TIPO COTIZANTE

COD

TIPO DE COTIZANTE

01

Dependiente

02

Servicio doméstico

03

Independiente

04

Madre sustituta

12

Aprendices en etapa lectiva

16

Independiente agremiado o asociado

18

Funcionarios públicos sin tope máximo de IBC

19

Aprendices en etapa productiva

20

Estudiantes (Régimen especial ley 789 de 2002))

21

Estudiantes de postgrado en salud

22

Profesor de establecimiento particular

23

Estudiantes aporte solo riesgos laborales

30

Dependiente entidades o universidades públicas de los regímenes especial y de excepción

31

Cooperados o precooperativas de trabajo asociado

32

Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un país extranjero o funcionario de organismo multilateral

33

Beneﬁciario del fondo de solidaridad pensional

34

Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá amparado por póliza de salud

35

Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud

36

Concejal municipal o distrital o Edil de Junta Administradora Local no amparado con póliza de salud beneﬁciario del Fondo de Solidaridad Pensional.

40

Beneﬁciario UPC adicional

42

Cotizante independiente pago solo salud.

43

Cotizante a pensiones con pago por tercero.

44

Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración mayor o igual a un mes

45

Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración menor a un mes

47

Trabajador dependiente de entidad beneﬁciaria del sistema general de participaciones — Aportes patronales

51

Trabajador de tiempo parcial

52

Beneﬁciario del Mecanismo de Protección al Cesante

53

Aﬁliado Participe

54

Prepensionado de entidad en liquidación

55

Aﬁliado participe dependiente

56

Prepensionado con aporte voluntario a Salud

57

Independiente voluntario a Riesgos Laborales

58

Estudiantes de prácticas laborales en el sector público

59

Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes

60

Edil Junta Administradora Local no beneﬁciario del Fondo de Solidaridad Pensional

61

Beneﬁciario Programa de Reincorporación

62

Personal del Magisterio

63

Beneﬁciario de Prestación Humanitaria

