
 UGPP? 

 ¿QUÉ ES LA UGPP? 

 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social, UGPP, es una entidad adscrita al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente.  

 

Fue creada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.  

 

Tiene facultades de fiscalización, liquidación, discusión, cobro y devoluciones 

similares a las de la DIAN en temas parafiscales de la Protección Social, UGPP. 

 

  
  

 

 



de la UGPP? 
1. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas. 

 

2. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales de los servidores públicos. 

 

3. Administrar los derechos y prestaciones que reconocieron las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional y los que reconozca la Unidad. 

 

4. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden 

nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la 

esté desarrollando. 

 

5. Administrar los derechos y prestaciones que hayan reconocido las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en 

proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. 

 

6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la 

adicionen o modifiquen. 

¿ 

¿FUNCIONES DE LA UGPP? 
 



¿FUNCIONES DE LA UGPP?de 

la UGPP? 
7. Recibir la información laboral y pensional relativa a las entidades respecto de las cuales se asuma el reconocimiento de derechos y 

prestaciones económicas. 

 

8. Administrar el archivo de expedientes pensionales y demás archivos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

 

9. Solicitar, a las entidades que considere necesario, la información que requiera para el reconocimiento de derechos y prestaciones 

económicas. 

 

10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información 

laboral o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere necesario, los pagos e iniciar el 

proceso de cobro de los mayores dineros pagados 

 

11. Reconocer las cuotas partes pensionales que le correspondan y administrar las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar 

reconocidas a la fecha en que se asuma. 

 

12. Realizar los cálculos actuariales correspondientes a las personas con derecho al reconocimiento por la Unidad de Derechos Pensionales y 

Prestaciones Económicas o contratar la realización de los mismos. 

 

13. Adelantar las gestiones relacionadas con las pensiones compartidas y realizar los trámites correspondientes para garantizar la sustitución 

del pagador. 



¿Funciones de la UGPP? 
 

 

14. Administrar la nómina de pensionados de la Unidad, coordinar el suministro de la información al Fondo de Pensiones 

Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) y efectuar las verificaciones que estime pertinentes. 

 

15. Desarrollar mecanismos que faciliten la cooperación entre las instancias responsables de la administración de las 

contribuciones parafiscales de la protección social. 

 

16. Consolidar, en conjunto con las demás entidades del Sistema, la información disponible y necesaria para la adecuada, 

completa y oportuna determinación y cobro de las contribuciones de la Protección Social.  

 

17. Diseñar e implementar estrategias de fiscalización de los aportantes del sistema, con particular énfasis en los 

evasores omisos que no estén afiliados a ningún subsistema de la protección social debiendo estarlo.  

 

18. Implementar mecanismos de seguimiento y mejoramiento de los procesos de reconocimiento pensional, determinación y 

cobro de contribuciones parafiscales de la protección social que adelanten las administradoras, incluida la definición de 

estándares y mejores prácticas a los que deberán guiar dichos procesos. 

 

19. Colaborar e informar, cuando lo estime procedente, a las entidades y órganos de vigilancia y control del Sistema, las 

irregularidades y hallazgos que conozca o del incumplimiento de estándares definidos por la Unidad. 

 

¿FUNCIONES DE LA UGPP? 
 



¿Funciones de la UGPP? 
 

20. Hacer seguimiento a los procesos sancionatorios que adelanten los órganos de vigilancia y control del Sistema de la 

Protección Social en relación con la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social. 

 

21. Realizar estimaciones de evasión de las contribuciones parafiscales al Sistema de la Protección Social, para lo cual 

podrá solicitar información a los particulares cuyo uso se limitará a fines estadísticos. 

 

22. Adelantar acciones de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social de 

acuerdo con las competencias establecidas en la Ley. 

 

23. Ejercer las acciones previstas en el literal b. del artículo 1° del Decreto 169 de 2008 y demás normas aplicables. 

 

24. Rendir los informes que requieran los órganos de control y demás autoridades. 

 

25. Promover la adecuada comprensión por los aportantes y demás entidades del Sistema de la Protección Social de las 

políticas, reglas, derechos y deberes que rigen el Sistema, en lo que se refiere a las contribuciones parafiscales de la 

protección social. 

 

26. Administrar las bases de datos y en general los sistemas de información de la entidad. 

 

27. Ejercer la defensa judicial de los asuntos de su competencia. 

¿FUNCIONES DE LA UGPP? 
 



¿FUNCIONES DE LA UGPP? 

? 
 

 

28. Sancionar a los empleadores por los incumplimientos establecidos en los artículos 161, 204 y 210 de la 

Ley 100 de 1993 y en las demás que las modifiquen y adicionen. 

 

29. Administrar el Registro Único de Aportantes (RUA), acción que podrá ejercer en forma directa o a través 

de un tercero. 

 

30. Realizar seguimiento y control sobre las acciones de determinación de cobro, cobro persuasivo y 

recaudo que deban realizar las administradoras de riesgos laborales. 

 

31. Las demás funciones asignadas por la ley. 

  
  

 

 



MARCO LEGAL DE LA UGPP 



 
 
 

 

 
 

 

 

APORTANTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DECRETO 1406 DE 1999  

PERSONAS 
CON 

CAPACIDAD 
DE PAGO 

 

Personas 
Naturales y 

Jurídicas con 
trabajadores 
dependientes 

Rentistas de 
Capital 

Trabajadores 
Independientes 
afiliados al SSSI 



 
 
 

 

 
 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

CAPACIDAD DE PAGO 
  

 

• Art. 2.1.4.1. Dto. 780 de 2016: 

  Pertenecerán al Régimen Contributivo los Trabajadores Independientes con  Capacidad 

de Pago, residentes en el país, y que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún 

empleador. 

 

• Art 33 de la Ley 1438 del 2011  

 Se presume con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al 

 Régimen Contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente: 

 

 33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, 

impuesto  a las ventas e impuesto de industria y comercio. 

 

 33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso 

establecido  
 



 
 
 

 

 
 

 

 

¿ QUE ES UN 
TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE PARA 
EFECTOS DEL 
SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 
SOCIAL? 

PERSONA 
NATURAL 

RECIBE CONTRA-
PRESTACIÓN 

HONORARIOS, 
COMISIONES, 

SERVICIOS,  

RENTA 
CEDULAR 
TRABAJO, 

 NO LABORAL  

UGPP 

RENTISTA 
DE CAPITAL 

RELACIÓN 
LEGAL O 

REGLAMENT
ARIA 



 
 
 

 

 
 

 

 

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES  

Clasificación de independientes para efectos de cotiza a la seguridad social: 

 

Trabajador por  su cuenta y riesgo   

Independiente con contratos diferentes a la prestación  de servicios personales: 

 

Implique subcontratación y/o compra de insumos o expensas. 

 
- Independiente con contratos de prestación de servicios personales:  

 

Contadores, abogados, y demás que si tiene una relación directa de contratación con las 

empresas.  

 

Ej. Revisor Fiscal cuando no requiere subcontratación ni elementos propios para realizar 

los servicios. 



DETERMINACION INGRESO BASE DE COTIZACIÓN  

SE DERIVA DE LOS INGRESOS  NETOS MENSUALES 

1. El Independiente que celebra contratos personales, 

corresponde el 40% del valor mensualizado del contrato 

(sin IVA), siempre que el resultado  sea igual o superior al 

1 SMMLV. 

Ejemplo: 

El Contrato Prestación de Servicios Personales – Psicólogo     

$25.200.000= 

Aplico el 40% = IBC $ 10.080.000. 

 
Limite hasta 25 smmlv  $ 20.702.900 
 

Art. 244 de ley 1955 del 2019- PND 

Concepto 2019112010848391 del  19 de Julio de 2019 



DETERMINACION INGRESO BASE DE COTIZACIÓN  

SE DERIVA DE LOS INGRESOS  NETOS MENSUALES 

2. El Independiente por el ejercicio de una actividad por 

cuenta y riesgo, o de la celebración de contratos distintos 

a los prestación servicios personales, luego de descontar 

los gastos y expensas  derivados de la actividad 

generadora de renta, que cumpla con los requisitos de 

articulo 107 ET. y sin exceder los valores incluidos en 

la declaración de renta de la respectiva vigencia. 

 

Art. 244 de ley 1955 del 2019- PND 

Concepto 2019112010848391 del  19 de Julio de 2019 

Limite hasta 25 smmlv  $ 20.702.900 



DETERMINACION INGRESO BASE DE COTIZACIÓN  

• Concepto 2019112010848391 del19  de Julio de 2019- Unidad de  Pensiones y Parafiscales  

 

       Aceptaciones de las deducciones  que autoriza el articulo 107 E.T. 

       Honorable Consejo de Estado – sección  IV, Expediente 16454 del 13 de agosto de 2009.  

       Consejera   Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, expresó: 

        (…) para la aceptación de las mismas con los siguientes términos: 

         

        “CAUSALIDAD: Es el vinculo que guarda los gastos realizados con la actividad productora de renta.” 

        “NECESIDAD: El requisito de la necesidad del gasto, debe establecerse en relación con el ingreso y  

           no con la actividad que lo genera, hasta con que sea susceptible de generarlo y no de ayudar a 

           generarlo”, y 

         “PROPORCIONALIDAD: Este presupuesto exige que la expensa guarde una proporción razonable  

            con el ingreso (magnitud del gasto y beneficio que pueda generarse)” 



DETERMINACION INGRESO BASE DE COTIZACIÓN  

Se deriva los ingresos de valor o termino indeterminado 

Esta pendiente de reglamentación por parte del Gobierno Nacional: 

-Dividir  el valor total por el  número de meses de duración. 

-Contrato sea valor o término indeterminado, cotiza sobre el valor 

mensual del contrato. 

Ejemplo: 

Contrato Auditoria por un valor total de 
$12.500.00 mas IVA,  
tiempo duración 6 meses = $12.500.00 
(sin incluir el IVA) /6=$ 2.083.333 
                   *40%= $833.333= 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Artículo 244. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes.  

  

Parágrafo. Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes por 

cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que impliquen 

subcontratación y/o compra de insumos o expensas, la  UGPP deberá, atendiendo a los datos estadísticos 

producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas 

estadísticas fueren aplicables, determinar un esquema de presunción de costos. 

 

No obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los definidos por el esquema de 

presunción de costos de la UGPP, siempre y cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y 

deducciones, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y 

demás normas que regulen las exigencias para la validez de dichos documentos.”  



RESOLUCION No 1400 DEL 26 AGOSTO DEL 2019 

Expedida por la UGPP 

Por la cual se adopta el esquema de 

presunción de costos para los trabajadores 

independiente por cuenta propia cuya 

actividad económica sea el transporte 

público automotor de carga por carretera 

 

Aplica propietario, poseedor o tenedor  



RESOLUCION No 1400 DEL 26 AGOSTO DEL 2019 

Expedida por la UGPP 

• Esquema general de Presunción de Costos- Sin pago de aportes a la seguridad social 

  

 

 

 

 

 

 

• Es decir, el trabajador independiente se ubicara en el nivel de ingresos mensuales y 
podrá deducir el % de los costos , según sea el caso. 

• No aplica para ingresos adicionales que genere en desarrollo de actividades distintas.  

 

Rango de Ingresos Brutos 

Anuales en SMMLV

Mensualidad del 

Ingreso Anual en 

SMMLV

Presuncion de                               

condutores 

requeridos

% Costos 

Reconocido

s

Hasta 485 Hasta 40 1 67,6

Mas de 485 y hasta 970 Mas de 40 y hasta 81 2 71,1

Mas de 970 y hasta 1455 Mas de 81 y hasta 121 3 72,2

Mas de 1455 y Hasta 1940 Mas de 121 y hasta 162 4 72,8

Mas de 1940 y hasta 2425 Mas de 162 y hasta 202 5 73,1

Mas de 2425 Mas de 202 6 ymás 73,4



RESOLUCION No 1400 DEL 26 AGOSTO DEL 2019 

Expedida por la UGPP 

• Esquema general de Presunción de Costos- Con pago de aportes a la seguridad social 
(empleador) 

  

 

 

 

 

 

• El trabajador independiente se ubicara en el nivel de ingresos mensuales y # 
conductores; en caso de vincular un # superior de conductores a los señalados en la 
presunción , se aplicara el máximo % establecido. 

1 2 3 4 5 6

Hasta 485 Hasta 40 1 83,6

Mas de 485 y hasta 970 Mas de 40 y hasta 81 2 75,6 82,2

Mas de 970 y hasta 1455 Mas de 81 y hasta 121 3 75,2 77,3 82,2

Mas de 1455 y Hasta 1940 Mas de 121 y hasta 162 4 75,1 76,6 78,6 82,2

Mas de 1940 y hasta 2425 Mas de 162 y hasta 202 5 74,9 76,2 77,7 79,3 82,2

Mas de 2425 Mas de 202 6 ymás 74,9 75,9 77,2 78,5 79,8 82,2

Numero de Conductores con Pago de 

Aportes al Sistema de Proteccion 

Social por el Propietario del Vehiculo 

en calidad de empleador

Presuncio

n de                               

condutor

es 

requerido

s

Mensualidad del 

Ingreso Anual en 

SMMLV

Rango de Ingresos Brutos 

Anuales en SMMLV



RESOLUCION No 1400 DEL 26 AGOSTO DEL 2019 

Expedida por la UGPP 

• No aplica para ingresos adicionales que genere en desarrollo de actividades distintas. 

 

• Pretender establecer de manera diferente costos, se puede siempre y cuando 
cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones y requisitos del 
107 E.T., sin exceder los valor incluidos en la declaración de renta. 

 

• El esquema de presunción de costos será aplicable a los procesos de fiscalización que 
en adelante la UGPP. 



TRABAJADORES INDEPENDIENTES  

Y RENTISTAS DE CAPITAL 



 
 
 

 

 
 

 

 

CARÁCTER PARAFISCAL DE LOS APORTES AL 

 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Sentencia C-430 de 2009 indica que son contribuciones parafiscales, las cuales son gravámenes establecidos con 

carácter obligatorio para un sector determinado. 

 

 “Las contribuciones parafiscales no son otra cosa que un instrumento de intervención del Estado en la economía 

destinado a extraer recursos de un sector económico, para ser invertidos en el propio sector, y en tanto gravámenes, 

se encuentran ineludiblemente sujetas a los principios de legalidad y reserva de ley, progresividad, equidad y 

eficiencia como cualquier otro tributo” 

 

 Aportes al sistema general de seguridad social son tributos. 

 

 Aplicación de leyes tributarias. 

 

 Aplicación de principios constitucionales tributarios 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

CARÁCTER PARAFISCAL DE LOS APORTES AL 

 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Elementos del tributo, jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-260 de 2015: 

 

a) Sujeto activo 

 

b) Sujeto pasivo 

 

c) Base gravable 

 

d) Tarifa 

 

e) Hecho generador 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y RENTISTAS DE CAPITAL 

 Dian. Concepto 038854 del 23-06-2005: 

 

“Una persona natural dedicada al arrendamiento de inmuebles, no se puede considerar como un trabajador 

independiente porque si bien, esta definición obedece a la ausencia de vinculación a un empleador mediante contrato 

laboral o mediante una relación legal o reglamentaria, es propio del trabajador independiente que exista una prestación 

personal que origine una remuneración” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y RENTISTAS DE CAPITAL 

 

 Ministerio de Trabajo. Concepto 20042 del 07-02-2014: 

 

“La obligación de afiliación al Sistema de Seguridad Social se encuentra prevista para aquellos trabajadores 

independientes que ejecuten una actividad que les permita obtener unos ingresos en virtud de la misma, y no para 

aquellos rentistas de capital que efectúan la explotación de un bien inmueble, sin prestar ningún tipo de servicio a otra 

persona natural o jurídica” 

 

 Dian. Concepto 075788 del 26-11-2003: 

 

“La persona natural que en un año gravable recibe ingresos por concepto de arrendamiento es un rentista de capital y no 

un trabajador independiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y RENTISTAS DE CAPITAL 

 Corte Constitucional C-578 de 2009 considera a los rentistas de capital como trabajadores independientes: 

 

a) El fallo de la Sentencia es inhibitorio. 

 

b) Sentencia C-329 de 2001: “Cuando la Corte se abstiene de pronunciarse de fondo sobre una disposición, por 

considerar que se encuentra derogada, no está impartiendo una orden y por lo tanto, su apreciación sobre la derogatoria 

no vincula de manera alguna a los operadores jurídicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

DOCTRINA DE LA DIAN  

“Artículo  9°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto número 1070 de 2013, el cual quedará así: Artículo 3°. Contribuciones 

al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 

del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no 

provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad 

Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su liquidación y pago en lo relacionado con las 

sumas que son objeto del contrato, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla 

o documento de pago. 

  

Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el 

inciso anterior por concepto de contratos de prestación de servicios, el contratante deberá verificar que los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato respectivo, en los términos 

del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, los Decretos números 1703 de 2002 y 510 de 2003, las demás normas vigentes sobre la 

materia, así como aquellas disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53247#3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53247#3


 
 
 

 

 
 

 

 

DOCTRINA DE LA DIAN  

 Concepto 48258 del 11-08-2014: 

 

“En los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal, tales como los contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles, no resulta aplicable la verificación previstas en el articulo 3° del Decreto 1070 de 2013, modificado por el articulo 9° 

del Decreto 3032 de 2013” 

 

 Concepto DIAN 20367 de 2016. 

 

“En atención a las anteriores definiciones se puede concluir que los contratos de arrendamiento de inmuebles, son diferentes de 

los contratos de suministro y de los contratos de prestación de servicios personales, habida cuenta que contemplan diferentes 

circunstancias que los caracterizan y conforman su naturaleza; en forma general se puede señalar que el suministro no lleva 

implícita una obligación de hacer por parte del proveedor sino una obligación de dar o prestar en ciertas condiciones cosas o 

servicios, mientras que el contrato de arrendamiento de inmueble contiene una obligación de conceder el goce del mismo: por 

ello, no se pueden considerar ninguno de estos dos contratos como la prestación de un servicio personal a que refiere el 

Decreto 3032 de 2013” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

DEFINICIÓN DE INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

Clase de 
Independiente 

Proyecto de Decreto 

de 2015 que 

reglamenta el artículo 

135 de la Ley 1753 de 

2015. 
 

Proyecto de Decreto 

de 2017 que 

reglamenta el artículo 

135 de la Ley 1753 de 

2015 
 

Artículo 135 de la Ley 

1753 de 2015 / Decreto 

1273 del 23 de Julio de 

2018 (Derogados) 

Ley 1955 de 2018 
 

Independiente por cuenta 

propia 

Persona natural que realiza 

su actividad por su cuenta y 

riesgo y cuya generación de 

ingresos no implica la 

celebración de contrato 

escrito, pudiendo conllevar 

su actividad la 

subcontratación, compra de 

insumos y deducción de 

expensas. Incluye 

declarantes de renta que 

sean rentistas de capital, 

según su CIIU 
 

Persona natural que realiza 

su actividad por su cuenta y 

riesgo, y cuya actividad 

puede o no conllevar la 

subcontratación, compra de 

insumos y que puede deducir 
expensas 

No trae definición 



 
 
 

 

 
 

 

 

DEFINICIÓN DE INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

Clase de 
Independiente 

Proyecto de Decreto 

de 2015 que 

reglamenta el artículo 

135 de la Ley 1753 de 

2015. 
 

Proyecto de Decreto 

de 2017 que 

reglamenta el artículo 

135 de la Ley 1753 de 

2015 
 

Artículo 135 de la Ley 

1753 de 2015 / Decreto 

1273 del 23 de Julio de 

2018 (Derogados) 

Ley 1955 de 2018 
 

Con contratos diferentes a 

prestación de servicios 

personales  

 

Persona natural que genera 

ingresos derivados de la 

suscripción de contratos con 

personas naturales o 

jurídicas de derecho público 

o privado, cuya ejecución 

implica subcontratación, 

compra de insumos y 

deducción de expensas.  

 

Persona natural que genera 

ingresos, derivados de la 

celebración de contratos con 

personas naturales o 

jurídicas de derecho público 

o privado y cuya ejecución 

puede conllevar 

subcontratación, compra de 

insumos y deducción de 

expensas. Incluye 

declarantes de renta que 

sean rentistas de capital 

según su CIIU. 

No trae definición 



 
 
 

 

 
 

 

 

DEFINICIÓN DE INDEPENDIENTES 

1. ¿En donde están lo rentistas de capital en la ley 1955 de 2019? 

 

2. Si existían tópicos sujetos a reglamentación (02 proyectos de ley) y  un decreto  y dos leyes que no introdujeron 

definiciones, ¿Por qué se esta aplicando dicha ley? 

 

3. ¿Cuándo hay falta de reglamentación? 

 

4. ¿Un rentista de capital es trabajador por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios? 

 

 

 

 

 



“TIPS” APORTE  A  LA  SEGURIDAD SOCIAL 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y RENTISTA DE CAPITAL 

 En el periodo que no genere ingresos netos superiores a un smmlv no esta obligado portar al Sistema de Seguridad Social 

 Continua vigente del decreto 1273 del 2018, los aportes de la seguridad social a los de contratos de prestación de servicios 

personales efectuar  el aporte directamente mediante la Planilla Integral –Pila en fecha del art. 3.2.2.3.  decreto 780 del 2016. 

        Y TI con contrato de prestación de servicios personales, los independientes por cuenta propia 

          y  los TI con contrato diferentes a prestación de servicios personales, podrá mes vencido 

           sobre el Ingreso Neto  Base de Cotización . 

 El extranjero no residente no esta obligado aportar a pensión, si aporta en el país de origen 

 No se aporta a pensión, en caso de mujer 50 ó + años o si es hombre 55 ó + años, siempre y cuando nunca ha estado afiliado a un 

AFP 

 No se aporta a pensión cuando recibe la devolución de saldos o indemnización sustitutiva  ante la AFP. 

 El aporte de los subsistemas al Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal del mes de enero, se deben liquidar con el 

salario  mínimo del  periodo inmediatamente anterior.(Resolución 2388 de 2016) 

 El aporte a ARL sea voluntario por riesgo I,II o III le corresponde realizar el pago al trabajador independiente, el riesgo es IV o V el 

contratante debe pagar el valor de la cotización 

 Planilla  tener en cuenta   el ingreso y  el retiro (planilla) – evita incurrir  en la mora 



ACTUACIONES DE LA UGPP 

 

-Acciones Persuasivas 

 

-Requerimiento de Información 



R E Q U E R I M I E N T O   D E   I N F O R M A C I Ó N 

TRABAJADOR  INDEPENDIENTE EMPLEADORES 

 Balances de prueba 

 Auxiliares de las cuentas contables de la nomina 

 Auxiliares de las cuentas contables de servicios y diversos 

 Reporte de pago de nominas salarios o compensaciones 

 Información de aprendices de SENA y practicantes 

 Trabajadores vinculados pensionados por vejez 

 Relación de planillas PILA 

 Relación salarios, no salarios y planillas de nomina (Formato 

resolución 922 del 2018) 

 Responder (no inferior a 15 ni mayor a (3) meses, no prorrogables 

 Actividad económica y responsabilidad (IVA) 

 Actualidad  Sistema  Pensional (Prueba) 

 Actividades por contrato de prestaciones servicios (Cert. ARL) 

 Residencia (exterior o si lo fue) 

 Si esta obligado a llevar contabilidad o voluntario 

 Responder 30 días, no prorrogables 

 

Con el fin de verificar el pago correcto de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, le solicita la siguiente información 

correspondiente a los periodos indicados 



SI ESTA OBLIGADO O LA LLEVA EN DEBIDA FORMA DE MANERA VOLUNTARIA 

• Libro de mayor y balance con corte a 31 de diciembre y firmado por el trabajador independiente y contador público.  

• Balance de prueba de cada uno de los 12 meses indicados con las siguientes condiciones 

-A máximo nivel auxiliar -Detallados por terceros con su respectivo numero de identificación, nombre, o razón social 

-Con la información de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y costos y/o gastos antes de cierre contable 

-Certificados por contador público              -En medio magnéticos, formato Excel, en una sola hoja por mes. 

 

• Auxiliares de todas las cuentas o rubros contables de costos y/o gastos, de cada uno de los 12 meses indicados, con las siguientes 

condiciones: 

• A máximo nivel su auxiliar de cuenta o código contable 

• Detallados por tercero con su respectivo numero de identificación, nombre o razón social 

• Certificados por contador público 

• En medio magnético, formato excel, en una sola hoja por mes, con la siguiente estructura 

 

 

 

 

•  Si determina el costo de ventas por el sistema de inventario periódico, certificación del costos de ventas mensualizado, expedida por 

contador público. 

Fecha 
No cuenta contable o 

código 
Nombre cuenta 

o rubro contable 

Tipo y número 
de 

comprobante 
Descripción 

No 
identificación  

Saldo Inicial 
Movimiento 

debito 
Movimiento 

Crédito 
Saldo Final 

                    



SI NO ESTA OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  

R E L A C I Ó N   D E  I N G R E S O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En medio magnético, en formato excel con las siguiente estructura según el caso. 

Descripción del Ingreso Contrantante 
Valor total del 

contrato 
Duracion del 

Contrato 

Fecha              
Inicio del 
contrato 

Fecha de        
terminacion 
del contrato 

Año del 
ingreso 

Mes del 
Ingreso 

Valor mensual 
del Ingreso 

Fuente del 
Ingreso 

nacional o 
extranjero 

Anexo 
soportado 

Describa brevemente el 
ingreso percibido de su 
actividad productora de 

renta 

Si el ingreso 
proviene de un 

contrato de 
prestación de 

servicios, 
indique el 

nombre de la 
persona 

jurídica o 
natural con 

quien se 
celebro el 

mismo 

Si el ingreso de 
un contrato de 
prestación de 

servicios 
indique el 

valor total del 
mismo 

Si el ingreso 
de un 

contrato de 
prestación de 

servicios 
indique el 

valor total del 
mismo ( en 

meses) 

Si el ingreso 
de un 

contrato de 
prestación de 

servicios 
indique la 

fecha inicio 
del mismo. 

DD/MM/AAA
A 

Si el ingreso 
de un 

contrato de 
prestación de 

servicios 
indique la 

fecha 
terminación  
del mismo. 

DD/MM/AAA
A 

Indique el año 
en que recibió 

el ingreso 

Indique el 
numero del 
mes en que 

recibió el 
ingreso (1-12) 

Indique el 
valor del 
ingreso 

recibido en el 
mes, antes  de 

impuestos 

Si el ingreso 
se obtuvo en 

Colombia 
indique " 
Nacional"                    

Si se obtuvo 
en otro país 

indique 
"Extranjero" 

Indique " SI" 
el anexa 

soporte del 
ingreso de lo 

contrario 
indique "NO" 

Honorarios Contador 
Público 

Electricos SAS $75.000.000 12 22/03/2016 22/03/2017 2016 9  $75.000.000  Nacional SI 



Los soportes deben acreditar los respectivos ingresos, costos y gastos. Las facturas y/o documentos equivalente deben cumplir con los requisitos indicados en los 

artículos 771-2 del ET y 3° del Decreto 522 de2003 o 3° de Decreto 3050 de 1997.Decreto 522 de 2003, art 3.docx 

No 
consecutivo 

Numero de identificacion 
del proveedore del 

costo/gasto 

Ingreso 
relacionado 

con el 
costos/gasto 

Descripcion 
del costo y 

gasto 

Numero de 
Factura 

Año de la 
factura 

Mes de 
factura 

Valor 
costos/gasto 

Valor total de 
la factura 

Anexar soporte 

enumeración 

Indique el numero de 
identificación de la 

persona jurídica o natural 
a la que se realizo el pago 

(NIT; CC; tarjeta de 
identidad, cedula de 

extranjería, pasaporte) 
SIN digito de verificación 

Con base en la 
tabla de 
ingresos 

diligenciada en 
el numeral 
anterior, 

indique cual de 
los ingreso 

tiene relación 
con este 

costo/gasto 

Describa 
brevemente el  

costo/ gasto 

Indique el 
numero de 

factura o del 
documento 
equivalente 

según 
corresponda 

Indique el año  
de la  factura 

o del 
documento 
equivalente 

según 
corresponda 

Indique el  
mes  de la  

factura o del 
documento 
equivalente 

según 
corresponda 

Indique el año 
en que 

recibió el 
ingreso 

Indique el 
valor total de 
la factura o 

del 
documento 
equivalente  

Indique " SI" el anexa 
soporte del ingreso de lo 
contrario indique "NO" 

1 77924254 
Honorarios 
Contador 
público 

papelería 1542 2016 mayo 2016 357800  SI  

R E L A C I Ó N   D E    C O S T O S   Y   G A S T O S 

 

Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx
Decreto 522 de 2003, art 3.docx


R E S P U E S T A   AL  R E Q U E R I M I E N T O  

 DE  I N F O R M A C I O N 

Que debo tener en cuenta? 
• Oportunidad 

• Termino son 30 días calendario, no prorrogables 

• Las pruebas formales y documentos idóneos, en términos utilidad y oportunidad 

 

• Elaboración de los certificados por el Contador público,  conforme art 777 ET es prueba contable será suficiente en oficinas 
de la administración, ahora sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes.  V1 
Certificación información independientes 18-09-2018.docx – Anexar  la tarjeta de profesional. 

• Determinar el IBC  - Persona natural   conforme a tipo de independiente 

 

• Relacionar las planillas por subsistema de seguridad social debidamente  liquidadas y pagadas por el sistema PILA 

 

• Detalle de la actividad económica, acompañado de un lenguaje  contable  

 

• Presente la información de manera clara,  cronológica y detallada mente de acuerdo a  la relación indicada en el 
requerimiento de información 

 

 

 

V1 Certificaci%C3%B3n informaci%C3%B3n independientes 18-09-2018.docx
V1 Certificaci%C3%B3n informaci%C3%B3n independientes 18-09-2018.docx
V1 Certificaci%C3%B3n informaci%C3%B3n independientes 18-09-2018.docx
V1 Certificaci%C3%B3n informaci%C3%B3n independientes 18-09-2018.docx
V1 Certificaci%C3%B3n informaci%C3%B3n independientes 18-09-2018.docx
V1 Certificaci%C3%B3n informaci%C3%B3n independientes 18-09-2018.docx


PROCEDIMIENTO Y  SANCIONES 

EN LAS ACTUACIONES DE LA  UGPP 



1. Constitución Política articulo 29 

 

2. Normas especificas de la UGPP 

 

3. Libro V E.T.N. 

 

4. Código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 

 

5. Código general del proceso 

 

6. Código de procedimiento penal 

 

7. Código nacional de policía 
 
 
 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 



 
 
 

 

 
 

 

 

COMPETENCIA DE LA UGPP 

ARTÍCULO 178 LEY 1607 DE 2012. 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 2o. 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.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 



 
 
 

 

 
 

 

 

COMPETENCIA DE LA UGPP 

Artículo 313 LEY 1819 DE 2016. “COMPETENCIA DE LAS ACTUACIONES TRIBUTARIAS DE LA UGPP. Las 

controversias que se susciten respecto de las actuaciones administrativas expedidas por la UGPP en relación con las 

tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las 

contribuciones parafiscales de la Protección Social, continuarán tramitándose ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.” 

 

 



Fecha en que debió 

declarar, no declaró o lo 

hizo por valores inferiores 

01-10-2015 

Fecha máxima que tiene la 

UGPP 

01-10-2020 

Declaración de manera 

extemporánea, o 

corrección de la inicial 

30-09-2020 

Fecha máxima que tiene la 

UGPP 

30-09-2025 

Configuración del hecho 

sancionable, requiere  

información y  se envía 

incompleta  o 

extemporánea 

30-09-2025 

Fecha máxima que tiene la 

UGPP 

30-09-2030 

COMPETENCIA DE LA  UGPP 



 
 
 

 

 
 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE LA UGPP 

Artículo 156 Ley 1151 de 2007. “Previamente a la expedición de la liquidación oficial deberá enviarse un requerimiento 

de declaración o corrección, el cual deberá ser respondido dentro de los tres (3) meses siguientes a su notificación por 

correo. Si no se admite la propuesta efectuada en el requerimiento, se procederá a proferir la respectiva liquidación 

oficial dentro de los seis (6) meses siguientes. Contra la liquidación oficial procederá el recurso de reconsideración, el 

cual podrá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial y la resolución 

que lo decida, que deberá proferirse en el máximo de un (1) año posterior a la interposición de recursos, agotará vía 

gubernativa.  

  

En lo previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el 

Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. Igualmente, adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en 

la Ley 1066 de 2006.  

  

En las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora la misma tasa vigente para efectos 

tributarios.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

De acuerdo a lo que menciona la UGPP en su portal, consiste en “un acto de trámite mediante el cual la autoridad en 

materia de parafiscales, le solicita a un aportante, entidad administradora o tercero en general, el envío de información 

específica referida al cumplimiento de una determinada obligación”.  

 

Ley 1437 de 2011. “Articulo 43. Actos Definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo 

del asunto o hagan imposible continuar la actuación.” 

 

Ley 1437 de 2011. “ Articulo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de 

tramite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en la norma expresa” 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

   SANCIONES DERIVADAS DE UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 
ARTÍCULO 103 LEY 1943 DE 2018 

Los aportantes y en general todas las personas naturales y jurídicas, sean estas entidades públicas o privadas, a los que la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP en desarrollo de su función relacionada con el control a la evasión de las contribuciones parafiscales 

del Sistema de la Protección Social, les solicite información y esta, no sea suministrada o se suministre en forma extemporánea, y/o 

incompleta y/o inexacta, se harán acreedores a una sanción hasta de 15.000 UVT, a favor del Tesoro Nacional, que se liquidará de acuerdo 

con el número de meses o fracción de mes de incumplimiento así:  
 
Reducción de la sanción: 

 

1. Se entregue la información a satisfacción. 

2. Pague el 100 % de la sanción reducida en el mismo mes o al siguiente. 

3. Si hay mora de 12 meses o más, no aplica la reducción 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR 

Es un 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 OMISION, 

INEXACTITUD Y/O MORA”  

 

Ley 1437 de 2011. “Articulo 43. Actos Definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo 

del asunto o hagan imposible continuar la actuación.” 

 

Ley 1437 de 2011. “ Articulo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de 

tramite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en la norma expresa” 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR 

 

 

 

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012 

OMISIÓN O MORA  

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012  

MOFIDICADO POR  EL ARTICULO 

314 DE LA LEY 1819 DE 2016 

OMISIÓN O MORA 

 

Omisión por la afiliación y/o vinculación y no pague los aportes al Sistema 

de la Protección Social en la fecha establecida para tal fin, deberá liquidar y 

pagar una sanción por cada mes o fracción de mes de retardo, de acuerdo 

al número de empleados, la cual aumentará si el pago se realiza con 

ocasión de la notificación del Requerimiento para Declarar o la 

Liquidación Oficial proferidos por la UGPP, conforme a los siguientes 

porcentajes del valor del aporte mensual a cargo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Conductas de omisión o mora se le propondrá 

una sanción por no declarar equivalente al 5% 

del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o 

fracción de mes de retardo, sin que exceda el 

100% del valor del aporte a cargo, y sin perjuicio 

de los intereses moratorios a que haya lugar. 

 

Si la declaración se presenta antes de que se 

profiera el requerimiento para declarar y/o 

corregir no habrá lugar a sanción. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR 

 

 

 

Mes IBC Salud
Sanción 

Ley 1607

Sanción Ley 

1819

Sanción Ley 

1819 limitada 

Enero 12.000.000   1.500.000   5.220.000   4.350.000        1.500.000         

Febrero 15.400.000   1.925.000   6.583.500   5.486.250        1.925.000         

Marzo 15.400.000   1.925.000   6.468.000   5.390.000        1.925.000         

Abril 15.400.000   1.925.000   6.352.500   5.293.750        1.925.000         

Mayo 15.400.000   1.925.000   6.237.000   5.197.500        1.925.000         

Junio 15.400.000   1.925.000   6.121.500   5.101.250        1.925.000         

Julio 15.400.000   1.925.000   6.006.000   5.005.000        1.925.000         

Agosto 15.400.000   1.925.000   5.890.500   4.908.750        1.925.000         

Septiembre 15.400.000   1.925.000   5.775.000   4.812.500        1.925.000         

Octubre 15.400.000   1.925.000   5.659.500   4.716.250        1.925.000         

Noviembre 15.400.000   1.925.000   5.544.000   4.620.000        1.925.000         

Diciembre 15.400.000   1.925.000   5.428.500   4.523.750        1.925.000         

Totales 181.400.000  22.675.000 71.286.000 59.405.000       22.675.000       

1. Aportes año 2014 

2. IBC Febrero a Diciembre, tope máximo 25 SMMLV 
3. Sanción por omisión o mora 58 meses desde Enero 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR 

 

 

 

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012 

INEXACTITUD  

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012  

MOFIDICADO POR  EL ARTICULO 

314 DE LA LEY 1819 DE 2016 

INEXACTITUD 

 Requerimiento de Información de la UGPP, deberá liquidar y 

pagar una sanción equivalente al 5% del mayor valor a pagar, 

que se genere entre la corrección y la declaración inicial (Sin 

que haya sido notificado)  

  

 Cuando la UGPP notifique el primer Requerimiento de 

Información, la sanción aumentará al 20%.  

  

 Cuando la UGPP notifique el Requerimiento para Corregir, la 

sanción aumentará al 35%.  
 
 

  35% de la diferencia entre el valor a 

pagar y el inicialmente declarado. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR 

 

 

 

1. Aportes año 2014 

2. IBC Febrero a Diciembre, tope máximo 25 SMMLV 
3. Sanción por inexactitud 

 
 

Mes IBC Pensión Aporte Inicial

Sanción 

Requerimiento 

para declarar

Sanción 

Liquidación 

Oficial

Enero 12.000.000     2.160.000     900.000           441.000               756.000                

Febrero 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Marzo 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Abril 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Mayo 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Junio 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Julio 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Agosto 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Septiembre 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Octubre 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Noviembre 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Diciembre 15.400.000     2.772.000     900.000           655.200               1.123.200             

Totales 181.400.000   32.652.000  10.800.000      7.648.200            13.111.200          



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR 

 

 

 

 
 

ARTICULO 103 LEY 1943/2018 PARÁGRAFO 4. Las sanciones por omisión, inexactitud y mora de que trata 

el presente artículo, se impondrán sin perjuicio del cobro de los respectivos intereses moratorias y/o cálculo 

actuarial según corresponda; éste último, será exigible en lo que respecta al Sistema General de 

Pensiones, tanto a los empleadores que por omisión no hubieren afiliado a sus trabajadores o reportado la 

novedad de vínculo laboral, en los términos señalados en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, 

como a los independientes, que por omisión no hubieren efectuado la respectiva afiliación o reportado la 

novedad de ingreso a dicho sistema estando obligados. 

 

En los demás casos, se cobrará intereses moratorias cuando se presente inexactitud o mora en todos los 

subsistemas del Sistema de la Protección Social y cuando se genere omisión en los subsistemas distintos al 

de pensiones.  



 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

Es un 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. 

 

Artículo 156 Ley 1151 de 2007: 

 

(….) 

 

“En lo previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el Estatuto 

Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI” 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

 Libro V - Procedimiento Tributario. 

 

 Título I - Actuación. 

 

 Título IV - Determinación del impuesto e imposición de sanciones. 

 

 Título V – Discusión de los actos de la administración. 

 

 Título VI – Régimen probatorio. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN LIQUIDACIÓN OFICIAL 

 

 

 

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012 

OMISIÓN O MORA  

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012  

MOFIDICADO POR  EL ARTICULO 

314 DE LA LEY 1819 DE 2016 

OMISIÓN O MORA 

 

Omisión por la afiliación y/o vinculación y no pague los aportes al Sistema 

de la Protección Social en la fecha establecida para tal fin, deberá liquidar y 

pagar una sanción por cada mes o fracción de mes de retardo, de acuerdo 

al número de empleados, la cual aumentará si el pago se realiza con 

ocasión de la notificación del Requerimiento para Declarar o la Liquidación 

Oficial proferidos por la UGPP, conforme a los siguientes porcentajes del 

valor del aporte mensual a cargo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Si el aportante no presenta y paga las 

autoliquidaciones dentro del término de respuesta 

al requerimiento para declarar y/o corregir, la 

UGPP le impondrá en la liquidación oficial sanción 

por no declarar equivalente al 10% del valor dejado 

de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes 

de retardo, sin exceder el 200% del valor del 

aporte a cargo, sin perjuicio de los intereses 

moratorios a que haya lugar. 

 

Si la declaración se presenta antes de que se 

profiera el requerimiento para declarar y/o corregir 

no habrá lugar a sanción. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

SANCIÓN EN LIQUIDACIÓN OFICIAL 

 

 

 

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012 

INEXACTITUD  

ARTICULO 179 LEY 1607 DE 2012  

MOFIDICADO POR  EL ARTICULO 314 DE LA 

LEY 1819 DE 2016 

INEXACTITUD 

Si la UGPP notifica Liquidación Oficial y determina 

el valor a pagar a cargo del obligado, impondrá 

sanción equivalente al 60% de la diferencia 

existente entre los aportes declarados y dejados 

de declarar. 
 

Si el aportante no corrige la autoliquidación 

dentro del plazo para dar respuesta al 

Requerimiento para declarar y/o corregir, la 

UGPP impondrá en la Liquidación Oficial una 

sanción equivalente al 60% de la diferencia 

entre el valor a pagar determinado y el 

inicialmente declarado, sin perjuicio de los 

intereses moratorios a que haya lugar. 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

Art. 720. Recursos contra los actos de la administración tributaria. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones 

que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los 

impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el 

Recurso de Reconsideración. 

 

El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente, para 

conocer los recursos tributarios, de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de 

los dos meses siguientes a la notificación del mismo. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

Art. 726. Inadmisión del recurso. 

 

En el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 722, deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes 

siguiente a la interposición del recurso. Dicho auto se notificará personalmente o por edicto si pasados diez días el 

interesado no se presentare a notificarse personalmente, y contra el mismo procederá únicamente el recurso de 

reposición ante el mismo funcionario, el cual podrá interponerse dentro de los diez días siguientes y deberá resolverse 

dentro de los cinco días siguientes a su interposición. 

 

Si transcurridos los quince días hábiles siguientes a la interposición del recurso no se ha proferido auto de inadmisión, se 

entenderá admitido el recurso y se procederá al fallo de fondo. 

 

 

 

 

https://estatuto.co/?e=280


 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

Art. 732. Término para resolver los recursos. 

 

La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su 

interposición en debida forma. 

 

Art. 733. Suspensión del término para resolver. 

 

Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la 

inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres 

(3) meses cuando se practica de oficio. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No toda verificación de la contabilidad del contribuyente corresponde a la práctica de una inspección 

contable que requiera la presencia de un contador público, “dado que en la inspección tributaria, en la que 

cabe la práctica de cualquier medio de prueba legalmente aceptado, también es posible que la administración 

examine los libros y documentos contables del contribuyente, sin que ello implique un examen detallado de la 

contabilidad”(C.P. Carmen Teresa Ortiz). Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 

25000232700020110031701 (20661), Abr. 07/16 

  

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN CONTABLE INSPECCIÓN TRIBUTARIA 

Persigue un examen de fondo de la 

contabilidad del contribuyente para establecer 

si se acreditan los requisitos necesarios para 

ser tenida en cuenta en el procedimiento 

administrativo. 

 
Articulo 782 E.T. 

Pretende verificar o constatar la realidad de 

las declaraciones tributarias o para establecer 

la certeza de los hechos que se investigan. 

 

Puede pedir, entre otros elementos de juicio, 

la exhibición de los libros de contabilidad y de 

ello se puede generar la actuación 

administrativa que corresponda, con el fin de 

imponer las sanciones correspondientes. 

 

Articulo 779 E.T. 



 
 
 

 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 

Art. 734. Silencio administrativo. 

 

Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se 

ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, 

así lo declarará. 
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RUTA PROCESAL UGPP 

Requerimiento 
para corregir o 

declarar-Pliego de 
Cargos 

Notificación 
Personal o correo 

Respuesta al req. 
para corregir o 

declarar o Pliego 
de Cargos 

Aportante tiene 3 
meses- 

Liquidación Oficial- 
Resolución 

Sanción  

UGPP lo profiere 
dentro de los 6 
meses sgtes 

Recurso de 
Reconsideración 
Aportante tiene 2 

meses 

Resolución que 
decide el recurso de 

reconsideración- 
UGPP tiene 12 

meses-  

DEMANDA ANTE EL 
CONTENCIOSO 

 – 4 MESES 

Cobro persuasivo y 
cobro coactivo 



 
 
 

 

 
 

 

 

AGOTAMIENTO  DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Art. 87 Ley 1437 de 2011. Firmeza de los actos administrativos. “Los actos  administrativos quedaran en firme : 

 

(…..) 

 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Art. 164 Ley 1437 de 2011. Oportunidad para presentar la demanda.  “La demanda deberá ser presentada: 

 

(…..) 

 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 

 

(….) 

 

d) Cuando se presente la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del termino de 

cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución, o publicación del acto 

administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.” 
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COBRO COACTIVO 
 

 

 

Expedición 
mandamiento 

de pago 

Notificación 
mandamiento 

de pago 

Trámite de 
excepciones 

Medidas 
cautelares 

Liquidación del 
crédito y 
costas 

Utilización de medios coercitivos para lograr el cobro efectivo de las obligaciones a cargo de la UGPP 



 
 
 

 

 
 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES 

 

Art. 867-1. Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes de pago. 

 

Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente las sanciones a 

su cargo que lleven más de un año de vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1 de enero 

de cada año, en el ciento por ciento (100%) de la inflación del año anterior certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE. 

 

En el evento en que la sanción haya sido determinada por la administración tributaria, la actualización se aplicará a partir 

del 1 de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa el acto que impuso la 

correspondiente sanción. 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

NOTIFICACIONES – LEY  1943 DE 2019 

 

 La notificación por medios electrónicos, será el mecanismo preferente de notificación de los actos de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, a partir del 1 de Julio de 2019.  

 

 A partir del 1 de Julio de 2019, todos los actos administrativos (requerimientos, autos de inspección o verificación 

tributaria, emplazamientos, citaciones, resoluciones que impongan sanciones, liquidaciones oficiales, demás 

actuaciones administrativas), incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrán notificar de 

manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante haya informado 

un correo electrónico en el Registro Único Tributario (RUT), con lo que se entiende haber manifestado de forma 

expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente.  

 

 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN deberá implementar los mecanismos correspondientes en el 

Registro Único Tributario (RUT) y habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección 

de correo electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se enviará una copia del acto a dicha 
dirección de correo electrónico.   
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

NOTIFICACIONES – LEY  1943 DE 2019 

 
 La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la fecha del envío del acto 

administrativo en el correo electrónico autorizado; no obstante, Ios términos legales para el contribuyente, 

responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, 

comenzarán a correr transcurridos cinco (5) días a partir del recibo del correo electrónico. 

 

 


