
REQUISITOS PARA DEVOLUCION DE APORTES LEY 21 DE 1982  A ENTIDADES 
OBLIGADAS. 

Para dar trámite a la devolución de aportes pagados en exceso por concepto de aportes 
parafiscales, se hace necesario presentar un escrito por parte del Representante Legal de 
la Entidad, en la Dirección Nacional ubicada en la ciudad de Bogotá o Territorial de la ESAP  
donde tenga domicilio el aportante, indicando de manera breve los motivos que dan origen 
a la petición de reintegro.  

Así  mismo es importante precisar que para proceder a la devolución de los dineros 
solicitados, se hace necesario adelantar un proceso de verificación, que permita determinar, 
si  en efecto existe un mayor valor pagado y que no presenta deudas por concepto de 
aportes parafiscales de la Ley 21 de 1982 a favor de la ESAP; para lo cual se requiere 
adjuntar a la comunicación, la siguiente documentación:  

 Ley, Decreto, Resolución o Acto Administrativo de creación de donde se  
pueda establecer su naturaleza jurídica. 

 Resolución de nombramiento y Acta de Posesión del Representante Legal. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.  

 Registro Único Tributario – RUT. 

 Nóminas Consolidadas y/o Ejecución Presupuestal donde se encuentren 
registrados los Gastos de Personal (Planta, Provisionales, Supernumerarios 
o cualquier otra modalidad de vinculación) correspondientes a los meses 
enero a diciembre, de las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 Certificación emitida por el Contador de la Entidad, donde se indique el valor 
efectivamente pagado por concepto de vacaciones disfrutadas y las 
compensadas o liquidadas al final de la relación laboral cuando el trabajador 
no las pudo disfrutar,  correspondiente a  los meses enero a diciembre, de 
las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 Relación de pagos realizados por concepto de aportes parafiscales a favor 
de la ESAP, correspondiente a los meses enero a diciembre, de las vigencias 
fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, acompañado el documento de las 
Planillas Integradas de Liquidación de Aportes Pila, con que se efectuaron 
los depósitos. 

 Certificación de las bases salariales y descansos remunerados de ley, sobre 
los cuales la Entidad, determina el Ingreso Base de Cotización, para realizar 
el pago de aportes parafiscales previstos en  la Ley 21 de 1982. 

 Certificación de la cuenta bancaria, donde se depositaran los recursos en 
caso de ser procedente la devolución.  

 
Por favor tener en cuenta. 
 

1. En caso que el Representante Legal no sea la persona encargada de verificar el resultado 
del proceso administrativo de verificación que adelante la ESAP, debe autorizar o delegar 
por escrito a una persona para presentarla, absolver dudas y firmar el Acta resultante de 
la revisión documental; en este caso se debe adjuntar copia de la Cédula de Ciudadanía 
de la persona designada.  
 

2. En cuanto a los documentos, se aclara que es enunciativa y no implica en modo alguno 
estar exento de tener que aportar otros documentos. Lo anterior  depende de las 
condiciones particulares de la entidad. 



 
3. Si la entidad ya ha sido revisada por la ESAP, la verificación se hará a partir del mes 

siguiente a la última vigencia analizada. 
 

REQUISITOS PARA DEVOLUCION DE APORTES LEY 21 DE 1982  A PERSONAS 
NATURALES O JURIDICAS NO OBLIGADAS. 

Para dar trámite a la devolución de aportes pagados en exceso por concepto de aportes 
parafiscales, se hace necesario presentar un escrito por parte del Representante Legal, en 
la Dirección Nacional ubicada en la ciudad de Bogotá o Territorial de la ESAP  donde tenga 
domicilio la persona natural o jurídica no obligada, adjuntando a la comunicación, la 
siguiente documentación: 

 

 Certificado de existencia y Representación Legal o documento equivalente, 
expedido por  la autoridad competente.   

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

 Registro Único Tributario – RUT. 

 Copia de la Planilla de Autoliquidación de Aportes – PILA, donde conste el giro de 
los recursos a favor de la ESAP.  

 Certificación de la cuenta bancaria, donde se depositaran los recursos en caso de 
ser procedente la devolución.  

 
En todo caso, la presentación de la solicitud de devolución, no significa aceptación 
inmediata de la petición por parte de la ESAP, la cual se tramitara de conformidad a la 
Constitución Nacional y demás normas legales vigentes que regulan la materia.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Grupo Gestión de Recaudo y Cartera  
Sede Central de la ESAP. 

 
 
 
 
 

 


