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PISO DE  
PROTECCIÓN SOCIAL
Mediante el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 se dio paso a la creación del piso de 
protección social en Colombia, el cual fue reglamentado por medio del Decreto 1174 de 
2020. Este sistema administrado por Colpensiones tiene como finalidad brindar el acceso 
a la protección social a los trabajadores dependientes e independientes con ingresos 
mensuales inferiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–.

Composición del piso de protección social 

El piso de protección social se encuentra compuesto 
por los siguientes sistemas:

Beneficios 
económicos 
periódicos  
–BEPS–

Régimen 
subsidiado 
en salud

Seguro  
inclusivo

Programa de ahorro que permite que 
el trabajador o contratista acceda a 
un ingreso en su edad de retiro. Este 
ingreso dependerá del valor de lo 
ahorrado, será entregado de forma bi-
mensual y es inferior al salario mínimo.

Ampara a la población sin ingresos 
suficientes para pertenecer al régimen 
contributivo. Otorga únicamente el 
acceso a la prestación del servicio. No 
concede el reconocimiento y pago de 
incapacidades o licencias de materni-
dad y paternidad.

Ampara al trabajador frente a los ries-
gos derivados de la actividad laboral 
y de las enfermedades cubiertas por 
los BEPS.

En resumen, los trabajadores y contratistas con ingre-
sos inferiores al smmlv tendrán acceso a la prestación 
del servicio de salud subsidiado, al ahorro para acce-
der a un beneficio económico periódico y un seguro 
para riesgos laborales.

Respuestas
¿Qué se entiende por el piso de protección social en 
Colombia y cuáles normas regulan este aspecto?

Ingresa aquí

consultorio especial
Piso de protección social en Colombia

A continuación, la abogada Angie Marcela Vargas, 
especialista en temas laborales y de seguridad 
social, resuelve las principales inquietudes relacio-
nadas con el piso de protección social en Colombia, 
reglamentado por el Decreto 1174 de 2020.  

Ingresa aquí

Comprar

https://actualicese.com/ley-1955-de-25-05-2019-plan-nacional-de-desarrollo-2018-2022/
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Porcentaje del aporte

El aporte al piso de protección social equivale al 15 % 
de lo devengado por el trabajador o de los ingresos 
del independiente.

En el caso de los trabajadores dependientes, le co-
rresponde al empleador realizar y asumir en su tota-
lidad el valor del aporte. Igual es el tratamiento para 
los trabajadores independientes, pero en este caso 
deberá realizar el aporte el contratante.

Una vez este aporte sea realizado, Colpensiones lo 
distribuirá de la siguiente manera:

El empleador, es decir, la empresa con la que tiene el 
contrato de trabajo, debe realizar el cálculo sobre el 
salario mensual del trabajador: 

$450.000 x 15 % = $67.500

Por su parte, el contratante, es decir, con quien se 
encuentra suscrito el contrato de prestación de servi-
cios, debe realizar el mismo procedimiento sobre los 
honorarios del trabajador: 

$380.000 x 15 % = $57.000

Así, el aporte total de este trabajador por el mes de coti-
zación será de $124.500. Al respecto, conviene precisar, 
como se mencionó, que el empleador y el contratante 
no pueden descontar del salario o de los honorarios 
del trabajador ningún valor para realizar el aporte. 

Caso práctico de liquidación 

Supongamos que un trabajador se encuentra vincula-
do con contrato de prestación de servicios pactado a 
tres (3) meses, y mensualmente devenga un monto de 
$380.000. A su vez, labora tres (3) días a la semana en 
una empresa en la que se encuentra vinculado con con-
trato de trabajo con un salario mensual de $450.000.

Frente a esto, tenemos que los ingresos mensuales de 
este trabajador por ambos contratos son de $830.000, 
monto que no supera un (1) smmlv. Entonces, para co-
tizar al piso de protección social por este trabajador se 
tiene lo siguiente: 

Tutorial

¿Cómo liquidar la seguridad social de un empleado 
bajo el piso de protección social?

Ingresa aquí

Liquidador de aportes en el piso de protección 
social: trabajadores dependientes e independientes

Aquellas personas que devenguen menos de un (1) 
smmlv ($908.526 en 2021) deben afiliarse al piso de 
protección social, reemplazando así los tradicionales 
pagos al sistema de seguridad social.

Con ayuda de este liquidador se podrán calcular los 
aportes para realizar a este nuevo sistema. 

Ingresa aquí

Caso práctico de liquidación de seguridad social 
de empleados bajo el piso de protección social

Por medio del Decreto 1174 de 2020 se estableció 
que el piso mínimo de protección social será obli-
gatorio para quienes tengan ingresos inferiores al 
salario mínimo.

En este Caso Práctico Exclusivo te mostraremos 4 
ejemplos de liquidación de seguridad social para 
empleados bajo el piso de protección social.

Ingresa aquí

Tipo de  
cotizante

14 %
Para la cuenta 

de ahorro 
individual del 
trabajador en 

los BEPS

1 %
Para financiación 

del fondo de riesgos 
laborales mediante el 

cual se realizará el pago 
del seguro inclusivo. 

15 %
Aporte  

total
+ =

Responsable  
del aporte

Trabajador dependiente.

Trabajador independiente 
con un contrato de 
prestación de servicios.

El contratante debe 
asumir el aporte en su 
totalidad, sin descontar 

valor alguno al contratista.

El empleador debe asumir 
el aporte en su totalidad, 

sin descontar valor alguno 
al trabajador.

Afiliados voluntarios.
Asumen este aporte 

ellos mismos.

De esta manera tenemos lo siguiente:

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=1ws2jf7JGV0
http://actualice.se/az95
http://actualice.se/ayf4
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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Planilla integrada de liquidación de aportes

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 2421 de 2021, por medio de la cual creó 
la planilla B (Planilla piso de protección social) y los 
tipos de cotizante 65 – Dependiente vinculado al piso 
de protección social y 66 – Independiente vinculado al 
piso de protección social.

Dado esto, los empleadores y contratantes, para efec-
tos de realizar los aportes, deberán seleccionar la pla-
nilla B y elegir, respectivamente, los tipos de cotizante 
65 y 66 para realizar, en el primero de los casos, los 
aportes por sus trabajadores dependientes y, en el se-
gundo, por los trabajadores independientes.

Vinculados obligatorios y voluntarios

Deberán vincularse de manera obligatoria al piso de 
protección social los trabajadores:

Pago de acreencias laborales

La afiliación de los trabajadores dependientes al piso 
de protección social no exonera al empleador de 
cumplir con el resto de sus obligaciones laborales, 
como pago de prestaciones sociales (prima de servi-
cios, cesantías e intereses a las cesantías), auxilio de 
transporte, dotación, etc.

Fiscalización por parte de la UGPP 

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– 
podrá iniciar un proceso de fiscalización a:

Dependientes

Independientes

Dependientes e 
independientes

Con uno o varios vínculos  
laborales por tiempo parcial,  
que devenguen menos de un  
(1) smmlv.

Con uno o varios contratos de 
prestación de servicios con in-
gresos inferiores a un (1) smmlv.

Con uno o varios vínculos labo-
rales y simultáneamente con 
uno o varios contratos de pres-
tación de servicios con ingresos 
inferiores a un (1) smmlv.

No podrán hacer parte de este piso de protección:

1. Las personas que al sumar sus ingresos mensua-
les recibidos por diferentes empleadores obten-
gan una suma superior a un (1) smmlv.

2. Los trabajadores cuyos empleadores modificaron 
los contratos de trabajo con el objetivo de reducir 
la jornada o el salario y así acogerse a dicho siste-
ma de protección social. 

Los empleadores que tengan afiliados a 
sus trabajadores en el régimen contributi-
vo y que con la finalidad de inscribirlos en 
el piso de protección social reduzcan los 
ingresos de estos.

Los independientes afiliados al régimen 
contributivo que, con el propósito de re-
ducir sus aportes al sistema, negocien con 
el contratante acordar un precio del pago 
inferior al real.

Contratistas y voluntarios que se encuen-
tren cotizando simultáneamente al piso de 
protección social y al régimen contributivo, 
o que tengan ingresos para pertenecer al 
sistema general de seguridad social.

Respuestas
¿Cuál es el tipo de planilla que se debe utilizar para 
realizar los aportes a seguridad social para aquellas 
personas afiliadas al piso de protección social?

Ingresa aquí

¿Los trabajadores que pertenezcan al piso de 
protección social pierden el derecho al pago de 
prestaciones sociales?

Ingresa aquí

Comprar

https://actualicese.com/resolucion-2421-del-21-12-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QPQp4h3lA
https://www.youtube.com/watch?v=4exErUXh-ps
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


INFORME ESPECIAL

8ACTUALÍCESE // noviembre de 2021

Ventajas del piso de protección social 

Entre las ventajas que trae consigo este piso de pro-
tección encontramos las siguientes:

Divulgación y ampliación de los BEPS: el 
piso de protección social es el reemplazo 
del pago de seguridad social a los trabaja-
dores con bajos ingresos. Este mecanismo 
permite el acceso a los BEPS de las perso-
nas con contratos de prestación de servicios 
con ingresos inferiores a un (1) smmlv que 
no conocían este sistema de protección.

Fiscalización de personas con varios in-
gresos: la UGPP vigilará a las personas con 
varios ingresos que sumados resulten su-
periores a un (1) smmlv, a fin de que estas 
personas realicen el pago al sistema de se-
guridad social.

Vigilancia del aprovechamiento indebido 
del piso: puede interpretarse este piso de 
protección como una oportunidad para los 
empleadores de ahorrar o abaratar costos 
de seguridad social. Es importante aclarar 
que esta situación no será permitida; este 
tipo de actos es objeto de investigación 
para la UGPP.

Desventajas del piso de protección social 

Entre las desventajas del piso de protección social 
encontramos:

Normalización de ingresos inferiores al 
salario mínimo: mediante la implemen-
tación y reglamentación de este piso de 
protección se envía el mensaje de acepta-
ción y normalización de que un colombia-
no devengue menos del smmlv.

Exoneración de aportes a seguridad so-
cial de la clase trabajadora más vulne-
rable: los aportes se realizan en los BEPS, 
que no otorgan una prestación económica 
pensional, sino que constituyen una me-
dida complementaria. Dado esto, estos 
trabajadores no pertenecerán a un siste-
ma que los proteja efectivamente ante las 
contingencias de la enfermedad, la vejez 
y la muerte.

El no otorgamiento de prestaciones eco-
nómicas del sistema de seguridad social: 
las personas que se vinculen a este meca-
nismo de protección social no pertenecerán 
al sistema de seguridad social integral como 
aportantes; por lo tanto, no accederán a las 
siguientes prestaciones económicas:

Pensión de vejez, invalidez o sobre-
vivencia.

El pago de incapacidades, licencias 
de maternidad y paternidad.

Acceso efectivo al sistema de ries-
gos laborales.

LA UGPP VIGILARÁ A LAS 
PERSONAS CON VARIOS 

INGRESOS QUE SUMADOS 
RESULTEN SUPERIORES A UN 
SMMLV, A FIN DE QUE ESTAS 

PERSONAS REALICEN EL  
PAGO AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

Respuestas
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estar 
acogido al piso de protección social? ¿El trabajador 
acogido a este piso es objeto de investigación por 
los entes regulatorios?

Ingresa aquí

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=1DXW27jfIb4
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