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CIRCULAR No. 009 DE 2020 

PARA: TODO EL PERS NAL (PLANTA-CONTRATISTAS) 

FECHA: 04 DE MAYO D 2020 

ASUNTO: APLICACION LOS DECRETOS LEGISLATIVOS No 558 Y 568 DE 2020, REFERENTE AL PAGO 

DE APORTES AL SIST. MA GENERAL DE PENSIONES Y APORTE SOLIDARIO VOLUTARIO POR EL 

COVID-19. 

Teniendo en cuenta que f,ediante el Decreto Legislativo No. 568 de 2020, se cre6 el impuesto solidario por el 

COVID-19, dentro del est do de Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica dispuesto en el Decreto Legislativo 

417 de 2020 y en el art[cUJlo 9° del mismo, se estipul6 que los servidores publicos -en los terminos del articulo 

123 de la Constituci6n P Htica, personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestaci6n de servicios 

profesionales y de apoyo la gesti6n publica-, con salarios y honorarios profesionales inferiores a $10.000.000 

mensuales, podrian efec uar un a po rte mensual solidario voluntario con des ti no al Fondo de Mitigaci6n de 

Emergencias- FOME-. 

Por lo anterior se inform que se ha establecido el formato de manifestaci6n expresa de aporte mensual 

solidario voluntario por el OVI D-19. Los contratistas de Prestaci6n de Servicios Profesionales, de Apo yo a la 

Gesti6n y/o Servidores Publicos en general, deberan diligenciar y presentar dicho formato con sus informes de 

actividades. 

Para el caso de los con ratistas, este debera anexarse con cada una de sus cuentas durante los meses 

correspondientes a mayt junio y julio de 2020, junto a los demas documentos establecidos en la lista de 

chequeo para el pago a C ntratistas por prestaci6n de servicios profesionales ode apoyo a la gesti6n, conforme 

a lo contemplado en el A . 9 del Decreto Legislativo No. 568 de 2020 
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De igual manera comun camos que en concordancia a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, 

establecidas en el Deere! No. 558 de 2020, "Por el cual se implementan medidas para disrninuir temporalmente 

la cotizaci6n al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la rnodalidad de retire 

programado y se dictan tras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Econ6mica, Social, y 

Ecol6gica", se debera ate der lo dispuesto en los articulos 3 y 4 para el pago de aportes del sistema general 

de pensiones. 

Agradecemos a todos lo contratistas de Prestaci6n de Servicios Profesionales, de Apoyo a la Gesti6n y 

Servidores Pubfcos por s comprensi6n y correcta aplicaci6n de las medidas tomadas para el trarnite de pago 

en medic de esta emerge cia. 

Se anexa formato de manife taci6n expresa de aporte mensua/ solidario voluntario por el COV/0-19. 
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Gerente 

'""11;~,R,m;,. 
Contratista de Gestion de Planifica ion Estrategica 

Reviso.· Lucy Norelly Loaiza Vela quez 
Contratista Administrativa y Financ, ra 

c:: 
Vo Bo,: FRANCISCO JAVIER ARI rs BENAVIDES 
Lider Area Juridica y de Contratacien 

Cra 5 A No. 38_] Via Sur Mercaneiva Central Semaf6rica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co Mail 
info@setpneiva.gov.co 


