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ANEXO TÉCNICO  

ESTÁNDARES DE PROCESOS DE COBRO DE CARTERA MOROSA 

 

 

CAPITULO I 

ESTÁNDAR DE USO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN 

 

1. REPORTE DE UBICACIÓN Y CONTACTO 
 

1.1. Condiciones  
 

Las Administradoras del SPS deben actualizar durante el transcurso del año la información de 
ubicación y contacto de todos sus aportantes obligados y enviar un reporte a la Unidad el último 
día hábil del mes de noviembre de cada año, aplicando las siguientes condiciones: 
 

1)  La información de ubicación hace referencia a las direcciones donde se puede encontrar al 
aportante, la de contacto se refiere a teléfonos, correos electrónicos u otros medios a 
través de los cuales es posible comunicarse con él.  

 
2)  Cada registro del reporte enviado corresponde a todos los datos de ubicación o contacto 

de un aportante, por lo tanto un aportante aparecerá una sola vez.  
 

3)  Para cada aportante se debe diligenciar la fecha de actualización de la información.  
(Introduzca esta fecha en el detalle que esté disponible: si no tiene el día, introduzca el día 
01; si no tiene el mes, introduzca el mes 01; si ni siquiera tiene el año deje vacío todo el 
campo). Campos vacíos generan una menor calificación de la calidad de la información 
suministrada, se identifican como “nulos” y los campos con errores como “inconsistentes” 

 
4)  Solo se deben reportar los aportantes para los que se tenga por lo menos un dato de 

ubicación o contacto. No deben reportarse registros que solo tengan la identificación del 
aportante. Esta información será cruzada con otros registros para estimar el porcentaje de 
aportantes con información actualizada de ubicación y contacto. 
 

5) La UGPP calificará la calidad y cantidad de la información que envían las Administradoras.  
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- La calidad de la información se medirá a partir de la veracidad de la información, 
determinada por qué tan actualizada está la información. 

- La cantidad se medirá a través de la completitud de la información, determinada por la 
cantidad de aportantes actualizados y datos que se tengan del aportante. 

 
6) Todos los canales de contacto actuales son aprovechados por las Administradoras para 

solicitar entre diciembre y octubre al aportante la actualización de los datos de ubicación 
del aportante. 
 

7) La administradora debe guardar evidencia de la actualización de los datos del aportante.  
La Unidad solicitará esta información cuando así lo determine. 
 

8) A partir de la calificación de la calidad y cantidad de la información, la UGPP podrá 
desarrollar planes particulares de actualización para las Administradoras. Esto con el fin de 
consolidar una información del Sistema que sea útil para el cobro y así mejore la cartera del 
Sistema. 
 

9) La UGPP promueve mecanismos para que la actualización se realice entre administradoras 
y/o terceros.  En estos casos, las administradoras deben enviar una comunicación conjunta 
para actualizar los datos.  En los casos donde las administradoras apliquen este tipo de 
mecanismos de implementación conjunta o tercerizada, se entiende que no transfieren su 
responsabilidad a los terceros que ejecuten la actualización.  Las administradoras deben 
asegurar que los terceros realicen las acciones de acuerdo con lo establecido en este 
anexo técnico. 
 

 

1.2. Estructura del reporte de Ubicación y Contacto 
 

Los datos deben enviarse de acuerdo con la siguiente estructura: 
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Campo Descripción Tipo Prioridad

1 Cód Administradora Alfanumérico EPS001 Código PILA  Administradora que envía el reporte Obligatorio

2 Nombre Administradora Alfanumérico EPS Social Nombre PILA Administradora que envía el reporte Obligatorio

3
Nombre o razón social 

del aportante
Alfanumérico Enviamos SAS

Nombre o razón social del aportante PILA

(No incluir carácter PIPE | dentro del nombre o 

razón social)

Obligatorio

4 Tipo de documento Alfanumérico NI

NI  : Número de identificación tributaria                      

CC : Cédula de ciudadanía

CE : Cédula de entranjería 

TI  :  Tarjeta de identidad

RC: Registro Civil

PA: Pasaporte 

Obligatorio

5
Numero de documento 

del aportante
Alfanumérico 786345279

Sin dígito de verificación

(No incluir caracteres especiales)
Obligatorio

6
Número de dígito de 

verificación
Numérico 2 Para tipo de documento NI Obligatorio

7 Dirección 1 Alfanumérico Autopista el Dorado No 68 B - 45 (No incluir carácter PIPE | dentro de la dirección)

8 Código departamento 1 Numérico 001 Código DIVIPOLA DANE

9 Código municipio 1 Numérico 11 Código DIVIPOLA DANE

10 Nombre departamento 1 Alfanumérico Cundinamarca

11 Nombre municipio 1 Alfanumérico Bogotá D.C

12 Dirección 2 Alfanumérico (No incluir carácter PIPE | dentro de la dirección)

13 Código departamento 2 Numérico Código DIVIPOLA DANE

14 Código municipio 2 Numérico Código DIVIPOLA DANE

15 Nombre departamento 2 Alfanumérico

16 Nombre municipio 2 Alfanumérico

17 Teléfono fijo 1 Numérico 8002394 (No incluir caracteres especiales)

18 Indicativo teléfono 1 Numérico 01 Indicativo Ciudad

19 Teléfono fijo 2 Numérico (No incluir caracteres especiales)

20 Indicativo teléfono 2 Numérico Indicativo Ciudad

21 Celular 1 Numérico 3015575352 (No incluir caracteres especiales)

22 Celular 2 Numérico (No incluir caracteres especiales)

23 Correo electrónico 1 Alfanumérico enviamos@une.com.co

24 Correo electrónico 2 Alfanumérico

25

Útima fecha de 

actualización de la 

información

Numérico 2013-03-22

AAAA-MM-DD - único formato

(Introduzca esta fecha en el detalle que esté 

disponible: si no tiene el día, introduzca el día 01; 

si no tiene el mes, introduzca el mes 01; si ni 

siquiera tiene el año deje vacío todo el campo) 

Obligatorio

(Los casos sin fecha 

influyen en la 

calificación para la 

adminsitradora)

Detalle

Obligatorio 

- La dirección es 

completa cuando se 

registra; dirección, 

código y nombre del 

departamento y 

municipio.

- El Télefono es 

completo cuando se 

registra; número 

telefónico e 

Indicativo.

 
 

 

1.3. Protocolo para compartir información de Ubicación y Contacto con las 
Administradoras 
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Con el fin de compartir la información de ubicación y contacto consolidada por la Unidad, la 
administradora debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 
1) La administradora, a través de funcionario autorizado por la misma, solicitará a través de 

comunicación escrita dirigida a la Subdirección de Integración del Sistema de Aportes 
Parafiscales de la UGPP, los datos de ubicación y contacto de los aportantes afiliados no 
localizados.  En esta comunicación, la administradora expresamente debe indicar: 

 
a. La administradora garantiza que la información de ubicación y contacto recibida por la 

Unidad será utilizada con uso exclusivo para el ejercicio de las funciones relacionadas 
con las acciones de cobro de la cartera. 

b. La administradora, al recibir la información de ubicación y contacto de la Unidad, 
garantiza las limitaciones de acceso y uso referidas al derecho de habeas data, 
privacidad y reserva legal. 

c. Indicar el correo electrónico de la persona que realiza la solicitud de información en 
nombre de la administradora.  
 

Las comunicaciones que no cumplan con las especificaciones del protocolo no serán 
tenidas en cuenta para el correspondiente trámite de compartir información y serán 
devueltas. 

  
2) Anexar a la comunicación un archivo magnético (cifrado) con el listado de los aportantes 

afiliados (Tipo de identificación – número de identificación y nombre o razón social), los 
cuales no han sido localizados por la administradora dentro del proceso de cobro que 
adelanta y de los cuales requiere se comparta información de ubicación y contacto 
actualizada.   
 
A través de un correo electrónico a hallazgos@ugpp.gov.co la administradora entregará la 
clave para acceder al archivo. 

 

3) La Unidad se abstendrá de entregar información de ubicación y contacto de los aportantes 
que evidencie no son aportantes afiliados a la administradora. Si la administradora 
requiere información de aportantes sin afiliación debe certificar en la misma comunicación 
el motivo para el cual lo solicita. 

 
4) La Unidad recibe el archivo magnético, verifica la afiliación de los aportantes relacionados y 

procede a realizar la consulta en la base consolidada.  Una vez realizada la consulta, la 
Unidad a través de comunicación escrita y dirigida al funcionario que firmó la solicitud de 
información, entregará un CD (cifrado) con la información de ubicación y contacto 
encontrada en la base consolidada para cada aportante.    

 
5) La clave de acceso al CD entregado por la Unidad será suministrada al correo electrónico 

de la persona que realizó la solicitud. 

mailto:hallazgos@ugpp.gov.co
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6) La Unidad, accede y utiliza la información consolidada de ubicación y contacto de los 

aportantes suministrada por las administradoras, con el propósito de llevar a cabo las 
actividades propias de su competencia. 

 
7) La Administradora debe comunicar dentro de los 2 meses siguientes a la entrega de la 

información de ubicación y contacto por parte de la Unidad, cuántos aportantes fueron 
ubicados con éxito del total de los aportantes encontrados en la consulta.  Para tal fin, 
radicar comunicación en nuestra página web: www.ugpp.gov.co en el link 
“ESCRIBANOS”.  Favor indicar en el asunto “Retroalimentación Datos de Ubicación y 
Contacto” 

 

 
2. REPORTES DE CARTERA 
 

2.1. Condiciones  
 

1) Estos informes reportan la cartera mayor a 30 días de incumplimiento pendiente de pago.  
Estos informes no se limitan a reportar la nueva cartera del mes o del trimestre, toda vez 
que se trata de un informe acumulado a la fecha de corte. 
 

2) La fecha de corte de los reportes es el último día calendario del mes inmediatamente 
anterior a aquel en que la administradora debe entregar el reporte.   

 
3) El informe consolidado debe entregarse cada mes del año (12 reportes). 

 
4) EL informe desagregado de cartera por aportante o por aportante y cotizante debe 

entregarse trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 
cada año (4 reportes). 

 
5) El plazo para la entrega de cada reporte vence el último día hábil de cada mes, a partir del 

siguiente día se inicia el cálculo de la sanción por no envío de la información. 
 

6) La cartera reportada puede ser presunta o real.   
 

La cartera presunta corresponde a la liquidación provisional de la obligación efectuada 
con base en los registros históricos de pagos de la administradora, susceptible de 
modificaciones luego de efectuar la depuración respectiva y generando deuda real. 

 
7) El reporte consolidado corresponde a una consulta del reporte desagregado de cartera.  

Por lo tanto, la administradora debe asegurar en los meses en los cuales se entregan los 
dos (2) reportes, la conciliación de los valores de cartera reportados.   
 

http://www.ugpp.gov.co/


        

 

Sede Administrativa: Calle 26 No. 69B – 45 Piso 2, Bogotá D.C.     
Teléfono: 4237300       
www.ugpp.gov.co 

En caso de que esta información no sea consistente entre los dos reportes la 
administradora debe explicar por escrito la causa de esta inconsistencia o corregir el 
reporte antes de enviarlo a la Unidad.  La administradora no debe esperar a que la UGPP 
detecte la inconsistencia para explicarla. 
 

8) La administradora debe realizar la estimación de la cartera presunta de acuerdo con los 
parámetros que han venido utilizando. 

 
9) Estos informes se concentran en cartera por incumplimiento mayor a 30 días.  Sin 

embargo, si tiene identificada cartera por inexactitud, repórtela. 
 

10) La UGPP calificará la calidad y cantidad de la información que envían las 
Administradoras.  

 
- La calidad está directamente relacionada con; los campos vacíos e inconsistentes del 

archivo y la diferencia relativa entre los valores de cartera reportados en el consolidado 
y el desagregado de cartera. 

- La cantidad está relacionada con los campos obligatorios que contienen información del 
reporte desagregado.  

 
Campos vacíos y con errores generan una menor calificación de la calidad de la 
información suministrada.  Los campos vacíos se identifican como “nulos” y los campos con 
error como “inconsistentes” 

 
11) El reporte consolidado de cartera permitirá analizar la tendencia mensual de la cartera en 

mora del Sistema por Administradora y por Subsistema. 
 

12) La Unidad realizará seguimiento al comportamiento de la cartera a través de indicadores y 
establecerá estrategias conjuntas con las administradoras con el fin de mejorar la 
reducción de la cartera del Sistema.   

 
13) La Unidad realizará seguimiento al cumplimiento de las estrategias y metas que se 

deriven del análisis del comportamiento de la cartera para cada administradora y tomar 
las acciones a que haya lugar. 

 

 
2.2. Estructura del Reporte Consolidado de Cartera  
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Campo Descripción Tipo Prioridad

1 Cód Administradora Alfanumérico EPS001 Código PILA  Administradora que envía el reporte Obligatorio

2 Nombre Administradora Alfanumérico EPS Social Nombre PILA Administradora que envía el reporte Obligatorio

3 Tipo de cartera Numérico 1
1. Presunta

2. Real
Obligatorio

4 Origen de cartera Numérico 1

Opcional

1. Mora.

2. Inexactitud.

Obligatorio

5 Edad de la cartera Numérico 2

Último periodo de cotización con pago registrado:

1. Igual o menor de tres meses.

2. Más de tres a menos de seis meses.

3. Igual o mayor a seis meses.

Obligatorio

6
Número de periodos sin 

pago
Numérico 1

1. Menos de seis periodos

2. Igual o mayor a sesis meses hasta menos de 

doce meses.

3. Igual o mayor a doce meses hasta menos de 

treinta y seis meses.

4. Igual o mayor a treinta y seis meses.

Obligatorio

7 Valor de la cartera Numérico 10000000

Valor total de la cartera de acuerdo a la 

clasificación de los campos 3,4, 5 y 6.

Todo registro reportado debe traer valor mayor a 

cero.

(No incluir separador de miles, ni signo pesos $)

Obligatorio

8 Año de la cartera Numérico 2013

AAAA (único formato)

Corresponde al año en el cual se identifican los 

periodos de aportes pendientes de pago

Obligatorio

Detalle

 

 

2.3. Estructura del Reporte Desagregado de Cartera por aportante 
 

Esta estructura aplica para las Administradoras de Riesgos Laborales, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el 

Régimen de Subsidio Familiar: 
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Campo Descripción Tipo Prioridad

1 Cód Administradora Alfanumérico EPS001 Código PILA  Administradora que envía el reporte Obligatorio

2 Nombre Administradora Alfanumérico EPS Social Nombre PILA Administradora que envía el reporte Obligatorio

3
Nombre o razón social 

del aportante
Alfanumérico Enviamos SAS

Nombre o razón social del aportante PILA

(No incluir carácter PIPE | dentro del nombre o 

razón social)

Obligatorio

4 Tipo de documento Alfanumérico NI

NI  : Número de identificación tributaria                      

CC : Cédula de ciudadanía

CE : Cédula de entranjería 

TI  :  Tarjeta de identidad

RC: Registro Civil

PA: Pasaporte 

Obligatorio

5
Numero de documento 

del aportante
Alfanumérico 800251234

Sin dígito de verificación

(No incluir caracteres especiales)
Obligatorio

6
Número de dígito de 

verificación
Numérico 2 Para tipo de documento NI Obligatorio

7 Tipo de cartera Numérico 1
1. Presunta

2. Real
Obligatorio

8 Origen de cartera Numérico 1
1. Mora.

2. Inexactitud.
Obligatorio

9 Valor de la cartera Numérico 10000000

Todo registro reportado debe traer valor mayor a 

cero.

(No incluir separador de miles, ni signo pesos $)

Obligatorio

10 Año de la cartera Numérico 2013

AAAA (único formato)

Corresponde al año en el cual se identifican los 

periodos de aportes pendientes de pago

Obligatorio

11
Último periodo con pago 

registrado
Numérico 2013-02

AAAA-MM (único formato)

Cuando el aportante no registra algún periodo 

pagado, el campo debe ir en blanco.

Obligatorio

12 Última fecha de pago Numérico 2013-03-10

AAAA-MM-DD (único formato)

Cuando el aportante nunca ha pagado un periodo 

de aporte, por lo tanto no registra fecha de pago, 

el campo debe ir en blanco.

Obligatorio

13
Número de periodos sin 

pago
Numérico 5 Obligatorio

14 Última acción de cobro Numérico 6

1. Aviso: aportante al cual se le envió aviso de 

incumplimiento.

2. Cobro anterior al título: aportante con gestión 

persuasiva antes de emitir el título.

3. Generar título: aportante al cual se le generó y 

envió el documento de constitución de la mora.

4. Cobro persuasivo: aportante al cual se le han 

realizado las acciones persuasivas una vez se 

encuentra en firme el titulo y antes de las 

acciones judiciales o de jurisdicción coactiva.

5. Cobro judicial/coactivo: aportante con demanda 

radicada o en proceso coactivo

6. Ninguna: aportante al cual no se le realizó 

gestión de cobro.

Obligatorio

15
Fecha última acción de 

cobro
Numérico 2013-03-10

AAAA-MM-DD (único formato)

Cuando en el campo 13. Última acción de cobro se 

ha seleccionado la opción 6. Ninguna , este campo 

debe ir en blanco.

Obligatorio

16 Estado del aportante Alfanumérico A

A: Activo: aportante vigente en la administradora, 

es decir, es un aportante con nómina y está 

obligado a pagar los correspondientes aportes

I: Inactivo: aportante que no tienen nómina activa 

o está retirado de la administradora a la fecha de 

corte del reporte y tienen aportes en mora de 

periodos anteriores

Obligatorio

17
Clasificación del estado 

del aportante
Alfanumérico

E: Expulsada: aplica únicamente para las Cajas de 

Compensación Familiar

R: Reestructurada: aportante con acuerdo de 

reestructuración.

L: Liquidada: aportante con proceso de liquidación 

finalizado.

ND: No determinado: la administradora no conoce 

el estado del aportante.

Este camplo aplica únicamente cuando en el 

campo 15. Estado del aportante se ha seleccionado 

la opción I. Inactiva, de lo contrario este campo 

debe ir en blanco.

Opcional

18 Convenio de cobro Numérico 1

1. SI

2. NO

(Tenga en cuenta que debe informar si tiene 

convenio con un tercero para el cobro de la cartera 

pendiente para este aportante.  No es acuerdo de 

pago) 

Obligatorio

Detalle
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2.4. Estructura del Reporte Desagregado de Cartera por Aportante y Cotizante 
 

Esta estructura aplica para las Administradoras de Salud y Pensiones Régimen Individual 

y Régimen de Prima Media: 
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Campo Descripción Tipo Prioridad

1 Cód Administradora Alfanumérico EPS001 Código PILA  Administradora que envía el reporte Obligatorio

2 Nombre Administradora Alfanumérico EPS Social Nombre PILA Administradora que envía el reporte Obligatorio

3
Nombre o razón social 

del aportante
Alfanumérico Enviamos SAS

Nombre o razón social del aportante PILA

(No incluir carácter PIPE | dentro del nombre o 

razón social)

Obligatorio

4
Tipo de documento del 

aportante
Alfanumérico NI

NI  : Número de identificación tributaria                      

CC : Cédula de ciudadanía

CE : Cédula de entranjería 

TI  :  Tarjeta de identidad

RC: Registro Civil

PA: Pasaporte 

Obligatorio

5
Numero de documento 

del aportante
Alfanumérico 800251234

Sin dígito de verificación

(No incluir caracteres especiales)
Obligatorio

6

Número de dígito de 

verificación del 

aportante

Numérico 2 Para tipo de documento NI Obligatorio

7
Tipo documento del 

cotizante
Alfanumérico CC

CC : Cédula de ciudadanía

CE : Cédula de extranjería

TI Tarjeta de identidad

RC : Registro civil

PA : Pasaporte

Obligatorio

8
Número de identificación 

del cotizante
Alfanumérico 79797979 (No incluir caracteres especiales) Obligatorio

9 Tipo de cartera Numérico 1
1. Presunta

2. Real
Obligatorio

10 Origen de cartera Numérico 1
1. Mora.

2. Inexactitud.
Obligatorio

11 Valor de la cartera Numérico 10000000

Todo registro reportado debe traer valor mayor a 

cero.

(No incluir separador de miles, ni signo pesos $)

Obligatorio

12 Año de la cartera Numérico 2013

AAAA (único formato)

Corresponde al año en el cual se identifican los 

periodos de aportes pendientes de pago

Obligatorio

13
Último periodo con pago 

registrado
Numérico 2013-02

AAAA-MM (único formato)

Cuando el aportante no registra algún periodo 

pagado, el campo debe ir en blanco.

Obligatorio

14 Última fecha de pago Numérico 2013-03-10

AAAA-MM-DD (único formato)

Cuando el aportante nunca ha pagado un periodo 

de aporte, por lo tanto no registra fecha de pago, 

el campo debe ir en blanco.

Obligatorio

15
Número de periodos sin 

pago
Numérico 5 Obligatorio

16
Última acción de cobro 

aportante
Numérico 6

1. Aviso: aportante al cual se le envió aviso de 

incumplimiento.

2. Cobro anterior al título: aportante con gestión 

persuasiva antes de emitir el título.

3. Generar título: aportante al cual se le generó y 

envió el documento de constitución de la mora.

4. Cobro persuasivo: aportante al cual se le han 

realizado las acciones persuasivas una vez se 

encuentra en firme el titulo y antes de las 

acciones judiciales o de jurisdicción coactiva.

5. Cobro judicial/coactivo: aportante con demanda 

radicada o en proceso coactivo

6. Ninguna: aportante al cual no se le realizó 

gestión de cobro.

Obligatorio

17
Fecha última acción de 

cobro aportante
Numérico 2013-03-10

AAAA-MM-DD (único formato)

Cuando en el campo 13. Última acción de cobro se 

ha seleccionado la opción 6. Ninguna , este campo 

debe ir en blanco.

Obligatorio

18 Estado del aportante Alfanumérico A

A: Activo: aportante vigente en la administradora, 

es decir, es un aportante con nómina y está 

obligado a pagar los correspondientes aportes

I: Inactivo: aportante que no tienen nómina activa 

o está retirado de la administradora a la fecha de 

corte del reporte y tienen aportes en mora de 

periodos anteriores

Obligatorio

19
Clasificación del estado 

del aportante
Alfanumérico

E: Expulsada: aplica únicamente para las Cajas de 

Compensación Familiar

R: Reestructurada: aportante con acuerdo de 

reestructuración.

L: Liquidada: aportante con proceso de liquidación 

finalizado.

ND: No determinado: la administradora no conoce 

el estado del aportante.

Este camplo aplica únicamente cuando en el 

campo 15. Estado del aportante se ha seleccionado 

la opción I. Inactiva, de lo contrario este campo 

debe ir en blanco.

Opcional

20 Convenio de cobro Numérico 1

1. SI

2. NO

(Tenga en cuenta que debe informar si tiene 

convenio con un tercero para el cobro de la cartera 

pendiente para este aportante.  No es acuerdo de 

pago) 

Obligatorio

Detalle
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3. CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO 
 

1) No se deben incluir los nombres de los encabezados dentro del reporte. 
 

2) El mes o periodo del reporte corresponde al mes en que se debe entregar el 
archivo, no al mes de corte del reporte.  

 
3) El nombre del archivo se construye de la siguiente forma:  

 
- 3 primeros caracteres corresponden al Subsistema: EPS 
- 6 siguientes al código de la administradora:              230501 
- 4 siguientes al año del reporte:                                  2015 
- 2 siguientes al mes del reporte:                                 11 
- Nombre del reporte:                       contacto, consolidado o desagregado  
- Cada campo del nombre separado por una raya al piso _ 
- Extensión del reporte texto:                                       .txt                                         

 
                                Ejemplo: EPS_230501_2015_11_contacto.txt 

                                 EPS_230501_2015_01_consolidado.txt 

                                 EPS_230501_2015_03_desagregado.txt 

Por ninguna razón el nombre del reporte debe ser modificado, no se deben incluir 

letras, símbolos, números o palabras adicionales.   

4) Cada reporte debe entregarse con una ficha de control, la cual corresponde a un 
archivo de texto (.txt) donde cada campo debe estar separado por un carácter 
PIPE |   
Todos los campos son de diligenciamiento obligatorio y no se deben adicionar o 
eliminar campos.   
 
Construcción de la ficha de control .txt 
EPS001|EPS Social|CARLOS MARTÍN|ANALISTA DE 
CARTERA|camartin@epssocial.com|4595959|05|EPS_230501_2015_11_contact
o.txt|25000|2014-11-30|2015-11-27| Valor del aporte del último periodo con pago 
registrado por número de periodos sin pago 

 
Estructura de la Ficha de Control: 
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Campo Descripción Tipo Prioridad

1 Cód Administradora Alfanumérico EPS001 Código PILA  Administradora que envía el reporte Obligatorio

2 Nombre Administradora Alfanumérico EPS SOCIAL 
Nombre PILA Administradora que envía el reporte

(No incluir carácter PIPE | dentro del nombre)
Obligatorio

3
Nombre responsable del 

envío
Alfanumérico CARLOS MARTÍN

Nombre de la persona que gestiona el reporte

(No incluir carácter PIPE | dentro del nombre)
Obligatorio

4 Cargo del responsable Alfanumérico ANALISTA DE CARTERA
Cargo de la persona que gestiona el reporte

(No incluir carácter PIPE | dentro del nombre)
Obligatorio

5
Correo electrónico del 

responsable
Alfanumérico camartin@epssocial.com Obligatorio

6 Teléfono del responsable Numérico 4595959 (No incluir caracteres especiales) Obligatorio

7
Indicativo teléfono del 

responsable
Numérico 05 Indicativo Ciudad Obligatorio

8
Nombre del archivo 

adjunto
Alfanumérico EPS_230501_2015_11_contacto.txt Nombre idéntico del reporte entregado Obligatorio

9
Cantidad de registros del 

archivo adjunto
Numérico 25000 Obligatorio

10
Fecha de corte del 

reporte
Numérico 2015-11-30 AAAA-MM-DD (único formato) Obligatorio

11
Fecha de envíó o 

publicación del reporte
Numérico 2015-11-27 AAAA-MM-DD (único formato) Obligatorio

12

Metodología utilizada 

para el cálculo de la 

cartera presunta

Alfanumérico

Valor del aporte del último periodo 

con pago registrado por número de 

periodos sin pago

Corresponde a la formula utilizada por cada 

administradora para calcular la cartera presunta de 

un aportante.

Este espacio será utilizado únicamente para el 

reporte desagregado de cartera (por aportante y 

por aportante y cotizante).

(No incluir caracteres especiales)

Obligatorio

Detalle

 
 

 
5) Los datos diligenciados en la ficha de control deben corresponder al reporte 

adjunto, se verificará la coincidencia de la información registrada frente al reporte 
entregado, de no coincidir la información se devolverá para la corrección y se 
dará por no recibido hasta que sea corregido.  

 
6) El nombre de la ficha de control debe tener la siguiente estructura: 

Código de la administradora, Nombre ficha de control, año del reporte, mes del 

reporte, nombre del reporte y extensión .txt.  Cada campo separado por raya al 

piso _  

EPS001_FICHA_DE_CONTROL_2015_01_consolidado.txt 

7) La fecha de envío a diligenciar en la ficha de control, corresponde a la fecha en la 
cual la administradora entrega o publica el reporte a la Unidad, a través de los 
medios establecidos para tal fin.   
 

8) Si registra más de un correo electrónico del responsable, se deben registrar en el 
mismo campo y separarlos por punto y coma (;) 
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9) No se deben incluir los nombres del encabezado dentro de la ficha de control. 
 

 
4. FORMA DE ENVIAR LA INFORMACIÓN 

 
 

El reporte de la información debe realizarse por cada administradora de acuerdo con la 

estructura y características definidas por la Unidad en este Anexo Técnico.  

1) La publicación de los reportes se debe realizar a través de la conexión FTP Seguro 
de la Unidad en la correspondiente subcarpeta; CONSOLIDADO, 
DESAGREGADO o CONTACTO, de la carpeta denominada REPORTES - 
RES.444 de 2013.  Los reportes publicados en carpetas diferentes no serán 
leídos por el desarrollo por lo tanto no procederán con el cargue y se darán por no 
recibidos. 

                 
2) Los inconvenientes de conexión con el FTP no eximen que la Administradora 

entregue los reportes en la fecha estipulada de entrega.  Para tal fin, debe 
entregarse en medio electrónico con contraseña de seguridad a través del Centro 
de Atención al Ciudadano ubicado en Bogotá D.C. en la Calle 19 N° 68 A 18, de 
lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. o  puede ingresar a nuestra 
página web: www.ugpp.gov.co en el link “ESCRIBANOS” mediante el cual podrá 
anexar el correspondiente archivo.  

 
 El envío de la información se debe hacer en un archivo en formato texto (.txt) 
separando cada campo con un carácter PIPE | (Alt+124) y cada registro debe 
separarse con un salto de línea (enter), no se debe incluir el carácter PIPE al final 
de cada línea o registro. 

 
Reporte consolidado (8 campos)  

               
              EPS001|EPS Social|1|1|2|1|10000000|2009   
              EPS001|EPS Social|2|1|3|4|50000000|2013     

 
3) Cuando la administradora requiera reemplazar el archivo previamente publicado; 

por ajustes de la información, ajustes de estructura o en el nombre del reporte, 
por decisión de la administradora o por solicitud de la Unidad, la administradora 
debe borrar el reporte inicial y publicar el nuevo reporte sin modificar el nombre 
del archivo. 

 
Cuando a la administradora no le sea permitido borrar un reporte del FTP para 
ser reemplazado, debe realizar la solicitud a la Unidad a través de correo 
electrónico indicando el nombre del archivo y el motivo.   

  

http://www.ugpp.gov.co/
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4) La fecha oficial de recibido de los reportes, será la fecha de entrega del último 
reporte corregido. 

 

5. ACCESO AL FTP SEGURO DE LA UNIDAD 
 

Cada administradora tiene acceso al FTP Seguro de la unidad, mediante usuario y 

contraseña autorizada por la UGPP.  Para solicitud de un usuario la administradora debe 

tener en cuenta: 

1) Radicar solicitud a través de página web: www.ugpp.gov.co en el link 
“ESCRIBANOS”, detallando la siguiente información de la persona para la cual 
solicitan el usuario: 
 

- Nombre completo 
- Identificación 
- Cargo y área a la cual pertenece 
- Datos de ubicación y contacto (dirección, número telefónico y correo 

electrónico) 
 

2) La Unidad, a través del Centro de Servicios TI, enviará un correo electrónico 
suministrando el usuario, contraseña y manual de instalación y configuración. 
 

3) Para solicitar cambio de usuario se siguen los anteriores pasos y se confirma si el 
usuario anterior se procede a eliminar o queda activo.  

 
 
6. CONDUCTAS SANCIONABLES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
ESTÁNDAR 

 

La Unidad realizará seguimiento a cada Administradora del SPS por cada periodo y 

reporte obligado a entregar  (datos de ubicación y contacto, consolidado de cartera 

mensual, desagregado de cartera por aportante y por aportante y cotizante trimestral). 

Por cada reporte y para cada periodo, se validará el cumplimiento de las condiciones y 

forma de envío, estructura y características del archivo, establecidos en el Anexo Técnico 

Capitulo 1. 

La aplicación de la sanción no exime a la administradora de entregar el reporte con el 

cumplimiento de la estructura y características estipuladas. 

http://www.ugpp.gov.co/
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Esta conducta se aplica a partir del día siguiente a la fecha en que la administradora debió 

entregar el reporte (último día hábil de cada mes). 

Estas conductas se tendrán en cuenta para la información adicional que llegaré a solicitar 

la Unidad, con ocasión del parágrafo 2 del Artículo 7° de la Resolución xx del xx de xxxxxx 

de 201x. 

Las siguientes son las conductas que darán lugar a la aplicación del proceso 

sancionatorio:  

1) No envío de la información solicitada 
 

- Cuando la administradora no entrega el reporte obligado a entregar. 
 
 

2) Envío de la información incompleta o inexacta 
 

- Información incompleta:  
a. Cuando la administradora entrega el reporte sin la correspondiente ficha de 

control.   
b. Cuando la administradora reporta la cartera de un (1) solo mes y no la 

cartera acumulada a la fecha de corte. 
  

- Información inexacta:  
a. Cuando la administradora entrega el reporte consolidado y desagregado de 

cartera sin que los valores de cartera concilien.   
b. Cuando la administradora reporta la fecha de corte del reporte diferente con 

la establecida.   
 

3) Envío de la información en forma extemporánea  
 

- Cuando el reporte es entregado cualquier día a partir del siguiente día de 
vencido el plazo.   
 

- Esta conducta también se aplica cuando el reporte se da por no recibido y se 
procede a devolver para ser corregido y nuevamente entregado.  Aplica la 
sanción hasta la fecha en que sea entregado.  Como en los siguientes casos: 

 
   
a. Cuando la administradora entrega el reporte o ficha de control en formato 

diferente de texto (.txt), el desarrollo no procede con la lectura y cargue 
del archivo, es devuelto para corregir.    
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b. Cuando la administradora entrega el reporte sin el cumplimiento de la 
estructura o condiciones y es devuelto para corregir: nombre del archivo 
no corresponde, archivo sin extensión, cantidad de campos incompletos, 
tipo de dato no corresponde, datos obligatorios sin información.  

c. El caracter especial de separación de campos y/o de registro no 
corresponde.  El archivo es devuelto para corregir. 

d. Cuando los reportes son publicados en subcarpeta diferente a la 
establecida, el desarrollo no procede con la lectura y cargue del archivo.  
Se da por no recibido hasta que sea publicado en la correspondiente 
subcarpeta. 

e. Cuando el reporte incluye los nombres de los encabezados del reporte. 
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CAPITULO 2 

ESTÁNDAR DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO 

 
 

1. APORTANTES A LOS CUALES DEBE ENVIARSE EL AVISO DE 
INCUMPLIMIENTO 

 
 

Las Administradoras del Sistema de la Protección Social deben enviar el aviso de 
incumplimiento a los aportantes que cumplan las siguientes condiciones, como mínimo: 
 

a. Aportantes que no hayan realizado la autoliquidación y el pago de los aportes al 
subsistema de la Protección Social respectivo dentro de los plazos definidos en el 
Decreto 1670 de 2007. 

b. Aportantes cuya cartera en mora a favor del subsistema sea igual o inferior a 
sesenta (60) días.  

 
El aviso de incumplimiento se envía a los aportantes que han demostrado un adecuado 
cumplimiento en el pago de las contribuciones parafiscales a favor del SPS con el fin de 
promover el pago voluntario y el reporte oportuno de novedades, lo cual a su vez 
contribuye a la depuración de la información de la cartera presunta del sistema, por lo 
tanto, en el caso de los aportantes que no han tenido un buen comportamiento de pago, 
es decir, aquellos con obligaciones que registran mora superior a sesenta (60) días, las 
Administradoras deben expedir o constituir el título ejecutivo correspondiente y adelantar 
las acciones de cobro persuasivo, jurídico o coactivo que procedan de acuerdo con el 
marco normativo que les sea aplicable y el Estándar de Acciones Persuasivas adoptado 
en la presente resolución.  
 

 

2. PLAZO PARA EL ENVÍO DEL AVISO DE INCUMPLIMIENTO 
 
 
Las Administradoras deben comunicar el aviso de incumplimiento a los aportantes a más 
tardar dentro de los diez (10) días hábiles del mes siguiente a aquel en que se configuró 
el incumplimiento en el pago de las contribuciones, de acuerdo con los plazos señalados 
en el Decreto 1670 de 2007, como se ilustra en el siguiente ejemplo: 
 

Tipo de 
empresa 

Dos 
últimos 
dígitos 

Día hábil de 
vencimiento para 

el pago  

Mes de 
autoliquidación 

y pago de 

Fecha 
límite de 

pago 

Fecha máxima 
para envío del 

aviso de 
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del NIT (Art.1 Decreto 
1670/07) 

aportes incumplimiento 

Aportantes 
de 200 o 

más 
cotizantes 

54 5º Julio 2014 
7 julio 
2014 

15 agosto 2014 

 
Teniendo en cuenta que el aviso de incumplimiento constituye una práctica adicional a las 
acciones para la determinación, liquidación y cobro ordinarias que deben adelantar las 
Administradoras, de acuerdo con el marco normativo que les sea aplicable, el término 
aquí previsto debe observarse sin perjuicio del cumplimiento de aquellas.  
 
En todo caso, cuando la Administradora deba realizar acciones de determinación, 
liquidación o cobro ordinarias y alguna de ellas deba cumplirse en el mismo plazo que el 
aviso de incumplimiento, podrá realizar una sola acción que cumpla ambas finalidades, de 
cumplimiento de una acción ordinaria y cumplimiento al estándar de cobro, siempre y 
cuando dicha acción cumpla los requisitos señalados en el presente anexo técnico para el 
aviso de incumplimiento.  
 
 

3. CONTENIDO MÍNIMO DEL AVISO DE INCUMPLIMIENTO 
 
 
El aviso de incumplimiento debe suministrar información cierta, suficiente, actualizada y 
de fácil comprensión para el aportante sobre la fecha de pago oportuno de la obligación 
que se encuentra en mora, el saldo adeudado y la necesidad de realizar el reporte de 
novedades de forma oportuna para evitar las acciones de cobro persuasivo y jurídico o 
coactivo que pudieran generarse. 
 
En este sentido, la información mínima que debe contener el aviso de incumplimiento es 
la siguiente: 
 

1. Nombre de la Administradora que realiza la comunicación. 
2. Nombre o razón social del aportante. 
3. Periodo o periodos adeudados, indicando claramente mes y año. 
4. Concepto de la deuda: Se debe indicar el subsistema en el cual se registra la mora 

en el pago. 
5. Valor adeudado por concepto de capital 
6. Tasa de interés de mora aplicable a la obligación. 
7. Fecha de exigibilidad. 
8. Número de días en mora. 
9. Valor de intereses de mora liquidados a la fecha en que se realiza la 

comunicación. 
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10. En el caso de las obligaciones adeudadas a los subsistemas de salud, pensión, 
riesgos laborales y cajas de compensación familiar, debe incluirse la información 
de los cotizantes respecto de los cuales se registra mora. 

11. Medios de pago de la obligación. 
12. Advertencia del inicio de acciones de cobro en caso de renuencia en el pago. 
13. Requerimiento al aportante para que verifique si la mora registrada se deriva del 

incumplimiento en el pago o de una novedad que no ha sido reportada al sistema.  
14. Advertencia acerca del deber y de la importancia de reportar las novedades de la 

afiliación al Sistema de la Protección Social. 
15. Medios por medio de los cuales puede reportar la novedad, si es el caso.  
16. Información de contacto de la Administradora para absolver dudas o inquietudes  

 
 

4. CANALES DE COMUNICACIÓN PARA EL AVISO DE INCUMPLIMIENTO 
 
 
Las Administradoras deben comunicar el aviso de incumplimiento por al menos uno (1) los 
siguientes canales:  
 

1. Llamada telefónica 
2. Correo electrónico  
3. Correo físico  
4. Fax 
5. Mensaje de texto: Este canal solo puede utilizarse de forma complementaria con 

cualquiera de los demás canales relacionados anteriormente. 
 
Cuando la Administradora elija comunicar el aviso de incumplimiento por medio de 
mensajes de texto, deberá enviar en todo caso una comunicación adicional por cualquiera 
de los otros canales señalados anteriormente, con el fin de garantizar que se suministre al 
aportante la información completa y detallada de la obligación en mora.  
 
 

5. REGISTRO DEL AVISO DE INCUMPLIMIENTO PARA EFECTOS DE 
CONTROL Y VERIFICACIÓN 

 
 
Las Administradoras del Sistema de la Protección Social deben guardar la evidencia de los avisos de 
incumplimiento comunicados a los aportantes para su posterior verificación por parte de la Unidad de la 
siguiente manera: 
 

A. Deben conservarse los siguientes soportes documentales de las comunicaciones enviadas que se 
indican a continuación: 
 
1. Llamada telefónica: Grabación de la llamada realizada. 
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2. Correo electrónico: Copia del correo electrónico enviado    
3. Correo físico: Copia del documento enviado y constancia de envío por correspondencia.  
4. Fax: Copia del documento enviado  
5. Mensaje de texto: Registro del envío del mensaje de texto en cualquier medio técnico que 

permita su consulta. 
 

B. Debe registrarse la información de los avisos de incumplimiento comunicados con la siguiente 
estructura de datos: 

 
Campo Long Ini Fin Tipo Descripción Detalle 

1 200 1 200 Alfabético  Nombre o razón social 
del aportante  

Obligatorio. 
Si tiene más de un nombre o razón social para 
el mismo tipo y número de identificación, debe 

registrar la más frecuente.  
Si todos tienen la misma frecuencia, debe 

registrar la más reciente  

2 2 201 202 Alfabético Tipo de documento 
del aportante 

Obligatorio. Validado contra la siguiente lista: 
   

NI    Número de identificación tributaria 
CC         Cédula de ciudadanía 
CE         Cédula de extranjería  
TI            Tarjeta de identidad  

 RC                     Registro civil  

PA                         Pasaporte 

3 16 203 218 Alfabético Número de 
documento del 

aportante  

Obligatorio.  

4 1 219 219 Numérico Número de dígito de 
verificación  

Obligatorio. 

5 1 220 220 Numérico Mecanismo de envío 
de la comunicación  

Obligatorio.  
1. Llamada telefónica 
2. Correo electrónico 
3. Correspondencia 
4. Mensaje de texto 

5. Otro 

6 50 221 270 Alfabético Descripción del otro 
mecanismo de envío 

de la comunicación 

Opcional.  
Aplica si en el campo 5 se reportó otro tipo de 

dato.  

7 10 271 281 Alfabético Fecha de envío de la 
comunicación  

Formato AAAA-MM-DD 
 

 
C. Para verificar la estandarización del contenido utilizado para comunicar el aviso de incumplimiento, 

las Administradoras deben documentar en el manual o documento de trabajo interno respectivo, lo 
siguiente:  
 

1. Para el canal telefónico, el guion utilizado para realizar las llamadas a los aportantes.  
2. Para los avisos comunicados por correo electrónico, formato de la comunicación utilizada.  
3. Para el correo físico,  formato del escrito que se envía a los aportantes. 
4. Para los avisos comunicados por Fax, formato de la comunicación utilizada 
5. Para los mensajes de texto, formato del mensaje enviado.  
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CAPITULO 3 

ESTÁNDAR DE ACCIONES PERSUASIVAS 

 
 

1. APORTANTES QUE DEBEN SER OBJETO DE ACCIONES 
PERSUASIVAS 

 
 

Las acciones persuasivas deben adelantarse para el cobro de todas las obligaciones en 
mora que no se encuentren en etapa de cobro jurídico o coactivo, según sea el caso, y 
que no tengan condiciones especiales que generen riesgo de incobrabilidad.  
 
En este sentido, existe riesgo de incobrabilidad, y por ende las Administradoras deben 
abstenerse de adelantar las acciones persuasivas y proceder al cobro jurídico o coactivo 
que corresponda, cuando se presenten las siguientes condiciones: 
 

A. La cartera tiene una antigüedad superior a tres (3) años. 
B. El aportante registra obligaciones en mora con más de una Administradora del 

mismo subsistema y por un mismo cotizante. Las Administradoras podrán solicitar 
la información pertinente a la UGPP para aplicar esta regla.  

C. El aportante se encuentra inmerso en un proceso de naturaleza concursal, de 
liquidación o en un proceso de sucesión, para el caso de personas naturales.   

D. Falta de voluntad de pago por parte del aportante, de acuerdo con la manifestación 
expresa que haya hecho en este sentido a la Administradora por cualquier medio.   

E. No se cuenta con información de contacto del aportante que permita desplegar las 
comunicaciones persuasivas. 

F. El aportante tiene procesos de cobro jurídico o coactivo en curso. 
 
Para todos los efectos, se entiende que las acciones de cobro jurídico incluyen la 
presentación de los créditos en los procesos de reorganización judicial y liquidación 
judicial de la Ley 1116 de 2006, en los procesos de reestructuración de la Ley 550 de 
1999, liquidación voluntaria regulados por el Código de Comercio, de sucesión y en los 
demás de naturaleza concursal y liquidatoria.  
 
En todo caso, las administradoras deben documentar en el manual o en el documento 
interno de trabajo equivalente, las reglas de negocio del proceso que se aplicarán para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en esta sección.  
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2. OPORTUNIDAD PARA REALIZAR LAS ACCIONES PERSUASIVAS 
 
 
La gestión de cobro persuasivo debe desarrollarse utilizando cualquier canal de 
comunicación que le permita a la Administradora contactar efectivamente al aportante en 
mora, con el fin de obtener el pago voluntario de las obligaciones.  
 
Las Administradoras deben realizar dos comunicaciones persuasivas como mínimo, la 
primera de ellas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
constitución o firmeza del título ejecutivo, según sea el caso. Esta comunicación debe 
enviarse por medio escrito.  
 
El segundo contacto debe realizarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha 
en que se entregó la primera comunicación, sin que pueda superarse el término máximo 
de 45 días calendario, como se ilustra en el siguiente ejemplo: 
 

Fecha de constitución o 
firmeza del título 

ejecutivo 

Fecha máxima para 
primera comunicación 

Fecha máxima para 
segunda comunicación 

30  de mayo 14 de junio 14 de julio 

 
Se considera que la acción persuasiva fue oportuna si se obtuvo contacto efectivo con el 
aportante en el término señalado anteriormente.  
 
 

3. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS ACCIONES PERSUASIVAS 
 

 
Las comunicaciones enviadas a los aportantes en mora en el marco de las acciones 
persuasivas deben suministrar información cierta, suficiente, concreta, actualizada y de 
fácil comprensión sobre la importancia de realizar el pago de las contribuciones 
parafiscales del Sistema de la Protección Social para el bienestar y el desarrollo del país, 
el saldo adeudado de la obligación, la fecha de exigibilidad, el título ejecutivo en el que 
consta, la necesidad de realizar el pago evitar las acciones de cobro jurídico o coactivo 
que pudieran generarse. 
 
De acuerdo con lo anterior, la información mínima que deben contener las 
comunicaciones de cobro persuasivo es la siguiente: 
 

1. Nombre de la Administradora que realiza la comunicación. 
2. Nombre o razón social del aportante. 
3. Periodo o periodos adeudados, indicando claramente mes y año. 
4. Concepto de la deuda: Se debe indicar el subsistema en el cual se registra la mora 

en el pago. 
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5. Valor adeudado por concepto de capital 
6. Tasa de interés de mora aplicable a la obligación. 
7. Número de días en mora. 
8. Valor de intereses de mora liquidados a la fecha en que se realiza la 

comunicación. 
9. En el caso de las obligaciones adeudadas a los subsistemas de salud, pensión, 

riesgos laborales y cajas de compensación familiar, debe incluirse la información 
de los cotizantes respecto de los cuales se registra mora. 

10. Información del título ejecutivo en el cual consta la obligación, esto es: i) Tipo de 
título, por ejemplo, liquidación de aportes, resolución, o el que corresponda, ii) 
fecha de expedición, iii) fecha de firmeza del título o exigibilidad de la obligación, 
según corresponda. 

11. Debe mencionarse de forma concreta la destinación de los recursos recaudados 
en el subsistema respectivo y por ende a la importancia de realizar el pago de la 
contribución parafiscal de la protección social de que se trate para el bienestar de 
la ciudadanía y el desarrollo del país.  

12. Medios de pago de la obligación. 
13. Advertencia del inicio de acciones de cobro en caso de renuencia en el pago. 
14. Advertencia acerca del deber y de la importancia de reportar las novedades de la 

afiliación al Sistema de la Protección Social. 
15. Información de contacto de la Administradora para absolver dudas o inquietudes  

 
 

4. CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COBRO 
PERSUASIVO  
 

 
La primera comunicación para el cobro persuasivo de las contribuciones parafiscales de la 
protección social debe realizarse por medio escrito.  
 
La segunda comunicación obligatoria y las demás que decidan realizar las 
Administradoras dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de 
constitución o firmeza del título ejecutivo, deben comunicarse por al menos uno (1) los 
siguientes canales:  
 

1. Llamada telefónica 
2. Correo electrónico  
3. Correo físico  
4. Fax 
5. Mensaje de texto: Este canal solo puede utilizarse de forma complementaria con 

cualquiera de los demás canales relacionados anteriormente. 
 
Cuando la Administradora elija enviar una comunicación de cobro persuasivo por medio 
de mensajes de texto, deberá enviar en todo caso una comunicación adicional por 
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cualquiera de los otros canales señalados anteriormente, con el fin de garantizar que se 
suministre al aportante la información completa y detallada de la obligación en mora.  
 
 

5. REGISTRO DE LA ACCIÓN PERSUASIVA PARA EFECTOS DE 
CONTROL Y VERIFICACIÓN 

 
 
Las Administradoras del Sistema de la Protección Social deben guardar la evidencia de las comunicaciones 
de cobro persuasivo enviadas a los aportantes para su posterior verificación por parte de la Unidad de la 
siguiente manera: 
 

A. Deben conservarse los siguientes soportes documentales de las comunicaciones enviadas que se 
indican a continuación: 
 
1. Llamada telefónica: Grabación de la llamada realizada. 
2. Correo electrónico: Copia del correo electrónico enviado    
3. Correo físico: Copia del documento enviado y constancia de envío por correspondencia.  
4. Fax: Copia del documento enviado  
5. Mensaje de texto: Registro del envío del mensaje de texto en cualquier medio técnico que 

permita su consulta. 
 

B. Para verificar la estandarización del contenido utilizado en las acciones persuasivas las 
Administradoras deben documentar en el manual o documento de trabajo interno respectivo, lo 
siguiente:  
 
1. Para el canal telefónico, el guion utilizado para realizar las llamadas a los aportantes.  
2. Para los avisos comunicados por correo electrónico, formato de la comunicación utilizada.  
3. Para el correo físico,  formato del escrito que se envía a los aportantes. 
4. Para los avisos comunicados por Fax, formato de la comunicación utilizada 
5. Para los mensajes de texto, formato del mensaje enviado.  
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CAPITULO 4 

ESTÁNDAR DE DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN. 

 

1. OBJETIVO DEL ESTÁNDAR 

 

Especificar los lineamientos que orienten a las Administradoras en la documentación, formalización 

y divulgación de los estándares establecidos por la UGPP para la recuperación de la cartera y su 

incorporación en sus procesos de cobro., 

Propósito del Anexo Técnico: Establecer los contenidos mínimos de documentación que la 

Administradora debe incorporar dentro de  los documentos que soportan sus procesos de cobro 

para cada uno de los estándares establecidos en la Resolución. 

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE TODOS 

LOS ESTÁNDARES 

 

a) Todos los estándares definidos por la Unidad deben estar documentados en los procesos 

de cobro de la Administradora o en cualquier otro documento formal.   

b) Las Administradoras no deben formalizar un criterio para las acciones de recuperación de 

la cartera que contravenga lo dispuesto en la Resolución o en los anexos técnicos que 

desarrollan su contenido. 

c) La documentación de los procesos de cobro donde se encuentren incorporados los 

estándares debe estar disponible para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 

cuando ésta sea requerida. En caso de no ponerse a disposición en los plazos señalados 

será considerada como una conducta sancionable. 

d) La documentación de los estándares debe formalizarse al interior de la Administradora y 

conservarse la evidencia de la formalización. Se entiende que está formalizada cuando ha 

sido aprobada y se encuentra disponible para su consulta. 

e) La documentación de los estándares formalizada debe ser socializada por la 

Administradora al interior de la entidad y dejar evidencia de dicha socialización. Se entiende 

que la documentación se ha socializado cuando ha sido divulgada y es conocida por todos 

los funcionarios que participan del proceso de cobro dentro de la  Entidad. 
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f) La documentación debe mantenerse actualizada y ajustada a los nuevos requerimientos o 

cambios que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales realice a los Estándares de 

cobro. En todos los casos, se deberá volver a formalizar y socializar la documentación que 

ha sido ajustada.  

g) La documentación del proceso de cobro o su equivalente debe incluir las disposiciones 

legales que regulan los procesos de cobro de la cartera de las Administradoras, como 

leyes, decretos, circulares o normas que les apliquen.   

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR CADA ESTÁNDAR 

 

1. Uso Eficiente de la Información  

Debe especificarse dentro la documentación del proceso de cobro la manera en que la 
Administradora da cumplimiento a este estándar. Esta documentación debe contener como 
mínimo lo siguiente: 

 
a) El mecanismo utilizado para mantener actualizada la información de ubicación y 

contacto de todos sus aportantes. 

b) Los responsables de enviar los reportes de cartera solicitados por la UGPP. 

c) Las validaciones realizadas al interior de la Administradora para garantizar la calidad de 

la información que se envía a la Unidad. 

 

2. Estándar aviso de incumplimiento 

Debe especificarse dentro la documentación del proceso de cobro la manera en que la 
Administradora da cumplimiento a este estándar. Esta documentación debe contener como 
mínimo lo siguiente:  
 

a) El plazo establecido para generar el aviso de incumplimiento, dentro del término 

comprendido entre el día siguiente a la fecha límite de pago y hasta los primeros diez 

(10) días hábiles del mes siguiente a aquel en que debió realizarlo. 

b) A que aportantes se va a  comunicar el aviso, lo cual debe ser a quienes: i) hayan 

incumplido el pago; ii) hayan pagado su obligación en el mes anterior al incumplimiento. 

c) El medio de comunicación a través del cual se enviará el aviso. 

d) El tipo de evidencia que queda como registro de que el aviso fue enviado. 

e) El área responsable de generar el aviso y de guardar la evidencia de su envío. 

f) El tiempo de conservación de las evidencias de envío del aviso de incumplimiento 

g) La forma en que se registran los datos del envío de aviso de incumplimiento. 

3. Estándar de acciones persuasivas 
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Debe especificarse dentro la documentación del proceso de cobro la manera en que la 

Administradora da cumplimiento a este estándar. Esta documentación debe contener como mínimo 

lo siguiente:  

a) El número de acciones persuasivas enviadas,  como mínimo deben ser dos. 

b) El canal de comunicación seleccionado para el envío de las acciones. Tener en cuenta 

que por lo menos una de ellas debe hacerse por escrito. 

c) Los plazos para el envío de las acciones persuasivas. Tener en cuenta que el primer 

contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

constitución o firmeza del título ejecutivo, según el caso y el segundo, dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, 

sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario. 

d) El tipo de evidencia que queda como registro de que la acción persuasiva fue 

realizada. 

e) El área responsable de generar la acción persuasiva y de guardar la evidencia de su 

envío. 

f) El tiempo de conservación de las evidencias de envío de las acciones persuasivas. 

g) La forma en que se registran los datos del envío las comunicaciones persuasivas. 

h) Los criterios establecidos para insistir en el Cobro Persuasivo antes de adelantar el 

Cobro Coactivo/Judicial. En caso que no aplique, se debe dejar documentado. 

i) Los principios para iniciar el Cobro Coactivo/Judicial sin agotar acciones persuasivas. 

En caso que no aplique, se debe dejar documentado. 

4. ELEMENTOS SUGERIDOS PARA INTEGRAR LOS REQUERIMIENTOS 

DE TODOS LOS ESTÁNDARES. 

 

a) Tabla Resumen con los criterios seleccionados para las diferentes etapas. La estructura 

sugerida se muestra con el siguiente ejemplo: 

 
Ejemplo de una tabla diligenciada: 

 

Estándar Medio  de 
cumplimiento 

Evidencia* Modelo Tipo Momento de 
Ejecución 
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Aviso de 

incumplimiento 
 

 
Llamada  telefónica 

 
Grabación de la 

llamada 

Guion llamada 
aviso de 

incumplimiento 

Primeros diez 
(10) días 

hábiles del 
mes siguiente 

a aquel en 
que se debió 

realizar el 
pago.  

 
Acciones 

persuasivas 

 
Comunicación 

Escrita 

 
Constancia de la 
Guía de Envío de 
correspondencia 

 
Modelo 

comunicación 
escrita 

 

Quince (15) 
días 

calendario 
siguientes a la 
constitución o 

firmeza del 
título 

ejecutivo, 

 
Acciones 

persuasivas 
 
 

 
Llamada telefónica 

 
Grabación de la 

llamada 

 
Guion llamada 

acciones 
persuasivas 

 

Treinta (30) 
días 

calendario 
siguientes a la 
fecha en que 
se realizó el 

primer 
contacto 

 

b) Cronograma de cartera donde se especifiquen acciones, plazos  y responsables durante 

una línea de tiempo.  

5. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
a) No documentar los estándares de cobro establecidos por la entidad dentro de un 

documento formal de la Administradora  
No evidenciar la formalización y socialización al interior de la administradora de los 
estándares de cobro  

 
b) No incluir dentro del proceso de cobro documentado, los contenidos exigidos en el 

Anexo técnico que desarrolla la Resolución. 
 

c) No tener disponible la documentación cuando la UGPP la solicita.  
 
 

 


