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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
ESTA RESOLUCIÓN?

Porque a través de ella, el Ministerio
de Salud ha implementado la forma
de realizar el pago de la diferencia

en los aportes, para quienes se
acogieron al beneficio de

exoneración pagando solamente el
3% del aporte al sistema de

pensiones para el periodo de abril y
mayo de 2020.

GUÍA
PREGUNTAS CLAVE

¿CÓMO PUEDO REALIZAR EL
PAGO DE LA DIFERENCIA EN

EL APORTE?
A través de la planilla de

corrección tipo "N" y a través del
mismo operador PILA con que

pagó las planillas de abril y mayo
de 2020. Recomendamos que se

ponga en contacto con el operador
para que lo guíe en el proceso de

diligenciamiento y pago.
¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO
TENER EN CUENTA PARA

DILIGENCIAR LA PLANILLA?
El valor del IBC, el código de las
administradoras, las novedades y
demás conceptos reportados en el
registro “C” deben coincidir con la
información del registro “A”. Solo
podrá variar la tarifa de pensión.
En cuanto al Fondo de Solidaridad

Pensional, si no realizó el pago
deberá incluirlo en el registro “C”.

¿QUÉ PLAZO TENGO PARA
REALIZAR EL PAGO DE LOS

APORTES SIN INTERESES DE MORA?
Tiene un plazo de tres años y en

consecuencia, tendrá hasta el 31 de
mayo de 2024 para realizar el pago

de los aportes, sin que
haya lugar a ningún tipo de sanción.

El único requisito será que haya
pagado las planillas originales antes

del 30 de junio de 2020.

¿CUÁL ES LA CUANTÍA DEL
APORTE?

El empleador asumirá el pago del
9.75% y descontará al trabajador el

3.25% del IBC correspondiente a
los periodos abril y mayo de 2020.
La planilla permite realizar el pago
completo o del porcentaje que le

corresponde a cada parte,
pudiendo realizar el pago tanto el

empleador como el trabajador.
 
 

¿DEBO DILIGENCIAR UNA
PLANILLA POR CADA PERIODO?
SI, deberá diligenciar una planilla
de corrección para el periodo de
abril y otra para el periodo de

mayo de 2020.
Recuerde que en caso que la
empresa haya sido liquidada

deberá realizar prioritariamente en
favor de sus trabajadores, el pago
de la cotización faltante al Sistema

General de Pensiones,

¿SI DEBO REALIZAR ALGÚN
OTRO TIPO DE CORRECCIÓN

DEBO HACER OTRA PLANILLA
ADICIONAL?

SI, en caso que requiera modificar el
IBC, cualquier novedad o concepto

deberá hacerlo a través de otra planilla
tipo "N"; tenga en cuenta que respecto

de estas novedades si le aplicarán
intereses por pago extemporáneo.

PARA CONOCER QUÉ OCURRE
EN CASO QUE EL CONTRATO
DEL TRABAJADOR HAYA
FINALIZADO,  CÓMO MANEJAR
LOS DESCUENTOS Y DEMÁS
TEMAS, COMPLEMENTE ESTA
INFORMACIÓN CONSULTANDO
LA INFOGRAFÍA DE PREGUNTAS
CLAVE SOBRE EL DECRETO 376
DE 2021 HACIENDO CLIC AQUÍ O CON ESTE CÓDIGO QR

¿QUÉ PASA CON EL APORTE
AL FONDO DE SOLIDARIDAD

PENSIONAL?
Si hay lugar al aporte de acuerdo
con el IBC reportado en el periodo

y no se realizó el pago en su
momento, deberá realizar el pago

en la planilla de corrección y estará
facultado para realizar el descuento

adicional al trabajador.
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