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Bogotá D. C.,
Señores
APORTANTES
OPERADORES DE INFORMACiÓN DE LA PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACiÓN DE
APORTES - PILA
ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES y ADMINISTRADOR FIDUCIARIO DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA
Bog oto3

ASUNTO:

NOTA EXTERNA - NORMATIVA APLICABLE PAGO DE APORTE S PERioDO
DEL MES DE MARZO DE 2017

En cons ideración a las diferentes cons ultas referentes a (i) la normativa ap licable respecto de
los plazos pa ra el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales en
el mes de marzo seg ún lo establecido en el Decrelo 1990 de 20 16 y (ii) a la implementación de
la Reso lución 2388 de 20 16 "Por la cual se unifican las reglas para el recaudo de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Para fiscales" modificada por la Resolución 5858 de
2016; esta Oficina se perm ite efectuar las siguie ntes precisiones con el propósito de que los
aportantes, operad ores de información de la Planill a Integrada de Liquidación de Apo rtes PILA Y administradoras del Sistema de la Protección Social conozcan con precisión la fecha
limite de pago y tengan claridad respecto a la implementación de la citada re solución:
1. Normativa aplicable fechas de pago
El Decreto 1990 de 2016 "Por medio del cual se modifica el articulo 3.2. 1.5.. se adicionan
arliculos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2. 1.. 3.2.2.2. Y
3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud. en relación con las
reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquiclaciól1 ele aportes:
se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago (Je los aportes al Sislen1c1 de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, respectivamente ," en el articulo 4 "Disposiciones
t r an s itori as '~ establece com o plazo maximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de
su entrada en vigencia, pa ra que los operadores de información y las Administradoras del
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. ajusten sus esquemas operativos con el
fin de dar apli cación a las dispos ici ones previstas en los articulos 1 y 2 referentes a la
aproxima ción de los va lores co ntenidos en la planilla de autoliquidación de aportes y a los
plazos para el pago de los aportes, plazo máximo que ve nce el día (6) de marzo de 2017.
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Por lo anterior. las disposiciones de los articu los 3.2.1.5, 3.2.2.1, 3.2.2.2 Y 3.2.2.3 de los Títulos I y
11. respectivamente de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Socia l del Decreto 780 de 2016 son de obligatorio cumplimiento hasta el 5 de marzo
de 2017, en consecuencia , se aclara :
1 1 Para el pago de los aportes del mes de marzo de 2017, los aportantes cuyos plazos vencen
los días hábiles 1°, 2° Y 30 de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT o documento de
identificación, deberán dar aplicación a las fechas establecidas en los artículos 3.2.2.1 ,
3.2.2.2 Y 3.2.2 .3 del Títulos 11 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Sa lud y Protección Sodal del Decreto 780 de 2016 compilatorios del Decreto 1670 de
2007.

1.2 A partir del 6 de marzo de 2017, los de mas aportantes deberan dar aplicación a las disposiciones conten idas en los articulos 10 y 2° del Decreto 1990 de 2016.
1.3 A parllr de abril de 2017, todos los aportantes deberan dar aplicación a las disposiciones
contenidas en los articulos 10 y 2° del Decreto 1990 de 2016.

Conforme a lo anteriormente indicado y para mayor claridad , en los siguientes cuadros se
precisan las fechas limite de pago para el período marzo 2017.
Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los subsistemas de la
Protección Social para aportantes de 200 o mas cotizantes:
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Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los Subsistemas de la
Protección Social para aportantes de menos de 200 cotizantes:
"

,,

Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los subsistemas de la
Protección Social para trabajadores independientes
11

n "

En consecuencia, los operadores de información y administradoras del Sistema de la Protección
S~cial deberán in.formar ~ los aportantes sus fechas limites para el pago de los aportes al~
Sistema de Segundad Social Integral y Parafiscales.
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2. Im pl ementac ió n ajustes Planilla Integrada de Liquida ción de Aportes - PILA

Mediante la Resolución 2388 de 2016 expedida por este Ministerio y modificada por la
Resolución 5858 de 2016, se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Pa rafiscales, la cual estableció un plazo inicial de seis (6) meses,
plazo que fue prorrogado hasta el 1 de marzo de 2017, para que los Operadores de Información
efectuaran las adecuaciones en sus plataformas tecnológicas para su implementación.
Por lo anterior. se recuerda que a partir del 1 de marzo de 2017 el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales a traves de la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes - PILA, se debe realizar de conformidad con lo establecido en la Resolución 2388 de
2016 modificada por la Resolución 5858 de 2016, para tal efecto, los Operadores de
Información , manifestaron a este Ministerio que ya realizaron los ajustes correspondientes a sus
plataformas tecnológicas pa ra dar aplicación a esta normativi dad a parti r del plazo establecido
en la misma. Por lo tanto , los operadores de información deben continu ar bri ndando el
acompañamien to requerido por los aportantes para la apli cación de la citada normativa , de
conformidad con las funciones que le son propias según lo establecido en el articulo 3.2.3.5
del Decreto 780 de 2016.
En consecuencia, se recuerda a los aportantes la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Resolución 2388 de 2016 modificada por la Resolución 5858 para el pago de aportes al
Sistema de Seg uridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con los plazos establecidos en
la misma, para lo cual pOdrén solicitar el acompañamiento de su Operado r de Información .
Adicionalmente , co n el fin de aclara r las dudas que se presenten relacionadas con If a
interpretación de la normativa anteriormente citada , los aportantes podrén enviar sus consultas
al correo electrón ico pila2@minsalud .gov.co .
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