteriormente aclarar que “(...) para efectos de la predeterminación de los tributos, y por 

ende del respeto del principio de legalidad, lo que es esencial es que se encuentre claramente 

definido el sujeto activo de la obligación tributaria, para que las personas tengan certeza sobre 

qué autoridad puede concretamente exigir el cobro del tributo.” (Corte Constitucional, 

Sentencia C-987, 1999) 

En el Sistema de Seguridad Social, regulado por la Ley 100 de 1993, existen distintas entidades 

administradoras, quienes son acreedoras de las sumas pecuniarias que deben pagar los obligados 

a realizar aportes a pensión, y por tanto tienen en sus manos la facultad de exigir esa prestación.  

Dependiendo del subsistema al cual se esté haciendo referencia, se encuentra para el Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida, Colpensiones como entidad que recibe los aportes, los 

administra y garantiza las prestaciones económicas que otorga el sistema a sus afiliados y 
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beneficiarios. Por otro lado, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tiene como 

entidades administradoras a los Fondos Privados de Pensiones Porvenir, Old Mutual, Colfondos 

y Protección, quienes son los encargados de administrar los recursos producto de los aportes 

realizados por los contribuyentes (sujetos pasivos) y de garantizar el disfrute de las prestaciones 

que otorga el sistema a estos.  

4.2.2. Sujeto pasivo 

 
Para aproximarnos a este elemento, es indispensable primero referirnos a que, de los tributos se 

derivan deberes y obligaciones tributarias que pueden encontrarse en cabeza de distintos sujetos 

o en uno solo en quien concurre tanto el cumplimiento de la obligación y/o deber formal como 

la obligación sustancial (Marín, 2007). Frente a la segunda, el artículo 2 del Estatuto Tributario 

define a los contribuyentes como aquellos “(…) sujetos respecto de quienes se realiza el hecho 

generador de la obligación sustancial.” (Estatuto Tributario, art. 2) 

Así, bajo la legislación colombiana se entiende contribuyente al sujeto que realiza el hecho 

generador de la obligación tributaria, encontrándose obligado al pago del tributo por haber 

realizado los supuestos descritos dentro del hecho generador, convirtiéndose en deudor respecto 

del sujeto activo. Resultando irrelevante si dicho sujeto pasivo traslada la carga económica del 

tributo a una tercera persona que no tiene ninguna injerencia dentro de la obligación jurídico-

tributaria. (Marín, 2007).  

En el Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones, el literal a) del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, junto con el artículo 15 de la misma norma, disponen que la afiliación será 

obligatoria para: 

1. Todos los trabajadores dependientes e independientes. 
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2. Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores 

públicos.  

3. Las personas naturales que presten directamente servicios, bajo la modalidad de 

contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que 

adopten los trabajadores independientes. 

4. Los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas 

sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad 

Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.  

5. Los servidores públicos que ingresaren a Ecopetrol a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993.  

Encontrando así, una norma que busca, en cumplimiento del elemento material del principio de 

legalidad, definir quiénes son los sujetos pasivos de la contribución parafiscal en materia de 

seguridad social en pensiones. Tanto así, que agrupan a aportantes voluntarios y obligatorios, y 

posteriormente para el segundo grupo desarrollan una lista de obligados minuciosamente 

definidos.  

Por su parte, también resulta relevante señalar que, sin perjuicio de que en la norma referida 

anteriormente, no se mencione al empleador, el mismo será considerado como sujeto pasivo de 

la contribución parafiscal en materia de seguridad social en pensiones, cuando en materia de 

aportes de trabajadores dependientes se trata, toda vez que, conforme a lo establecido en los 

artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, el empleador tiene como obligación cubrir un porcentaje 

del valor del aporte al sistema general de pensiones del trabajador, y además es el responsable 

del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. 
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4.2.3. Hecho generador 

 
Se entiende por tal, como el supuesto de hecho indicativo de capacidad económica que 

establecido el legislador como presupuesto para vincular a su realización el nacimiento de una 

obligación jurídico-tributaria con la administración tributaria correspondiente (Marín, 2007). 

Respecto de este elemento, la sección 4 del Consejo de Estado, en sentencia del 2014 dispuso 

que:  

 “(…) el hecho generador de los tributos comprende tres aspectos: i) el aspecto material; 

ii) el aspecto espacial y, iii) el elemento temporal. La presencia de estos tres aspectos 

determina si se está frente al supuesto jurídico que da origen a la obligación tributaria. 

El aspecto material consiste en la descripción abstracta del hecho que el contribuyente 

realiza o la situación en que se halla. Por su parte, el aspecto espacial es aquel que indica 

el lugar en el que el contribuyente u obligado realiza el hecho o se encuadra en la 

situación, descritos por el aspecto material, o el sitio en el que la ley tiene por realizado 

el hecho o producida tal situación. Y, por último, el aspecto temporal indica el momento 

en que se configura o el momento en que el legislador tiene por configurada la 

descripción del comportamiento objetivo contenido en el aspecto material del hecho 

generador.” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 19035, 2014)  

Por su parte, el doctrinante Mauricio Marín (2007), plantea una organización distinta de los 

elementos señalados por la Corte partiendo de la existencia de dos elementos principales, uno 

subjetivo y uno objetivo. El primero hace referencia al “(…)acto, hecho, situación jurídica de 

una persona o de sus bienes(...)” (Marín, 2007, p. 417), y el segundo hace referencia a “(…)los 

criterios de vinculación de los sujetos al supuesto factico(…)”(Marín, 2007, p.417), es decir, se 
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refiere a las personas que por realizar alguno de los supuestos del hecho generador terminan 

vinculadas respecto de alguna de las obligaciones (formales o sustanciales) derivadas del tributo.  

Respecto del elemento objetivo, se encuentran contenidos los siguientes criterios según lo 

expone Marín (2007):  

- Material: es el hecho en sí mismo considerado, es decir el acto, negocio jurídico o 

situación de una persona.  

- Espacial: establece la conexión entre los hechos y un determinado territorio.  

- Temporal: se refiere al alcance temporal de la integración o formación del hecho 

generador. Derivándose de este aspecto la clasificación de los tributos en instantáneos y 

periódicos. Los segundos son aquellos respecto de los cuales el hecho generador se realiza 

de forma continuada en el tiempo, y los primeros aquellos que se agotan con la realización 

de un acto específico.  

- Cuantitativo: se refiere a la magnitud cuantitativa del hecho generador, es decir la 

medición que se realiza sobre los bienes materiales e inmateriales.  

Este elemento se materializa dentro de la normatividad en el Sistema General de Pensiones, en 

el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, que establece:  

“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 parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario 

o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.” (Ley 100 de 1993, art. 17) 

Aquí se hacen visibles los distintos aspectos y elementos descritos arriba, teniendo como aspecto 

material del elemento objetivo del hecho generador, dos situaciones en particular, que si se hace 

un estudio sistemático de la norma podría concretarse en tres; el primero de ellos la vigencia de 

una relación laboral, el segundo la vigencia de un contrato de prestación de servicios y como 
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tercer supuesto de hecho encontramos la obtención rentas por parte de trabajadores 

independientes (de conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993). 

4.2.4. Base gravable 

 
Como lo expone Roberto de Insignares (2007) en el libro “Curso de Derecho Fiscal”, existe una 

estrecha relación entre la definición del hecho generador y base gravable, que se ve reflejada en 

uno de los aspectos identificativos del elemento objetivo de la primera, en la medida que, la base 

gravable es la medición cuantitativa del criterio material del hecho generador.  

Así, la función principal de la base gravable es la medición de la capacidad económica del 

contribuyente, con base en la medición de dicha capacidad respecto del hecho generador. 

(Insignares, 2007).  

La Ley 100 de 1993, determina la base gravable o Ingreso Base de Cotización en los artículos 

18 y 19, refiriéndose el segundo al IBC de los trabajadores independientes en los siguientes 

términos:  

“Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato 

de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que 

declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos 

efectivamente percibidos. 

(…) 

En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente.” (Ley 100, 1993, art. 19) 

Así mismo, en la Ley 1955 de 2019, sobre la que hablaremos más adelante se define la base 

gravable de los independientes obligados a realizar aportes a pensión, diferenciando entre los 

independientes con contrato de prestación de servicios y aquellos con contratos diferentes a 
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prestación de servicios o que trabajan por cuenta propia. Frente a los primeros se estableció que 

la base sería el 40% del valor mensualizado del contrato deduciendo lo que se paga por el 

impuesto al valor agregado. Para los segundos se estableció que la base de cotización sería el 

40% del valor mensualizado de los ingresos, excluyendo del cálculo lo que se pague por 

Impuesto al Valor Agregado. En ambos casos debe tratarse de personas que perciban un (1) 

salario mínimo legal mensual vigente o más, conforme los lineamientos expuestos 

anteriormente.  

Esto quiere decir, que para los trabajadores independientes, la base gravable, es decir, la 

determinación de los criterios a partir de los cuales se dimensiona la cuantía de la obligación 

tributaria, se concretan en “los ingresos efectivamente percibidos”, estableciéndose para su 

determinación un método de determinación directa, que se materializa a partir de la presentación 

de una liquidación privada por parte del afiliado, que en teoría debe contener toda la información 

acerca de la realidad que revele su capacidad económica. Declaración o liquidación, que puede 

ser controvertida, en este caso por la UGPP, de conformidad con la información con que esta 

cuente.   

4.2.5. Tarifa 

 
Como último elemento esencial, la tarifa es la medida o valor que se aplica a la base gravable 

para determinar la cuantía o la cuota de la obligación tributaria sustancial (Insignares, 2007).  

Para los tributos de “cuota fija”, la distinción entre tarifa y base gravable se hace irrelevante, 

pues el legislador determina de entrada, el valor que se debe pagar por la realización del hecho 

generador, que es el caso del gravamen impuesto a la venta de bolsas de plástico. Por otra parte, 

los casos en los que el elemento de cuantificación es un porcentaje o una proporción que se 
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aplica a la base gravable para determinar la cuantía del tributo, para lo cual si aplica la distinción 

que se hace entre base gravable y tarifa. (Insignares, 2007). 

La tarifa en los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se encuentra 

regulada en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 

2003, donde se estableció como tarifa, después de un aumento progresivo, el 16% del Ingreso 

Base de Cotización, que para el caso de los trabajadores independientes debe ser asumido en su 

totalidad por ellos, sin embargo, para los trabajadores dependientes se determinó que el 

empleador debería asumir el 12% y el trabajador el 4% restante.  

4.3. Aproximación al concepto y características de las contribuciones parafiscales. 

 
Como lo expone el doctrinarte Roberto de Insignares en el Tomo 1 del libro “Curso de Derecho 

Fiscal” las contribuciones parafiscales surgen a mediados de la década de los 40`s en el siglo 20, 

en un informe presentado por el ministro francés Shuman sobre la situación financiera, aunque 

algunos tratadistas dicen que surge unos años antes en Italia con la noción de hacienda 

institucionalizada de Morselli, que en términos generales empieza a hablar de unos fines 

económico-sociales del Estado, que no pueden ser satisfechos con el recaudo de los tributos 

tradicionales sino con lo que llamó “impuestos económicos sociales”, que se fundamentarían no 

en la capacidad contributiva, sino en el beneficio o interés que tenga para el contribuyente una 

específica actividad social del Estado. Esto quiere decir que las contribuciones parafiscales por 

naturaleza tienen una destinación específica (Insignares, 2007). 

De la misma forma fue expuesto por la Asamblea Nacional Constituyente cuando se refirió a la 

parafiscalidad, como lo cita la Corte Constitucional en la sentencia C-545 de 1994, donde 

también se exponen las 4 causas que para la Asamblea Nacional Constituyente dieron origen a 

esta figura según los tratadistas de la hacienda pública, enunciando como primera causa una de 
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carácter político, dado el crecimiento y la extensión de las funciones del estado moderno; la 

segunda de ellas responde a una cuestión administrativa, dada la descentralización y el 

surgimiento de organismos autónomos dentro del Estado, que con más frecuencia iban 

adquiriendo funciones semejantes a las del sector privado; la tercera causa es una mezcla de las 

dos primeras, y refleja la visión de un Estado-empresa donde surgen nuevas actividades político-

administrativas; y por último, la causa financiera, entendiendo esta como la creciente 

discapacidad de las fuentes tradicionales de imposición para asumir los gastos públicos que 

venían en ascenso. (Corte Constitucional, Sentencia C-545, 1994) 

Por otro lado, Insignares (2007) expone cual es la postura mayoritaria en Latinoamérica frente a 

la naturaleza y clasificación de las contribuciones parafiscales, y para ello se refiere a lo 

sostenido por Plazas Vega, quien considera que estas deben entenderse como una especie del 

género contribuciones especiales entendida como “aquella categoría tributaria cuyo hecho 

generador se configura en la obtención por parte del sujeto pasivo de un beneficio o incremento 

en el valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de los servicios públicos.” (Insignares, 2007, p. 392); en la medida 

que, estas surgen, no por la voluntad y el deseo de los contribuyentes, sino, como producto del 

poder tributario.  

Sin embargo, para Insignares (2007), no es dable de entrada catalogar a las contribuciones 

parafiscales como especies de las contribuciones especiales, en tanto estas pueden encontrarse 

también circunscritas dentro de las clases impuesto o tasa; así, según el autor, para determinar 

en cuál de las clasificaciones se encuentran inscritas es menester analizar previamente su hecho 

generador, pues es este el que permite diferenciar entre las distintas clases de tributos.  

Al respecto, es dable afirmar que la Corte Constitucional tiene un entendimiento acerca de la 

naturaleza y la clasificación de las contribuciones parafiscales, muy diferente al que expone 
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Insignares en sus páginas, en tanto la misma considera que, las tasas y los impuestos no pueden 

ser genero de las contribuciones parafiscales debido a que sus elementos característicos son 

esencialmente distintos, como se puede evidenciar en el siguiente aparte de la sentencia C-711 

de 2001:  

“En contraste con la individualidad de la tasa, la contribución parafiscal tiene una 

connotación colectiva.  Es decir, mientras en la tasa se da por regla general una relación 

económica de proporcionalidad entre un servicio o beneficio y un usuario individualmente 

considerado; por su parte la contribución parafiscal se enmarca en una relación económica 

que identifica como sujeto pasivo y beneficiario a la vez, a un grupo socioeconómico.  

Asimismo, en lo atinente al cotejo de la contribución parafiscal y el impuesto, el contraste 

se hace aún más radical, toda vez que la generalidad que éste muestra en su ejecución 

presupuestal (en tanto recaudo y subsiguiente gasto) lo ubica en una posición tan abstracta 

como distinta de la naturaleza particular y concreta del tributo parafiscal.” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-711, 2001) 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 29 (vale la pena resaltar que la sentencia C-

052 de 2015 declaró inexequible el artículo 81 de la Ley 1687 de 2013 que modificaba el artículo 

29 de Estatuto) define las contribuciones parafiscales como “...los gravámenes establecidos con 

carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico 

y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 

recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 

sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que 

resulten al cierre del ejercicio contable.” (Decreto 111, 1996, art. 29), adicionalmente establece 

la norma que se incorporarán al presupuesto general de la nación los ingresos por las 
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contribuciones parafiscales que sean administrados por los órganos que hacen parte del 

presupuesto, solo para efectos de determinar la estimación de su cuantía. 

Por su parte, el Magistrado Fabio Morón Diaz en la sentencia C-545 de 1994 define las 

contribuciones parafiscales como “los pagos que deben realizar los usuarios de algunos 

organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de 

manera  autónoma.”, posteriormente afirma que “…la parafiscalidad  está constituida por una 

especie de  "impuestos corporativos" que, en concepto del profesor Maurice Duverger, son los 

que se perciben en provecho de instituciones públicas o privadas que tienen el carácter de 

colectividades.” (Corte Constitucional, Sentencia C-545, 1994).  

Así, tanto la jurisprudencia como la doctrina expuestos, han identificado que de la definición y 

el origen de las contribuciones parafiscales se pueden sustraer una serie de características que 

podrían sintetizarse en las siguientes:  

1. Son una especie de tributo, que encuentra su origen en el poder tributario que le ha sido 

conferido al Congreso, las Asambleas departamentales y los Consejos Municipales.  

2. Por la característica anterior, son de obligatorio cumplimiento para aquellas personas que 

realicen los supuestos del hecho generador consagrado dentro de la ley que los cree.  

3. Como especies de los tributos, deben estrictamente ser creados por una ley en sentido 

formal, o encontrar su fundamento en una ley de autorizaciones.  

4. No hacen parte del Presupuesto General de la Nación.  

5. Afecta a un único grupo o sector económico o social. Sobre esta característica, Roberto 

de Insignares (2007), resalta que para el caso de los aportes a Seguridad Social se ha 

desdibujado, en tanto estos no se predican de un grupo o sector económico particular, sino 

de la población en general que se encuentre dentro de los supuestos del hecho generador 

establecidos por la ley y sus modificaciones o adiciones.  
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6. Son esencialmente de destinación específica, es decir que los recursos recaudados de ese 

sector o grupo se reinvierten en beneficio de ese mismo sector o grupo.   

Frente a la característica de la destinación específica de dichos tributos, en contraposición a lo 

dispuesto por el artículo 359 de la Constitución de 1991, que establece que no podrán crearse 

rentas de destinación específica, la Corte Constitucional en sentencia C-040 de 1993 zanjó la 

discusión así:  

“Lo que hace el artículo 359, es excluir del presupuesto las rentas nacionales de destinación 

específica, más no prohibir la creación de contribuciones parafiscales -que por su 

naturaleza, son de destinación específica-, o excluir de los presupuestos de las entidades 

territoriales distintas a la Nación, dichas rentas…debe concluirse que la prohibición a la 

que alude el artículo 359, no incluye a las contribuciones parafiscales, contempladas en los 

artículos 150-12, 179-3 y 338 de la Carta... Entiende la Corte que la prohibición del artículo 

359 se aplica con exclusividad a las rentas nacionales de carácter tributario. En ningún caso 

a las rentas propias de las entidades territoriales o descentralizadas por servicios del orden 

local, como tampoco a las contribuciones parafiscales.” (Corte Constitucional, Sentencia C-

040, 1993). 

4.4. Parafiscalidad de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones 

 
En este acápite no nos detendremos a hablar acerca de la doble connotación de derecho 

fundamental y servicio público que tiene el Sistema Integral de Seguridad Social según la 

doctrina y la jurisprudencia, sino que, nos detendremos a evaluar la naturaleza de las 

obligaciones que se derivan de la creación de este con la Ley 100 de 1993.  

Acerca de la naturaleza de los aportes a pensión, la Corte Constitucional en sentencia C-711 de 

2001, en contraste con los elementos característicos de las contribuciones parafiscales que se 
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enunciaron en el literal anterior, establece que tanto los aportes a salud como pensión se 

caracterizan porque: “1) los mencionados aportes son de observancia obligatoria para 

empleadores y empleados, teniendo al efecto el Estado poder coercitivo para garantizar su 

cumplimiento;  2)  dichos aportes afectan, en cuanto sujetos pasivos, a empleados y 

empleadores, que a su turno conforman un específico grupo socio-económico;  3) el monto de 

los citados aportes se revierte en beneficio exclusivo del sector integrado por empleadores y 

empleados.” (Corte Constitucional, Sentencia C-711, 2001) y termina concluyendo que, tanto 

los aportes a salud como los aportes a pensión son de naturaleza parafiscal.  

Dentro de los elementos de la contribución parafiscal, enunciados por dicha jurisprudencia y 

explicados en líneas anteriores se encuentra el de la singularidad, entendida como la afectación 

que tiene dicho tributo respecto de un grupo económico o social, característica que según 

Roberto de Insignares (2007), se ha desdibujado para los aportes dentro del Sistema Integral de 

Seguridad Social pues en su opinión estos “ya no comprometen a un sector específico, pues es 

deber de todas las personas el contribuir a la seguridad social” (Insignares, 2007, p. 403).  

Sobre la destinación sectorial como otra de las características de las contribuciones parafiscales, 

que se ve desdibujada de alguna manera dentro de los aportes dentro del Sistema de Seguridad 

Social en Pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia antes citada afirma que:  

“El concepto de grupo socio-económico, que supera la noción de sector, debe entenderse en 

un sentido amplio, toda vez que el beneficio que reporta la contribución no sólo es 

susceptible de cobijar a quienes directa o exclusivamente la han pagado, sino también a 

aquellos que por razón de los vínculos jurídicos, económicos o sociales que los ligan para 

con el respectivo grupo pueden válidamente hacer uso y aprovechar los bienes y servicios 

suministrados por las entidades responsables de la administración y ejecución de tales 

contribuciones.” (Corte Constitucional, Sentencia C-711, 2001) 
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Argumento que se ve reforzado con la explicación acerca de la especial connotación que tiene la 

seguridad social dentro del orden económico jurídico y social colombiano, en tanto, como ya lo 

enunciamos anteriormente adquiere la naturaleza de derecho fundamental, y sirve como garante 

de muchos otros dentro de los que se encuentra el derecho a una vida digna.  

Lo que si es cierto es que la creación del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y las 

consecuentes obligaciones económicas derivadas del mismo, respecto de un “grupo 

socioeconómico” son una materialización de lo que en los años 40 se llamó la hacienda 

institucionalizada, que como lo expusimos anteriormente hace parte de los orígenes de las 

llamadas actualmente contribuciones parafiscales, como una forma de ampliar el espectro de 

acción de los Estados.  
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5. RENTISTAS DE CAPITAL VS. TRABAJADORES  

5.1. Definición de trabajo 

5.1.1. Trabajo según el Código Sustantivo del Trabajo 

 
Para efectos de estudiar el concepto de “trabajo”, es necesario iniciar abordando tal concepto, 

desde el punto de vista de la regulación que, en materia de relaciones laborales, el legislador ha 

expresado en la normativa colombiana. 

Así pues, el artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que el trabajo es:  

 “(…) toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, 

que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea 

su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.”. (Código 

Sustantivo del Trabajo, art. 3) 

La anterior definición, permite concluir que, en principio, para el legislador en Colombia, 

siempre debe mediar un contrato de trabajo, para que la actividad de la persona sea considerada 

como trabajo; sin embargo, conforme a normativa expedida posteriormente, como lo es lo 

dispuesto en el artículo 15 del Decreto 360 de 1989, se estableció que no necesariamente deberá 

mediar un contrato de trabajo, para que la actividad humana sea considerada trabajo, como es 

para el caso del trabajador independiente.  

De manera que, el trabajo es aquella actividad humana que ejerce una persona al servicio de otra, 

permanente o transitoria, mediando un contrato laboral o incluso sin que medie el mismo.  

5.1.2. Trabajo según la Organización Internacional del Trabajo 

 
Ahora bien, a efectos de ampliar el entendimiento sobre el concepto de “trabajo”, es menester 

indicar que organismos internacionales, se han ocupado de definir tal concepto, para lo cual la 

Organización Internacional del Trabajo, en su Tesauro, definió el “trabajo” como:  
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“Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en 

una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos.”. (Organización Internacional del Trabajo, Tesauro) 

De lo anterior, podemos observar que la OIT, trae consigo una definición de trabajo mucho más 

amplia, que la que define nuestra normativa, ya que la misma no ata el trabajo a un contrato 

laboral, sino que dispone el mismo como una actividad humana, que sin perjuicio de que sea 

remunerada o no, produce bienes o servicios, llevando a satisfacer las necesidades propias o de 

una comunidad, para proveer sus medios de sustento 

5.1.3. Breve aproximación al concepto sociológico del trabajo 

 
Ahora bien, conviene estudiar la definición de “trabajo”, desde un punto de vista sociológico, 

toda vez que esto brinda una perspectiva mucho más amplia que la legalmente estipulada sobre 

dicho concepto. Así pues, sobre el concepto de “trabajo” es necesario hacer referencia a la 

definición que sobre el mismo pretendió dar Karl Marx, en su libro El Capital, para lo cual señaló 

que:  

“El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en 

que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias 

con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la 

materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, 

los brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse, bajo una forma 

útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo 

actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, 

desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su 

propia disciplina.” (Marx, 1867, Capítulo V) 
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Así, y teniendo en cuenta solamente la aproximación frente al concepto de trabajo de Karl Marx, 

ya que el estudio desde el punto de vista sociológico del trabajo es mucho más extenso y no es 

objeto de la presente investigación, podríamos concluir que el autor pretendió definir como 

trabajo, a la actividad del hombre, por medio de la cual pone en acción las fuerzas naturales que 

forman su cuerpo bajo una forma útil para su propia vida, transformando la naturaleza exterior. 

5.1.4. La actividad humana 

 
Ahora bien, de las definiciones puestas de presente anteriormente, se puede observar que, las 

mismas coinciden en señalar que el trabajo es una actividad, que por supuesto es humana pues 

se refiere al hombre quien la realiza. 

Siendo pertinente entonces, ahondar en lo que se debe entender como actividad humana, 

resultando preciso citar a la Real Academia de la Legua, que al respecto señala como actividad:  

“1. F. Facultad de obrar. 2. f. Diligencia, eficacia. 3. f. Prontitud en el obrar. 4. f. Conjunto 

de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.”  

Así mismo, y entendiendo que la actividad por sí sola no logra tocar lo que la definición de 

trabajo pretende hacer ver, es necesario referirse a lo que debemos entender como humano, para 

lo cual la Real Academia de la Lengua establece que es:  

“(…) 2. adj. Perteneciente o relativo al hombre (‖ ser racional). 3. adj. Propio del hombre (‖ 

ser racional). (…)”. 

De manera que, si el trabajo es una actividad humana, será entonces, todas las operaciones o 

tareas que obrando realiza el hombre, las cuales, atendiendo a las diferentes posturas, producen 

bienes en una sociedad. 
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De lo anterior, podemos concluir que la actividad humana es un elemento esencial del concepto 

de trabajo, pues desligar a la misma, a nuestro modo de ver, rompería totalmente la definición 

que de trabajo han coincidido la normativa colombiana, la perspectiva sociológica y la OIT al 

respecto. 

Por lo anterior, todo aquello que produzca bienes o servicios en una sociedad, derivado de algo 

que no es una actividad humana, a nuestro juicio y de cara a los conceptos analizados, no será 

trabajo.   

5.2. Tipos de trabajadores 

5.2.1. Trabajador dependiente 

 
Sobre el particular, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 3063 de 

1989 y lo establecido en la normativa citada anteriormente, los trabajadores dependientes, 

serán aquellas personas naturales, que realizan una actividad humana personal y remunerada 

al servicio de otra, bajo su dependencia y subordinación y mediando un contrato de trabajo. 

5.2.2. Trabajador independiente 

 
Para efectos de definir al trabajador independiente, resulta pertinente remitirse a lo 

establecido en el artículo 15 de Decreto 3063 de 1989, el cual señaló que será trabajador 

independiente o autónomo, aquella persona que sin que medie un contrato laboral, ejerce 

personalmente una profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su 

servicio.  

De lo anterior, resulta relevante tener presente que, para efectos de definir lo que se entiende 

por actividad económica, es pertinente indicar que el concepto de actividad, según la Real 

Academia de la Lengua es la “1. F. Facultad de obrar. 2. f. Diligencia, eficacia. 3. f. 
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Prontitud en el obrar. 4. f. Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 

entidad.”, y el concepto de económica, según la Real Academia de la Lengua, significa “1. 

adj. Perteneciente o relativo a la economía.”. Por lo anterior, podría entenderse que la 

actividad económica sería el conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o de 

una entidad pertenecientes o relativas a la economía, es decir que, la actividad económica 

por sí misma, podría no involucrar la actividad humana, pues podría ser solamente las 

operaciones de una entidad pertenecientes a la economía; sin embargo, y de cara a que el 

concepto de “trabajador independiente”, precisamente trae consigo la noción de trabajador, 

la actividad económica de que trata el concepto de trabajador independiente para el presente 

trabajo, podrá entenderse como aquel conjunto de operaciones o tareas propias de una 

persona en conjunto o no con una entidad, pertenecientes o relativas a la economía.  

5.3. Rentista de capital 

5.3.1. ¿Qué se entiende por rentista? ¿Qué se entiende por capital? 

 
Por renta, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española se entiende: “1. f. 

Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se cobra. 2. f. Aquello que paga 

en dinero o en frutos un arrendatario.3. f. Ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una 

persona. 4. f. Deuda del Estado o títulos que la representan.” 

Por su parte rentista es aquella “1. m. y f. Persona que tiene conocimiento o práctica en materias 

de Hacienda pública. 2. m. y f. Persona que percibe renta procedente de una propiedad de 

cualquier tipo. 3. m. y f. Persona que percibe renta procedente de papel del Estado. 4. m. y f. 

Persona que principalmente vive de sus rentas.” según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española.  
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Dentro de la enciclopedia de la Red Cultural del Banco de la Republica, se define la renta como 

el retorno que se recibe por la realización de una determinada actividad económica, 

especificando que “La economía clásica divide estos retornos en tres grupos, dependiendo de 

quiénes los reciben: los capitalistas, o dueños del capital, quienes obtienen beneficios; los 

trabajadores que aportan mano de obra, quienes reciben un salario; y los dueños o propietarios 

de tierras, casas u otros bienes inmuebles (bienes que no se pueden mover de su lugar), quienes 

reciben rentas.”(Subrayado fuera de texto) (Banco de la República, 2017) 

Así, tenemos que dentro de las distintas clases de renta se diferencian a las obtenidas como 

producto del trabajo y las obtenidas por los dueños del capital que son vistos como beneficios.  

En esta misma enciclopedia se define al capital como “la cantidad de recursos, bienes y valores 

disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida. Estos 

recursos, bienes y valores pueden generar una ganancia particular denominada renta.” 

(Subrayado fuera de texto) 

Dentro de la legislación colombiana, La Resolución 000139 del 21 de noviembre de 2012 

expedida por la DIAN por medio de la cual se adopta la clasificación de actividades económicas 

CIIU define a los rentistas de capital así:  

“0090. Rentistas de Capital, solo para personas naturales: Personas naturales o 

sucesiones ilíquidas cuyos ingresos provienen de intereses, descuentos, beneficios, 

ganancias, utilidades y en general, todo cuanto represente rendimiento de capital o 

diferencia entre el valor invertido o aportado, y el valor futuro y/o pagado o abonado al 

aportante o inversionista.” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Resolución 

000139, 2012) 

En Colombia con la aplicación del sistema cedular para la declaración de renta de personas 

naturales, establecido dentro del Decreto 2250 de 2017 que reglamentó lo dispuesto dentro de la 
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Ley 1819 de 2016, se segmentaron las distintas clases de rentas que puede llegar a percibir una 

persona natural en rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y 

las rentas de dividendos y participaciones. Definiendo a las rentas de capital como las que “(…) 

Corresponden a los ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, 

arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.”. (Decreto 2250, 2017, art. 

1.2.1.20.2) 

5.3.2. Concepto del Ministerio de Trabajo. 

 
El Ministerio del Trabajo en su concepto más reciente, respecto del carácter obligatorio de los 

aportes a pensión de los rentistas de capital de fecha 29 de noviembre de 2018, además de acudir 

a las definiciones de la RAE, transcribió algunos apartes de la sentencia C-578 de 2009 de la 

Corte Constitucional, que ha sido utilizada tanto por esta Entidad como por la UGPP como 

argumento para fiscalizar a este “grupo económico-social”, aun cuando la corte en esa 

oportunidad se declaró inhibida, como expondremos más adelante.  

En algunos apartes el Ministerio reconoce que, dentro de la misma ley sobre aportes al Sistema 

General de Salud, se trata de manera diferenciada tanto a los trabajadores independientes como 

a los rentistas de capital, refiriéndose de manera separada a cada uno de ellos, como sucede en 

el numeral 1.4 del artículo 34 del Decreto 2353 de 2015 compilado en el artículo 2.1.4.1 del 

Decreto 780 de 2016, la cual consagra quienes son afiliados al régimen contributivo así:  

“Artículo 2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud: 

1. Como cotizantes: 

 (…) 
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1.4. Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en 

general todas las personas residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y 

reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a 

un salario mínimo mensual legal vigente…” (Decreto 780, 2016, art. 2.1.4.1) 

Norma que tiene como antecedente al Decreto 806 de 1998, sobre el que se hará una 

aproximación más adelante.  

Vale la pena aclarar que, todas estas disposiciones normativas son producto de la potestad 

reglamentaria del Ejecutivo, quien no puede ejercer el poder tributario y por ende crear por la 

vía de decreto una nueva categoría como sujeto pasivo de los aportes al Sistema General de Salud 

es una extralimitación en sus funciones reglamentarias (potestad reglamentaria).  

Lo mismo sucede con lo dispuestos dentro del numeral 3.2.1.1. del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016, que hace un listado de los grupos socio 

económicos a quienes se considera aportantes, e incluye a los rentistas de capital. Norma en la 

que también se hace evidente la distinción que se hace entre trabajadores independientes y 

rentistas de capital.  

Sin embargo, y como lo dijimos anteriormente se apoya en los conceptos dados por la Corte para 

decir que:  

“(…)con respecto a la cotización y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

por parte de los Rentistas de Capital, si bien es cierto, las normas antes descritos, los separan 

de los Trabajadores Independientes, es decir, los coloca en una categoría única de 

aportantes en su condición de Rentistas, la H. Corte Constitucional, en su Jurisprudencia, 

mediante la cual interpreta autorizadamente las normas, de la cual se destacan los apartes 

transcritos con antelación, para efectos de la cotización al Sistema de Seguridad Social, los 

asimila a los Trabajadores Independientes, al incluirlos como cotizantes obligatorios tanto 
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en el Sistema de Seguridad Social en Salud, como en Pensiones y Riesgos Laborales, esta 

última voluntaria al Sistema de Riesgos, cuando sus ingresos sean iguales o superiores al 

salario mínimo legal mensual vigente, de donde se concluye como bien había sostenido el 

Ministerio de Trabajo en el concepto cuyo alcance se realiza en la fecha, que los Rentistas 

de Capital, en su calidad de tal tienen obligación de aportar al Sistema de Seguridad Social, 

como lo hacen los Trabajadores Independientes, siendo la razón por la cual si se les aplica 

lo normado en el Decreto 1273 de 2018, disposición que establece concretamente que deben 

aportar al Sistema, con base en los ingresos realmente percibidos, en el mes de cuya 

cotización se trata, pagaderos mes vencido, cuyos apartes normativos no se transcriben por 

haberlo hecho en la consulta de cuyo alcance se realiza en esta ocasión.”(Subrayado fuera 

de texto) (Ministerio del Trabajo, Concepto Rad. 08SE2018120300000046324, 2018) 

Por último, el Ministerio de Trabajo expone que solo en los casos en los que el rentista de capital 

tenga vigente una relación legal o reglamentaria en el sector público como funcionarios o 

trabajadores oficiales, o cuando tenga un contrato de trabajo vigente este no será llamado a 

aportar por los ingresos obtenidos de las rentas que le deja su capital.  

En contraste con esta postura, en el concepto del Ministerio del Trabajo del 7 de febrero de 2014, 

Nº 20042 se evidencia una posición totalmente distinta a la descrita anteriormente en donde, 

textualmente esta Entidad dice que:  

“De este modo y tal como puede observarse de las disposiciones precedentes, la obligación 

de afiliación al Sistema de Seguridad Social se encuentra prevista para aquellos 

trabajadores independientes que ejecuten una actividad que les permita obtener unos 

ingresos en virtud de la misma, y no para aquellos rentistas de capital que efectúan la 

explotación de un bien inmueble, sin prestar ningún tipo de servicio a otra persona natural 

o jurídica. 
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Finalmente es importante señalar, que el Artículo 3 del Decreto 1070 de 2013 hace 

referencia expresa al artículo 26 del (sic) la ley 1393 de 2010, el cual hace referencia 

expresa a los contratos de prestación de servicios, motivo por el cual en consideración de 

esta Oficina, no es procedente que un arrendatario solicite el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social para efectos de cancelar la renta a su arrendador sustentado en la 

disposición indicada.”(Subrayado fuera de texto) (Ministerio del Trabajo, Radicado 197486, 

2014)  

Así, el Ministerio del Trabajo en 2018 concluyó, como lo hizo la Corte Constitucional C-578 

de 2009, que los rentistas de capital son equiparables a los trabajadores independientes y por 

tanto están obligados a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social. Sin embargo, 

en un concepto anterior (2014) el Ministerio había asumido una postura totalmente contraría 

en la que se concluye que quien percibe ingresos por arrendamientos no se encuentra obligado 

a realizar afiliación al sistema de seguridad social puesto que el rentista de capital está 

explotando un bien inmueble, esto a pesar de que la sentencia de la Corte Constitucional fue 

expedida en el 2009. Lo que refleja una contradicción dentro de los criterios de la misma 

entidad y la falta de solidez en el argumento dado por la Corte Constitucional. 

5.3.3. Conceptos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales-DIAN 

 
Esta Unidad Administrativa especial, se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de la afiliación 

y la realización de pagos para los rentistas de capital, en el contexto del impuesto sobre la renta.  

En una primera oportunidad, dentro del Oficio 34321 del 9 de junio de 2014 que resuelve una 

solicitud de reconsideración, en la que el peticionario considera que para los casos de servicio 

de transporte que presta una persona natural, no se hace obligatorio verificar la realización de 
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los aportes a seguridad social como condición para que los pagos realizados a este se puedan 

deducir de la declaración de renta, pues según su criterio dicho servicio no se puede caracterizar 

como un servicio personal, ni como un trabajador independiente. Como contextualiza la DIAN 

dentro de la respuesta a la solicitud de reconsideración la unidad expone que el solicitante expone 

como argumento que:  

 “según el Oficio No. 050629 de 2012, para la Administración Tributaria el concepto de 

trabajador independiente no abarca a todas las personas que obtienen ingresos por 

conceptos diferentes a una relación laboral, puesto que en el caso de los arrendamientos no 

existe una prestación personal de un servicio y entiende que ocurre lo mismo en el caso de 

los transportadores, ya que en el caso del transporte se utiliza un bien mueble (vehículos) 

para la obtención de los ingresos, cuyo involucramiento hace que no se verifique una 

prestación personal de un servicio en forma directa por la persona natural, dado que el 

servicio se presta a través del vehículo respectivo.”(Subrayado fuera de texto) (Dirección de  

Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio 34321, 2014)  

Posteriormente la UAE en dicho oficio, ratifica la interpretación dada por dicha Entidad en el 

oficio citado por el reclamante, donde, se considera que no es posible asimilar como trabajadores 

independientes a todas aquellas personas que perciban ingresos por medios distintos al contrato 

de trabajo, en tanto existen casos, como el de los ingresos percibidos por arrendamientos, en los 

que no existe una prestación personal de un servicio. Así, la DIAN entiende que para que se 

pueda catalogar un ingreso como producto del trabajo como independiente es indispensable que 

exista prestación personal del servicio por parte de la persona.  

Frente al caso particular de las rentas percibidas por concepto de arrendamientos, sea civil o 

comercial, la DIAN en Concepto Nº 048258 del 11 de agosto de 2014, estableció como tesis 

jurídica la siguiente:  
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“En los contratos, sean civiles, comerciales o administrativos en donde esté involucrada la 

prestación de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica 

de derecho público o privado, indistintamente de la forma en que se pacte el servicio, de la 

denominación de la remuneración, o de los elementos o maquinaria utilizada para su 

prestación, la parte contratante deberá verificar la afiliación y el pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral que le correspondan al contratista según la ley.  

A contrario sensu, en los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal, 

no resulta aplicable la verificación prevista en el artículo 3º del Decreto 1070 de 2013” 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto Nº 048258, 2014) 

Tesis que se desarrolla y argumenta posteriormente por parte de la Unidad, entre otras cosas 

haciendo mención a lo dicho en el mes de agosto de 2012 por la misma dirección en el Oficio 

050619 donde, basados en lo dicho por la doctrina, se plantea una definición para el concepto de 

trabajador independiente, entendiendo como tal a la persona natural que sin tener un vínculo 

laboral o una relación legal o reglamentaria, “(…) presta un servicio personal, y recibe como 

contraprestación una remuneración (…)”(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

Concepto 048258, 2014).  

De esta forma y por la característica de servicio personal a la que se hizo mención, se trae a 

colación dentro del concepto lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 3032 de 2013, en donde 

se define lo que se debe entender por servicio personal así:  

“Servicio personal: Se considera servicio personal toda actividad, labor o trabajo prestado 

directamente por una persona natural, que se concreta en una obligación de hacer, sin 

importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una 

contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma 

de remuneración.” (Decreto 3032 de 2014, art. 1) 
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Así, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN basado en lo dicho anteriormente, entre otros 

argumentos, confirma la tesis que expuso al principio del concepto.  

5.3.4. Definición rentista de capital para el presente trabajo 

 
De cara a lo expuesto anteriormente, para el presente trabajo, se puede concluir que rentista de 

capital, es aquella persona cuyos ingresos emanan de todo aquello que provenga de los 

rendimientos del capital, sin que para la obtención de dichos rendimientos o rentas sea necesaria 

la realización de una actividad personal, que se concreta en una obligación de hacer.  Así pues, 

el rentista de capital no deberá realizar ninguna actividad humana para la obtención de las rentas 

derivadas del capital que le pertenecen, pues precisamente, sus ingresos responden a las 

condiciones del mercado o la actividad realizada en muchas ocasiones por terceras personas. 

5.4. Desarrollo jurisprudencial de los rentistas de capital vs. trabajadores. 

 
Así las cosas, es pertinente iniciar señalando que, en materia de jurisprudencia colombiana, no 

se le ha dado un desarrollo a la comparación o consideración de los conceptos de rentistas de 

capital y trabajadores dependientes en conjunto; sin embargo, existe un pronunciamiento que 

cobra relevancia, pues es el fundamento que ha llevado a equiparar ambos conceptos como si 

fuesen uno solo. 

Así pues, la Corte Constitucional, en Sentencia C – 578 de 2009, estudió la demanda propuesta 

de un ciudadano, que consideraba que el numeral 1 del literal A del artículo 157 y el parágrafo 

2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, vulneraban los artículos 1, 2, 13, 48, 49, 95 y 366 de 

la Constitución Política.  

En ese sentido, el demandante consideraba que la expresión “trabajadores” resultaba 

inexequible, pues según él existía una omisión legislativa, ya que dicha expresión excluía a los 



59 
 

“rentistas de capital”, (definiendo a los mismos como las personas que no perciben un ingreso 

por su actividad personal, sino debido a la explotación de sus bienes) existiendo entonces, según 

el demandante, una discriminación frente a las personas vinculadas a través de un contrato de 

trabajo, servidores públicos, jubilados, y trabajadores independientes con capacidad de pago, 

toda vez que ellos sí tenían la obligación de afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

Así las cosas, la Corte inició su intervención analizando la existencia del cargo de 

inconstitucionalidad, y poniendo de presente, que la parte actora planteó que la expresión 

“trabajador”, sin que atendiese al complemento de independiente, excluía a los rentistas de 

capital, aspecto que, a concepto de la parte actora, constituía una omisión legislativa.  

Así pues, manifestó que la mayoría de los interventores coincidían en afirmar lo contrario a lo 

señalado por la parte actora, pues ellos consideraban que:  

“(…) no es posible concluir que los “rentistas” se encuentran excluidos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, pues en los términos del inciso 1º del artículo 157 de la Ley 

100 y de los  artículos 1º y 156 de esta Ley “Todos lo habitantes en Colombia deberán estar 

afiliados al sistema general de seguridad social en salud, previo el pago de la cotización 

reglamentaria o a través de el subsidio[…]”, de manera tal que ningún colombiano puede 

eludir esta obligación, a punto que el artículo 154 de la Ley 100, señala que el Estado 

intervendrá en el servicio público de la seguridad social para asegurar su carácter 

obligatorio.” (Corte Constitucional, Sentencia C – 578, 2009) 

Así pues, la Corte manifestó que el artículo primero del Decreto 1406 de 1999, por el cual se 

implementó el Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, había 

incluido de forma expresa a los rentistas de capital en calidad de aportantes, y que además para 

intervinientes como la CUT, el concepto de rentistas de capital, se entendía incluido en el 
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concepto de “trabajador independiente”, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 

3063 de 1989.  

Por lo anterior, la sala indicó lo siguiente:  

“Lo expuesto permite demostrar que para ninguno de los intervinientes la  interpretación de 

las normas acusadas puede ser diferente a aquella que asegure los principio de 

universalidad y solidaridad, es decir, la  obligatoriedad de que los “rentistas” coticen al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en últimas, es este entendimiento de la 

norma el que debe preferirse a aquel que no se ajuste al precepto constitucional que obliga 

a que todo colombiano se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud sin excepción alguna, aspecto que en definitiva permite concluir que los cargos de la 

demanda recaen sobre una apreciación limitada del  tenor literal del numeral 1 de la Letra 

A del artículo 157 y el parágrafo segundo del artículo 204 de la Ley 100, lo cual ni siquiera 

atiende el mandato contenido en el inciso primero de la disposición acusada, según el cual 

“A partir de la sanción de la presente ley, todo colombiano participará en el servicio público 

esencial de salud que permite el sistema general de seguridad social en salud […]” (Corte 

Constitucional, Sentencia C – 578, 2009) 

De manera que, la Corte Constitucional, concluyó que el actor habría tenido una interpretación 

limitada de la norma en discusión, toda vez que, para ninguno de los intervinientes, la norma no 

debe interpretarse saliéndose de los esquemas de solidaridad y universalidad, frente a si los 

rentistas de capital deben cotizar o no, al sistema de seguridad social en salud, puesto que 

interpretarlo de forma negativa, contrariaría los principios constitucionales,  y en esa medida, 

que el concepto de “rentista de capital” y “trabajador independiente” podrían ser equiparables o 

más bien, que en el concepto de “trabajador independiente”, se entendían incluidos a los 

“rentistas de capital”, tal y como lo había señalado la CUT en calidad de interviniente. 
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Así pues, el entendimiento de la Corte no se centró en el verdadero debate, pues desconoció el 

real significado de lo que se entiende por “trabajador” y por “rentista de capital”, concluyendo 

que simplemente tales definiciones podían equipararse, pues no hacerlo podría violar los 

preceptos constitucionales, conclusión que no resulta suficiente, pues tales conceptos se 

excluyen totalmente, en la medida que como se expuso en el presente acápite, estas definiciones 

carecen de parecido, ya que es claro que el trabajador percibe sus ingresos derivado de la 

actividad humana que ejerce y el rentista de capital para generar sus ingresos lo hace por medio 

de los rendimientos que genera el capital del que son titulares, y por ende, los mismos no se 

generan como fruto de la actividad humana realizada por la persona natural, sino que responden 

a las condiciones del mercado o la actividad realizada por otras personas. Así pues, en el presente 

trabajo se concluye que los rentistas de capital no pueden considerarse trabajadores, y por ello 

no es posible interpretar que, dentro de la definición de trabajador independiente se entiende 

incluido al rentista de capital, sin que la norma expresamente los señale como sujeto aparte del 

trabajador. 
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6. FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA UGPP EN MATERIA PENSIONAL. 

6.1. Marco normativo 

 
El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creo la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como una Unidad Administrativa 

Especial con personería jurídica, independencia administrativa y patrimonio propio, adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Esta norma en el literal ii) le asignó la competencia para realizar las:  

“…tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y 

oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. (...) 

y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores 

administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para 

establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, 

respecto de tales recursos.”  

(...) 

3. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la existencia de 

hechos que generen obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la protección 

social.  

4. Solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protección Social 

explicaciones sobre las inconsistencias en la información relativa a sus obligaciones en 

materia de contribuciones parafiscales de la protección social.  

(...) 

9. Efectuar cruces con la información de las autoridades tributarias, las instituciones 

financieras y otras entidades que administren información pertinente para la verificación de 
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la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de 

la protección social. 

(...) 

11. Efectuar subsidiariamente las labores de determinación y cobro disuasivo, persuasivo y 

coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras, órganos de control 

y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.  

12. Proferir las liquidaciones oficiales que podrán ser utilizadas por la propia UGPP o por 

las demás administradoras o entidades del Sistema de la Protección Social.” (Subrayado 

fuera te texto) (Ley 1151, 2007, art. 156) 

Por las funciones expuestas anteriormente es que en muchos sectores económicos se refieren a 

la UGPP como “la DIAN para el Sistema Integral de Seguridad Social”, término que 

consideramos resulta impreciso pues para la mayoría de los casos esta Unidad no tiene facultadas 

administrativas respecto de los recursos obtenidos de las contribuciones realizadas por los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria, como si los tiene la DIAN frente a los tributos de 

carácter nacional que le corresponde administrar. Sin embargo, a la UGPP le fueron conferidas 

facultades de fiscalización y determinación de los aportes a cada uno de los Subsistemas de 

Seguridad Social. 

Por su parte el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 314 de la Ley 

1819 de 2016, designó a la UGPP como la Entidad encargada para imponer las sanciones que se 

especifican en dicho artículo por omisión en la afiliación a los distintos Subsistemas del Sistema 

Integral de Seguridad Social o la liquidación inexacta de los aportes realizados a estos. 

Procedimiento que podrá iniciarse hasta cinco años después de la fecha en la que el aportante 

debió declarar y no declaró, o su declaración se hizo con valores inexactos e inferiores a los 

legalmente establecidos.  
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El artículo 180 de la ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, 

indica que el Proceso para la determinación oficial de las contribuciones parafiscales y de la 

protección social así como la oposición de sanciones que se encuentra en cabeza de la UGPP 

inicia con la expedición del requerimiento para declarar y/o corregir o el pliego de cargos por 

parte de esta, y que el aportante cuenta con tres meses para responderlo, si dentro de la respuesta 

el aportante no acepta la propuesta efectuada, además de no ser acreedor de las reducciones en 

las sanciones establecidas en el artículo 179 mencionado anteriormente, la UGPP procederá a 

proferir la liquidación oficial, en contra de la cual procede el recurso de reconsideración que 

tiene un término de dos meses desde la notificación de la liquidación para ser interpuesto. 

6.2. Fundamentos de los que se ha servido la UGPP para fiscalizar a los rentistas 

de capital. 

6.2.1. Interpretación de la Ley 100 de 1993 

 
Aun cuando no le compete a la UGPP interpretar la ley, esta unidad en los requerimientos para 

declarar y/o corregir y las liquidaciones oficiales, extralimitó  sus funciones para concluir, sin 

que exista una ley que lo determine, ni un decreto que lo “reglamente”, como si podría suceder 

con la obligación respecto de los aportes a salud en virtud a lo establecido por el Decreto 806 de 

1998 que los incluye expresamente (al respecto consideramos que el ejecutivo se extralimitó en 

su potestad reglamentaria y amplió el espectro de determinación del sujeto pasivo creando un 

grupo nuevo de aportantes al sistema de salud),  que los rentistas de capital se encuentran 

obligados a realizar  aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones utilizando como 

argumentos principales los siguientes:  

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, son afiliados 

obligatorios al Sistema General de Pensiones los trabajadores independientes, afirmación sobre 
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la que no encontramos ningún reparo. Esto en concordancia a lo consignado por el artículo 

2.2.1.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario del sector salud y protección social, que se 

encuentra dentro de la parte segunda referente al “Régimen Contributivo” del Sistema General 

de Salud, que define a los trabajadores independientes como “aquel que no se encuentre 

vinculado laboralmente a un empleador, mediante contrato de trabajo o a través de una relación 

legal y reglamentaria.”, según la UGPP convierte a los rentistas de capital en obligados a realizar 

aportes al sistema General de Pensiones.  

Sin embargo, dentro del mismo decreto al cual ellos acuden para sustentar su tesis (Decreto 

Único Reglamentario 780 de 2016), en el artículo 2.1.4.1 referente a los afiliados al régimen 

contributivo, se logra evidenciar con claridad que dentro de la lista se diferencia entre 

trabajadores independientes y rentistas de la siguiente manera: “Los trabajadores 

independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas 

residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador 

y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal 

vigente.” (Decreto 780, 2016, art. 2.1.4.1) 

Para sustentar este argumento también utilizan lo dicho por la Corte Constitucional en la 

sentencia C- 578 de 2009, respecto de los trabajadores independiente, pues como lo explicamos 

en líneas anteriores, esta corporación concluyó que este concepto incluye a todas las personas 

que se encuentran económicamente activas.  

Según la UGPP solo se encuentran excluidos de la obligación de realizar aportes al Sistema 

General de Pensiones aquellas personas que al momento de afiliarse por primera vez si son 

mujeres tengan 50 años o más o si son hombres 55 años o más de conformidad con lo establecido 

por los artículos 31 y 61 de la Ley 100 de 1993.  
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Por otro lado, argumenta que la obligación de realizar aportes al Sistema General de Pensiones 

solo se suspende cuando el afiliado reúne todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

según lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la 

Ley 797 de 2003. 

6.2.2. Determinación del IBC de los aportes a pensión para los rentistas de 

capital  

 

Para determinar el Ingreso Base de Cotización de los rentistas de capital, la UGPP acude en 

primer lugar a lo dispuesto dentro del artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificada por el 

artículo 6º de la Ley 797 de 2003, que establece que para los trabajadores independientes se 

tendrá como IBC “los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando 

correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.”. Como dentro de dicha norma se 

habla de “ingresos efectivamente percibidos”, la UGPP se remite entonces al parágrafo del 

artículo 1º del Decreto 510 de 2003 compilado en el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016 

artículo 2.2.2.1.5 que lo define en los siguientes términos:  

“Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él mismo 

recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el 

afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas 

condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario.”  (Decreto 1833, 2016, art. 

2.2.2.1.5) 

Teniendo en cuenta que esta disposición normativa hace mención a lo dispuesto dentro del 

artículo 107 del Estatuto Tributario, la UGPP afirma que podrán deducirse las sumas que el 

afiliado deba erogar para el desarrollo de su actividad lucrativa, teniendo en cuenta los criterios 

del artículo 107 según los cuales:  
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“Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo 

de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad 

con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de 

acuerdo con cada actividad. 

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio 

comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las 

limitaciones establecidas en los artículos siguientes.” (Estatuto Tributario, art. 107) 

Así, en la práctica para la determinación del IBC, la UGPP toma la declaración de renta del año 

que se esté fiscalizando y se toman los ingresos brutos como base de cotización, y no la cifra 

contenida dentro del reglón de la renta líquida.  

Bajo este escenario se tiene que la Unidad Administrativa Especial UGPP, desconoce la 

normatividad a la que ella misma se remite para determinar el ingreso base de cotización para 

los periodos que fiscaliza, en tanto, se soporta en la declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios que le es suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas- DIAN, 

tomando como IBC los ingresos brutos de dicha declaración, obviando el renglón de costos y 

deducciones que no constituyen ingresos efectivamente percibidos pues no representan un 

beneficio personal para el rentista.   

Falla que no se debe a una omisión por parte de la Unidad, puesto que en las liquidaciones en las 

cuales no hubo respuesta por parte del investigado a la declaración para declarar y/o corregir, 

esta afirma que al no haber entregado “El obligado” documentos o pruebas que permitieran 

establecer que contaba con costos o gastos relacionados con su actividad generadora de renta, 

no es posible tener en cuenta costos o deducciones para el cálculo del ingreso base de cotización.  

Lo que demuestra que, en sus Liquidaciones Oficiales, la unidad hace valer selectivamente la 



68 
 

información de un mismo documento, lo que podría implicar una vulneración al principio de 

unidad de la prueba y al principio de confianza legítima.  

Cuando la UGPP utiliza de la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, para determinar los ingresos, está obligada, por cuanto tiene la misma validez, 

a tomar los renglones de ingresos no constitutivos de renta y el renglón otros costos y 

deducciones, pues están amparados bajo el mismo principio de legalidad y se encuentran 

revestidos de una presunción de veracidad de conformidad con el artículo 746 del Estatuto 

Tributario, que establece que “se consideran ciertos los hechos consignados en las 

declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos 

administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una 

comprobación especial, ni la ley la exija.”(Subrayado fuera de texto) (Estatuto Tributario, art. 

746) 

Por lo anterior, el Ingreso Base de Cotización no puede extraerse de un valor superior a la renta 

líquida donde se tienen cuenta los valores de los costos y las deducciones, que tienen sustento 

en hechos que se presumen ciertos, hasta tanto no se controvierta la declaración y la misma se 

encuentre en firme. 

6.2.3. Desarrollo desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo 2014 

– 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, implementado mediante la Ley 1753 de 2015, 

pretendió modificar varias disposiciones, entre la cual cobra importancia que ajustó el Ingreso 

Base de Cotización para los trabajadores independientes de la siguiente forma:   

“ARTÍCULO 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los 

trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente 
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a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de 

Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) 

del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda. 

Para calcular la base mínima de cotización, se podrán deducir las expensas que se generen 

de la ejecución de la actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los 

requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.  

En caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al determinado por 

el sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicará este 

último según la metodología que para tal fin se establezca y tendrá fiscalización preferente 

por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP). No obstante, el afiliado podrá pagar un menor 

valor al determinado por dicha presunción siempre y cuando cuente con los documentos que 

soportan la deducción de expensas, los cuales serán requeridos en los procesos de 

fiscalización preferente que adelante la UGPP.  

En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las 

funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de 

insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base 

de cotización será en todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada 

contrato, sin incluir el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el 

sistema de presunción de ingresos ni la deducción de expensas. Los contratantes públicos y 

privados deberán efectuar directamente la retención de la cotización de los contratistas, a 

partir de la fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.  
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Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma 

simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones 

correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad 

con la normatividad aplicable. Lo anterior en concordancia con el artículo 5° de la Ley 797 

de 2003.” (Ley 1753, 2015, art. 135) 

Así pues, la norma en comento reguló de forma expresa el Ingreso Base de Cotización al Sistema 

Integral de Seguridad Social de los trabajadores independientes por cuenta propia y los 

independientes con contrato diferente a prestación de servicios, observándose que de forma 

expresa no se incluyó a los rentistas de capital.  

Sin embargo, a nuestro juicio, lo que se pretendió con la introducción de esta disposición fue 

fijar el Ingreso Base de Cotización para los rentistas de capital, equiparándolos con los 

trabajadores independientes con contrato diferente a prestación de servicios o incluyéndolos 

dentro de tal concepto. 

Lo anterior, en atención a que, en la ponencia para el primer debate, del proyecto de ley por el 

que se establecería el texto final del PND en comento, se tenía el artículo con redacción a incluir 

expresamente a los rentistas de capital cuando sus ingresos provinieran de dicha actividad (renta 

de capital), dentro de la fijación del Ingreso Base de Cotización y de forma expresa se estipulaba 

que era el Ingreso Base de Cotización para el Sistema General de Pensiones.  

No obstante, si bien la norma publicada en el diario oficial podría tener la finalidad de incluir a 

los rentistas de capital, y equipararlos a un trabajador independiente, la misma no resultaba 

suficiente para establecer en cabeza de los mismos la obligatoriedad de cotizar al Sistema 

General de Pensiones, pues a nuestro juicio, los conceptos de rentista de capital y trabajador 

independiente no resultan equiparables. Es decir, que, con tal disposición vigente, nunca fue 

claro si los rentistas de capital debían o no aportar al Sistema General de Pensiones.  
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Actualmente, el Plan Nacional de desarrollo 2019-2022, en el artículo 336 de Ley 1955 de 2019, 

derogó de manera expresa el artículo 135 del antiguo plan nacional de desarrollo expuesto en 

líneas anteriores. Este hecho deja sin sustento legal al Decreto 1273 de 2018 que reglamentaba 

la forma en que debían realizarse las cotizaciones (base gravable) de los trabajadores 

independientes de conformidad con lo establecido por el inciso tercero del artículo 135 derogado.  

Otra particularidad sobre el desarrollo del actual Plan Nacional de Desarrollo fue la modificación 

que se vio en una disposición específica del mismo, nos referimos a lo establecido en el artículo 

140 del proyecto de ley publicado en la Gaceta del Congreso Nº 33 del 7 de febrero de 2019, que 

incluía a los rentistas de capital dentro del artículo que definía el ingreso base de cotización 

respecto de los trabajadores independientes.  

Sin embargo, este artículo que quedo consignado dentro de la Ley 1955 de 2019 en el 244, sufrió 

una modificación, pues se eliminó la referencia que se hacía en el proyecto de ley a los rentistas 

de capital, como se evidencia a continuación:  

Proyecto de Ley PND 2018-2022 Ley 1955 de 2019 

“Artículo 140. Cotización de trabajadores 

independientes. Los trabajadores 

independientes con ingresos iguales o 

superiores a 1 salario mínimo legal mensual 

vigente que celebren contratos de prestación 

de servicios personales cotizarán mes 

vencido al Sistema de Seguridad Social 

Integral, 

“Artículo 244. Ingreso Base de Cotización 

(IBC) de los independientes. Los 

trabajadores independientes con ingresos 

netos iguales o superiores a 1 salario mínimo 

legal mensual vigente que celebren contratos 

de prestación de servicios personales, 

cotizarán mes vencido al Sistema de 

Seguridad Social Integral, sobre una base 

mínima del 40% del valor mensualizado del 
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sobre una base mínima del 40% del valor del 

contrato, sin incluir el valor del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). Para estos 

trabajadores la totalidad de los costos y 

deducciones imputables a la actividad 

generadora de renta se entiende incluida 

dentro del porcentaje excluido de la base de 

cotización. 

Los independientes por cuenta propia, los 

rentistas de capital y los trabajadores 

independientes con contratos diferentes a 

prestación de servicios 

personales con ingresos iguales o superiores 

a 1 salario mínimo legal mensual vigente 

efectuarán su cotización mes vencido, sobre 

una base mínima de cotización del 55% del 

valor de los ingresos, sin incluir el valor del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). En estos 

casos será procedente la imputación de 

costos y deducciones siempre que se 

cumplan 

los criterios determinados en el artículo 107 

del Estatuto Tributario sin exceder los 

contrato, sin incluir el valor del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

Los independientes por cuenta propia y los 

trabajadores independientes con contratos 

diferentes a prestación de servicios personales 

con ingresos netos iguales o superiores a un 

(1) salario mínimo legal mensual vigente 

efectuarán su cotización mes vencido, sobre 

una base mínima de cotización del 40% del 

valor mensualizado de los ingresos, sin incluir 

el valor del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). En estos casos será procedente la 

imputación de costos y deducciones siempre 

que se cumplan los criterios determinados en 

el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin 

exceder los valores incluidos en la declaración 

de renta de la respectiva vigencia. 

El Gobierno nacional reglamentará el 

mecanismo para realizar la mensualización de 

que trata el presente artículo.” 
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valores incluidos en la declaración de renta 

de la respectiva vigencia.” 
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7. CONCLUSIONES 

 

Así pues, en atención a que los aportes al Sistema General de Pensiones son una clase de 

contribución parafiscal, les son aplicables los principios y normas generales del derecho 

tributario; en esa medida su consagración e implementación por parte del administrador del 

tributo debe seguir los postulados del principio de legalidad sobre los que se habló en líneas 

anteriores. Así, la UGPP como Entidad administradora del sistema general de seguridad social 

y aportes parafiscales, se encuentra en la obligación de dar estricto cumplimiento a las leyes 

expedidas por el Congreso de la República en ejercicio del poder tributario que por mandato 

constitucional le fue conferido. Sin contar esta Entidad con la facultad de determinar o ampliar 

el contenido de los elementos esenciales del tributo, como lo son el sujeto pasivo, la base 

gravable y el hecho generador, más allá de la facultad que se le otorga para definir algunos 

criterios administrativos y de recaudo sobre los mismos.   

En esa medida, actualmente no existe norma que de manera expresa señale que los rentistas de 

capital son sujetos pasivos de los aportes a seguridad social en pensiones, pues como se demostró 

anteriormente, la norma que fija el sujeto pasivo de esta obligación, esto es, el artículo 15 de la 

Ley 100 de 1993, de manera expresa establece que son afiliados obligatorios al sistema de 

pensiones los trabajadores con contrato de trabajo, los servidores públicos, los contratistas 

independientes, los grupos de población que sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a 

través del fondo de solidaridad pensional, los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol a 

partir de la entrada en vigencia de esta ley y los trabajadores independientes.  

Por su parte, dentro de la determinación sujeto pasivo del tributo, es incorrecto equiparar a los 

rentistas de capital y a los trabajadores independientes como pretende hacerlo la UGPP, y como 

pretendió hacerlo la Corte Constitucional en sentencia C – 578 de 2009, toda vez que, los mismos 
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no ejercen una actividad humana para efectos de generar ingresos y por ello, no se configuran 

en la definición que de trabajo, ni de trabajadores dependientes o independientes hemos 

abarcado, por lo cual, no son trabajadores. Lo anterior, en la medida que, es evidente que los 

rentistas de capital para generar sus ingresos lo hacen por medio de los rendimientos que genera 

el capital del que son titulares, que como se expuso anteriormente estos no se generan como fruto 

de la actividad humana realizada por la persona natural, sino que responden a las condiciones 

del mercado o la actividad realizada por otras personas.  

Así, al entender que no son equiparables los conceptos de rentista de capital y trabajador 

independiente, es dable afirmar que el hecho de que la UGPP, al utilizar las facultades que le 

fueron conferidas por ley para fiscalizar a los obligados a aportar al Sistema General de 

Pensiones, incluya a los rentistas de capital dentro del grupo de trabajadores independientes, 

constituye una extralimitación en el ejercicio de sus facultades, pues conforme a lo dispuesto por 

la Constitución Política de 1991 y en desarrollo de los postulados del principio de legalidad, solo 

se encuentran facultadas para crear y determinar los elementos esenciales del tributo, las 

corporaciones de elección popular, y específicamente el Congreso de la Republica respecto de 

los tributos de carácter nacional como lo son los aportes a seguridad social, concretamente los 

aportes a pensiones.  

Por ello, el que la UGPP considere como sujetos pasivos de los aportes a pensión a los rentistas 

de capital, cuando no hay una ley que lo establezca, además de constituir una violación al 

principio de legalidad en materia tributaria en sentido material, en tanto el mismo imposibilita la 

utilización del razonamiento jurídico y la analogía por parte de las autoridades administrativas 

para determinar los elementos de un determinado tributo o suplir los vacíos que existen dentro 

de las leyes que los crean; constituye una atribución de facultades que no le corresponden y se 

encuentran restringidas a las corporaciones de elección popular, y por ello sus actuaciones 
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carecen de sustento jurídico, comprometiendo la validez de las liquidaciones oficiales expedidas 

por está, en contra de los rentistas de capital.  

En línea con lo anterior, en los requerimientos emitidos por la UGPP, se pudo evidenciar que 

esta Entidad realiza una interpretación errada y conveniente a sus intereses, al momento de 

determinar el IBC para el monto de los aportes a los que supuestamente se encontraban obligados 

los rentistas de capital. Tanto en los requerimientos para declarar y corregir, como en las 

liquidaciones oficiales, la UGPP, pese a que equipara la noción de trabajador independiente a la 

de rentista de capital, utiliza de la declaración de renta todo el valor consignado como ingreso 

dentro de la misma para determinar la base de cotización, sin entrar a analizar cuál es el origen 

de las rentas generadoras de los ingresos declarados por las personas requeridas (rentistas de 

capital). Por otro lado, de las declaraciones de renta que utiliza como prueba, cuya información 

se presume cierta hasta tanto no se controvierta, sólo utiliza la información referente a los 

ingresos brutos y desecha la información consignada sobre gastos y demás deducciones que 

permiten establecer el ingreso neto, que en estricto sentido debería ser la base con la que se 

determina el IBC de conformidad con lo establecido por el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, 

y que anteriormente se encontraba consagrado dentro del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.  

De esta forma, para que los rentistas de capital pudiesen ser sujetos de fiscalización por parte de 

la UGPP y como resultado del proceso de investigación ser sancionados y obligados a realizar 

las cotizaciones “omitidas”, en primer lugar tendría que existir una ley que de forma expresa 

señale que estos son considerados sujetos pasivos de la obligación tributaria, y dentro de la 

misma se estipule cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y la tarifa o los parámetros 

para la determinación de la misma por parte de la reglamentación que expida el ejecutivo. 

Lo anterior, puede evidenciarse en la voluntad del legislador de pretender establecer tales 

disposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 y en el Plan Nacional de Desarrollo 
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2018 – 2022, en donde si bien se pretendió señalar de forma expresa que los rentistas de capital 

debían aportar al Sistema General de Pensiones, no se hizo, es decir que, a pesar de que era 

intención del ejecutivo, que los rentistas de capital aportaran al sistema de pensiones, al final no 

se señaló expresamente en la norma por voluntad del Congreso de la Republica, quien ostenta el 

poder tributario.  

En esa medida, actualmente y por voluntad del legislador no existe una disposición que de forma 

expresa establezca en cabeza de esta población, tal obligación, razón por la cual, y atendiendo a 

la naturaleza de contribución parafiscal que tiene el aporte a pensiones, la UGPP no cuenta con 

los elementos jurídicos para requerir a los rentistas de capital a realizar aportes al sistema general 

de pensiones, pues con ello,  estaría creando una nueva categoría de contribuyente como sujeto 

pasivo, facultad que en todo caso, recae exclusivamente sobre el legislador, y por ende las 

facultades interpretativas se encuentran supeditadas a este poder tributario. 

Así las cosas, tal y como se pudo evidenciar en el presente trabajo, la UGPP se ha extralimitado 

en sus facultades de fiscalización al catalogar como sujetos pasivos de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social en Pensiones a los rentistas de capital, pues actualmente no existe ninguna 

norma que de forma expresa establezca a los mismos como sujetos pasivos de tales aportes, 

requisito que resulta indispensable, de cara al principio de legalidad en materia tributaria, en 

atención a que, tal y como se estableció anteriormente, los aportes al sistema de seguridad social, 

tienen la naturaleza de contribuciones parafiscales.   

Por lo anterior, y en atención a que actualmente no existe ninguna norma que de forma expresa 

establezca a los rentistas de capital como sujetos pasivos del Sistema de Seguridad Social en 

Pensiones, los mismos no se encuentran obligados a realizar los aportes a este sistema.  
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