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COSTOS PRESUNTOS DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES: 
 DETERMINACIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

Mediante la expedición de la Ley 1955 de 2019 se derogó el conocido artículo 135 de la Ley 1753 
de 2015, el cual determinaba el calculo del Ingreso Base de Cotización (en adelante IBC) de los 
independientes. No obstante, dentro de la misma Ley se desarrolló en el artículo 244, dentro del cual 
se mantuvieron los tres grupos de personas naturales, a saber: i) Trabajadores independientes por 
cuenta propia; ii) Aquellos que celebran contratos diferentes al de prestación de servicios personales; 
y iii) Los trabajadores independientes que celebren contratos de prestación de servicios 
personales. 

Al respecto, es importante señalar que el concepto de “prestación de servicios personales”, fue 
definido en el artículo 1 del Decreto 3032 de 2013, según el cual: “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”. (Subrayado y negrilla fuera del texto) 

Ahora, considerando que el parágrafo 1 del artículo 244 de la Ley 1955 dispusó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
– UGPP tenía la obligación de determinar un esquema de presunción de costos atendiendo a los 
datos estadísticos producidos por la DIAN, entre otras entidades gubernamentales. El Gobierno 
nacional profirió el pasado 12 de febrero de 2020, la Resolución No. 209, por medio de la cual 
adoptó el esperado esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por 
cuenta propia y aquellos con contratos diferentes a prestación de servicios personales, del cual 
resaltamos lo siguiente: 

1. Dicho esquema, unicamente procede para aquellos trabajadores independientes que para 
el ejercicio de su actividad económica requieran incurrir en subcontratación y/o compra de 
insumos o expensas. (Se excluye de este grupo, aquellos sujetos que realizan actividades 
relacionadas con el transporte público automotor de carga por carretera, el cual fue regulado 
especialmente por la Resolución 1400 de agosto 26 de 2019) 
 

2. La determinación del ingreso neto sobre la cual se aplica el 40% de base mínima para el 
calculo del ingreso base de cotización, del cual se deriva la liquidación de los aportes al 
sistema integral de seguridad social (Salud y pensión), se estimará así: i) Se tomarán los 
ingresos brutos obtenidos durante el período (sin incluir el valor del IVA) y se le restará el 
porcentaje o coeficiente de costo establecido en la tabla según cada una de las actividades 
que haya realizado en dicho período (Ver cuadro anexo de presunción de costos); ii) Una 
vez, realizado dicho procedimiento, el resultado constituira el ingreso neto, sobre el cual, 
se deberá aplicar la base mínima del 40%, la cual constituye la base sobre la cual se liquidan 
los aportes integrales al sistema de seguridad social. 
 

3. En los casos en que el contribuyente realice alguna actividad económica que no se 
encuentre listada en ninguna de las secciones A – S de la tabla de costos presuntos, deberá 
adoptar el coeficiente correspondiente a la Actividad “Demás Actividades Económicas”. 
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4. En todo caso, el contribuyente podrá demostrar costos distintos a los establecidos en el 
esquema de presunción de costos, siempre y cuando cuente con los documentos necesarios 
para acreditar la procedencia de los costos y deducciones, de que trata el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario y estos cumplan los requisitos de relación de causalidad, necesidad y 
propocionalidad a que hace referencia el artículo 107 del Estatuto Tributario. Sin que en 
ningun caso, los costos soportados puedan exceder de aquellos que fueron incluidos en la 
declaración del impuesto sobre la renta del respectivo período analizado. 
 

5. Cuando en virtud de un proceso de fiscalización, el contribuyente no pueda soportar la 
actividad económica de la cual provienen sus ingresos, la UGPP tomará el coeficiente de 
costos de la actividad principal reportada en la declaración de renta del respectivo período. 
 

6. De ninguna forma, el ingreso base de cotización determinado podrá superar el tope 
veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

7. Finalmente, este esquema de presunsión de costos será aplicable a todos los procesos de 
fiscalización en curso y a todos aquellos que se inicien posteriormente a la expedición de la 
resolución objeto de estudio, siempre y cuando la situación jurídica no se encuentre 
consolidada por pago . 
 
Cuadro de Presunción de Costos 

Sección 
CIIU Rev 4 

A.C 

Actividad Porcentaje de costos 
respecto de los 

ingresos (sin incluir 
IVA) 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 73,9% 
B Explotación de minas y canteras 74,0% 
C Industrias manufactureras 70,0% 
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 71,0% 
J Información y comunicaciones 63,2% 
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 de asistencia social 59,7% 
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 65,5% 
S Otras actividades de servicios 63,8% 
 Démas Actividades Económicas 64,7% 
 Rentistas de Capital (No incluye ingreso por Dividendos y 

participaciones) 
27,5% 

 

Dicho esto, entendemos que si un trabajador independiente a quien le hes aplicable esta resolución, 
obtiene por cierto período unos ingresos brutos totales de $ 10.000.000 en el desarrollo de una 
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actividad profesional y éste decide aplicar el sistema de presunción de costos presentado en la tabla 
anterior, deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

Ingresos Brutos mensuales por honorarios:  $ 10.000.000 

(-) Costos presuntos - Grupo M:   $   6.190.000 

(=) Ingresos Netos:    $   3.810.000 

(=) Base Gravable Mínima (40%):  $   1.524.000 

Aportes a Pensión:    $      243.840 

Aportes a Salud:    $      190.500 

Total Aportes a Seguridad Social:  $.     434.340 

De esta manera, consideramos que este sistema especial de presunción se convierte en una 
herramienta especial, por medio de la cual, las personas naturales objeto de este beneficio, 
determinarán sus contribuciones al sistema integral de seguridad social, sobre unos margenes netos 
del 24,1% y 42,8%, antes de aplicar la reducción a la base mínima del 40%, lo que significaría que 
el margen del ingreso sobre el que realmente se estaría liquidando la tasa efectiva de estas 
contribuciones, estaría entre el 9,64% y el 17,12%, a excepción de los rentistas de capital, quienes 
únicamente podrán imputar un 27,5% de costos presuntos sobre los ingresos brutos, es decir, 
tendrán que presentar unos margenes netos de 72,5%. Así las cosas, el contribuyente deberá valorar 
cual métodología para el calculo del IBC le resulta mas conveniente. 

Finalmente, observamos que los responsables del Regimen Simple de Tributación se verán 
beneficiados por la resolución No. 209, considerando lo siguiente: 

Primero, no tendrán limitación a la hora de afectar su IBC con los respectivos costos y deducciones 
en los que hayan incurrido, ya que estos sujetos no presentan declaración de renta y por lo tanto, no 
estarán limitados a los costos y deducciones informados en ella. Dicho de otra forma, las reglas 
especiales aplicables al impuesto sobre la renta, tales como: el limitante a la deducción por 
depreciación, o a los intereses entre vinculados económicos en virtud de la regla de 
subcapitalización, no son procedentes en la determinación del IBC y por lo tanto, el contribuyente 
solo deberá observar que dichas erogaciones cumplan con las condiciones y requisitos previstos en 
el artículo 107 del Estatuto Tributario, así como con el soporte para la procedencia de costos y 
deducciones de que trata el artículo 771-2 del ET; y 

Segundo, simplificaría el proceso probatorio y de control, en una eventual fiscalización por parte de 
la UGPP. 
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