
 

Por el cual se reglamenta el artículo 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas 
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política en desarrollo del artículo 

154 de la Ley 100 de 1993 y del 

 
Que en el artículo 160 de la Ley 1450 de 2011, establece que en  desarrollo del 
artículo 15 de la Ley 797 de 2003, se podrán definir con base en estudios técnicos y 
financieros mecanismos que optimicen el flujo de recursos y los costos asociados al 
manejo de la información y procesos de afiliación y recaudo a cargo de las 
administradoras, incluy
estos procesos.
 
Que se hace necesario establecer topes máximos
servicios de operador 
Aportes- PILA.
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, realizó el análisis de la remuneración 
de los servicios relacionados con el operador 
de Liquidación de Aportes 
remuneración
acuerdo con el servicio que prestan
 
Que en mérito de lo expuesto,

 
Artículo 1°.  Objeto y ámbito de aplicación. 
objetivo reglament
relacionado con la remuneración que cobran los
servicio relacionado con 
establecer la modalidad de p
 
Artículo 2°.  Remuneración máxima
decreto, la remuneración que podrán cobrar los operadores PILA a l
Administradoras de 
Entidades Promotoras de Salud
a través del la 
para la vigencia 201
asistida, $130
 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETO NÚMERO  

( 
Por el cual se reglamenta el artículo 160

parcialmente el decreto 1931 de 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas 
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política en desarrollo del artículo 

154 de la Ley 100 de 1993 y del 

CONSIDERANDO

en el artículo 160 de la Ley 1450 de 2011, establece que en  desarrollo del 
de la Ley 797 de 2003, se podrán definir con base en estudios técnicos y 
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DECRETA
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Las administradoras y los operadores de información PILA, podrán pactar 
remuneraciones por registro, inferiores a los valores  a que hace referencia este 
artículo. Para el caso de los operadores que no tengan convenio con la 
administradora responsable del recaudo, la remuneración máxima que se podrá 
cobrar es la señalada en este artículo para cada modalidad de planilla. 
 
Parágrafo: Las tarifas establecidas en el presente decreto, cubren la totalidad de las 
actividades relacionadas con las operaciones de registro de información del recaudo 
de aportes, la compensación que comprende las operaciones de intercambio, 
liquidación y pago a otros operadores por la información de recaudo de aportes, el 
suministro de la información de recaudo y la seguridad, custodia de dicha información 
y demás actividades relacionadas con el recaudo de los aportes a la seguridad social 
a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA y  no se podrá realizar 
cobros adicionales por dichas actividades. 
 
Artículo 3º. Ajuste de la remuneración. La remuneración definida en el presente 
decreto, se ajustará  anualmente de acuerdo con el análisis que para tal fin se realice 
y con base en la información que para tal fin sea solicitada a los Operadores de 
Información de la Planilla integrada de liquidación de aportes –PILA y a las  
Administradoras de pensiones y cesantías, administradoras de riesgos laborales, 
Entidades Promotoras de Salud - EPS y Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF 
 
En los casos que las Administradoras de pensiones y cesantías, administradoras de 
riesgos laborales, Entidades Promotoras de Salud - EPSy Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF a la entrada en vigencia el presente decreto, cuente con 
convenios con los operadores de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA, 
y se tenga pactada una remuneración superior a la establecida en el artículo 2° 
deberán realizar el ajuste correspondiente con los tarifas aquí definidas. 
 
Artículo 4º Pago de aportes al Sistema de la Protección Social. Se modifica el 
artículo 1 del Decreto 1931 de 2006 el cual quedará así: 
 
“Artículo 1. Pago de aportes al Sistema de la Protección Social. El pago de aportes 
parafiscales propios del Sistema de Protección Social, como se define en el numeral 
2.1 del artículo 2° del Decreto 1465 de 2005 se efectuara así: 
 
 

a. Para los aportantes y pagadores de pensiones que tengan a cinco (5) 
cotizantes o más, utilizarán la modalidad de planilla electrónica para el registro, 
liquidación y pago de aportes a través de la planilla integrada de liquidación de 
aportes –PILA. 

 
Los aportantes y pagadores de pensiones con cotizantes inferiores a cinco (5) 
empleados, podrán continuar el uso de la modalidad de la planilla asistida.  

 
b. Los aportantes independientes incluyendo las personas que presten sus 

servicios profesionales a Entidades Públicas y privadas a través de contratos 
de prestación de servicios con ingreso base de cotización mayor o igual a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, deberán utilizar la 
modalidad de planilla electrónica.  
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c. Los aportantes independientes con ingreso base de cotización menor a cuatro 
(4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrán continuar el uso de la 
modalidad de la planilla asistida para el pago.  

Parágrafo º. El número de cotizantes a los que se refieren los anteriores literales  se 
determinará como la sumatoria de todos los cotizantes vinculados a una misma 
persona natural o jurídica, incluyendo los vinculados a sus sucursales y agencias, que 
giren bajo una misma razón social. 

Artículo 5°.  Seguimiento.  Los operadores de la planilla integrada de liquidación de 
aportes –PILA, tendrán la obligación de presentar semestralmente, su estructura de 
costos al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Financiera 
de Colombia, en los términos y condiciones que para tal fin establezca esta 
Superintendencia. 
 
Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.            

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

RAFAEL PARDO RUEDA 
Ministro de Trabajo 
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