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El día 12 de febrero de 2020 la 

Unidad de Gestión de Pensiones y 

Parafiscales (UGPP) expidió la 

Resolución 209, dando alcance al 

esquema de presunción de costos 

en lo referente a los aportes de los trabajadores independientes al 

Sistema General de Seguridad Social, desarrollando el artículo 244 de la 

Ley 1955 de 20191.  

Dicho esquema cobija a los trabajadores independientes por cuenta 

propia y a aquellos con contratos diferentes a prestación de servicios 

personales en el desarrollo de su respectiva actividad económica, así 

como los que se desempeñan en el sector automotor, al ser estos 

regulados por la Resolución 1400 de 2019.  

A través de su expedición, se establecieron unos parámetros según los 

cuales, los independientes realizarán su cotización al Sistema de 

Seguridad Social, teniendo en cuenta el valor mensual de los ingresos 

menos los costos y gastos que se generen en el desarrollo de la actividad. 

 
1 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
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Dicho esquema permite a los trabajadores independientes hacer una 

relación de costos y gastos, con el fin de calcular el ingreso que obtienen 

en el desarrollo de sus labores; este esquema permite de manera 

adicional que la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) 

establezca unos costos presuntivos, para lo cual podrá apoyarse en la 

información intercambiada con el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), así como con el Banco de la República y otras 

entidades2. 

Al respecto, resulta importante que la Resolución de la posibilidad a los 

trabajadores independientes de soportar los costos y deducciones 

generados en el ejercicio de su actividad3, pues asumen con eso su propia 

cuenta y riesgo, situándose en una situación más desventajosa con 

relación a los empleados regulares, de modo que no se encuentran en la 

misma situación en lo relativo a la generación de ingresos, con lo cual no 

se les limitarán los costos y deducciones al momento de determinar el IBC. 

En ese sentido se procura el cumplimiento del pago de aportes, teniendo 

en cuenta la capacidad económica de los trabajadores independientes.4 

 
2 Exposición de motivos de la Resolución 209 del 14 de febrero de 2020. 
3 Artículo 4. 
4 No se debe perder de vista que el deber de aportar al Sistema de Seguridad Social debe atender la capacidad 
económica del aportante, con excepciones como el Régimen Subsidiado, donde las personas que no poseen 
los recursos para ser parte del Sistema reciben cobertura por parte del Estado. 
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Ahora bien, cabe destacar que el esquema de costos adoptado en la 

presente Resolución solo aplicará cuando el trabajador independiente no 

cuente con medios para soportar los costos y gastos incurridos, para lo 

que se tendrá en cuenta el siguiente cuadro en el cual se establece la 

presunción: 

Sección 

CIIU Rev 4 

A.C. 

Actividad Porcentaje de costos 

respecto de los 

ingresos (IVA no 

incluido) 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

73.9% 

B Explotación de minas y canteras 74% 

C Industrias manufactureras 70% 

F Construcción 67.9% 

G Comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

75.9% 

H Transporte y almacenamiento (Sin 

transporte de carga por carretera) 

66.5% 

I Alojamiento y servicios de comida 71% 

J Información y comunicaciones 63.2% 
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K Actividades financieras y de 

seguros 

57.2% 

L Actividades inmobiliarias 65.7% 

M Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

61.9% 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

64.2% 

P Educación 68.3% 

Q Actividades de atención de la salud 

humana y asistencia social 

59.7% 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 

65.5% 

S Otras actividades de servicios 63.8% 

  Demás actividades económicas 64.7% 

  Rentistas de capital (No incluye 

ingresos por dividendos y 

participaciones) 

27.5% 

 

Por otra parte, merece tenerse en cuenta que, como norma 

procedimental, tendrá aplicación inmediata en todos los procesos de 
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fiscalización adelantados ante la UGPP que a la fecha no tengan decisión 

definitiva5. 

En ese orden de ideas, los avances 

tecnológicos imprimirán una mayor 

eficiencia al suplir los vacíos 

probatorios que adolezca el 

trabajador a través del intercambio 

de información al punto de determinar de esa manera la base de 

cotización. Aquello tendrá en cuenta las particularidades de la actividad 

que realiza el aportante para inferir el porcentaje de los costos y gastos, 

con relación a los ingresos6. 

De manera adicional, merece recordarse que se mantiene la base mínima 

de cotización, la cual consiste en un 40% de los ingresos sin tener en 

cuenta el valor del IVA, teniendo en cuenta que el trabajador 

independiente devengue al menos un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente y no exceda de los veinticinco (25) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Al tratarse de trabajadores independientes, es 

importante recordar que los ingresos reportados por estos pueden variar, 

 
5 Artículo 1 
6 El artículo 3 de la Resolución 209 coloca para efectos del Esquema de Presunción de Costos, una tabla en 
la cual se hace relación del porcentaje la cual depende de la actividad económica. 
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para lo cual en esos casos modificará su ingreso base de cotización a 

través del PILA o bien mediante los formularios aportados a las EPS. 

Así las cosas, esto es lo que debe tener en cuenta un trabajador 

independiente en el caso de acogerse al esquema de presunción, si 

desarrollara actividades financieras: 

Concepto Valor 

Ingresos brutos mensuales $35.000.000 

(-) Costos presuntos (Grupo K) $20.020.000 

(=) Ingresos netos $14.980.000 

(=) Base gravable mínima (40%) $5.992.000 

Aporte a pensión (16%) $958.720 

Aporte a salud (12.5%) $749.000 

Total aportes a Seguridad Social $1.707.720 

 

Adicionalmente, esta Resolución contempla entre sus actividades la 

obtención de rentas de capital, así como la obtención de ingresos de 

origen distinto al laboral, dando alcance al principio de universalidad del 
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Sistema General de Seguridad Social al incluir en los ingresos aquellos 

obtenidos a través de rentas de capital y no laborales7. 

En ese orden de ideas, es pertinente indicar que la Resolución en cuestión 

se expidió con el fin de incluir entre los independientes a las personas que 

realizan actividades por cuenta propia en modalidad diferente a 

contratos por prestación de servicios, haciéndolos participes del Sistema, 

con lo cual se van implementando medidas para incorporar a las 

personas que no poseen ningún vínculo laboral.  Aquello obedece a que 

el Sistema General de Seguridad Social dejó de ser un privilegio exclusivo 

de los trabajadores y busca ampliar su esfera de protección a toda 

persona en caso de encontrarse en una situación de desventaja 

manifiesta8. 

Cabe recordar que los márgenes netos serán los sujetos a las 

contribuciones al Sistema de Seguridad Social, implicando que, sobre ese, 

se estaría liquidando la tasa efectiva. Dependiendo del grupo en que se 

clasifique la actividad realizada por el trabajador independiente, deberá 

evaluarse su conveniencia. 

 
7 Artículo 3 
8 Constitución Política, artículo 48 y Ley 789 de 2002 
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Finalmente, es menester indicar que la Corte Constitucional declaró 

inconstitucional el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, por violación al 

principio de unidad de materia; no obstante, difirió los efectos hasta por 

dos (2) legislaturas para dar oportunidad al Congreso de expedir una ley 

ordinaria que supla el vacío normativo que dejaría con relación al 

financiamiento del Sistema de Seguridad Social, con lo que se prevé 

eventualmente un decaimiento de la Resolución 209, la cual deberá 

suplirse por otro acto administrativo que para esos efectos expida la UGPP. 

Elaboró: Francisco Manotas Polo – Consultor de servicios legales y 

tributarios. 

 
El presente escrito corresponde a una opinión de nuestra firma. si desea 
profundizar al respecto o requiere una asesoría especializada sobre el tema, 
no dude en contactarnos, estamos para servirle.  



contacto@disacya.com

contacto@disacya.com        w
ww.disacya.com

Oficinas

Bogotá
Calle 95 No. 15 – 33, Oficina 605
Tel.: (571) 702 21 63/ 694 41 17
Cel: 322 2246265

Barranquilla
Calle 94 No 51B-43, Oficina 401
Complejo Empresarial Buro 51
Tel.: (575) 316 17 78
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