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AFILlACI6N DE LOS PROFESORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES

RespetadoSenor.
Este despacOOha recibido la comWlicaciondel epigrafe mediante el cual plantea el tema
referentea la afiliaci6n de 105profesoresde 105establecimientoseducativos.AI TespectO.
este
despachoha sostenido.de tiempo atr8s.la obligatoriedadde la afiliaci6n al sistemade saJudde
quienes se desernpei'iancomo catedriticos. En tal sentido. se sostuvo en concepto NUTC8001-1-136234del 30 de septiembrede 2003. 10siguiente:
En 10 que correspondea la afiliaci6n al sistema general de seguridad social en salud
regimencontributivo estaresu1taobligatoriapara 108afiliados de que trata el1iteral a) del
articulo 157 de la Ley 100 de 1993. segUnvocesde) articulo203 ibidem.De dondese
desprendeque una de las conseaJenciasy proyeccionesdel trabajo constitucionalmente
protegioo es e1 derecho a la seguridadsocial en saJudentre otros. (arts. 25 y 53 de In
ConstitucionPolitics).

<'::1~

De abi que mientrasbaya solucion de continuidaden el vinculo laooral Ie asisteel deber
tanto al empleador como al trabajador de cotizar en salud confonne al monto y la
proporciooestablecidaen 105tennioos~puJados en el articulo 204 de la Ley ) 00 de ) 993.
el cual disponecomo se liquidan y se cancelan 108aportesen salud.Paramayor claridadse
transcribeel articulo en mencion.
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..ARTiCULO 204. MONrO

Y DISTRIBUCIONDE LAS COT/Z4CIONES.La cotizaciol1
obligatoria qlle se aplica a IDs~filiados al SistemaGeneral de SegzlridadSocial en Sahtd
segl;n las normas del presente regimen. set'a milximo del 12~'odel salario base de
cotizacion. el alai no podra ser inferior al solorio minimo, Dos terceraspartes de la
cotizacionestarim a cargo del empleador.vuna terceraparle a cargo del trabajador. Un
plmto de la cotizacion sera trasladado al Fondo de Solidaridad )' Garantia para
contribuir a la financiacion de los beneficiariosdel regimensl,bsidiado,.."
Por su parte y en concordanciacon la disposici6n precitada el Decreto 806 de 1998
consagraen su articulo 6510 sig1riente:
"ARTICULO 65. BASE DE COTIZACION DE LOS TRABAJADORES CON
VINCULACION CONTRACTUAL. LEGAL Y REGLAMENTARL4 Y LOS PENSIONADOS.
Los cotizaciones JXlra el Sistema General de Segllridad Social en SoIltd JXlra los
trabajadores afiliados al Regimen Contrlhl,ti"o en ninglin coso podriln ser i1!feriores al
eqlln'Olente al 12"/0de 1msolorio minimo legal mensual '7gente.
Para /os trabajadores del sector prh'ado ,'inculados mediante contrato de trabajo, /a
cotizacion se calculara con base en el salario mensual que aquellos de\'enguen. Para
estos ~/ectos. constihtye salario no solo la remuneracion ordinaria, ./ija 0 variable, sino
todo /0 que recibe el trabajador en dinero 0 en especie como contraprestacion directa del
servicio. sea Cllalqlliero 10forma 0 denominacion que se adopte y aquellos pagos respecto
de LosCllOlesempleadores y trabajadores hayan con1'enido expresomente qlle constitllYen
salario. de conformidad con 10 establecido en IDSarticulos ill
122-y llQ del CDdigo
SllStonti\'O de Trabajo. No se inchl)le en esta base de cotizacion 10 correspondiente a
subsidio de tronsporte... ".
En col1Secuencia,y en punto a \a cotizaci6n al sistema general de seguridad social en sarod,
en el caso de 108 profesores de establecimientos particulares, cuyo contrato se entienda
celebrado por el periodo escolar 0 aoo en aquellos cuyo periodo contractual es inferior a
este, evento en el cual, como ya se dijo 10saportes se limitan a dicho periodo contractual
deben liquidarse sobre el ultimo salario, descontando en todo caso, el doce por ciento
(12%), en la forma ordenada por la ley, es deciT,4% a cargo del tTabajadOT
Y SO/o
a cargo del
empleador proporci6n que se mantiene aim durante 108 d08 meses 8iguientes, esto es,
diciembre y enem.

Ahora bien. la responsabilidaddel aporte en salud es del establecimientoeducativoque
hace las veces de empleador y en consecuencia.su obligaci6n es efectuar el aporte
equivalente at 12%. sin que pueda entenderseque el empleador se exima de dicba
responsabilidadpor el hechode efectuarla proporci6nque aquelle coITCSponde
en raz6n a
1aintegralidaddel aporte.
POTsu parte,en oonceptoNurc- 8009-1-116363del 22 de abril de 2003, en el cual se ocup6 del
temadel periodooontractual. se dijo:
<:j'\ r\"-.t!-:>
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AI respecto debe aclararse que 10 que difiere es el periodo que se contrata el cuaI puede ser
inferior al ano calendario y. en tal evento 100aportes se 1imitan a difho period<>contractual.
sin embargo para efectos de los aportes al sistema integral debe equipararse al ano
calendario si y 5610si se trate de contratos cuya vigencia abarque la totalidad del periodo
escolar. como 10 dispone el articulo en cOntento. pues se entiende que en tal evento hay
soluci6n de continuidad del contrato inicialmente suscrito y. IX>r ende. la obligaci6n de
efectuaT105aportes at sistema en fQrD\acontinua.
En eseorden de id~ el contrato de trabajo que abarque la totalidad del periodo escolar del
calendario A, esto es, el comprendido entre febrero a noviembre, como se entiende
celebrado por el periodo escolar y existe soluci6n de continuidad del contrato de trabajo
surge la obligacion del empleador:en concurrencia con el trabajador (profesor) a1 pago de
los aportes en la forma ya explicada en el inciso 2 del numeral 1.2, 10 propio OCU1Te
con el
periodo escolar del calendario B.

Asi mismo.ha dicho el Ministerio de la Protecci6nSocial en conceptodel 13 de agostode 2002,
10siguiente:
Acorde con 10 sefialadoen las disposicioneslegalesenunciadasen los acapitesanteriores
consideramosque los emp1eadores
de 10sestab1ecimientos
de ensenanzaprivada deben
efectuarcotizacionesobligatorias aJ SistemaGeneralde SeguridadSocia) Integra)de sus
docentes.no sOlo por el tiempo estipulado en el contrato, sino por todo el periodo
calendarlo,es dear, JX>T
seis (6) 0 doce (12) m~
segt'meJ caso. en raz6n a que estos
ultimos tienen un derechoirrenunciabley especial.consistenteen que el empleadorles
garanticeuna proteccionen el Sistemade SeguridadSocial Integral duranteaquellosmeses
en los cualesno laboran,por cuantoel contratono correspondea la totalidad del semestre0
aDOcalendariorespectivo.
En esteordende ideasy, teniendoen cuenta10santerioresderechosque tienen105docentes
de establecimientosparticulares de ensenanza,entratAndose,obviamente, de aquellos
re}acionadoscon la SeguridadSocial Integral, podemosestablecerque el ano calendario
paralos docenteses ~uivalente a doce (12) meses,10que significa, en el casomateriade
consulta, que aquel1osdocentes que laboran en establecimientosde ensei\anzacuyo
calendarioseaA, B 0 C, si su contratoes inferior a 10sdoce (12) meses,el empleadordebe
efectuarcotizac10nes
por los doce( 12)mesescalendario,es decir, sl el contratoinicio el dia
lode agostose debenefectuarcotizacionesbastapor el dia 31 dejulio del ano siguientey,
por ende.a partir de este cicIo se desafiliariandel SistemaGeneral de SeguridadSocial
Integralde que trata la ley 100de 1993y susDecretosRegiamentarios
Por consiguiente.como corolario de 10anterior.setiene que. en punto a la cotizaci6n al sistema
genera1de seguridad socia1 en salud, en e1 caso de 10s profesores de establecimientos
particulares,cuyo contrato se entienda celebradopor el periodo lectivo universitario tendr8n
derechoa que el empleadorerectile 10saportes81Sistemade SeguridadSocial Integral POTla
totalidad del periodo calendariorespectivo,que correspondsat periodo para el cuaJse contrate.
Y, entratimdosede 1ascotizacionesa1SistemaGeneralde SeguridadSocia1en Sa1ud,segUn10
>OV\A-"C.)
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ordenadopor el articulo 204 de la ley 100 de 1993, concordantecon 10sarticulos 65 y 69 del
Decreto806 de 1998,e1monto de 1acotizaci6npara 10safiliados al RFgimenContributivo sera
del 12% del salario basede cotizacion. Dos terceraspartesde la cotizaci6n estarana cargodel
empleadory una terceraparte a cargodel trabajador.Un punto de la cotizaci6nseratras1adado
a1
Fondo de Solidaridad y Garantia para contribuir a la financiaci6n de 10s beneficiarios del
RegimenSubsidiado.
Ahora bien, en el marco nonnativo y conceptualrelatado,este despachoadvierte que existen
situacionesatipicas en las que se produceDhiatos 0 vacios en la protecci6n del tenor del
comentadoen su misiva. Al respecto,es claro que el empleadorno 'puedesustraersedel pagode
susaportesa salud.Asi mismo, que, acordecon la regulacionestablecida,el periodo de cobertura
no podria ser inferior al periodo universitario (en principio 6 meses).En virtud de 10anteriory
bajo un esquemagarantistael profesoradodeberiaestarcubierto durantetoda la anualidad.Sin
embargo,si log periodos resultaranmas cortos, el profesor esta en su derechode afiliarse de
manera independientedurante el lapso no cubierto. Es mas, la afiliaci6n dependientee
independientepuede coexistir en caso de que el trabajador perciba mas ingresos de 108
provenientesde la reJacionJaboraJ.
En los tenninos anteriores y de confonnidad con el articulo 25 del C6digo Contencioso
Administrativo, se absuelvela consultade la referencia.
Cordialmente,
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