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Decreto

1848 del 4 de 

noviembre de 

1969

Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 Presidente de la 

República

Enfermedad no profesional, término máximo para el 

reconocimiento de incapacidad (180 días), enfermedad 

profesional (clases de incapacidades), seguro por muerte. 

Decreto 806 de 1998

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 

Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios 

del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud  y 

como servicio de interés general, en todo el territorio 

nacional 

Ministerio de Salud

Decreto
047 del 19 de 

enero de 2000

Por el cual se expiden normas sobre afiliación y se dictan 

otras disposiciones

Presidente de la 

República

Decreto
1703 del 2 de 

agosto de 2002

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la 

afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud

Ministerio de Salud Afiliación del grupo familiar, obligación de los afiliados, 

auditorías, información de la afiliación, suspensión y 

desafiliación, fallecimiento del cotizante, régimen de 

excepción y afiliación colectiva.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NORMOGRAMA - SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad 

Social en Salud

Plan obligatorio de salud, afiliacion en salud, cobertura 

familiar, reglas generales de afiliación, movilidad dentro 

del sistema, suspensión de la afiliación y desafiliación, 

periodos mínimos de cotización, cotización en salud, 

protección laboral.

Base de cotización en salud Art. 65 del Decreto 806, y este 

a su vez remite al Artículo 6 del Decreto 691 de 1994, 

modificado por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, los 

factores de  la base de liquidación para seguridad social 

son los mismos que para pensión, esto lo establece el 

Decreto 806, régimen de afiliación, períodos mínimos de 

cotización para reconocimiento de prestaciones 

económicas (licencias enfermedad general y maternidad), 

pérdida de la calidad de afiliado, responsabilidad  de las 

entidades promotoras de salud, tiempo mínimo para el 

derecho de traslado en salud.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NORMOGRAMA - SEGURIDAD SOCIAL

Circular 
00420 del 28 de 

marzo de 2003

SENA Se remite copia de los conceptos jurídicos del I.S.S. 

relacionado con el descuento del 1% al fondo de 

solidaridad pensional que debe realizarse a los 

pensionados que devenguen mas de 4 salarios minimos 

legales vigentes. En el concepto  establece que los 

jubilados con  pensiones igual o superior a 4 SMLV,  le 

corresponde al empleador o entidad jubilante efectuar el 

aporte.

Decreto
2280 del 15 de 

julio de 2004

Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el 

funcionamiento de la Subcuenta de compensación interna 

del régimen contributivo del Fondo de Solidaridad y 

Garantía, Fosyga

Ministerio de 

Protección Social

Objeto de la subcuenta de compensación interna del 

régimen contributivo del FOSYGA,  proceso de 

compensación, recaudo de las cotizaciones del régimen 

contributivo, proceso de compensación. 

Ley
1122 del 9 de 

enero de 2007

por la cual se hacen algunas modificaciones en el

Sistema General de Seguridad Social en Salud

y se dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República

Monto y distribución de las cotizaciones (incremento de la 

cotización obligatoria), fondo de solidaridad y garantía, 

aseguramiento en salud, cotización de los contratistas  de 

la prestación de servicios en salud; inspección, vigilancia y 

control en aportes a salud.

Ley 1468 de 2011

Por la cual se modifican los artículos 236,239,57,58 del 

Código Sustantivo del  Trabajo y se dictan otras 

disposiciones.

Congreso de la 

República

Licencia de maternidad y paternidad

Decreto 4023 de 2011

Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el 

funcionamiento de la Subcuenta de Compensación Interna 

del Régimen Contributivo del Fondo de Solidaridad y 

Garantía FOSYGA, se fijan reglas para el control del recaudo 

de colizaciones al Régimen Contributivo del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de 

Protección Social

Compensación incapacidades

Seguridad 

Social en Salud
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NORMOGRAMA - SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 0019 de 2012

Por el cual  se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones,  procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Ley antitrámites

Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República

Ley 
797 del 29 de 

enero de 2003

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 

adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales.

Congreso de la 

República

Ley 1250 de 2008

Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 

de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 

y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 6o de la Ley 797 de 2003

Tarifa pensión pensionados

Congreso de la 

República

Decreto 691 de 1994 

Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema 

General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.

Artículo 6o.

Presidente de la 

República

Base de cotizacion para pensión 

Salud, pensión y  

riesgos

Decreto 692 de 2004

Integración del sistema de seguridad social, sistema 

general de pensiones, regimenes de pensión, control y 

vigilancia de los régimenes, afiliaciones obligatorias, 

permanencia de la afiliación, obligación de las cotizaciones, 

cotizaciones voluntarias, cotización durante la incapacidad 

laboral, administradoras de pensiones, reajuste de 

pensiones, mesada adicional.

Seguridad 

Social en Salud

Características del sistema general de pensiones, monto de 

las cotizaciones (incremento de la cotización obligatoria), 

subcuenta de solidaridad.

Sistema 

General de 

Pensiones
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NORMOGRAMA - SEGURIDAD SOCIAL

Decreto
1465 del 10 de 

mayo de 2005

Por medio del cual se reglamentan los artículos 9° de la Ley 

21 de 1982, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 de 

1988, 287 de la Ley 100 de 1993, el numeral 4 del artículo 30 

de la Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 de la 

Ley 828 de 2003.

Presidente de la 

República

Decreto
2233 del 30 de 

junio de 2005

Por medio del cual se modifica el inciso 2° del artículo 1° del 

Decreto 1465 de 2005

Presidente de la 

República

Resolución 2145 de 2006

Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al Sistema de la 

Protección Social para pensionados.

Diseño planilla liquidación pagos pensionados

Ministerio de 

Protección Social

Decreto
1670 del 14 de 

mayo de 2007

Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de 

aportes al Sistema de la Protección Social y para la 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de 

Autoliquidación de Aportes

Ministerio de 

Protección Social

Resolución 1747 de 2008
Por la cual se modifica la Resolución 634 de 2006.

Diseño planilla liquidación seguridad social

Ministerio de 

Protección Social

Circular 342 de 2008 Término pago seguridad social SENA

Circular 195 de 2009 Eliminación consignación banco SENA

Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los 

subsistemas de la protección social para aportantes de 200 

o más cotizantes.

Decreto 1465:  Obligatoriedad del pago de aportes 

mediante la planilla integrada de liquidación y aportes 

(seguridad social, SENA, ICBF, cajas de compensación) por 

medio electrónico.                                                                                                                                                         

Uso de la 

planilla 

integrada de 

liquidación de 

aportes


