UGPP
Exenciones y beneficios para las
empresas en las discusiones con la
UGPP
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Introducción a la UGPP

Ley 1151 de 2007 – Creación y
Facultades de la UGPP

Decreto Ley 169 de 2008 – Funciones y
Procedimiento

Competencia de
Fiscalización Actual

Ley 1607 de 2012 – Competencia,
Sanciones y Procedimiento
Decreto 575 de 2013 – Estructura y
Funciones
Decreto 3033 de 2013 – Definiciones
Procedimiento y Sanciones
Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 –
Procedimiento, Sanciones y Conciliación
Ley 1819 de 2016 – Reforma Tributaria

Creación de la UGPP – Ley
1151 de 2007
“Art. 156. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.”

Objetivos Generales:
1. Reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas a cargo de entidades
públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de
pensiones y administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de
Prima Media del orden nacional (Cajanal, Colpuertos, Caja Agraria, entre otras).
2. Determinación y recaudo de contribuciones parafiscales de la protección social.

Decreto Ley 169 de 2008
PRINCIPALES FUNCIONES FRENTE A LA DETERMINACIÓN
DE LAS CONTRIBUCIONES A LA PROTECCIÓN SOCIAL

1.

Solicitar información relevante: con las que cuente las diferentes administradoras, y
órganos de vigilancia y control del Sistema de la Protección Social.
2. Solicitar a los aportantes, afiliados o beneficiarios explicaciones y documentos sobre las
inconsistencias en materia de contribuciones parafiscales.
3. Realizar cruces de información con autoridades tributarias, instituciones financieras y
otras entidades que administren información para la verificación adecuada, completa y
oportuna de la liquidación y pago de las contribuciones parafiscales.
4. Verificar la exactitud de las autoliquidaciones.
5. Citar a los aportantes, afiliados o beneficiarios para que rindan informes o testimonios.
6. Realizar visitas de inspección y recopilar todas las pruebas que sustenten la omisión o
inexactitud en la liquidación de las contribuciones parafiscales.
7. Realizar las investigaciones que estime convenientes para establecer la existencia de
hechos que generen obligaciones en materia de contribuciones parafiscales.
8. Proferir las liquidaciones oficiales.
9. Afiliar transitoriamente a la administradora pública respectiva a los evasores omisos que
no hayan atendido la instrucción de afiliarse voluntariamente, hasta que el afiliado elija.
10. Realizar procesos de cobro persuasivo y coactivo.

Facultades y Acciones

Acciones Persuasivas

Comunicaciones
dirigidas
a
los
obligados a realizar aportes para buscar
un cambio de comportamiento en el
correcto y oportuno pago de aportes.
Visitas para revisar cómo los aportantes
realizan sus aportes y que corrijan las
situaciones irregulares voluntariamente.

Acciones Preventivas

Fiscalizaciones

Capacitaciones para orientar a los
obligados a aportar correcta y
oportunamente.

Contrastar las obligaciones reales de los
obligados a realizar aportes frente a sus
obligaciones declaradas y sancionar en
caso de encontrarse acreencias.

Competencia para
Determinación y Cobro
Art. 178 L 1607/12. “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 1°. 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.

Competencia para
Determinación y Cobro
Numeral 4. de la Sección I del Acuerdo 1035 de 2015. 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 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 periodos, informará a las respectivas
administradoras para que en los casos que resulte procedente y por dichos
periodos, suspendan las acciones que se hayan iniciado en contra del aportante
moroso y den traslado de las mismas únicamente respecto de los citados periodos,
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.

Caducidad

Art. 178 L 1607/12. Parágrafo 2. La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y
de determinación de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con la
notificación del Requerimiento de Información o del pliego de cargos, dentro de los
cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió
declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos o
se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se presente la declaración de
manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente presentada, el término de
caducidad se contará desde el momento de la presentación de la declaración
extemporánea o corregida.”

Tipos de incumplimiento

Omisión en la afiliación: Se genera por el incumplimiento en la obligación de afiliar.
Omisión en la vinculación: Se genera por el incumplimiento en la obligación de reportar
la novedad de ingreso.
Mora: Se genera cuando existiendo afiliación no se paga la autoliquidación en el plazo
legal.
Inexactitud: Se genera cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la
autoliquidación de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante estaba
obligado a declarar y pagar.

Sanciones por omisión y
mora
Ley 1739 de 2014
Ley 1819 de 2016

Empleados

Antes de la
notificación del
Requerimiento
de información
¿Mora?

Entre el
requerimiento
de
información y
antes de la
notificación
del
Requerimient
o para
declarar y/o
corregir

Con la
notificación
del
Requerimient
o para
declarar y/o
corregir

Con la
notificaci
ón de la
liquidació
n oficial

Antes de la
notificación del
Requerimiento de
información

Entre el
requerimiento de
información y antes
de la notificación del
Requerimiento para
declarar y/o corregir

1-10

0%

1,5%

3%

6%

0%

0%

11-30

0%

2%

4%

8%

31-60

0%

2,5%

5%

10%

61-90

0%

3%

6%

12%

91-150

0%

3,5%

7%

14%

Más de
150

0%

4%

8%

16%

Indepen
dientes

0%

3%

6%

12%

Presentación y
pago de las
autoliquidaciones
en el término de
respuesta del
Requerimiento
para declarar y/o
corregir

Presentación y
pago de las
autoliquidaciones
fuera del término
de respuesta del
Requerimiento
para declarar y/o
corregir

5% por cada
mes de
retardo sin
que exceda el
100% del valor
del aporte.

10% por cada
mes de retardo
sin exceder el
200% del valor
del aporte.

*Sin perjuicio de los intereses moratorios o cálculo actuarial según sea el caso.

Sanción por inexactitud
Ley 1739 de 2014

Valor de la sanción
Momento en que aplica el %

Ley 1819 de 2016

Momento en que aplica el
%

Valor de la sanción
Momento en que aplica el %

Momento en que aplica el %

el
de

0%

Antes
de
requerimiento
información.

20% de la diferencia entre el
valor a pagar y el
inicialmente declarado

Cuando se notifica el
primer requerimiento de
información.

0%

Cuando se notifica el primer
requerimiento
de
información.

35% de la diferencia entre el
valor a pagar y el
inicialmente declarado

Cuando se notifica el
requerimiento
para
declarar o corregir.

35% de la diferencia entre el
valor a pagar y el inicialmente
declarado

Antes del vencimiento del
término para responder el
requerimiento para declarar
y/o corregir.

60% de la diferencia entre el
valor a pagar y el
inicialmente declarado

Cuando se notifica
liquidación oficial.

60% de la diferencia entre el
valor a pagar y el inicialmente
declarado (va en la
liquidación oficial)

Si el pago se realiza fuera del
término para dar respuesta al
requerimiento para declarar
y/o corregir.

0%

Antes
de
recibir
requerimiento
información.

la

*Sin perjuicio de los intereses moratorios.

recibir

el
de

Sanción por no enviar información
Las personas y entidades obligadas a suministrar información a la UGPP, así como aquellas
a las que esta entidad les haya solicitado informaciones y/o pruebas que no sea aportada
dentro del término indicado por la UGPP.
Ley 1819 de 2016

Ley 1739 de 2014
Por cada día de retardo

5 UVT

$ 159.295

Numero o fracción de meses

UVT

30 días

150

$ 4.778.859

Hasta 1

30

60 días

300

$ 9.557.700

Hasta 2

90

90 días

450

$14.336.550

Hasta 3

240

120 días

600

$ 19.115.400

Hasta 4

450

150 días

750

$ 23.894.250

Hasta 5

750

180 días

900

$ 28.673.100

Hasta 6

1200

210 días

1050

$ 33.451.950

Hasta 7

1950

240 días

1200

$ 38. 230.800

Hasta 8

3150

270 días

1350

$ 43.009.650

Hasta 9

4800

300 días

1500

$ 47.788.500

Hasta 10

7200

330 días

1650

$ 52.567.350

Hasta 11

10500

360 días

1800

$ 57.346.200

Hasta 12

15000

Exoneración

90%

80%

70%

Características del procedimiento
administrativo de fiscalización
de la UGPP

1

• Remisión expresa al procedimiento de fiscalización tributaria.

2

• Las oportunidades procesales para pronunciarse son iguales a las
tributarias en términos.

3

• Los elementos probatorios recaudos durante la investigación resultan
determinantes para la decisión final.

4

• Se puede acudir a instancias judiciales una vez finalizado el proceso
administrativo.

5

• Régimen sancionatorio distinto al previsto para los procesos
tributarios.

Etapas del proceso de Determinación
Oficial de las contribuciones parafiscales
del sistema de la protección social

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización

Acuerdo
1035 de
2015

Estatuto
Tributario,
Ley 1607

CPACA,
CGP, CST

Regulación normativa

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización

Facultades
Autoridad

Constitución
Política y Ley
489 de 1998

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización

Exactitud

… y Todo lo
demás …
También

Hechos
generadores

UGPP
Libros,
comprobantes
y soportes

Información o
interrogatorios

Documentos
registro de
operaciones

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización
Requerimiento Ordinario

Etapa previa

Oficios persuasivos
Visitas al aportante
Verificación o cruce
Traslado de expedientes
Preguntas asertivas
Confesión Ficta
Inspección tributaria
Inspección contable

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización

Materialización de la etapa
previa

Sujetos de
investigación

Característica
de la etapa
previa

Omitir lo
requerido

Etapa previa – Requerimiento ordinario

Actuación administrativa para solicitar al aportante, entidad administradora del
régimen o tercero en general, el envío de información relacionada con la
liquidación y pago de aportes parafiscales y de la protección social.

¿Que contiene el Requerimiento de información?

Presentación
de la UGPP

Información
solicitada al
aportante,
organizada en
numerales

Plazo en la
cual debe ser
entregada a la
Unidad,
reuniendo
características
de calidad y
completitud.

Descripción de
las
consecuencias
de no enviar
información.
Señalamiento
de las
Sanciones.

Instrucciones
para el envío
de la
información.

Etapa previa – Requerimiento ordinario

La UGPP tiene facultades en el requerimiento de
información para solicitar:

Explicaciones
sobre las
inconsistencias
detectadas en la
información
relativa a sus
obligaciones con
el Sistema.

Presentación de
los documentos
relacionados con
el cumplimiento
de sus
obligaciones.

Citar o requerir a
los aportantes,
afiliados y
beneficiarios del
sistema o a
terceros, para
que rindan
informes o
testimonios
referidos al
cumplimiento de
las obligaciones
en materia de
parafiscales

Adelantar visitas
de inspección y
recopilar todas
las pruebas que
sustenten la
omisión o
indebida
liquidación

Ordenar la
exhibición y
examen parcial
de los libros,
comprobantes y
documentos,
particularmente
de la nómina,
tanto del
aportante como
de terceros

Efectuar cruces
de información
con las
autoridades
tributarias, las
entidades
bancarias y otras
entidades que
administren
información
pertinente para
verificar la
liquidación y
pago de las
contribuciones
parafiscales de la
protección social

Etapa previa – Requerimiento Ordinario

Término
Respuesta
Omisión

Requerimiento
ordinario
¿Qué es?

Propósito

Etapa previa – Requerimiento ordinario

• Solicitud
• Evaluar
entregable

1

2
• ¿Término?
• ¿Prorrogas?

• Forma
• Efecto

3

Etapa previa – Cruces de información

Aduanas

Impuestos

UGPP

Superintendencias

Etapa previa – Inspección tributaria

Exactitud de la declaración, hechos
gravables y cumplimiento de las
obligaciones formales

De oficio o a solicitud de parte

Se decreta en auto debidamente
notificado por correo o
personalmente.
El alcance de la inspección y los
funcionarios comisionados se
definirán en el respectivo auto.

Etapa previa – Inspección tributaria

Constituye una prueba compuesta

Acta de inspección y cierre de la
diligencia

Duración de la Inspección

Etapa previa – elementos probatorios adicionales

• Hechos
considerados
confesados

1

2
• Confesión ficta o
presunta

• Preguntas asertivas
– procura una
respuesta de la
afirmación de la ¿?

3

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización

Etapa Previa

Controversia

Etapa previa – Desarrollo de la investigación
y fiscalización

Información
recaudada
por la UGPP

Resultado de
la etapa
previa

Propuesta de
modificación

Expediente probatorio *[en contra]* del aportante

Etapa previa – Estrategia de defensa

Construir el expediente probatorio desde que se preparan
las autoliquidaciones – o dar inicio al mismo una vez
empieza la etapa previa
Involucrar una asesoría especializada en desde el inició de
la etapa previa
No ahondar mas allá que lo indagado por el funcionario
fiscalizador – mostrarse abierto y receptivo ante el mismo
Evaluar en forma detallada la información que se le
entregue a la UGPP, ya que la misma constituye su base
probatoria – mantener una copia del expediente que se
allega

Procedimiento de fiscalización
Requerimiento de
información

15 días – 3
meses
Envío de información

Requerimiento para
declarar o corregir

3 meses
Antes de la Ley 1739 de 2014: 1 mes

Respuesta al
Requerimiento para
declarar o corregir

6 meses

Liquidación Oficial

2 meses
Antes de la Ley 1739 de 2014: 10 días

1 año
Resolución que
resuelve el recurso

Recurso de
reconsideración

Procedimiento sancionatorio
Requerimiento de
información

15 días – 3
meses
Envío de información

Pliego de Cargos

3 meses

*

Antes de la Ley 1739 de 2014: 1 mes

Respuesta al Pliego de
Cargos

6 meses

Resolución Sanción

2 meses
Antes de la Ley 1739 de 2014: 10 días

1 año
Resolución que
resuelve el Recurso

Recurso de
reconsideración

Marco regulatorio
del proceso de fiscalización

Requerimiento para
declarar o corregir
• Acto Administrativo que
contiene todos los puntos
que la autoridad propone
modificar de las
liquidaciones de aportes,
con explicación de las
razones que lo sustentan.

Liquidación Oficial

• Acto administrativo
mediante el cual la UGPP
modifica la liquidación
privada de aportes del
contribuyente de acuerdo
con los puntos propuestos
en el Requerimiento.

Resolución que
resuelve recurso de
reconsideración
• Acto Administrativo que
pone fina al procedimiento
administrativo de
fiscalización de la UGPP.

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Requerimiento para Declarar o Corregir
Acto administrativo donde se requiere al aportante para que presente o corrija la
declaración de autoliquidación de las Contribuciones Parafiscales de la protección
social, al detectar la Unidad OMISIÓN, INEXACTITUD Y/O MORA.

Contenido del Requerimiento para declarar o corregir:

Omisión en la
afiliación

Omisión en la
vinculación

Inexactitud en las
autoliquidaciones

Mora

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Requerimiento para Declarar o Corregir

¿Qué hacer ante la notificación
de un Requerimiento Especial?

Guardar
Aceptar Discutir
silencio

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Requerimiento para Declarar o Corregir

Sanción por
omisión o
mora 5% 100%

Sanción por
inexactitud
35%

Aceptación

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Requerimiento para Declarar o Corregir
¿Que debe hacer una empresa al momento de recibir un requerimiento para declarar
y/o corregir?

Responder por escrito, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación
del acto administrativo, aceptando las modificaciones propuestas o ejerciendo su
derecho de defensa y presentando las pruebas que considere pertinentes.

¿Qué consecuencias implica no
responder o hacerlo de forma
extemporánea?

Se expedirá la Liquidación
Oficial

¿Qué sanciones se proponen?

Se proponen sanciones
dependiendo de lo desarrollado en
el Requerimiento

Sanción por
omisión

Sanción por
inexactitud

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Requerimiento para Declarar o Corregir

Recomendaciones

La prioridad en esta etapa procesal debe ser contestar
el Requerimiento de forma oportuna y completa,
anexando la información pertinente que desvirtué el
cuestionamiento determinado.

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Liquidación Oficial
Acto definitivo mediante el cual se modifica la
autoliquidación del aportante y/o determina la
obligación a pagar por concepto de aportes al Sistema
de la Protección Social.
La Liquidación Oficial debe proferirse dentro
de los 6 meses siguientes a la fecha en que
vence el término para dar respuesta al
requerimiento para declarar o corregir.

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Liquidación Oficial

¿Qué hacer ante la notificación
de una Liquidación Oficial?

Guardar
Aceptar Discutir
silencio

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Liquidación Oficial

Sanción por
omisión o
mora 10% 200%

Sanción por
inexactitud
60%

Aceptación

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Liquidación Oficial

Recomendaciones

En esta oportunidad procesal se recomienda
desarrollar de forma detallada los argumentos de
defensa. Se sugiere anexar la totalidad del material
probatorio que soporte las liquidaciones de los aportes.

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Recurso de Reconsideración
Una vez notificada la Liquidación Oficial, el aportante tiene 2 meses para
interponer Recurso de Reconsideración.

Se debe formular por escrito, con
expresión concreta de los motivos de
inconformidad.

El recurso debe cumplir con todo los requisitos formales

Desarrollo del proceso de fiscalización –
Resolución que resuelve el
Recurso de Reconsideración
Acto administrativo mediante el cual se confirma la Liquidación Oficial y se
agota la discusión administrativa
Este acto deberá contener la cuantificación de los
valores a adicionar en las declaraciones
presentadas en las autoliquidaciones por parte de
los aportantes.

Procede Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en el
término de 4 meses.

Implicaciones de la Ley 1819 de 2016

Y todo esto … ¿Ante quien se discute?

Jurisdicción
Ordinaria

Jurisdicción
Contenciosa

Implicaciones de la Ley 1819 de 2016

Declaración de
Nulidad de los
Actos
Administrativos

Demanda de N y
R del D.

30 días y hasta
2 meses

Devolución

Deber de la UGPP de
notificar admisiones
para que las
apropiaciones sean
realizadas.

Notificación de los Actos Administrativos

• Determinación
• Sancionatorio

Cobro
• Mandamientos
• Resoluciones

• Al correo
electrónico
• Informado

Controversias

¿Cómo?

Y esto … ¿Requiere autorización?

Notificación de los Actos Administrativos

1

• ¿Si no quiero recibir notificaciones
electrónicas?

2

• ¿Sólo procede para la discusión en
la cual informe la dirección?

3

• ¿Se puede cambiar de dirección?

Notificación de los Actos Administrativos

Envío del correo
electrónico

Ocho (8) días

Notificación

Notificación de los Actos Administrativos
Ocho días siguiente
al recibo del correo (días
2 – 9)

Envío del correo
(día 1)

Inicio de los términos día
siguiente al de notificación
día 10 para el ejemplo.

Último día de los ocho
días siguientes al recibo
del correo - NOTIFICACIÓN
día 9 para el ejemplo.

¿Sí el correo no abre?
Envío del correo
(día 1)

Ocho días siguiente
al recibo del correo (días
2 – 9)

Notificación UGPP
Se tendrá que exponer la
día octavo
situación dentro de los ocho
días.

Inicio de los términos día
hábil siguiente al de
notificación electrónica.

Día de
conocimiento
del Acto.

Terminación por mutuo acuerdo
Procesos de determinación
¿Quién?
• Sujetos
pasivos
• Notificados
de RDOC, LO,
RRR
• Antes del
29/12/2017

¿Qué?
• Paguen
• 100%
contribución
• 100% mora
en pensiones
• 20% mora
adicional
• 20%
sanciones

¿Cuándo, cómo?
• Hasta el 30
de octubre
de 2017
cumpliendo
con los
requisitos
que
determine la
UGPP
• Resolución
1/12/17

Se exonera el pago del 80% de la mora por los subsistemas salvo
pensiones y el mismo porcentaje de las sanciones

Terminación por mutuo acuerdo
Procesos sancionatorio
¿Quién?
• Sujetos
pasivos
• Notificados
de PL, RS o
RRR
• Antes del
29/12/2017

¿Qué?
• Paguen
• 10% de la
sanción

Se exonera el pago del 90% de la sanción.

¿Cuándo, cómo?
• Hasta el 30
de octubre
de 2017
cumpliendo
con los
requisitos
que
determine la
UGPP
• Resolución
1/12/17

Terminación por mutuo acuerdo –
Debate

UGPP

• Manifestar expresamente la intención de
acogerse al beneficio previa la firmeza del Acto
Administrativo respectivo.
• Que al 29 de diciembre de 2016 haya sido notificado
de un RDOC, LO o RRR / PL o RS y que no éste en
firme.
• Si se presenta una Demanda después del 29/12/17 y se
admite antes del 30/10/17 no procede la terminación.

Proyecto
de
Decreto

• Que al 29 de diciembre de 2016 haya sido
notificado de un RDOC, LO o RRR / PL o RS y que
no éste en firme ni haya operado la caducidad.
• Procede la terminación en los siguientes casos:
•
•
•
•

Presentada la demanda antes del 29/12/16 no se ha
admitido.
Presentada la demanda después del 29/12/16 no se ha
admitido.
También procede para las demandas admitidas después del
29/12/16 pero antes del 30/10/17.
En todos los casos se deberá retirar o desistir de la demanda

Terminación por mutuo acuerdo –
Debate
•

“Los aportantes u obligados con el Sistema de la Protección Social, los Deudores solidarios
del obligado y las administradoras del Sistema de la Protección Social a quienes se les haya
notificado antes de la fecha de publicación de esta ley, requerimiento para declarar y/o
corregir, liquidación oficial, o resolución que decide recurso de reconsideración y paguen
hasta el 30 de octubre de 2017 el total de la contribución señalada en dichos actos
administrativos, el 100% de los intereses generados con destino al subsistema de
Pensiones, el 20% de los intereses generados con destino a los demás subsistemas de la
protección social y el 20% de las sanciones actualizadas por omisión e inexactitud , podrán
exonerarse del pago del 80% de los intereses de los demás subsistemas y del 80% de las
sanciones por omisión e inexactitud asociadas a la contribución”

¿Cuál será el Acto sobre el que se transe?

Terminación por mutuo acuerdo –
Debate
28 de marzo 2017

Requerimiento para
declarar o corregir

28 de diciembre 2016

3 meses
Respuesta al
Requerimiento para
declarar o corregir

6 meses

Liquidación Oficial

28 de septiembre 2017

¿Requerimiento?
¿Liquidación?

Terminación por mutuo acuerdo –
Debate
UGPP

Último Acto
Administrativo
previo a la
solicitud.
Proyecto
de
Decreto

Terminación por mutuo acuerdo –
Debate
Requerimiento para
declarar o corregir

28 de diciembre 2016

28 de marzo 2017
3 meses
Respuesta al
Requerimiento para
declarar o corregir

6 meses

Se presenta solicitud el 30 de octubre cumpliendo requisitos.

Liquidación Oficial

2 meses
UGPP acepta la solicitud el 1/12/17

28 de septiembre 2017

1 de noviembre 2018

1 año

Resolución que
resuelve el recurso

• Resuelve diciendo que el Recurso fue extemporáneo.
• Resuelve confirmando la Liquidación Oficial.

Recurso de
reconsideración

28 de noviembre 2017

Conciliación judicial
Procesos de determinación en primera o única instancia
¿Quién?

¿Qué?

• Sujetos pasivos
• Demanda en
contra de Actos
de la UGPP
• Antes del
29/12/2017

• Paguen
• 100% de la
contribución
• 100% mora en
pensiones
• 70% mora
adicional
• 70% sanciones

¿Cuándo, cómo?
• Solicitar hasta el
30 de octubre de
2017
• Demanda
admitida previa
solicitud
• Que no haya
sentencia
definitiva
• Suscripción
1/12/17
• 10 días para
aportar el Acta al
Juez

Se exonera el pago del 30% de la mora por los subsistemas salvo
pensiones y el mismo porcentaje de las sanciones.

Conciliación judicial
Procesos de determinación en segunda instancia
¿Quién?

¿Qué?

• Sujetos pasivos
• Demanda en
contra de Actos
de la UGPP
• Antes del
29/12/2017

• Paguen
• 100% de la
contribución
• 100% mora en
pensiones
• 80% mora
adicional
• 80% sanciones

¿Cuándo, cómo?
• Solicitar hasta el
30 de octubre de
2017
• Demanda
admitida previa
solicitud
• Que no haya
sentencia
definitiva
• Suscripción
1/12/17
• 10 días para
aportar el Acta al
Juez

Se exonera el pago del 20% de la mora por los subsistemas salvo
pensiones y el mismo porcentaje de las sanciones.

Conciliación judicial
Procesos sancionatorio indistinto de la instancia
¿Quién?
• Sujetos pasivos
• Demanda en
contra de Actos
de la UGPP
• Antes del
29/12/2017

¿Qué?
• Paguen
• 50% de la
sanción

Se exonera el pago del 50% de la sanción.

¿Cuándo, cómo?
• Solicitar hasta el
30 de octubre de
2017
• Demanda
admitida previa
solicitud
• Que no haya
sentencia
definitiva
• Suscripción
1/12/17
• 10 días para
aportar el Acta al
Juez

Conciliación judicial

Demanda previa
al 29/12/17

No hay admisión
aun

Procede la
terminación por
mutuo acuerdo

Amnistías
Sanciones por no enviar información
¿Quién?

¿Qué?

• Sujetos pasivos
• Que hayan
recibido
requerimiento
de información
• Por años 2013
y siguientes
• Antes del
29/12/2017
• Que estén en
mora

• Paguen
• 20% de la
sanción
• Remitan la
información

Se exonera el pago del 80% de la sanción.

¿Cuándo, cómo?
• Pagar y enviar
la información
a más tardar el
30 de junio de
2017
• La UGPP podrá
posteriormente
verificar
• No habrá
sanción por
información de
2012 anteriores

Amnistías
Intereses de mora
¿Quién?

¿Qué?

• Sujetos
pasivos de
obligaciones
pensionales
• Que hayan no
hayan recibido
RDOC, o que
reciban
después
• 29/12/2017
• Por 2015 y
anteriores

• Paguen
• 100% de la
contribución
• 100% mora en
pensiones
• 30% mora
adicional
• 100% de la
sanciones
aplicables

¿Cuándo, cómo?
• Pagar y
corregir las
PILAS a más
tardar el 30 de
junio de 2017

Se exonera el pago del 70% de los intereses de los subsistemas
diferentes de pensiones.

Algunos Interrogantes que aun se mantienen
¿Demanda per saltum?

Aplicación del proceso de cobro coactivo

¿Silencio Administrativo Positivo?

¿Suspensión de intereses moratorios?
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