INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO RECEPCION DE INFORMACIÓN DE EVASIÓN
Presentación: Marque equis (X) si:
Personal: el denunciante se presenta directamente en las oficinas de la UGPP o en los centros de atención.
Telefónica: si el denunciante se comunica telefónicamente con un funcionario de la UGPP.
WEB: el denunciante diligencia el formato a través de la página WEB de la UGPP y lo envía al correo electrónico contactenos@ugpp.gov.co
Oficio: el denunciante la radica en la oficina de correspondencia de la UGPP.
1. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE
Apellidos y Nombres o Razón Social: Escriba estos datos tal como aparecen en el documento de identificación y/o el certificado de existencia y
Identificación: Escriba el número de la cédula de ciudadanía (C.C.), número de identificación tributaria (NIT), o cédula de extranjería (C.E.)
Teléfono: Escriba el número del teléfono del denunciante.
Dirección: Escriba la dirección a la cual desea ser notificado
Municipio/Dpto.: Escriba el municipio y el departamento de ubicación de la dirección de notificación.
Correo Electrónico : Escriba el correo electrónico al cual desea ser notificado.
Anónimo: Marque equis (X) si el denunciante no desea dejar sus datos de identificación y ubicación.
Tipo de denunciante: Marque con una equis (X) según el caso.
2. DATOS GENERALES DEL PRESUNTO EVASOR
Apellidos y Nombres o Razón Social: Escriba estos datos tal como aparecen en el documento de identificación y/o el certificado de existencia y
Identificación: Escriba el número de la cédula de ciudadanía (C.C.), número de identificación tributaria (NIT), o cédula de extranjería (C.E.)
Teléfono: Escriba el número del teléfono del denunciado.
No trabajadores: Escriba el número de trabajadores a cargo del denunciado.
Dirección: Escriba la dirección de ubicación de denunciado.
Municipio/Dpto.: Escriba el municipio y el departamento de ubicación del denunciado.
Correo Electrónico : Escriba el correo electrónico del denunciado.
Tipo de denunciado: Marque con una equis (X) según el caso.
3. DATOS GENERALES DE LA DENUNCIA
Causal de la denuncia:
No paga aportes: El aportante no ha cumplido con la obligación de efectuar sus pagos.
Pagos parciales: El aportante ha efectuado los pagos por un valor inferior al correspondiente.
Aportes Atrasados: El aportante ha efectuado los pagos por fuera de las fechas establecidas.
Subsistemas: Marque con una equis (X) según el caso.
Periodos:
Escriba el (los) años y mes (meses) respectivos en los cuales ocurrió la infracción denunciada.
4. BREVE DESCRIPCION DE LOS HECHOS
Describa los hechos objeto de la denuncia.
5. PRUEBAS APORTADAS
Relacione los documentos que adjunta para sustentar su denuncia.
6. OBSERVACIONES
Comentarios adicionales.

