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1 OBJETIVO 
 
Detallar los pasos a seguir y establecer los factores que integran la base sobre la cual se realiza la liquidación 
de prestaciones de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 
2 ASPECTOS GENERALES 
 
Ingreso de un funcionario al Sistema de Nómina: 
 
Para incluir un funcionario en el sistema de nómina de la Superintendencia se debe ingresar la siguiente 
información básica: 
 

- Datos personales 
- Formación académica 
- Experiencia laboral 
- Grupo familiar 

 
Una vez incluida la anterior información se debe asignar un cargo al nuevo funcionario, de acuerdo con lo 
establecido en la resolución de nombramiento y el acta de posesión. Este cargo debe pertenecer a la planta 
de personal de la entidad. 
 
Adicionalmente se debe ingresar al sistema la siguiente información: 
 

- Resolución de nombramiento y fecha de posesión 
- Afiliaciones a pensión, salud, administradora de riesgos profesionales, Fondo Nacional del 

Ahorro, caja de compensación, incluyendo la fecha de afiliación a cada una de ellas. 
- Afiliación al fondo de empleados o  ahorro a una AFC   
- Prima por dependiente si tiene el derecho a percibir dicho concepto 

 
 
3 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA 
 
Para efectuar la liquidación de los devengados se deben tener en cuenta los siguientes datos: 
 

- Asignación básica del cargo 
- Prima técnica atribuida 
- Gastos de representación 
- Prima de antigüedad 
- Reserva especial del ahorro 
- Prima por dependiente 
- Prima de alimentación  
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Se debe determinar si el cargo que ocupa el funcionario otorga derecho a percibir el subsidio de alimentación 
y/o subsidio de transporte; teniendo en cuenta en cada uno de ellos los topes de ley, determinados en los 
decretos establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
Para efectuar la liquidación de los conceptos correspondientes a las deducciones se deben tener en cuenta: 
 
 

- Aporte de salud obligatorio 
- Aporte de pensión obligatorio 
- Aporte Fondo de Solidaridad 
- Retención en la fuente 
- Ahorro fondo empleados o ahorro a un AFC 
 

 
3.1 Devengados  
 

3.1.1 Asignación básica  

Valor asignado de conformidad con el decreto que contiene la escala de asignación básica de los empleos de 
la Rama Ejecutiva que establece el Gobierno a partir del 1 de enero de cada año. 

 

3.1.2 Subsidio de transporte  

Derecho pecuniario de los funcionarios que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes, 
con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa al lugar de 
trabajo. 
 

3.1.3 Gastos de representación 

Suma mensual a la cual tienen derecho los empleos correspondientes al nivel directivo en la cuantía que 
determine el decreto de escala salarial de cada año cuando así lo prevea.   
 
  

3.1.4 Prima técnica  

 
Es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados 
altamente calificados, que realizan labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada organismo, la cual puede ser de hasta el cincuenta por ciento (50%) del total 
de lo que devenguen los funcionarios por concepto de sueldo y gastos de representación. 
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3.1.5 Prima de antigüedad 

Es un reconocimiento pecuniario que se otorgó a aquellos empleados públicos que se encontraban en 
ejercicio al 01 de enero de 1968  y hasta el 28 de abril de 1976.  A partir del 1 de enero de cada año, dicho 
valor se incrementará en el mismo porcentaje en que se incrementa la asignación básica del funcionario que 
percibe dicho pago. 
 

3.1.6 Prima de coordinación 

Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos, por el ejercicio de las funciones 

inherentes a las jefaturas, cuando han sido designados para el efecto. Este reconocimiento se efectúa 

siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles Directivo ni Asesor.  

 

3.1.7 Reserva especial del ahorro  

 
Valor que equivale al 65% de la asignación básica mensual, la prima técnica (salarial y no salarial), gastos de 
representación y prima de antigüedad.  
 

3.1.8 Prima por dependientes 

 
Valor que equivale al 15% de la asignación básica, gastos de representación y prima de antigüedad que  se 
pagará a los funcionarios que acrediten tener beneficiarios. Su reconocimiento se pagará mensualmente y no 
habrá derecho a ésta por períodos inferiores a veinticinco (25) días.  
 
Son beneficiarios: El cónyuge, los hijos hasta cumplir la edad de los veintitrés (23) años, siempre que se 
encuentren estudiando en un plantel legalmente autorizado, en horario diurno y dependan económicamente 
del funcionario y los hijos discapacitados, sin limitación de edad, que dependan económicamente del 
funcionario. 
 

3.1.9 Prima de alimentación 

 
Los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen derecho a una prima de alimentación 
que se paga mensualmente y cuyo valor se incluye en la nómina de pagos. (Acuerdo 040 de 1991) 
 
 
3.2 Deducciones 

 

Para los funcionarios de la SIC el ingreso base de cotización (IBC) para efectuar las deducciones del Sistema 
General de Seguridad Social, está constituido por los siguientes factores: 

 
 



 
INSTRUCTIVO 

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 
Y CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA 

NÓMINA 

Código:  GT02-I02 

Revisión: Versión 1 

Página 6 de 15 

 

 

- Asignación básica mensual 
- Reserva especial de ahorro 
- Gastos de representación 
- Prima técnica - factor salarial 
- Prima de antigüedad  
- Remuneración por trabajo suplementario, dominical o festivo 
- Bonificación por servicios prestados 

 
 
La base de cotización mínima en cualquier caso es de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 
veinticinco (25) S.M.L.M.V.   
 

3.2.1 Salud 

Es el monto de la cotización por la afiliación del funcionario al sistema general de seguridad social en salud. 
Equivale al 12.5% del ingreso base de cotización del funcionario.  

Las dos terceras partes (2/3) de la cotización están a cargo del empleador, es decir el 8.5%, y una tercera 
parte (1/3) a cargo del trabajador, equivalente al 4%.  
 

3.2.2 Pensión: 

Es el porcentaje del ingreso base de cotización del funcionario destinado al pago de la cuota de ahorro 
pensional del empleado Los empleadores pagan el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% 
restante.   

 

3.2.3 Fondo de solidaridad:  

Los funcionarios que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) S.M.M.L.V., tienen a cargo un 
aporte adicional del uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad 
pensional.  

 
Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 S.M.M.L.V., tendrán un  aporte adicional sobre su Ingreso Base 
de Cotización (I.B.C.), así: 
 

➢ Para IBC entre 16 y 17 smlmv 0,2% 
➢ Para IBC entre 17 y 18 smlmv 0,4% 
➢ Para IBC entre 18 y 19 smlmv 0,6% 
➢ Para IBC entre 19 y 20 smlmv 0,8% 
➢ Para IBC igual o superior a 20 smlmv 1,0% 

 
 
Es importante aclarar que el IBC reportado en la autoliquidación de aportes de un cotizante debe ser el 
correspondiente a treinta (30) días. 
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3.2.4 Retención en la fuente 

La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto de renta para los asalariados 
declarantes y como el impuesto mismo para los no declarantes, que consiste en la obligación por parte del 
agente retenedor de retener, conservar, guardar una cantidad que la ley ha determinado en el mismo 
momento del origen del ingreso.  
 
La retención en la fuente sobre ingresos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, se aplica 
sobre la totalidad de los pagos gravables que le efectúa el empleador al asalariado. Para los funcionarios de 
la entidad se aplicará retención en la fuente sobre todos los pagos laborales a excepción de las cesantías y 
los intereses de cesantías. 
 Para determinar la suma que se debe retener al asalariado, existen dos procedimientos establecidos: 
 

➢ Procedimiento No. 1 :  
 

Definido en el artículo 385 del Estatuto tributario, y el cual implica que cada mes, los pagos laborales que 
reciba el funcionario son sometidos a depuración para llegar a un pago gravable, el cual se ha de buscar 
en la tabla de retenciones, una vez se haya efectuado el siguiente procedimiento: 

 
1. Al valor total de los ingresos recibidos mensualmente por el trabajador, diferentes de la cesantías, de los 

intereses sobre cesantía, se resta el valor correspondiente a los aportes pensionales obligatorios y 
voluntarios que realiza el trabajador. Estos descuentos no pueden ser superiores al treinta por ciento 
(30%) de los ingresos laborales del mes. 

2. Al resultado anterior se le descuenta el veinticinco (25%) exento, de que trata el numeral 10 del art. 206 
del E.T., el cual no es gravable. 

3. Para aquellos trabajadores que tienen derecho al descuento del valor de los intereses y corrección 
monetaria en virtud de préstamos para adquisición de su vivienda, o de pagos por salud de medicina 
prepagada o complementaria y educación, se descuenta la parte proporcional correspondiente al mes en 
que se efectúa el pago, de acuerdo al límite establecido anualmente. 

 
Si tales pagos se realizan por períodos inferiores a treinta (30) días, su retención podrá calcularse así:  

 
a. El valor total de los pagos gravables, recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el 

respectivo período, se divide por el número de días a que correspondan tales pagos y su 
resultado se multiplica por 30; 

b. Se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla frente al valor obtenido de acuerdo 
con lo previsto en el literal anterior y dicho porcentaje se aplica a la totalidad de los pagos 
gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo período. La cifra 
resultante será el "valor a retener". 

  
Si el funcionario opta por la deducción de los gastos de salud y educación, la suma a disminuir mensualmente 
será el resultado de dividir por doce, o por el número de meses a que corresponda, el valor total de los pagos 
certificados, sin que en ningún caso el monto a disminuir exceda el quince por ciento (15%) del total de los 
ingresos gravados provenientes de la relación laboral del respectivo mes.  
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4. Una vez obtenido el salario gravable del mes, es decir, el salario ya depurado conforme al Estatuto 
Tributario, se aplica el sistema “UVT” el  cual consiste en  convertir primero los pagos labores a 
“UVT” Unidad de Valor Tributario usando el valor oficial para el año, (la “UVT” se debe manejar 
con dos decimales). Posteriormente, se aplica el art. 383 del Estatuto Tributario, teniendo en 
cuenta que la  tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados cambiará para 
cada vigencia fiscal. 
 

 
➢ Procedimiento No. 2 

 
Se calculará en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo que deberá ser aplicado durante 
los seis meses siguientes a aquel en que se efectúe el cálculo. 
 
Para establecer el porcentaje fijo, es preciso en primer lugar determinar el ingreso mensual promedio; para lo 
cual, se divide por trece (13) o por el número de meses de vinculación laboral del funcionario (si lleva menos 
de doce meses laborando), la sumatoria de todos los pagos gravables, efectuados al trabajador durante los 
doce meses anteriores a aquel en que se efectúa el cálculo o durante el lapso que lleve laborando, sin incluir 
lo que corresponde a la cesantía. 
 
Para determinar los pagos gravables, se procede así: 
 

1. A la totalidad de los ingresos recibidos por el trabajador (independientemente que constituyan o no 
factor salarial) durante los doce meses, o durante el tiempo que lleve laborando según el caso, se le 
restan los aportes pensionales obligatorios incluido el de fondo de solidaridad pensional y los 
voluntarios hasta el límite legal. 

2. A este resultado se le resta el veinticinco por ciento (25%) suma exenta. 
3. Establecido el ingreso mensual promedio, se restan los intereses o corrección monetaria, o los 

gastos de salud y educación, que legalmente correspondan según el caso, y el resultado será el 
salario gravable de acuerdo con el sistema. 

 
El porcentaje fijo se aplica a los pagos mensuales igualmente disminuidos con sumas tales como: aportes 
voluntarios u obligatorios a fondos de pensiones hasta el monto autorizado en la ley. A este resultado se le 
descuenta el veinticinco (25%) que constituye renta exenta y los descuentos por intereses y corrección 
monetaria o gastos por salud y educación.  
 
El valor a disminuir por concepto de salud y educación, no podrá exceder del 15% del promedio de los 
ingresos gravables originados en la relación laboral. 
 

3.2.4.1 Límites para descuentos por intereses y corrección monetaria y gastos de salud y educación1.  

 
Los funcionarios que hayan obtenido ingresos en el año inmediatamente anterior, provenientes de la relación 
laboral o legal y reglamentaria inferiores a cuatro mil seiscientos UVT (4.600 UVT), podrán optar por disminuir 

 
1 Estatuto Tributario, artículo 387.  
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la base mensual de retención en la fuente, con el valor efectivamente pagado por el trabajador en el año 
inmediatamente anterior, por concepto de salud y educación del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos.  
 
Cuando se trate del procedimiento de retención número 2, el valor que sea procedente disminuir 
mensualmente, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, como para 
determinar la base sometida a retención.  
 
Cuando los ingresos de la relación laboral o legal y reglamentaria hayan sido superiores a 4.600 UVT 
únicamente podrán disminuir la base de retención con los pagos por intereses y corrección monetaria sobre 
préstamos para adquisición de vivienda o el costo financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga por 
objeto un inmueble destinado a su vivienda, el valor máximo se puede deducir mensualmente de la base de 
retención es de 100 UVT2 . 
 

3.2.5 Ahorro 15% de la reserva especial de ahorro para el fondo de empleados 

Los funcionarios de la entidad que se afilien al fondo de empleados FESINCO, deberán ahorrar la suma 
equivalente al 15% de la reserva especial de ahorro. Adicionalmente a este ahorro el funcionario como 
asociado de FESINCO debe realizar un aporte por un monto mínimo equivalente al tres por ciento (3%) de su 
salario básico sin que exceda el diez por ciento (10%) de este, con la misma periodicidad con que  se recibe 
el salario. 
 

3.2.6 Ahorro 15% de la Reserva Especial de ahorro a otros destinos 

 
Aquellos funcionarios que elijan no afiliarse al fondo de empleados, deben efectuar un ahorro equivalente al 
15% de la reserva especial de ahorro, bien sea a un fondo de pensiones voluntarias, cuentas AFC, ahorro 
voluntario al FNA o leasing habitacional.  
 
La destinación de dicho ahorro la debe informar el funcionario, para su correspondiente giro. 
 
 
4 LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

 

4.1 Prestaciones Legales 

 

4.1.1 Bonificación por servicios prestados 

  
La bonificación por servicios prestados para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
será equivalente al cincuenta por ciento (50%) o treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de la 
asignación básica, la reserva de ahorro, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que 

 
2 Decreto 4713 de 2005, artículo 5°. 
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correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a recibirla, de conformidad con lo 
establecido en el decreto de escala salarial de cada año. 
 
Sobre el valor de la bonificación por servicios el funcionario debe cotizar aportes de ley. Dichos aportes se 
deben incluir dentro la cotización del mes que se causó.  
 
 Salud (4%) 
 Pensión (4%) 
 Fondo de solidaridad si supera el tope de los cuatro salarios mínimos 
 Retención en la fuente. 
 

4.1.2 Horas extras  

Diurnas: Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la 
jornada ordinaria de labor, el jefe del organismo, o la persona en quien éste hubiere delegado tal atribución, 
autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras.  
 
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a los siguientes 
requisitos:  

  
a. El empleo deberá pertenecer al nivel asistencial, hasta el grado 19 del nivel Administrativo y hasta 

el grado 09 del nivel Técnico. 
b. El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente,  
c. El reconocimiento del tiempo suplementario deberá ser reconocido mediante resolución motivada y 

se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre la remuneración básica fijada 
por la ley para el respectivo empleo y el incremento por antigüedad. 

d. No podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales, a excepción de aquellos empleos cuya 
denominación sea la de Conductor Mecánico cuyo tope es de 100  horas mensuales. 

e. Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se 
reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de 
trabajo. 

 
Nocturnas: Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p.m. 
y las 6:00 a.m. del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.  

 
Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre la asignación 
básica mensual y el incremento por antigüedad 

 
Trabajo ocasional en días dominicales y festivos: Por razones especiales del servicio podrá autorizarse el 
trabajo ocasional en días dominicales o festivos. Para su liquidación se tendrá en cuenta: 

 
a. El empleado deberá pertenecer al nivel asistencial, hasta el grado 19 del nivel Administrativo y 

hasta el grado 09 del nivel técnico. 
b. El trabajo deberá ser autorizado previamente por el Jefe del Organismo o quien éste hubiere 

delegado tal atribución. 
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c. El reconocimiento se hará por resolución motivada. 
d. El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de descanso 

remunerado o con una retribución en dinero a elección del funcionario. Dicha retribución será igual 
al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al 
tiempo laborado si éste fuere menor.  

 
 

Sobre el valor total de las horas extras el funcionario debe cotizar aportes de ley: 
 
 Salud (4%) 
 Pensión (4%) 
 Fondo de solidaridad si supera el tope de los cuatro salarios mínimos 
 Retención en la fuente (si es el caso) 
 

4.1.3 Bonificación especial de recreación 

 
Pago a los empleados públicos, equivalente a dos (02) días de la asignación básica mensual que les 
corresponda en el momento de iniciar el disfrute del período vacacional. 
 

4.1.4 Prima semestral de junio y diciembre 

 
A los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio se les reconocerá una prima semestral  
equivalente a un mes del sueldo que tuvieren al 30 de junio y 31 de diciembre, pagadera dentro de los quince 
(15) primeros días de junio y diciembre de cada año. 
 
Para su liquidación se tendrá en cuenta la asignación básica, reserva de ahorro, prima de antigüedad, gastos 
de representación, prima técnica (factor salarial y no salarial), prima de alimentación, subsidio de transporte, y 
1/12 de la última bonificación por servicios pagada.  

 
Cuando el funcionario no hubiere servido durante el semestre completo, tendrá derecho a la mencionada 
prima en proporción al tiempo servido a razón de una sexta parte por cada mes o fracción de mes laborado. 
 
Sobre éste concepto el funcionario debe efectuar pago de retención en la fuente si es el caso. 
 

4.1.5 Vacaciones y prima de vacaciones 

 
Los empleados públicos tienen derecho al disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de 
servicios.  
 
Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos 
(Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades 
Administrativas Especiales del orden nacional), siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá 
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que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince (15) días hábiles de interrupción en el 
servicio a una y otra entidad. 
 
Solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años, siempre que ello obedezca a aplazamiento por 
necesidades del servicio. 
 
Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones como la prima de 
vacaciones, se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario, siempre que correspondan al empleado 
en la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas: 
 

- Asignación básica 
- Reserva especial de ahorro 
- Prima de antigüedad 
- Gastos de representación 
- Prima técnica (cuando es factor salarial) 
- Los subsidios de alimentación y transporte de ley  
- 1/12 de la última bonificación por servicios pagada  
- 1/12 de la última prima de semestral pagada 

 
La prima de vacaciones será equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio. 
 

4.1.6 Prima de navidad 

 
Esta prima equivale a un mes de salario que corresponda al cargo desempeñado al  treinta de noviembre de 
cada año. 
 
La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Cuando el funcionario no hubiere trabajado 
durante todo el año civil (del 1 de enero al 31 de diciembre), tendrá derecho a la mencionada prima de 
navidad en proporción al tiempo laborado, en razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio, 
que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual si fuere 
variable.  
 
Factores para liquidar la prima de navidad:   
 

- Asignación básica mensual 
- Reserva de ahorro 
- Prima de antigüedad 
- Gastos de representación 
- Prima técnica (cuando es factor) 
- Los subsidios de alimentación y transporte de ley 
- 1/12 de la última bonificación por servicios pagada 
- 1/12 de la última prima de semestral pagada 
- 1/12 Prima de vacaciones ( las disfrutadas en el año) 
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Sobre el valor de prima de navidad el funcionario debe pagar retención en la fuente. 
 

4.1.7 Auxilio de cesantías 

Los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentran afiliados al Fondo Nacional de 
Ahorro, entidad encargada de administrar el valor de las cesantías en el sector público. Dicho valor debe 
liquidarse y transferirse mensualmente al fondo ya citado. 
 
La liquidación de la parte de la cesantía corresponde al tiempo trabajado en el último año de servicio, se hará 
con base en el promedio mensual de los salarios devengados por el trabajador en los tres últimos meses de 
cada año o durante el período en el cual éste prestó sus servicios.  
 
Factores de salario para liquidación de cesantías:  
 
 Asignación básica 
 Reserva especial del  ahorro 
 Prima de antigüedad 
 Prima técnica (cuando es factor) 
 Gastos de representación 
 Horas extras  
 Subsidios de alimentación y transporte de ley 

1/12 Bonificación por servicios pagada 
1/12 Prima semestral 
1/12 Prima de vacaciones (las disfrutadas en el año) 

 1/12 Prima de navidad 
Viáticos cuando se hayan percibido por un término superior a ciento ochenta días en el último año de 
servicio. 

 

4.2 Prestaciones económicas especiales 

 

4.2.1 Prima de actividad 

 
Los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que hayan laborado durante un año continuo 
en la entidad, tendrán derecho al reconocimiento de una Prima de actividad  equivalente a quince (15) días de 
asignación básica mensual, que perciben en la fecha en que cumplen el año de servicios. Esta prima se 
pagará cuando el interesado acredite que se ha autorizado el disfrute de vacaciones o su compensación en 
dinero.  
 

4.2.2 Prima de nacimiento 
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Los funcionarios tendrán derecho al reconocimiento de una prima por el nacimiento de cada uno de sus hijos  
por un valor de $59.350.oo 
 

4.2.3 Prima de matrimonio 

 
En caso de matrimonio de un funcionario,  se le reconocerá por una sola vez un valor de $59.350.oo 
 
 
5 APORTES PATRONALES  

 

5.1 Parafiscales  

El Estatuto Orgánico del presupuesto (decreto – ley 111 de 1996), los define así: “Artículo 29. Son 
contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afecta a un 
determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. 
 
La entidad debe hacer un aporte equivalente al 9% de su Nómina por concepto de los llamados aportes 
parafiscales, los cuales se distribuirán entre: La caja de compensación familiar, el ICBF, el Sena, Escuelas 
Industriales y ESAP. 
 
Para el cálculo de  transferencia correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Caja 
de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Escuelas Industriales e Institutos 
Técnicos, Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, se tendrá en cuenta la sumatoria de los 
siguientes factores multiplicada por cada uno de los porcentajes correspondientes presentados en la tabla 2:  
 
 

- Asignación básica 
- Prima de antigüedad 
- Gastos de representación 
- Prima de alimentación 
- Bonificación por servicios prestados 
- Prima semestral junio 
- Reserva especial del ahorro 
- Prima técnica factor salarial 
- Prima de vacaciones 
- Prima de navidad 

 
 

5.1.1 Porcentajes 
 
 

Tabla 2 

CONCEPTO PORCENTAJE 
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Instituto Colombiano Bienestar Familiar 3% 

Caja de Compensación familiar 4% 

Servicio Nacional de Aprendizaje 0.5% 

Escuela Industriales e institutos Técnicos 1.0% 

Escuela Superior de Administración Pública 0.5% 

   
 

5.2 Contribución a la seguridad social 

 
Para el cálculo de la transferencia correspondiente a aportes patronales en salud, pensiones  y riesgos 
profesionales, se tendrá en cuenta la sumatoria de los siguientes factores, multiplicado por el porcentaje 
indicado en la tabla 3: 
 

Asignación básica 
Reserva especial del ahorro 
Gastos de representación  
Prima de antigüedad 
Prima técnica (si es factor salarial) 
Bonificación por servicios prestados 
Horas extras y días festivos 

 

5.2.1 Porcentajes 
 

Tabla 3 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Aporte Previsión Salud 8.5 % 

Aporte Riesgos Profesionales 0.522% 

Aporte Previsión Social Pensiones 12% 

      


