


OBJETIVO:

Analizar frente a la nómina electrónica los 19 conceptos
NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO, y definir si deben
o no ser tenidos en cuenta para aplicar el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010 sobre el aporte adicional a la seguridad
social, cuando estos conceptos o pagos superan el 40%
del salario en cada mes.



PAGOS O CONCEPTOS QUE SI 
CONSTITUYEN SALARIO (art. 127) 

TODO PAGO QUE 
RETRIBUYE EL SERVICIO:

1. Los recargos (extra, nocturno, festivo 
y dominical).

2. Porcentaje sobre las ventas y las 
comisiones.

3. Primas condicionadas al trabajo. 

4. Bonificaciones habituales que 
retribuyan el servicio.

5. Los viáticos permanentes en cuanto a 
alimentación y alojamiento.

PAGOS O CONCEPTOS QUE NO 
CONSTITUYEN SALARIO ( art. 128) 

PAGOS O CONCEPTOS QUE 
NO RETRIBUYEN EL SERVICIO:

1. Pagos ocasionales y por mera 
liberalidad entregados por la empresa.

2. La participación en utilidades.

3. Pagos en DINERO o en ESPECIE no 
para su beneficio, sino para 
desempeñar cabalmente sus funciones

4. Las prestaciones sociales

5. Beneficios o auxilios habituales u
ocasionales acordados como no
salariales y que no retribuyan el
trabajo.

LOS PAGOS AL TRABAJADOR SON 
DE 2 CLASES: 

Sin importar si se hacen directamente en la 
nómina o por contabilidad



ART. 30 LEY 1393 DE 2010: 
Ordenó un pago adicional a la seguridad social 

frente a los pagos no constitutivos de salario

Respecto a lo pactado como no salario, cuando su 
valor es superior al 40% del total de la 

remuneración mensual, se deben realizar aportes a 
la seguridad social sobre ese mayor valor y así se 

debe reportar en la nómina electrónica. 



19 CONCEPTOS 
O BENEFICIOS 
QUE NO SON 

SALARIO:

9. Viáticos accidentales: 
alojamiento, 

alimentación, transporte 
y gastos de 

representación

1. Prestaciones sociales 
de origen legal (primas, 
cesantías e intereses a 

las cesantías) 

5. Educación, 
capacitación y 
adiestramiento

6. Beneficios que hacen 
parte del bienestar 

laboral

10. Transacciones o 
conciliaciones, durante o 
después de terminarse el 

contrato

13. Pagos efectuados 
por un tercero 

diferente al empleador 
y distinto a propinas

14. Préstamos al 
trabajador

4. Auxilio legal de 
transporte

8. Viáticos 
permanentes: Gastos de 

representación y 
transporte

12. Propinas

16. Beneficios 
extralegales no 

salariales

17. Participación de 
utilidades de empresa o 
excedentes de empresas 
de economía solidaria

18. Compensación 
flexible

2. Dotación de trabajo y 
elementos de 

protección personal

19. “Desalarización”

15. Ventas a bajo precio

11. Indemnizaciones

7. Auxilios de 
movilización

3. Dos horas de 
recreación, cultura y 

capacitación



Aporte adicional a la seguridad social 
Art. 30 Ley 1393 de 2010

CONCEPTO DEL MINTRABAJO # 101294 DE 2011



PAGOS O CONCEPTOS QUE NO 
CONSTITUYEN SALARIO ( art. 128) 

PAGOS O CONCEPTOS QUE 
NO RETRIBUYEN EL SERVICIO:

1. Pagos ocasionales y por mera 
liberalidad entregados por la empresa.

2. La participación en utilidades.

3. Pagos en DINERO o en ESPECIE no 
para su beneficio, sino para 
desempeñar cabalmente sus funciones

4. Las prestaciones sociales

5. Beneficios o auxilios habituales u 
ocasionales acordados como no 
salariales y que no retribuyan el 
trabajo.

La UGPP MALINTERPRETÓ LA 
NORMA

ACUERDO 1035 
DE 2015

Ordenó que el aporte 
debería hacerse frente 

a TODOS los pagos 
no constitutivos de 

salario.



Consejo de Estado anula la columna vertebral 
del acuerdo 1035 de 2015 de la UGPP

17 de septiembre de 2020 
Radicado 1001-03-25-000-2016-00724-00

En adelante: no todo lo que no sea salario hay que 
tenerlo en cuenta para aplicar el art. 30 de la Ley 1393 

de 2010



El ACUERDO 1035 DE 2015 UGPP

ANTES
DE LA SENTENCIA DEL 
CONSEJO DE ESTADO

Todo lo que no es salario debe 
ser tenido en cuenta para 

aplicar el art. 30 de la 
Ley 1393 de 2010

DESPUÉS
DE LA SENTENCIA DEL 
CONSEJO DE ESTADO 

Solo se aplicará el artículo 30 
cuando se trate de pagos no 

salariales originados en 
acuerdo o por mera 

liberalidad de la empresa. 





19 CONCEPTOS O BENEFICIOS QUE NO
SON SALARIO

CLASIFICACIÓN:

GRUPO 1: 
NO aplican para el 

artículo 30 de la Ley 
1393 de 2010

GRUPO 2:
SÍ aplican para el 

artículo 30 de la Ley 
1393 de 2010

GRUPO 3:
Aplican o no según la 

naturaleza de los 
pagos no salariales



GRUPO 1
NO aplican para el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010

Prestaciones sociales de origen legal (primas, cesantías e intereses 
a las cesantías).

Dotación de trabajo y elementos de protección personal.

Dos horas de recreación, cultura y capacitación.

Auxilio legal de transporte.

Educación, capacitación y adiestramiento.



Beneficios que hacen parte del bienestar laboral.

Auxilios de movilización. ( moto o vehículo que aporta el 
trabajador para su trabajo ) 

Viáticos permanentes: Gastos de representación y transporte.

Viáticos accidentales: alojamiento, alimentación, transporte y 
gastos de representación.

GRUPO 1
NO aplican para el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010



Transacciones o conciliaciones, durante o después de terminarse el 
contrato.

Indemnizaciones.

Propinas.

Pagos efectuados por un tercero diferente al empleador y 
distinto a propinas.

Préstamos al trabajador.

Ventas a bajo precio.

GRUPO 1
NO aplican para el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010



GRUPO 2
SÍ aplican para el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010

Son otorgados por voluntad 
del empleador, por mera 
liberalidad o por mutuo 

acuerdo(convención, pacto, 
estatuto de beneficios o 

acuerdo individual), y no 
retribuyen el servicio.

Beneficios extralegales no salariales: aguinaldo, 
prima de vacaciones, prima de antigüedad, auxilios 
de anteojos, prima de la felicidad, prima de 
temperatura, bonos xxxxx, etc., etc.

Participación de las utilidades de la empresa o 
excedentes de las empresas de economía 
solidaria.



GRUPO 3 
Aplican o no según la naturaleza de los pagos no 

salariales

Un componente del 
pago no es salario pues 

no retribuye  el 
servicio.

Compensación flexible: depende del componente no 
salarial.

“Desalarización”: depende del componente no 
salarial.



La UGPP

Los 19 
conceptos no 

salariales
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