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Aplica para 
Orientar al aportante y al cotizante sobre los documentos que debe anexar al Formulario Único de 
Afiliación y Novedades (FUAN) en el momento de afiliarse dependiendo el tipo de cotizante. 

Responsable Analista de Movilidad – Base de datos 

  
 
Definiciones y Abreviaturas: 
 

• Cotizante Contratista: Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes" podrá ser 
utilizado por las personas naturales vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o 
administrativos. 
 

• Cotizante Dependiente: Es toda aquella persona que adquiere un vínculo contractual, para ello, se requiere 
de dos partes: Trabajador y Empleador. Debe existir la figura de un contrato de trabajo, en el cual se 
detallan derechos y obligaciones por ambas partes. 

 

• Cotizante Independiente: Se entiende por trabajador independiente o trabajadores independientes 
aquellas personas que no están vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo, sino mediante 
un contrato de servicios y son remunerados bajo la figura de honorarios o comisiones. 
 

• Cotizante Madre Comunitaria: son aquellos agentes educativos comunitarios responsables del cuidado de 
los niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar. 

 

• UPC Adicional: El cotizante puede inscribir en su núcleo familiar, mediante el pago de una Unidad de Pago 
por Capitación -UPC- adicional, a otras personas que dependan económicamente de él y se encuentren 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tales como hijos mayores de 25 años, 
padre o madre. 

 

 
Consideraciones y requisitos específicos: 
 

• En el momento de afiliar un empleado o afiliarse como independiente, el aportante debe anexar los 
documentos descritos a continuación, al Formulario Único de afiliación y Novedades (FUAN) según lo 
establecido por el Decreto 1703 de 2002. 
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CONTENIDO 

 
Los documentos son los siguientes:  
 
Cotizante Dependiente:  

• Copia legible ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía por ambas caras. 
 
Cotizante Independiente:  
▪ Diligenciar la declaración de independiente o contratista relacionada en ítem f de la parte inferior del 

Formulario único de afiliación y novedades al Régimen Contributivo (FUAN).  
▪ Diligenciar la declaración de ingresos relacionada en ítem g de la parte inferior del Formulario único de 

afiliación y novedades al Régimen Contributivo (FUAN).  
 
Cotizante Contratista:  
▪ Copia del pago del mes de afiliación, ya sea por planilla asistida o por planilla electrónica  

▪ Fotocopia del contrato debidamente firmado.  

▪ Diligenciar la declaración de independiente o contratista relacionada en ítem f de la parte inferior del 
Formulario único de afiliación y novedades al Régimen Contributivo (FUAN).  

▪ Diligenciar la declaración de ingresos relacionada en ítem g de la parte inferior del Formulario único de 
afiliación y novedades al Régimen Contributivo (FUAN).  

 
Cotizante Madre Comunitaria:  
▪ Certificación de ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para acreditar la pertenencia al programa 

de hogares comunitarios del ICBF.  

▪ Certificación de la asociación de padres, para acreditar el valor de la bonificación mensual, que percibe por 
los servicios prestados a la comunidad. 

 
 
Historial de cambios  
 

Versión Fecha Cambio realizado 

1 Junio 2020 Creación del Instructivo 

 


