
1. El Decreto 1273 emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social, 
reglamenta el mecanismo de retención, liquidación y giro de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social para Independientes. Los principales cambios que trae son:

2. Los trabajadores independientes de los que trata el Decreto se identifican                       
en PILA como:

3- Independiente.
4. Madre sustituta.
23. Estudiantes aporte solo riesgos laborales.

El primer pago a realizar mes 
vencido es septiembre de 2018.

Las administradoras del sistema y 
los operadores de información 

somos responsables de comunicar 
este cambio    a los cotizantes.

El pago de aportes de los 
cotizantes independientes 
del sistema PILA se debe 

realizar mes vencido.Aporte
mes vencido



33. Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional.
34. Concejal o Edil de JAC amparado por póliza de salud.
35. Concejal no amparado por póliza de salud.
36. Concejal municipal o distrital o Edil de Junta Administradora 
Local no amparado con póliza de salud beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional.
42. Cotizante independiente pago solo salud. 
43. Cotizante a pensiones con pago por tercero. 
52. Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante.
53. Afiliado participe.
56. Prepensionado con aporte voluntario a salud.
57. Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales.
59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes.
60. Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

3. Los Contratantes para los que aplica esta norma son aquellos de tipo público o 
privado que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales 
deben, por expresa disposición legal, efectuar retención de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.

4. El tipo de cotizante al cual le deben aplicar la retención y pago de aportes se 
identifica en PILA como 59-Independiente con contrato de prestación de 
servicios superior a 1 mes.

El pago de aportes al 
Sistema de seguridad social 
para kis contratistas (Tipo 

de cotizantes 59) es 
responsabilidad del 
contratante (persona 

jurídica o natural) previa 
retención de los valores    
que correspondan (salud, 

pensión y riesgos)

El primer pago a realizar 
bajo este esquema será en 

Junio de 2019.Retención y pago 
por parte de 

los contratantes

2. Los trabajadores independientes de los que trata el Decreto se identifican                       
en PILA como:

3- Independiente.
4. Madre sustituta.
23. Estudiantes aporte solo riesgos laborales.



7. Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios resulte un 
periodo inferior a un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social 
Integral se realizará por el número de días que corresponda. El Ingreso Base de 
Cotización (lBC) no podrá ser inferior a la proporción del salario mínimo.

5. La suma a retener será la que resulte de aplicar al Ingreso Base  de Cotización 
(IBC) y los porcentajes establecidos en las normas vigentes para salud, pensiones y 
riesgos laborales, o las que las modifiquen o sustituyan. 

6. En aquellos casos en que el contratista cotice por varios ingresos, la retención y 
pago de aportes se efectuará sobre el valor resultante en cada uno de los contratos, 
independientemente de que el resultado de la aplicación del 40% al valor 
mensualizado del contrato o contratos sujetos a retención sea inferior a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente.

Base para
cotización

Los aportes se deben 
realizar sobre un mínimo       

del 40% del valor mensual, 
repetando topes mínimos 

(1 SMMLV) y máximos           
(25 SMMLV) para aportes 

PILA.

Para este cálculo no 
se debe tener en cuenta 
el impuesto IVA (cuando 

haya lugar a él)

Cuando inicie o termine el 
contrato de prestación de 

servicios, el pago al 
Sistema de Seguridad Social 

Integral se realizará por el 
número de días que 

corresponda.

El Ingreso Base de Cotización  
no podrá ser inferior a la 

proporción del salario mínimo 
mensual legal vigente.Proporcionalidad

 de días
 de cotización


