
 

 

 

APORTES PARAFISCALES AÑO 2013 

 

-¿QUÉ OCURRE CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR? 

Actualmente existe la obligación para toda Sociedad de cotizar a Parafiscales por 

cada uno de sus Trabajadores a cargo. Dichos Parafiscales se encuentran 

compuestos por tres factores, a saber, el Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Subsidio Familiar – Caja 

de Compensación Familiar -. 

No obstante, la Ley 1607 de 2012, conocida como “Reforma Tributaria”, la cual entró 

en vigencia el pasado 1 de enero, ha creado un Impuesto con el objetivo de 

desmontar la obligación de cotizar a Parafiscales para ciertos Empleadores. Dicho 

Impuesto recibe el nombre de “Impuesto Sobre la Renta Para la Equidad – CREE”. 

Toda Sociedad gozará de este beneficio respecto a aquellos trabajadores que 

devenguen hasta diez salarios mínimos mensuales legales, lo que quiere decir que 

respecto a los que devenguen más de este monto, persiste la obligación de efectuar 

las cotizaciones a los tres factores que componen los Parafiscales, tal como se hace 

actualmente.  

De igual manera, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 

obligación de cotizar al SENA y al ICBF, y adicionalmente no tendrán que cotizar al 

Sistema de Seguridad Social en Salud, respecto a aquellos empleados que 

devenguen menos de diez salarios mínimos mensuales legales, siempre y cuando 

empleen a dos o más trabajadores. Por lo tanto, si solo tienen relación laboral con 

una persona, persiste la obligación, salvo si se trata de un empleado del servicio 

doméstico, pues respecto a este no se exige cotización al SENA y al ICBF. 

Sin embargo, es de anotar que la Ley en mención solo se refiere al desmonte de los 

Parafiscales a favor del SENA y el ICBF, por lo que cabe interpretar que persiste la 

obligación de cotizar el 4% correspondiente a la Caja de Compensación Familiar, 

respecto a todo empleado que se tenga a cargo. Asimismo, es importante anotar 

que si bien el Ministerio del Trabajo se había pronunciado mediante concepto de 



 

 

abril de 2005, en el sentido de que no existía obligación de cotizar a Parafiscales 

(SENA –ICBF y Caja de Compensación Familiar) por los empleados del servicio 

doméstico, nuevamente se pronunció al respecto, mediante decreto 0721 de abril 

15 de 2013, disponiendo que los trabajadores del servicio doméstico deberán ser 

afiliados por la persona natural para quien prestan sus servicios, a la Caja de 

Compensación Familiar que esta seleccione. 

Cuando un trabajador del servicio doméstico preste sus servicios a varios 

empleadores, debe ser afiliado a la Caja de Compensación Familiar elegida por el 

primer empleador que realice la afiliación, y entre todos los empleadores podrán 

aportar el dinero correspondiente al 4% de cotización.  

De igual manera, las personas naturales que ostenten la condición de empleadores 

de trabajadores del servicio doméstico, deberán afiliarse a una Caja de 

Compensación Familiar en caso de que aún no se encuentren en una. 


