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Bogotá, D.C., 2  de mayo de 2022 
 
 
Doctora 
ANA LUCÍA ANGULO VILLAMIL  
Directora de Servicios Administrativos  
aangulov@educacionbogota.gov.co 
Bogotá, D.C. 
  

Asunto:   Respuesta a consulta con Radicado No. I-2022- 29795. Aplicación 
Ingreso Base de Cotización en contratos de arrendamiento.  

 
Respetada Ana Lucía: 
 
De conformidad con su consulta, la Oficina Asesora Jurídica procederá a brindar respuesta, 
de acuerdo con sus funciones establecidas en los literales A y B1 del artículo 8 del Decreto 
Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, según el cual, por regla 
general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas 
en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o 
ejecución. 
 
1. Consulta.  
 

 Previamente le precisamos que, esta Oficina Asesora Jurídica no resuelve casos concretos, 
por ende, no define derechos, no asigna obligaciones ni tampoco establece 
responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, sobre un punto materia de 
cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación 
de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionado con el 
sector educativo. 

 Bajo, ese entendido su consulta es la siguiente: 

“…[E]n el año 2019, la Dirección de Servicios Administrativos solicito a la Oficina Asesora Jurídica concepto 
sobre las obligaciones de realizar aportes al sistema de seguridad social por parte de quienes suscriban 
contratos de arrendamiento y el ingreso base de cotización para realizar los aportes en caso de estar obligados. 
 
La oficina Asesora Jurídica, solicito concepto a la UGPP, entidad que sobre la consulta realizada indico: 

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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“Todas las personas económicamente activas con capacidad de pago están obligadas a aportar a los SSP . 
Para los arrendadores deberán cotizar sobre el 40% del valor mensualizado de los ingresos y podrán descontar 
un porcentaje de costos del 27,5%” 
 
De conformidad con el concepto emitido por la UGPP, y de acuerdo con la socialización que de este se hizo a 
quienes ejercen la supervisión de los contratos de arriendo, se viene aplicando el porcentaje de costos que 
podría descontar mensualmente en un valor equivalente al 27.5% sobre el ingreso total correspondiente al 
canon mensual previsto en la relación contractual, de acuerdo con la actividad denominada RENTISTA DE 
CAPITAL. 
 
Sin embargo, el propietario de uno de los inmuebles arrendados manifiesta que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 3 de la Resolución 209 de 2020 la actividad que debería aplicar la entidad para efecto de las 
deducciones para determinar el IBC correspondería a la denominada ACTIVIDADES INMOBILIARIA, a la cual 
corresponde descuentos por 65.7% 
. 
Por lo anterior esta dirección consulta: 
 
¿Cuál es el porcentaje de costos que se debe descontar para determinar el Ingreso Base de Cotización sobre 
el cual los propietarios de inmuebles con los cuales se han suscrito contratos de arriendo deben realizar sus 
aportes al sistema de seguridad social? ¿El 27.5% de acuerdo con el concepto emitido por la UGPP en el año 
2020 y que corresponde a la actividad denominada rentista de capital? O ¿el 65.7% que corresponde a la 
actividad denominada actividades inmobiliarias? 
 

A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que 
regulan el tema consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo con 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 
 
 

2. Marco Jurídico.  
 

2.1. Constitución Política de 1991. 
2.2. Ley 80 de 1993. 
2.3. Ley 1150 de 2007. 
2.4. Ley 1437 de 2011.  
2.5. Ley 1474 de 2011. 
2.6. Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
2.7. Ley 100 de 1993. 
2.8. Ley 789 de 2002. 
2.9. Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. 
2.10. Ley 1955 de 2019. 
2.11. Resolución 209 de 2020 - UGPP 
2.12. Concepto con radicado No. 20202112000875771 - UGPP. 
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3. Análisis. 
 

Una vez revisada su solicitud así como los antecedentes mencionados en su comunicación, 
esta Oficina Asesora Jurídica encuentra que la respuesta a su solicitud fue resuelta en el 
concepto emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- con radicado No. 
20202112000875771 y radicado de la Secretaría de Educación del Distrito No. E-2020-
43216 al cual usted hace alusión, pero que en todo caso se adjunta a la presente. 
 
Razón por la cual, no se considera necesario hacer ningún pronunciamiento adicional en el 
entendido que dicho concepto fue emitido por la misma Entidad que expidió la Resolución 
No. 209 de 2020 “Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para 
trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con 
contratos diferentes a prestación de servicios personales, conforme a su actividad 
económica”, fuente normativa del pronunciamiento en comento. 
 
No obstante, se traerán a colación los apartes correspondientes que dan respuesta a las 
inquietudes formuladas en su oportunidad.  
 
En tal sentido y, luego de hacer un recuento de las normas y jurisprudencia aplicable a la 
obligatoriedad de la cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como 
del Ingreso Base de Cotización para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- realiza el siguiente 
pronunciamiento:  
 

“Todas las personas económicamente activas con capacidad de pago, en virtud del 
principio de solidaridad que rige el Sistema General de Seguridad Social Integral 
están en la obligación de aportar a los Sistemas de Salud y Pensiones, y en forma 
voluntaria al Sistema de Riesgos Laborales excepto que suscriban contrato formal 
de prestación de servicios con duración superior a un (1) mes. 
 
En tal sentido, la persona natural que suscribe un contrato de arrendamiento con una 
entidad de naturaleza pública, para efectos del pago de aportes a seguridad social 
se constituye en un independiente con contrato diferente al de prestación de servicios 
obligado a cotizar a los sistemas de salud y pensiones mes vencido siempre y 
cuando los ingresos netos mensuales sean iguales o superiores a un (1) smlmv y el 
ingreso base de cotización -IBC lo determinará sobre una base mínima del 40% del 
valor mensualizado de los ingresos, a los cuales podrá deducir las expensas que 
se generen por la ejecución del contrato siempre que cumplan los requisitos del 
artículo 107 del Estatuto Tributario. 
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Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto en el parágrafo 1º del Artículo 244 de la Ley 
1955 2019, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP, 
expidió la Resolución 209 del 12 de febrero de 2020 “Por la cual se adopta el 
esquema de presunción de costos para trabajadores independientes por 
cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a 
prestación de servicios personales, conforme a su actividad económica”, que 
para el caso de los rentistas de capital, dentro de los cuales se encuentran los 
arrendadores de inmuebles, el porcentaje de costos que podrían descontar 
mensualmente sería del 27,5%. 
 
Es importante señalar que para la validación de pago de aportes de contratistas del 
estado el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública”, adicionó un parágrafo la 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, arriba transcrito señalando que para efecto de la 
verificación del pago de aportes por parte de los contratistas estatales personas 
naturales no es necesaria la presentación de la planilla PILA en físico, una vez el 
Ministerio de Salud y Protección Social ponga a disposición la herramienta 
tecnológica que permita efectuar la referida validación. Entretanto el contratista se 
obliga demostrar el pago completo y oportuno de los aportes a Seguridad Social, 
acompañando en la cuenta de cobro con la respectiva planilla. (…)” (Subrayas con negrita 

fuera de texto) 
 
 

4. Respuesta  
 

De acuerdo con lo anterior y, según lo manifestado por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en el 
concepto con radicado No. 20202112000875771 y radicado de la Secretaría de Educación 
del Distrito No. E-2020-43216, emitido con fundamento en la Resolución No. 209 de 2020 
referente al esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes, según 
su actividad económica, es dable concluir que, las personas naturales independientes con 
contrato distinto al de prestación de servicios, esto es, para el asunto que nos ocupa, 
contratos de arrendamiento, son catalogados como rentistas de capital, y por lo tanto, el 
porcentaje de costos que podrían descontar con el fin de determinar el ingreso base de 
cotización para el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, es 
del 27,5%.    
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En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, según lo dispuesto en el artículo 
28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito siguiendo la ruta: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/conceptos-oficina-
juridica.    
 
Cordialmente, 
  
 

 
 
 
 
 

 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                   
 
 
Anexo: Concepto emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social -UGPP- con radicado No. 20202112000875771 y radicado SED E-2020-43216 en archivo pdf. 
 
Revisó: María Camila Cótamo Jaimes- - Contratista Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: Yury Peña Gutiérrez- Contratista Oficina Asesora Jurídica  


