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TEMAS:

1- Seguridad Social.

2. Planilla Integral de Liquidación de Aportes.

3. Cambios del 2017.

4. Fiscalización UGPP. 



RESEÑA HISTÓRICA:

El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en 

Colombia fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de 

manera coordinada un conjunto de entidades, normas y 

procedimientos a los cuales pueden tener acceso  toda la 

comunidad con el fin principal de garantizar una calidad 

de vida que esté acorde con la dignidad humana. Hace 

parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, 

normas y procedimientos de protección laboral y 

asistencia social.



La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, 

cuya dirección, coordinación y control está a cargo del 

Estado y es prestado por entidades públicas y privadas. 

Busca evitar desequilibrios económicos y sociales que, 

de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de 

los ingresos a causa de contingencias como la 

enfermedad, los accidentes, la maternidad o el 

desempleo, entre otras.



COMPOSICIÓN:

1. Sistema General de Pensiones, garantiza el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez 

y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones.

2. Sistema General de Seguridad Social en Salud, regula el 

servicio público esencial de salud y crea condiciones de 

acceso al servicio a toda la población.



3. Sistema General de Riesgos Laborales, previene, 

protege y atiende a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo.

4. Sistema Sociales Complementarios, comprende 

subsidios económicos que buscan proteger a las 

personas de la tercera edad que se encuentran 

desamparadas, y no cuentan con una pensión o viven en 

la indigencia y/o en extrema pobreza.



¿Quién debe cotizar a los sistemas a través de la PILA?

R/ Todas las personas que tengan ingresos económicos y que no 

dependan económicamente de nadie y que no se encuentren 

exentos.

¿Cuáles son los sistemas a los que una persona debe o puede 

cotizar a través de la PILA?

R/ Se debe cotizar a salud y pensión de manera obligatoria, 

algunas deben cotizar a riesgos laborales, otras lo hacen de 

manera voluntaria; el aporte a las cajas es voluntario para los 

independientes.



¿Quiénes administran estos sistemas?

R/ En salud Eps

En pensión  Afp

En riesgos laborales Arl

En subsidio familiar Ccf

¿Quién puede utilizar la planilla asistida?

R/ Las empresas con menos de 20 trabajadores y los 

independientes con honorarios mensuales de menos de 

$9´200.000.oo, los demás deben usar la planilla electrónica. Pero 

hay que tener en cuenta que con los últimos cambios se aplicara



Para independientes



Para empresas



¿Cuál es el calendario para cancelar los aportes?

R/ 



¿Qué es el RUAF  y para qué sirve?

R/ RUAF es el registro único de afiliados al sistema 

general  de seguridad social, desde el 2014 las Afp validan 

con el RUAF el fondo para que el pago se realice a la 

entidad debida, en el caso de las Eps funciona desde 

septiembre del 2015.



PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES 

(PILA):

El Decreto 1465 de 2005, ofrece a las empresas y usuarios 

independientes una herramienta tecnológica que facilita 

la liquidación y pago de aportes de la seguridad social y 

parafiscales, de forma segura y confiable acorde a los 

parámetros de la normatividad vigente y suministra al 

aportante el acceso a la generación de su Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), para el pago 

de la seguridad social.



La PILA se genera a través de los operadores legalmente 

autorizados, quienes permiten el ingreso, modificación, 

validación y corrección de los pagos.

Estos operadores deben contar con un programa que 

cumpla con todas las especificaciones legales y deben 

realizar las actualizaciones necesarias.

Tienen la obligación de tener personal capacitado en el 

tema para prestar asesoría personal, telefónica o vía web 

a los usuarios.



La PILA se divide de la siguiente forma:

1. Planilla Integrada de Liquidación de Aportes vía 

electrónica: Las empresas o independientes, usando la 

aplicación web o subiendo un archivo puede procesar y 

liquidar la PILA para generar el correspondiente pago 

mediante un debito electrónico.

2. Planilla Integrada de Liquidación de Aportes de forma 

asistida: Los aportantes que no poseen acceso a medios 

electrónicos o bancos pueden solicitar asistencia de 

forma presencial para la liquidación y pagar directamente 

en el banco.



COMO SE USA:

1. Inscribirse en el operador que elija.

2. Diligenciar la planilla con los datos básicos.

3. Elegir la planilla que le corresponda.

4. Ingresar los datos de los trabajadores.

5. Liquidar la planilla.

6. Realizar el pago (banco o transferencia).

7. Verificar el pago.

8. Descargar planilla pagada.





TIPOS DE PLANILLAS:

E: Es la planilla utilizada por todas las empresas o

aportantes que tienen vinculados laboralmente a sus

trabajadores. 

Y: Es la planilla utilizada para todas las empresas o

aportantes que tienen vinculados por medio de contrato

de prestación de servicios a trabajadores independientes

y la empresa es la responsable de realizar los aportes a

la seguridad social de estos trabajadores.



A: Es la planilla que puede ser utilizada por los aportantes 

que por razones operativas no hayan incluido en su 

planilla “E”.

I: Es la planilla utilizada por los independientes que pagan 

su seguridad social.

S: Es la planilla utilizada por los aportantes que se hayan 

registrado como independientes (Planilla “I”) y que tengan a 

su cargo trabajadores.



N: Es la planilla utilizada para correcciones del pago de 

periodos en los que se realizó un aporte inferior al 

verdadero valor que debió aportarse.

H: Es la planilla utilizada por las madres comunitarias del 

programa de Hogares Comunitarios del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar.



J: Es la planilla utilizada para el pago de seguridad social 

en cumplimiento de sentencia judicial.

T: Es la planilla utilizada para los empleados de las 

entidades beneficiarias del Sistema General de 

Participación.

F: Es la planilla de pago del faltante de las entidades 

beneficiarias del Sistema General de Participación.



TIPOS DE APORTANTES:

1. Empleador.

2. Independiente.

3. Entidades o universidades públicas con régimen

especial en salud.

4. Agremiaciones o asociaciones utilizadas por el 

Ministerio de la Protección social.

5. Cooperativas y Pre Cooperativas de trabajo asociado.



6. Misiones diplomáticas, consulares o de organismos 

multilaterales no sometidos a la legislación.

7. Organizaciones administradoras del programa de 

Hogares de Bienestar Comunitarios del ICBF.

8. Pagador de aportes de los concejales municipales o 

distritales.



TIPO DE COTIZANTES:

01- Dependientes.

02- Servicio Domestico.

03- Independiente.

04- Madre sustituta.

12- Aprendiz en etapa lectiva.

16- Independiente agremiado o asociado.

18- Servidores públicos son IBC máximo.

19- Aprendices en etapa productiva.

20- Estudiantes de régimen especial.

21- Estudiante de postgrado.

22- Profesor de establecimiento particular.



23- Estudiante solo aporte a Arl.

30- Dependientes de entidades o universidades públicas 

de régimen especial o excepcional.

31- Cooperados de cooperativas o precooperativas de 

trabajo asociado.

32- Miembro de carrera diplomática o consular de un país 

extranjero.

33- Beneficiario del fondo de solidaridad pensional.

34- Concejal o edil de JAL de Bogotá con póliza de salud.

35- Concejal sin póliza de salud.



36-Concejal sin póliza de salud beneficiario del

Fondo de Solidaridad Pensional.

40-Beneficiario UPC adicional. 

42-Cotizante independiente pago solo salud.

43-Cotizante a pensiones con pago por tercero.

44-Cotizante dependiente Empleo de Emergencia con 

duración mayor o igual a un mes.

45-Cotizante dependiente Empleo de Emergencia con 

duración menor a un mes.

47-Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del 

Sistema General de Participación-Aportes Patronales.

51-Trabajador de tiempo parcial.



52-Beneficiario del mecanismo de protección al cesante.

53-Afiliado participe.

54- Prepensionado de entidades en liquidación.

55-Afiliado participe-dependiente.

56-Prepensionado con aporte voluntario en salud



NOVEDADES:



Las novedades son de dos tipos:

Transitorias: Son las que afectan temporalmente el monto de 

las obligaciones económicas, las cuales son:

Incapacidad General - IGE*

Suspensión Temporal - Licencia No Remunerada o Comisión 

de Servicios - SLN*

Licencia Maternidad - LMA*

Variación Transitoria de Salario - VST

Vacaciones - VAC*

Aportes Voluntarios Pensiones - AVP*

Incapacidad de Riesgos Laborales - IRL*

* Ausentismo: Son las novedades donde el empleado NO 

labora



Permanentes: Son las que afectan la cotización base con 

determinada entidad administradora.

Ingreso - ING

Retiro - RET

Traslado desde otra EPS - TDE

Traslado a otra EPS - TAE

Traslado desde otra AFP - TDP

Traslado a otra AFP - TAP

Variación permanente de salario - VSP

Variación centro de trabajo - VCT 



INTERESES DE MORA:

El operador de información, cuando está liquidando los aportes, 

debe advertir al aportante sobre los intereses de mora que se 

generarán si no efectúa el pago en la fecha prevista en la Ley. 

Para este fin, el operador está obligado a liquidar el valor del 

pago con intereses de mora para los cinco (5) días siguientes a 

la fecha máxima de pago. Por ello, ninguna entidad financiera 

puede recibir pagos atrasados sin intereses de mora. Si 

pasados los 5 días no se ha realizado el pago el código o PIN 

queda deshabilitado, y para efectuar el pago el aportante deberá 

solicitar una nueva liquidación y su respectivo

código o PIN. Los intereses de mora serán calculados de 

acuerdo con lo establecido en la ley.



ULTIMOS CAMBIOS

La Resolución 2388 de 2016 tiene por objeto unificar y actualizar 

las reglas de negocio para el recaudo de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales y adoptar los anexos 

técnicos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA 

- los cuales contienen las especificaciones y estructuras de los 

archivos a reportar por Aportantes, Pagadores de Pensiones y 

Operadores de Información.

Estipuló el registro del número de horas laboradas.

Planilla N para el reporte únicamente de novedades de retiro con 

valor en cero, podrá ser liquidada y enviada hasta los cinco (5) 

primeros días hábiles del mes siguiente al cual se debió realizar el 

reporte de la novedad.



Los pre-pensionados que tienen en trámite el reconocimiento de 

su pensión y deseen aportar voluntariamente como 

independientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

independientes que reporten Novedad de Ingreso, se permitirá 

que los días de cotización sean los días trabajados.

Cotizantes activos que se encuentren en el exterior o aquellos 

pensionados residentes en el exterior, no deberán realizar 

aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud para 

periodos iguales o posteriores a diciembre de 2015.



Los Decretos 723 de 2013 y 1703 de 2002, establecen que 

por tratarse de periodo actuales, los cotizantes 

independientes deberán cotizar a los subsistemas en 

periodos de 30 días, y la Resolución 2388 de 2016 

establece que cuando este cotizante reporte novedad de 

Ingreso la liquidación se generará por los días 

correspondientes a partir de la novedad.



FISCALIZACIÓN UGPP

La UGPP, fue creada a través del Plan Nacional de Desarrollo, 

Ley 1151 de 2007 con el propósito de brindar un mayor 

bienestar a los ciudadanos a través del reconocimiento de las 

obligaciones pensionales del Régimen de Prima Media, a cargo 

de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se 

hayan liquidado, igualmente, se encargará del seguimiento, 

colaboración y determinación del oportuno y correcto pago de 

los aportes al sistema de la protección social y Parafiscales en 

Colombia: SENA, ICBF, Cajas de Compensación, Riesgos 

Profesionales, Salud y Pensión, generando en las empresas y 

las personas obligadas una cultura de pago con calidad y 

exactitud.



Su objetivo de reducir la evasión, omisos e inexactos y a 

fin de estandarizar procesos de las administradoras del 

Sistema de la Protección Social, la Unidad ha venido 

realizando convenidos para el intercambio de información 

para detectar indicios de incumplimientos, que pueden 

estar sujetos a las multas contempladas en la Ley 1438 de 

2011 y realizar auditorías en sectores identificados como 

de mayor riesgo de evasión.

Hoy en día forma parte de la DIAN y vigila a los aportantes, 

cotizantes y veedores de los aportes a la seguridad social.
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