GUIA – PREGUNTAS FRECUENTES

Aportantes Con Procesos En La Unidad:
Acuerdo 1035 De 2015
Objetivo del reporte
Identificar los casos coincidentes de aportantes incluidos en procesos de cobro de las administradoras y de la
Unidad, para el desarrollo de las acciones pertinentes según lo descrito en el literal 4 de la Política para el
requerimiento y suministro de información, práctica de la inspección tributaria y acción preferente en el cobro de
la mora del Acuerdo 1035 de 2015.

Marco Normativo
1. Ley 1607 de 2012. Artículo 178. Competencia Para La Determinación Y El Cobro De Las Contribuciones
Parafiscales De La Protección Social.
La UGPP será la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que se
requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras.
PARÁGRAFO 1o. Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán adelantando
las acciones de cobro de la mora registrada de sus afiliados, para tal efecto las administradoras
estarán obligadas a aplicar los estándares de procesos que fije la UGPP. La UGPP conserva la
facultad de adelantar el cobro sobre aquellos casos que considere conveniente adelantarlo
directamente y de forma preferente, sin que esto implique que las administradoras se eximan de las
responsabilidades fijadas legalmente por la omisión en el cobro de los aportes.
2. Acuerdo 1035 de 2015. Sección I. Política para el requerimiento y suministro de información, práctica de
la inspección tributaria y acción preferente en el cobro de la mora.
(…) 4. De la acción preferente del cobro de la mora: Considerando que el parágrafo 1 del artículo
178 de la Ley 1607 de 2012 prevé que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre
aquellos casos que considere conveniente adelantarlo directamente y de forma preferente, sin que
esto implique que las administradoras se eximan de las responsabilidades fijadas legalmente por la
omisión en el cobro de los aportes, cuando la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP respecto a un aportante asuma por acción preferente el
cobro de la mora de los aportes al Sistema de la Protección Social sobre determinados períodos,
informará a las respectivas administradoras para que en los casos que resulte procedente y por
dichos períodos, suspendan las acciones que se hayan iniciado en contra del aportante moroso y
den traslado de las mismas únicamente respecto de los citados períodos, sin perjuicio de la
obligación que le asiste a las administradoras de continuar el cobro de la mora, si la hay, sobre las
demás vigencias.
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Estructura del reporte
El reporte de respuesta cuenta con 9 campos, donde los 5 primeros son diligenciados por la Unidad, dejando los
4 restantes para la respuesta de cada administradora.
CAMPO

NOMBRE CAMPO

DEFINICION

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DEL REPORTE

NI: Núme ro de i de nti fi ca ci ón tri buta ri a
CC: Cé dul a de ci uda da nía
CE: Cé dul a de e xtra nje ría
1

TIPO_DOCUMENTO_A
PT

TI: Ta rje ta de i de nti da d
Ti po de i de nti fi ca ci ón de a porta nte

RC: Re gi s tro ci vi l
PA: Pa s a porte

La Uni da d.
La administradora no debe modificar este
campo

CD: Ca rné de Di pl omá ti co
SC: Sa l voconducto de pe rma ne nci a
PE: Pe rmi s o e s pe ci a l de pe rma ne nci a
2

NUMERO_ APT

Núme ro de i de nti fi ca ci ón de l a porta nte
(e mpl e a dor).

102356898

La Uni da d.
La administradora no debe modificar este
campo

3

RAZON_SOCIAL_APT

Nombre de l a Empre s a o Pe rs ona Na tura l , como
a pa re ce e n Cá ma ra de Come rci o

Ra zón Soci a l

La Uni da d.
La administradora no debe modificar este
campo

4

PERIODO_INICIO

Pe ri odo i ni ci o obje to de i nve s ti ga ci ón, fi s ca l i za ci ón
o cobro.

dd/mm/a a a a

La Uni da d.
La administradora no debe modificar este
campo

5

PERIODO_FINAL

Pe ri odo fi na l obje to de i nve s ti ga ci ón, fi s ca l i za ci ón o
cobro.

dd/mm/a a a a

La Uni da d.
La administradora no debe modificar este
campo

6

SE_HA_ADELANTADO_
ACCION

Indi ca r 1 s i l a a dmi ni s tra dora ha re a l i za do a cci one s
de cobro s obre e l a porta nte o 2 s i no ha re a l i za do
a cci one s ya s e a porque no s e e ncue ntra e n proce s o
de cobro o porque no e s a fi l i a do.

1 : SI
2: NO

Admi ni s tra dora

7

8

9

TIPO_DE_ACCIÓN

CÓDIGO_ADMINISTRA
DORA

NOMBRE_ADMINISTR
ADORA

Diligenciar todos y cada uno de los campos relacionados
i ncl uye ndo
l os a porta nte s a l os cua l e s no l e s a de l a nta n a cci ón
a l guna , pa ra l o cua l de be n
di l i ge nci a r e l ca mpo con l a a cci ón “ni nguna ”.
NO de be de ja r e s te ca mpo va ci o ni i ncl ui r nue va s
a cci one s o nota s a cl a ra tori a s

1: Acci one s Pe rs ua s i va s
2: Títul o Eje cuti vo
3: Cobro Judi ci a l /Coa cti vo
4: Proce s o Concurs a l

Admi ni s tra dora

5: Re a l i zó Pa go
6: Ni nguna

Códi go de l a Enti da d que re porta PILA
1. Pue de cons ul ta r e l codi go PILA de l a
a dmi ni s tra dora e n nue s tra pá gi na we b:
http://www.ugpp.gov.co/e s ta nda re s -de cobro/e s ta nda re s -de -cobro.html
2. Re vi s a r l a s i gui e nte hoja : Nombre de Archi vos

CCF06

Admi ni s tra dora

Nombre Pi l a de Admi ni s tra dora

Ca ja de Compe ns a ci ón ABC

Admi ni s tra dora

Archivo publicado por la Unidad
1. La Unidad publicará en la carpeta REPORTES_PROCESOS_UGPP del FTP seguro, el último día hábil
del mes un archivo en formato .txt con el listado de aportantes incluidos en sus procesos de fiscalización,
con sus respectivos periodos en revisión. Este reporte tendrá los 5 primeros campos registrados por la
Unidad, quedando los 4 últimos pendientes para ser registrados por la administradora en el archivo de
respuesta.
El archivo siempre tendrá la siguiente estructura en su nombre:
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COD_REPORTES_PROCESOS_UGPP_2019_(mes del reporte dos digitos).txt
2. Una vez publicado el archivo, cada administradora contará con un mes para consultar frente a sus
sistemas de información, los datos allí contenidos para así proceder a registrar lo pertinente de acuerdo
a la estructura del reporte. El archivo de respuesta deberá ser publicado el último día hábil del mes
siguiente de su entrega inicial por parte de la Unidad.
3. En el FTP de la Unidad cada administradora podrá encontrar el cronograma de publicación mensual de
cada reporte.

Archivo de respuesta
1. El archivo debe ser publicado en el FTP Seguro de la Unidad en
REPORTES_PROCESOS_UGPP, en formato .txt con carácter de separación PIPE (|).

la

carpeta

2. El nombre del archivo debe contener siempre la siguiente estructura:
COD_REPORTES_PROCESOS_UGPP_RTA_2019_(mes del reporte dos dígitos).txt
COD: Código Pila de la administradora. En el caso de las ARL y fondos de pensiones que lo tengan, no
deben incluir el guion (-) de sus códigos PILA en el nombre del archivo.
Mes del reporte dos dígitos: El mes debe corresponder al incluido en el archivo original publicado por
la Unidad.
Nota: recuerde actualizar el año en el nombre del reporte de acuerdo con la vigencia en curso.
3. El archivo debe contener la misma cantidad de líneas o registros que son enviados por La Unidad
periódicamente. Es decir que si se publica un reporte con 20 registros de aportantes, la administradora
debe devolver el archivo de respuesta con la misma cantidad de registros, aclarando que la información
registrada por La Unidad en ningún caso podrá ser modificada.
4. Ningún campo del reporte debe estar vacío. Si la administradora detecta en el reporte, aportantes sin
afiliación o sobre los cuales no se han realizado acciones de cobro para los periodos indicados, debe
diligenciar el campo 6 con la opción 2 (No) y el campo 7 con la opción 6 (Ninguna).
Recuerde que el objetivo de este reporte es identificar los casos coincidentes entre la administradora y
La Unidad sobre los cuales se estén adelantando acciones de cobro.
5. La administradora no debe modificar el formato, adicionar o eliminar campos.
6. Si la administradora identifica casos de aportantes en proceso de cobro judicial, cobro coactivo o
proceso concursal de los cuales ya haga parte, confirmamos que dicho trámite no debe ser suspendido.
Estos casos serán revisados de forma particular y se les informará al respecto, en caso de ser necesario.
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