
 
 

|INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO 3310 DE 2018 PARA 

INDEPENDIENTE CON CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMPRESA 

AFILIADA A LA ARL AXA COLPATRIA 
 

(SUPERIOR A 1 MES - Decreto 723 de 2013) 

 

No diligenciar los campos que no se mencionen en este instructivo, debe estar sin 

tachones ni enmendaduras, la información que se solicita debe estar completa y legible. 

 
Fecha de radicación: corresponde a la fecha en la envían los documentos completos y que 

cumplen todos los requisitos dentro del horario hábil de radicación y la fecha inicio 

cobertura: es la fecha de vigencia a la ARL como lo indica la ley al día siguiente de la 

radicación. NO DILIGENCIAR ESTOS CAMPOS. 

 

I. DATOS DEL TRÁMITE: 

• Tipo de trámite: Afiliación 
• Tipo de afiliación: Individual 
• Tipo de afiliado: Independiente 
• Código: 59 IND. CON CONTRATO 
• Subtipo de afiliación: marcar pensionado o conductor SOLO SI APLICA. 

 

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA AFILIACIÓN 

 
• En este campo debe diligenciar los datos del contratante 

• Diligenciar nombre o razón social, tipo y número de documento como esté 

registrado en Cámara de comercio o Rut. 

• Dirección, teléfono fijo (sino tiene fijo diligenciar el mismo u otro número de celular), 

teléfono celular, correo electrónico, municipio, departamento. 

• Código de la actividad económica (diligenciar los 7 dígitos): validar con el buzón 

afiliaciones.arl@axacolpatria.co con el número de nit o documento del contratante 

para indicarle el código de actividad y el riesgo principal con el que está afiliada la 

empresa a la ARL AXA COLPATRIA. 
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III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO: 

• Diligenciar completamente los datos personales que se solicitan. 

✓ Marcar el tipo de documento e ingresar el número de documento, si el documento 

es permiso especial de permanencia (PEP) por favor diligencie en el tipo de 

documento en la casilla otro: PE y en el número los 11 primeros dígitos del PEP. 

✓ Recuerde que las afiliaciones deben realizarse con los documentos expedidos y 

permitidos por la legislación de Colombia, Tarjeta de identidad, cédula de 

ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte y permiso especial de permanencia 

pero expedidos por Migración o registraduría de Colombia. 
 

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL AFILIADO: 

• Diligenciar los datos: EPS, AFP (fondo de pensiones), Dirección residencia, teléfono fijo 

(sino tiene fijo diligenciar el mismo u otro número de celular), teléfono celular, correo 

electrónico, municipio, departamento. 

• El IBC es 40% del valor del ingreso mensual, pero este no puede ser inferior a un salario 

mínimo legal mensual vigente, si es inferior deben colocar el mínimo, para el año 2021 es $ 

908.526, ni superior a 25 SMMLV. 
 

V. DATOS RELACIONADOS CON EL SITIO DE TRABAJO 

• Modalidad marcar si es presencial o teletrabajo. 

• Sitio de trabajo: dirección o municipio donde labora, si se desplaza a otros municipios o 

departamentos, entonces coloque el departamento o país. 

• Código de la actividad económica: De acuerdo con el riesgo que requiera cotizar (validar 

esta información con el contratante), validar con el buzón afiliaciones.arl@axacolpatria.co 

con el número de nit o documento del contratante para indicarle el código de actividad 

que tiene registrada la empresa para dicho riesgo. 

• Clase de riesgo: IBC por la tasa nos da el valor de la cotización a la ARL. Riesgo I: 

Tasa 0,522% 
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Riesgo II: Tasa 1,044% 

Riesgo III: Tasa 2,436% 

Riesgo IV: Tasa 4,350% 

Riesgo V: Tasa 6,960% 
 

Nota: el formulario por defecto tiene marcado un riesgo, por favor marque el que realmente 

corresponda a su labor. 

• Código de la ocupación de oficio: deben buscar el código de 4 dígitos que más se asemeje 

a la labor que realiza o indicar el nombre (se anexa archivo con los códigos). 

• Diligenciar los demás datos del sitio de trabajo: dirección, teléfono, celular, correo 

electrónico, municipio, departamento. Si es teletrabajo o no tiene un lugar fijo de trabajo, 

debe diligenciar los mismos datos del ítem III (datos de residencia). 

VI. DATOS SOBRE CONDICIONES PACTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

• Denominación del cargo: ingresar el cargo o labor que realiza (ejemplo: auxiliar de cocina, 

enfermera, ingeniero, abogado, oficial de obra, etc.) 

• Diligenciar el tipo de contrato: civil, comercial o administrativo. 

• Datos del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 

mes; indicar la fecha inicial y la fecha final del contrato, si el contrato especifica que es 

indefinido puede colocar la palabra INDEFINIDO o 31/12/2050 que se toma como 

indefinida, si coloca fecha fin exacta, el sistema lo retirará a esa fecha automáticamente, si 

coloca fecha indefinida, debe por medio de una carta solicitar el retiro cuando ya no 

requiera cotizar más a la ARL y enviar al correo afiliaciones.arl@axacolpatria.co. 

• Valor total de honorarios y valor mensual, tener en cuenta: 

✓ El valor total de honorarios es el valor total del contrato, si lo que tiene es el valor 

mensual entonces lo multiplica por el número de meses y así obtiene el valor total, el 

valor mensual debe estar estipulado en el contrato, si no lo está porque por ejemplo 

cancelan por horas o no tiene un valor fijo establecido entonces colocan como 

mínimo el salario mínimo legal mensual vigente es decir $877.803 y máximo hasta 

25 SMMLV y el IBC es el 40% del valor mensual, pero también debe ser como 

mínimo por $877.803, ejemplo: 
 

Descripción Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Valor mensual $ 877.803 $ 2.000.000 $ 3.000.000 

No. de meses 12 12 12 

Valor total $ 10.533.636 $ 24.000.000 $ 36.000.000 

IBC (40% del valor mensual) $ 351.121 $ 800.000 $ 1.200.000 

IBC PARA AFILIACIÓN Y 
COTIZACIÓN AÑO 2020 

$ 877.803 $ 877.803 $ 1.200.000 
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• Marcar la jornada que tiene establecida en las labores. 
 

VII. NO DILIGENCIAR 

VIII. Leer para su conocimiento las autorizaciones que le da a la ARL al firmar el 

formulario de afiliación. 

IX. FIRMAS: Por favor firmar el campo: RESPONSABLE DE LA AFILIACIÓN/AFILIADO. El 

formulario debe estar firmado por el trabajador independiente en la parte inferior 

izquierda, la firma puede ser digital o diligenciar, imprimir, firmar y escanear (el escaner 

debe ser legible y la hoja completa). 
 

X. ANEXOS: Marcar los documentos anexos: Fotocopia del documento de 

identificación, (los demás documentos no aplican para este tipo de afiliación) 

Para poder proceder con la afiliación en la ARL AXA COLPATRIA, debe remitir el formulario 

diligenciado y firmado con los demás documentos: 

✓ Contrato firmado por las partes donde se estipule, modo u objeto, tiempo o plazo 

y valor. 

✓ Copia del documento de identidad legible. 

✓ Certificados de EPS y AFP no mayor a 30 días de expedido donde registre vigente y 

que es independiente en régimen contributivo. 

Recuerde que, si se encuentra afiliado en otra ARL como dependiente o con un contrato 

como independiente, debe afiliarse en la misma ARL ya que no puede tener multi 

afiliación. (Decreto 723 de 2013) 


