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TEXTO ORIGINAL: PLIEGO DE MODIFICACIONES:	  
ARTÍCULO 64. Adiciónese el artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. 
Estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras 
estarán exoneradas de la obligación de pago de los 
aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema 
de Seguridad Social en Salud por los empleados que 
devenguen menos de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará 
para personas naturales que empleen menos de dos 
trabajadores, los cuales seguirán obligados a 
efectuar los aportes de que trata este inciso. 
 
 
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios 
autónomos empleadores en los cuales la totalidad 
de sus miembros estén exonerados del pago de los 
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de 

ARTÍCULO 64. Adiciónese el artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. 
Estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los 
trabajadores individualmente considerados salario 
mensual sea igual o inferior a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras 
estarán exoneradas de la obligación de pago de los 
aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema 
de Seguridad Social en Salud por los trabajadores, 
individualmente considerados, cuyo salario mensual 
sea igual o inferior a diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Lo anterior no aplicará 
para personas naturales que empleen menos de 
dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a 
efectuar los aportes de que trata este inciso. 
 
Los consorcios y uniones temporales empleadores 
en los cuales la totalidad de sus miembros estén 
exonerados del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 
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Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos 
anteriores y estén exonerados del pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de 
acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° 
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán 
exonerados del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad 
Social en Salud correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores 
que devenguen diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes o más, sean o no sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios seguirán obligados a realizar los 
aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan 
los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los 
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de 
la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 
de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones 
establecidos en las normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO 2. Las entidades sin ánimo de lucro 
estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales 
y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 
204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 
1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los 
artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° 
de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos 
y condiciones establecidos en las normas aplicables. 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
de acuerdo con los incisos anteriores y estén 
exonerados del pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso 
anterior o con el parágrafo 4o del artículo 204 de la 
Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de 
los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y 
al Sistema de Seguridad Social en Salud 
correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, hasta 
diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
Parágrafo 1°. Los empleadores de trabajadores, 
individualmente considerados, cuyo salario mensual 
sea superior a diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, seguirán obligados a 
realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones 
de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 
de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el 
artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° 
de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 
1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones 
establecidos en las normas aplicables. 
 
 
Parágrafo 2°. Las entidades sin ánimo de lucro 
seguirán obligados a realizar los aportes 
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los 
artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las 
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de 
la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 
de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones 
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PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que liquiden el 
impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del 
artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de 
que trata este artículo. 

establecidos en las normas aplicables. 
 
Parágrafo 3°. Para efectos de la exoneración de 
que trata este artículo, el concepto de salario 
comprende exclusivamente los elementos 
consagrados en el artículo 127 del Código 
Sustantivo del Trabajo, excluyéndose aquellos 
conceptos que de acuerdo con el artículo 128 
del mismo código no constituyen salario. 
 
Parágrafo 4°. Estarán exoneradas de la 
cotización al Régimen Contributivo de Salud del 
que trata este artículo, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, por sus trabajadores, 
individualmente considerados, cuyo salario 
mensual, sea igual o inferior a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, de 
conformidad con el artículo 127 del Código 
Sustantivo de Salario.	  

 
ARTÍCULO 100. Adiciónese el artículo 243 al 
Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 243. DESTINACIÓN ESPECÍFICA. A 
partir del periodo gravable 2017, 9 puntos 
porcentuales (9%) de la tarifa del impuesto sobre la 
renta y complementarios de las personas jurídicas, 
se destinarán así: 
 
1. 2.2 puntos se destinarán al ICBF. 
2. 1.4 puntos al SENA. 
3. 4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en 

 
ELIMINARLO 
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Salud. 
4. 0,4 puntos se destinarán a financiar programas de 
atención a la primera infancia. 
5. 0,6 puntos a financiar las instituciones de 
Educación superior públicas, créditos beca a través 
del Icetex. 
 
PARÁGRAFO 1°. Los recursos de que trata el 
numeral 4 de este inciso serán presupuestados en la 
sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
que para su distribución seguirán los lineamientos 
definidos por la Comisión Intersectorial para la 
Primera Infancia. 
 
PARÁGRAFO 2°. Manténgase el Fondo Especial sin 
personería jurídica al que se refiere el artículo 28 de 
la Ley 1607 de 2012, que se alimentará de los 
recursos a los que se refieren los numerales 1 y 2 de 
este artículo. Con estos recursos se atenderán la 
inversión social que se financiaba con los aportes 
creados por las Leyes 27 de 1974, 7a de 1979 y 21 
de 1982, que estaban a cargo de los empleadores 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios. 
 
PARÁGRAFO 3°. En todo caso, el Gobierno 
Nacional garantizará que la asignación de recursos 
en los presupuestos del SENA y el ICBF sea como 
mínimo un monto equivalente al presupuesto de 
dichos órganos para la vigencia fiscal de 2013 sin 
incluir los aportes parafiscales realizados por las 
entidades públicas y las entidades sin ánimo de 
lucro, los aportes parafiscales realizados por las 
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sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
correspondientes a los empleados que devenguen 
diez (10) o más salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, ni los aportes que dichas entidades 
recibieron del Presupuesto General de la Nación en 
dicha vigencia, ajustado anualmente con el 
crecimiento causado del índice de precios al 
consumidor más dos puntos porcentuales (2%). 
 
PARÁGRAFO 4°. Cuando con el recaudo de los 
nueve (9) puntos a los que se refiere este artículo no 
se alcance a cubrir el monto mínimo de que trata el 
parágrafo anterior, el Gobierno Nacional, con cargo a 
los recursos del Presupuesto General de la Nación, 
asumirá la diferencia con el fin de hacer efectiva 
dicha garantía. 
 
Si en un determinado mes el recaudo de los nueve 
(9) puntos a los que se refiere este artículo resulta 
inferior a una doceava parte del monto mínimo al que 
hace alusión el presente parágrafo para el SENA y el 
ICBF, la entidad podrá solicitar los recursos faltantes 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien 
deberá realizar las operaciones temporales de 
tesorería necesarias de conformidad con las normas 
presupuestales aplicables para proveer dicha 
liquidez. 
 
Los recursos así proveídos serán pagados al Tesoro 
con cargo a los recursos recaudados de acuerdo con 
este artículo, en los meses posteriores, con cargo a 
la subcuenta de que trata el parágrafo 12o del 
presente artículo, y en subsidio con los recursos del 
Presupuesto General de la Nación que el Gobierno 



TEXTO ORIGINAL: PLIEGO DE MODIFICACIONES:	  
aporte en cumplimiento de la garantía de financiación 
de que trata este artículo. 
 
PARÁGRAFO 5o. El Gobierno Nacional 
reglamentará el funcionamiento del Fondo Especial 
de conformidad con el artículo 209 de la Constitución 
Política. 
 
PARÁGRAFO 6o. La destinación específica de que 
trata el presente artículo implica el giro inmediato de 
los recursos recaudados a los que se refiere este 
artículo, que se encuentren en el Tesoro Nacional, a 
favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
PARÁGRAFO 7°. Sin perjuicio de lo establecido en 
la presente ley tanto el ICBF como el SENA 
conservarán su autonomía administrativa y funcional. 
Lo dispuesto en esta ley mantiene inalterado el 
régimen de dirección tripartita del SENA 
contemplado en el artículo 7 de la Ley 119 de 1994. 
 
PARÁGRAFO 8o. A partir del 1° de enero de 2017, y 
solamente para los efectos descritos en el presente 
parágrafo, la suma equivalente 83.33% del recaudo 
anual por concepto de los nueve (9) puntos a los que 
se refiere este artículo, se incluirá como base del 
cálculo del crecimiento de los ingresos corrientes 
durante los 4 años anteriores al 2017 y de ahí en 
adelante, de tal forma que el promedio de la 
variación porcentual de los ingresos corrientes de la 
Nación entre el 2013 y el 2016 incluyan este 83.33% 
como base del cálculo de liquidación del Sistema 
General de Participaciones según lo determinado por 
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el artículo 357 de la Constitución Política. Lo anterior 
no implica que los recursos a los que se refiere este 
artículo hagan parte de los ingresos corrientes de la 
Nación. El recaudo por concepto de los nueve (9) 
puntos a los que se refiere este artículo, en ningún 
caso será transferido a las entidades territoriales 
como recurso del Sistema General de 
Participaciones, ni será desconocida su destinación 
específica, la cual se cumplirá en los términos de la 
presente ley. 
 
PARÁGRAFO 9o. Manténgase en el fondo especial 
de que trata el presente artículo, una subcuenta 
constituida con los recursos recaudados por 
concepto de los nueve (9) puntos a los que se refiere 
este artículo, que excedan la respectiva estimación 
prevista en el presupuesto de rentas de cada 
vigencia. 
 
Los recursos previstos en el presente parágrafo se 
destinarán a financiar el crecimiento estable de los 
presupuestos del SENA y el ICBF en las siguientes 
vigencias, de acuerdo con el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
La distribución de estos recursos se hará en los 
mismos términos y porcentajes fijados en este 
artículo. 
	  


