
Intereses
por mora 

VALIDACIONES DECRETO 1990 DE 2016.

Ingreso base
de cotización

1. Se modifica el redondeo actual de aproximación 
al múltiplo de 1.000 más cercano, el Decreto 
1990 define el redondeo del IBC al peso superior 
más cercano, lo que significa que lo que se 
redondea son los decimales.

2. Cuando el IBC calculado se genere con 
decimales, el valor a reportar debe estar 
redondeado al peso superior más cercano.

Ejemplo

Salario
básico
 $ 789.000

Días
cotizados
21

IBC
calculado 
 $ 552.300 

IBC a reportar 
Decreto 1990
 $  552.300 

Ejemplo

Salario 
básico
 $ 1.000.000 
 $ 1.000.000 
 $ 17.236.375 

Días 
cotizados
10
11
13

IBC 
calculado 
 $ 333.333,33 
 $  366.666,6 
 $ 7.469.095,83

IBC a reportar 
Dec.1990
 $ 333.334 
 $ 366.667 
 $ 7.469.096$

COTIZACIONES

1. El sistema exigirá que el valor de la cotización 
esté redondeado al múltiplo de 100 superior más 
cercano.
Ejemplo

Cotización calculada
 $ 100.000,01 
 $  94.350 
 $  8.000,01

Cotización a reportar Dec.1990
 $ 100.100 
 $  94.400 
 $   8.100 

2. Cuando la cotización calculada se genere con decimales, 
el sistema validará que se encuentre redondeada al 
múltiplo de 100 superior más cercano, esta regla aplica 
igualmente para topes máximos.
Ejemplo

Cotización calculada
$ 84.806,25 
$ 84.806,87 
$ 2.283.815,63 

Cotización a reportar Dec.1990
$ 84.900 
$ 84.900 
$ 2.283.900 

Ejemplo

Valor calculado
 intereses por mora
 $ 45,00 

Valor a reportar 
por Dec.1990
 $ 100 

Nuestro sistema redondeará el valor de los intereses 
por mora al múltiplo de 100 superior más cercano, 
teniendo en cuenta lo definido en el artículo 1 del 
Decreto 1990.

TENGA EN CUENTA:
• El ingreso base de 

cotización-IBC y el valor de las 
cotizaciones en cada una de las 
líneas reportadas de un 
empleado deben aplicar las 
reglas de redondeo y 
aproximaciones vigentes.

• Cuando se valide un archivo 
plano para los siguientes tipos 
de cotizantes, y presente 
novedad de ausentismo, se 
validará que la sumatoria de los 
IBC no supere el valor de 1 
SMLMV.

El Decreto 1990 de 2016 define que a partir del 6 de marzo de 2017 entran en vigencia 
nuevas fechas de pago los Aportantes en función de los dos últimos dígitos de su 
documento, así:

Importante: 
De acuerdo a lo anterior si realiza el pago de una planilla el 15 de marzo de 2017 con 
periodo de cotización 2017-03 la fecha límite de pago es calculada de acuerdo al Decreto 
1990 de 2016, si el pago a realizar el 15 de marzo corresponde al periodo de cotización 
2017-01 la fecha límite de pago es calculada de acuerdo al Decreto 1670 de 2007.

Si la sumatoria de IBC supera 1 SMLMV, el sistema mostrará la validación sugiriendo para cada línea el IBC 
proporcional a los días reportados, la corrección se podrá realizar de manera automática. Si al realizar la 

corrección la suma de los IBC supera 1 SMLMV hasta por $10 se permitirá su validación sin generar 
restricción para el pago.

• De acuerdo al Artículo 1 del 
Decreto 1990 la forma de 
redondeo del IBC, cotización y 
valor de intereses por mora 
aplica para todos los 
subsistemas: Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales y 
Parafiscales (Caja de 
compensación familiar, SENA e 
ICBF).

•  Al validar una planilla si el 
sistema encuentra valores que 
no cumplen las reglas 
establecidas de redondeo, 
mostrará la inconsistencia 
generada y se podrá corregir de 
manera automática.

Tipos de cotizantes

Aprendices en etapa lectiva
Aprendices en etapa productiva
Estudiantes de postgrado en salud
Beneficiario del fondo de solidaridad 
pensional
Concejal o edil de Junta Administradora
Local del Distrito Capital de Bogotá 
amparado por póliza de salud
Concejal municipal o distrital no amparado
con póliza de salud
Concejal municipal o distrital no amparado
con póliza de salud beneficiario del Fondo
de Solidaridad Pensional
Cotizante independiente pago solo salud
Cotizante a pensiones con pago por tercero
Afiliado partícipe
Prepensionado de entidad en liquidación
Prepensionado con aporte voluntario a Salud

Código o No

12
19
21

33

34

35

36

42
43
53
54
56

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Día hábil 
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Dos últimos dígitos del NIT o documento de identificación 
00 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 28
29 al 35
36 al 42
43 al 49
50 al 56
57 al 63
64 al 69
70 al 75
76 al 81
82 al 87
88 al 93
94 al 99

MODALIDAD DE PAGO PLANILLA ASISTIDA

Este decreto ha definido plazos para que los aportantes que realizan el pago de PILA con 
Planilla Asistida, pasen a liquidar y pagar sus planillas a través de Planilla Electrónica, 
así:

A partir de la entrada en vigencia del Decreto en el mes de marzo solo se permitirá el 
pago en la modalidad de planilla asistida de aquellos aportantes que tengan en su 
planilla hasta 19 afiliados.

Rango número de cotizantes
20 o más cotizantes

10 o más cotizantes

5 o más cotizantes

3 o más cotizantes, 
para municipios con categorías 
diferentes a 5 y 6

Obligatoriedad uso planilla electrónica
3 meses después de la entrada 
en vigencia del presente decreto.
6 meses de la entrada en 
vigencia del presente decreto.
9 meses después de la entrada 
en vigencia del presente decreto.
15 meses después de la entrada 
en vigencia del presente decreto

Mes/Año 
Marzo de 2017

Junio de 2017

Septiembre de 2017

Marzo de 2018


