
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

 
RESOLUCIÓN NÚMERO                             DE 2020 

 
(                                          ) 

 

   
Por la cual se modifica el anexo técnico 2 del artículo 1º de la Resolución 2388 de 2016  

 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas en el artículo 3.2.3.4 
del Decreto 780 de 2016, el numeral 23 del artículo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el marco de lo establecido en el literal b) del artículo 15 de la Ley 797 de 2003 y 
el artículo 3.2.3.4 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario en Salud y Protección 
Social, se determinó que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -– PILA es una 
ventanilla virtual que permite la autoliquidación y pago integrado de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 
Que mediante la Resolución 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 5858 de 
2016, 980, 1608 y 3016 de 2017; 3559, 5306 de 2018 y 736, 1740 y 2514 de 2019, se 
unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes —PILA, con el fin 
de ser aplicados por los aportantes, los operadores de información y las administradoras 
del Sistema. 
 
Que el Decreto XXXX de 2020, en el artículo 1, adiciona un parágrafo transitorio al artículo 
3.2.2.1. del Decreto 780 de 2016 en el sentido de establecer que  el pago de los aportes al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y a las Cajas de Compensación Familiar de los aportantes pertenecientes a los 
sectores  económicos de la aviación, turismo, eventos y restaurantes, correspondientes a los 
meses de abril, mayo y junio podrá efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes - PILA,  en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020,respectivamente, 
sin que haya lugar a sanciones o penalidades por el retraso o ausencia en el pago de los 
mismos. 
 
Que se hace necesario ajustar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA con el 
fin de permitir que los aportantes pertenecientes a las actividades económicas de los sectores 
de la aviación, turismo, eventos y restaurantes, puedan efectuar el pago de los aportes al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y las Cajas de Compensación Familiar en los plazos y términos establecidos en el 
mencionado decreto. 
 

En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
  
Artículo 1. Modifíquese el Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, del 
artículo 1º de la Resolución 2388 de 2016, así: 
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RESOLUCIÓN NÚMERO                         DE                    2020 Página 2 de 3 
 

 
Continuación de la resolución “Por la cual se modifica el anexo técnico 2 del artículo 1º de la Resolución 2388 de 

2016  

 

1.  Adicionar el numeral 2.1.2.3.41 “Beneficios Parafiscales para empresas afectadas 
por la emergencia sanitaria como consecuencia del Coronavirus” al Capítulo 1 del 
Anexo Técnico 2; así:      

 

“2.1.2.3.41 Beneficios Parafiscales para empresas afectadas por la 
emergencia sanitaria como consecuencia del Coronavirus” 
 
Los aportantes que se encuentren clasificados en las siguientes actividades 
económicas: 
 

código 
actividad 

económica 
Descripción actividad económica 

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros 

5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros 

5511 Alojamiento en hoteles 

5512 Alojamiento en apartahoteles 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 

5514 Alojamiento rural 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 

5520 
Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales 

5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

5619 
Otros tipos de expendio de comidas preparadas 
n.c.p. 

5621 Catering para eventos 

5629 Actividades de otros servicios de comidas 

5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 
dentro del establecimiento 

 
 

Podrán realizar el pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las Cajas de Compensación Familiar 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, en los siguientes periodos 
teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, sin 
que haya lugar a sanciones o penalidades por el retraso o ausencia en el pago de los mismos: 
 
 

Periodo Liquidación 
Aportes Parafiscales 

Plazo Periodo de Pago 

Abril 2020 Agosto 2020 

Mayo 2020 Septiembre 2020 

Junio 2020 Octubre 2020 

 

El pago de los aportes a los Sistemas Generales de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, 
correspondiente a los periodos de abril, mayo y junio de 2020, se continuara realizado en 
los plazos establecidos en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016 y de acuerdo con 
la normativa vigente, para lo cual el operador de información  debe permitir la liquidación 
y pago para estos sistemas para los aportantes que se encuentran incluidos en las 
actividades económicas mencionadas en este numeral, sin exigir  el pago de aportes 
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parafiscales por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y las Cajas de Compensación Familiar para estos períodos.  
 
Para el pago de los aportes parafiscales por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las Cajas de Compensación 

Familiar de los aportantes que se encuentran incluidos en las actividades económicas 
mencionadas en este numeral para los periodos de abril, mayo y junio que deban pagarse 
en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, el operador de información debe 
permitir el pago de los mismos, sin exigir aportes al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.     

 
 

Artículo 2. Actualización de los anexos. La Oficina de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación de este Ministerio, publicará en la página web de la entidad, la versión 
compilada y actualizada de los anexos técnicos adoptados en la Resolución 2388 de 
2016, modificados por las Resoluciones 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559 
de 2018, 736, 1740 y 2514 de 2019 incluyendo lo dispuesto en el presente acto 
administrativo.        
  
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica el 
Anexo Técnico 2 de la Resolución 2388 de 2016, modificada a su vez por las Resoluciones 
5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559 de 2018, 736, 1740 y 2514 de 2019. 
      

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C. a los,  
 
 
     
 
 
 

FERNANDO RUÍZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social  

 
 
 
 
Aprobó: 
Viceministra de la Protección Social 
Director de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones 
Jefe Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación 
Directora Jurídica 

 


