De acuerdo al Decreto 1990 de 2016, emitido por el Ministerio de
Salud y Protección Social, la forma de Liquidar y Pagar tu Seguridad
Social cambiará a partir del mes de marzo de 2017.

Algunos Aportantes que realizan su liquidación y
pago de manera Presencial, deberán empezar a
hacerlo electrónicamente, esta migración se realizará
de forma progresiva.
Ajustes en el redondeo de Ingreso Base de Cotización
y Aportes Sociales.
Ten en cuenta las nuevas fechas de pago de
Seguridad Social.

Los Aportantes, sean Empresas o Trabajadores Independientes que se encuentren dentro de los siguientes
rangos y venían liquidando y pagando su Seguridad
Social de forma Presencial, deberán empezar a hacerlo mediante la modalidad de Planilla Electrónica.

Para Empresas e Independientes:
Rango número de Cotizantes
20 o más cotizantes
10 o más cotizantes
5 o más cotizantes
3 o más cotizantes,

(Para Municipios con categorias
diferentes a 5 y 6).

Fecha de implementación para
el uso de planilla electrónica
Marzo de 2017
Junio de 2017
Septiembre de 2017
Marzo de 2018

Trabajadores Independientes o Contratistas
cuyo ingreso base de cotización se encuentre en
los siguientes rangos :
Rango Ingreso Base de Cotización
Mayor o igual a 5 smlmv
Mayor o igual a 4 smlmv
Mayor o igual a 2 smlmv
(Para Municipios con categorias
diferentes a 5 y 6).

Fecha de implementación para
el uso de planilla electrónica
Marzo de 2017
Junio de 2017
Diciembre de 2017

Aproximación de valores (Ingreso Base de Cotización,
cotizaciones e intereses de mora).
El monto del Ingreso Base de Cotización correspondiente a cada
cotizante, deberá aproximarse al peso superior más cercano.

Ejemplo: Antes - IBC: $738.000

Ahora - IBC: $737.717

El valor de los Aportes liquidados por cada cotizante y el valor
de los intereses de mora, deberá aproximarse al múltiplo de 100
superior más cercano.

Ejemplo: $737.717 * 12,5% = $92.214.62 = $92.300
$737.717 * 4% = $29.508.68 = $29.600
También debes tener en cuenta que las fechas de pago de
tu Seguridad Social cambian a partir del mes de marzo
de 2017, consulta aquí cuándo es tu fecha oportuna.
Día hábil

Dos últimos dígitos del NIT o Cédula

2
3

00 al 07
08 al 14

4
5

15 al 21
22 al 28

6
7

29 al 35
36 al 42

8
9

43 al 49
50 al 56

10
11

57 al 63
64 al 69

12
13

70 al 75
76 al 81

14
15

82 al 87
88 al 93

16

94 al 99

Gracias por elegirnos como tu Operador
de Información

Ahora que ya conoces las generalidades, te contamos como liquidar
y pagar tu Seguridad Social en 6 pasos. Hazlo Simple.

Ingresa

1

Ingresa a www.pagsimple.com y ubica la
opción de acceso usuarios.
Una vez ingreses, autentícate en el sistema.

2

Ingresa toda la información. Ten en cuenta si
eres Trabajador Independiente o Empresa a la
hora de seleccionar el tipo de planilla.

3

En este paso deberás ingresar toda la información de tu liquidación y verificar que esté
correcta.

Crea tu Planilla

Valida la
Información

Verifica el total
de tu liquidación
previo al pago

4
5

El pago debes realizarlo únicamente a través
de nuestro Portal Transaccional en la opción
PSE (pago seguro en línea).

6

Puedes descargar tu comprobante de pago
desde nuestro Portal Transaccional y
programar para que te llegue a tu correo
electrónico, recuerda que tendrás acceso a tu
historial de pagos.

Paga tu Planilla

Genera tu
Comprobante

En esta opción puedes generar una pre
factura previa al pago para asegurarte que
todo esté correcto.

Contáctanos a través de nuestros diferentes canales de atención y
pregunta por las herramientas exclusivas que hemos desarrollado
para facilitar el pago de tus Aportes.

Si quieres conocer paso a paso cómo realizar tu liquidación
en línea, consulta nuestro instructivo nuestro canal de YouTube.

Visítanos en:

Escríbenos a teayudamos@pagosimple.com

Síguenos en

