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PREGUNTAS FRECUENTES  

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

¿Qué es un Requerimiento de Información? 

Es el documento mediante el cual la Unidad le solicita a un aportante, 
entidad administradora del régimen o tercero en general, el envío de 
información relacionada con la liquidación y pago de aportes parafiscales de 
la protección social. 

¿Para qué es el Requerimiento de Información? 

Se realiza para obtener la información necesaria para verificar del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de contribuciones parafiscales 
del Sistema de la Protección Social. 

 SOBRE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

1. ¿Cómo se debe presentar el balance de prueba? 

El Balance de Prueba se debe presentarse en formato Excel, cumpliendo las 
siguientes características: 

o A máximo nivel auxiliar utilizado por la empresa y detallado por 
tercero donde se observe el número de identificación y nombre 
del beneficiario para cada una de las cuentas. 

o Con corte anual por los periodos que conforman años 
completos, es decir, de enero a diciembre y si el requerimiento 
le solicita periodos inferiores a un año, debe enviarlos con corte 
mensual.  

o Debe contener las cuentas de balance y de resultados antes de 
cierre contable. 
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Ejemplo: 

 

2. ¿A qué se hace referencia cuando se solicita 
información acerca de los auxiliares de las cuentas 
contables de servicios y diversos? 

Los auxiliares de las cuentas contables son el detalle de los registros 
realizados en contabilidad en el gasto y/o en el costo, que de acuerdo con el 
Plan Único de Cuentas – PUC se detallan bajo estos nombres. 

Cuando se solicita información de la cuenta de Servicios, se hace referencia al 
valor de los gastos pagados o causados por el ente económico por concepto 
de servicios tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento 
electrónico de datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreos. 

Cuando se solicita información de la cuenta de Diversos, se hace referencia al 
valor de los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los 
especificados anteriormente. 

 

Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

80.217.217              ALARCON ALARCON  JUAN CARLOS -                             7.367.100,00      566.700,00          6.800.400,00          

37.333.333              ALVAREZ LOPEZ  SONIA ESTELLA -                             6.422.600,00      -                         6.422.600,00          

79.555.555              ARIAS ARIAS  LUIS JESUS -                             6.233.800,00      -                         6.233.800,00          

1.031.000.000        BERNAL BERNAL TATIANA -                             2.588.030,00      -                         2.588.030,00          

79.000.000              CALDAS  CALDAS VICTOR -                             2.360.080,00      -                         2.360.080,00          

51.000.000              CARDONA  CARDONA JOHANA -                             4.080.240,00      -                         4.080.240,00          

52.000.000              CARDOZO CARDOZO CAROLINA -                             4.222.480,00      -                         4.222.480,00          

79.820.000              CASTILLO CASTILLO FERNANDO -                             4.284.600,00      -                         4.284.600,00          

73.000.000              CASTRO CASTRO  SOFIA -                             245.580,00          -                         245.580,00              

6.105.000                CHINCHILLA LOPEZ  OSCAR MAURICIO -                             855.600,00          -                         855.600,00              

9.530.000                CORSO SANCHEZ  INES -                             5.667.000,00      566.700,00          5.100.300,00          

75.000.000              HENAO HENAO  JAMES -                             56.680,00            -                         56.680,00                

1.024.000.000        FAJARDO FAJARSO  MONICA -                             4.533.600,00      566.700,00          3.966.900,00          

5105 GASTOS DE PERSONAL

51050605 SUELDOS

 ALMACENES XXXX LT DA

NIT : XXXXX

Balance  de  Prueba  entre  e l 01/01/2012 a l 31/12/2012

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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3. ¿Cómo se debe presentar los auxiliares de las cuentas 
de servicios y diversos? 

Los auxiliares de las cuentas de servicios y diversos se deben presentar 
consolidados por año, detallados por mes y por tercero; en formato Excel, 
cumpliendo con la siguiente estructura: 

 

4. ¿Cómo se deben presentar los auxiliares relacionados 
con el registro y pago de la nómina? 

Los auxiliares de las cuentas relacionadas con el registro y pago de la nómina 
se deben presentar consolidados por año, detallados por mes y por tercero; 
en formato Excel, cumpliendo con la siguiente estructura: 

 

Número Cuenta 

Contable

No. IDENTIFICACION 

BENEFICIARIO
NOMBRE DE BENEFICIARIO CONCEPTO AÑO MES  VALOR DESCRIPCION

513540 830.000.000                          PUBLICIDAD XXX LTDA Correo, Portes y Telegramas 2.011            11                  70.000                 SERVICIOS LOGISTICOS DE XXXX

523535 830.000.000                          TELEFONÍA  XXX LTDA Teléfono 2.011            10                  300.000               SERVICIOS TELEFONICOS XXXX

523530 830.000.000                           ENERGÍA XXX LTDA Energía Eléctrica 2.011            1                    1.500.000           SERVICIOS DE ENERGÍA  XXXX

523550 830.000.000                          XXXX  LTDA Transportes, Fletes y Acarreos 2.011            3                    20.000                 MANEJO DE MERCANCIA A NIVEL   XXXX

Número Cuenta 

Contable

No. IDENTIFICACION 

BENEFICIARIO
NOMBRE DE BENEFICIARIO CONCEPTO AÑO MES  VALOR DESCRIPCION

519545 1.031.000.000                      PEREZ PEREZ JUAN JOSE Taxis y Buses 2.011            1 45.000                 REEMBOLSO GASTOS TRASLADO XXXX

519545 1.031.000.000                      PEREZ PEREZ JUAN JOSE Taxis y Buses 2.011            4 36.600                 REEMBOLSO GASTOS TRASLADO XXXX

519530 1.031.000.000                      PEREZ PEREZ JUAN JOSE Utiles Papeleria y Fotocopias 2.011            5 4.950                    REEMBOLSO DE GASTOS XXXX

523525 1.031.000.000                      PEREZ PEREZ JUAN JOSE Casino y Restaurante 2.011            7 33.300                 REEMBOLSO DE GASTOS POR XXX

529535 1.031.000.000                      PEREZ PEREZ JUAN JOSE Combustibles y Lubricantes 2.011            6 815.000               REEMBOLSO  TANQUEO XXXX

529595 1.031.000.000                      PEREZ PEREZ JUAN JOSE Otros 2.011            9 110.000               REEMBOLSO DE GASTOS XXXX

SERVICIOS

DIVERSOS
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 SOBRE LA INFORMACIÓN DE NÓMINA 

5. ¿Dónde se encuentra el formato en el que la Unidad 
solicita la presentación de la nómina? 

El formato de nómina solicitado por la Unidad, se encuentra en la página web 
www.ugpp.gov.co pestaña Parafiscales, opción Formatos Requerimiento de 
Información. En este lugar puede descargar el formato que necesite. 

6. ¿Dónde se encuentran las instrucciones para 
diligenciar el formato de nómina dispuesto por la 
Unidad? 

Las instrucciones para el diligenciamiento se encuentran en la primera hoja 
del formato que debe descargar de la página web www.ugpp.govco. 
Recuerde leerlo en su totalidad antes de iniciar el diligenciamiento. 

7. ¿Cómo se debe realizar el registro de los trabajadores 
en el formato de nómina? 

La información se debe registrar por cada uno de los trabajadores que 
estuvieron activos durante los periodos requeridos por la Unidad de forma 
mensual, es decir, que si el trabajador estuvo vinculado los 12 meses del año, 
deben aparecer 12 registros (una fila por cada mes trabajado). 

8. ¿En qué casos se puede presentar un doble registro 
por una misma persona? 

Los casos en los que se puede presentar un doble registro en el mismo mes, 
son: 

1. Cuando un aprendiz SENA pasa de etapa lectiva a etapa productiva. 
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2. Cuando un aprendiz SENA de etapa productiva o un practicante 
universitario, es vinculado laboralmente. 

3. Cuando un trabajador pasa de salario ordinario a salario integral. 
4. Cuando un trabajador se pensiona, pero continua activo laboralmente.  

9. ¿Cuántos archivos de nómina debo presentar ante la 
Unidad? 

Debe presentar un archivo de Excel por cada año solicitado, utilizando la hoja 
de cálculo Nómina Salarios.  

 

10. ¿Se puede presentar la nómina semanal, 
catorcenal o quincenal? 

No, la nómina debe ser presentada de forma mensual, es decir, si realiza 
pagos quincenales o catorcenales debe sumarlos y presentar un solo registro 
por cada trabajador dentro del mes sin que se exceda los 30 días del mes. 

11. En la casilla “Tipo de vinculación laboral” ¿Qué se 
debe registrar? 

Se debe registrar el tipo de vínculo o condición especial de la persona. 
Ejemplo: contrato laboral, aprendiz SENA etapa lectiva, aprendiz SENA etapa 
productiva, practicante universitario, estudiante posgrado en salud, 
pensionado, extranjero, trabajador medio tiempo, estudiante régimen 
especial, docente, trabajador por comisiones, entre otros.  
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12. En la casilla “Número de días trabajados en el 
mes” ¿Pueden aparecer registros de días superiores a 
30? 

No, los registros no deben superar los 30 días del mes conforme lo establece 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Si por manejos especiales de 
la nómina se presenta este tipo de casos, el aportante debe verificar y asignar 
los días adicionales a 30 en el período o mes correspondiente. 

Como caso excepcional, cuando el aportante realice pagos sobre el día 31 
debe manifestarlo por escrito. 

13. En la casilla “Número de días trabajados en el 
mes” ¿Pueden aparecer registros de días menores a 
30? 

Sí, pero debe verificar que el trabajador haya tenido novedad de INGRESO o 
de RETIRO, o si no se presentó ninguna de éstas, que los días faltantes estén 
registrados en las casillas de: 

o Número días incapacidades en el mes. 
o Número días de suspensión, permiso o licencia,  remuneradas en el 

mes 
o Número días de suspensión, permiso o licencia, no remuneradas en 

el mes. 
o Número de días vacaciones DISFRUTADAS en el mes. 

Los días que no fueron laborados deben aparecer en alguna de estas casillas 
lo cual usted puede verificar en la columna Total días reportados en el mes, e 
indicar la novedad en la casilla Motivo días inferiores a 30. 
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14. En la casilla “Número de días trabajados en el 
mes” ¿Pueden aparecer registros de días iguales a 
cero? 

Sí, pero debe verificar que el trabajador haya tenido novedad de INGRESO o 
de RETIRO, o si no se presentó ninguna de éstas, que los días faltantes estén 
registrados en las casillas de: 

o Número días incapacidades en el mes. 
o Número días de suspensión, permiso o licencia,  remuneradas en el 

mes. 
o Número días de suspensión, permiso o licencia, no remuneradas en 

el mes. 
o Número de días vacaciones DISFRUTADAS en el mes. 

Los días que no fueron laborados deben aparecer en alguna de estas casillas 
lo cual usted puede verificar en la columna Total días reportados en el mes, e 
indicar la novedad en la casilla Motivo días inferiores a 30. 

15.  En la casilla “Número de días trabajados en el 
mes” ¿Se puede hacer registro de días negativos? 

Sí, pero debe explicar el motivo de la deducción en la casilla Novedad días 
inferiores a 30. 

16.  En la casilla “Valor pagos que conforman el IBC 
para contribuciones parafiscales de la protección 
social” del formato de nómina ¿Qué valores se 
registran? 

En la casilla “Valor pagos que conforman el IBC para contribuciones 
parafiscales de la protección social”, debe registrar los valores que se le 
pagaron a los trabajadores, por cada concepto y que la empresa incluyó en el 
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IBC. Se deben utilizar cuantas columnas sean necesarias por cada uno de los 
conceptos. 

17. En las casilla “Valor pagos que conforman el IBC 
para contribuciones parafiscales de la protección social” 
del formato de nómina ¿Se deben sumar TODOS los 
valores de los conceptos devengados y colocarlos en una 
sola columna? 

No, recuerde que se debe incluir una columna por cada concepto que la 
empresa pagó e incluyó en el IBC, por ejemplo, si la empresa tiene 15 
conceptos que hacen parte del IBC, el formato deberá tener 15 columnas. 

18. En la casilla “Valor pagos que conforman el IBC para 
contribuciones parafiscales de la protección social” del 
formato de nómina ¿Qué valor se registra para los 
trabajadores con salario integral, el 70% o el 100% del 
ingreso mensual? 

En la casilla “Valor pagos que conforman el IBC para contribuciones 
parafiscales de la protección social”, se debe registrar el 100% del devengado 
y realizar la marcación de salario integral en la casilla “Salario Integral”. 

19. ¿En el formato de nómina se deben registrar las 
deducciones y prestaciones sociales (cesantías, intereses 
de cesantías y prima)? 

No, las deducciones y prestaciones sociales no las debe registrar el formato 
de nómina. 

20. ¿En las casilla “Valor pagos que conforman el IBC 
para contribuciones parafiscales de la protección social”, 
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se deben desglosar diferentes conceptos, tales como 
vacaciones, incapacidades y ausentismos? 

No, estos conceptos aparecen en columnas posteriores del formato y deben 
ser registrados donde son solicitados. 

RECUERDE: El total de días registrados en las casillas donde se solicitan días, 
no debe superar los 30 o 31 días del mes. 

21. En la casilla “Valor pagos que conforman el IBC para 
contribuciones parafiscales de la protección social” ¿Qué 
se debe colocar en el Concepto 1, Concepto 2 y/o 
Concepto n? 

Para cada uno de los conceptos de pagos que fueron tenidos en cuenta 
dentro del IBC para la liquidación de las contribuciones parafiscales del 
Sistema de la Protección Social, usted debe indicar el concepto que se 
encuentra registrado en la nómina. 

Ejemplo:  
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22. ¿A qué hace referencia el formato de nómina en la 
casilla “Cuenta contable pagos que conforman el IBC 
para contribuciones parafiscales de la protección social”? 

Para cada uno de los conceptos de pagos que fueron tenidos en cuenta 
dentro del IBC para la liquidación de las contribuciones parafiscales del 
Sistema de la Protección Social, usted debe indicar el (los) número (s) de la (s) 
cuenta (s) contable (s) en la (s) que se encuentra registrado el rubro 
respectivo.  

Es decir, el número de la cuenta contable asociada al concepto de nómina, en 
caso que el mismo concepto de nómina se registre en más de una cuenta 
contable, se deben relacionar todas las cuentas en las que se realiza el 
registro. 

Ejemplo:  
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23. ¿A qué hace referencia el formato de nómina en la 
casilla “Nombre cuenta contable pagos que conforman el 
IBC para contribuciones parafiscales de la protección 
social”? 

Para cada uno de los conceptos de pagos que hacen parte del IBC, usted 
debe indicar el (los) nombre(s) de la(s) cuenta(s) contable(s) en la(s) que se 
encuentra registrado el rubro respectivo. Es decir, el nombre de la cuenta 
contable asociada al concepto de nómina. 

Ejemplo: 

 

24. ¿Qué pasa cuando el salario supera los topes para el 
IBC? ¿Cómo se registra esto en el formato de nómina? 

En el formato de nómina el aportante debe reportar todos los conceptos sin 
tener en cuenta ningún tope. Lo aconsejable, es que tome el desprendible de 
nómina y plasme todos los conceptos devengados en el formato de la 
Unidad. 
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25.  ¿Cómo se debe registrar en el formato de nómina 
de la Unidad los trabajadores a los que se les pagaron las 
vacaciones por anticipado? 

Se debe colocar el pago en el periodo en el que se efectuó, de acuerdo como 
aparece en el registro de contabilidad. Éste registro se realiza en la casilla 
“Valor pagado por concepto de vacaciones disfrutadas (independiente del 
mes en que las haya disfrutado)”, donde se coloca el valor pagado. 

26. ¿Cómo se debe registrar en el formato de nómina 
de la Unidad los días de vacaciones cuando el periodo de 
disfrute cubre meses diferentes? 

Se debe colocar el número de días que en cada mes el trabajador estuvo en 
su periodo de descanso, y registrarlos en la casilla “Numero de días 
vacaciones DISFRUTADAS en el mes”, es decir, que debe abrir los días totales 
y colocar la porción correspondiente a cada mes. 

 

 

           

 

5. T ipo de documento 

de identificación del 

trabajador (pago de 

aportes)

6. Documento de 

identificación del 

trabajador (pago de 

aportes)

7. Nombre del trabajador 8. Cargo del trabajador 9. Fecha de vinculación 10. Fecha de retiro 11. Año nómina 12. Mes nómina

CC 30.000.000                         ARISTÓBULO VERGARA PAEZ Auxiliar contable 12/05/2008 2011 8

CC 30.000.000                         ARISTÓBULO VERGARA PAEZ Auxiliar contable 12/05/2008 2011 9

14. Número días 

trabajados en el mes

15. Número 

días 

incapacidades 

en el mes

16. Número días 

de suspensión, 

permiso o licencia,  

remuneradas en el 

mes

17. Número días 

de suspensión, 

permiso o 

licencia, no 

remuneradas en 

el mes

18. Numero de días 

vacaciones 

DISFRUTADAS en el 

mes

19.Total días reportados en el mes (la 

suma de las columnas 14 a 18 

debe ser como máximo 30 días)

20. Novedad días inferiores a 30

12 18 30 Vacaciones

30 30 Vacaciones

26. Valor pagado en el periodo por 

concepto de vacaciones disfrutadas 

(independientemente del mes en que las 

haya disfrutado)

27. Valor vacaciones compensadas 

en dinero durante vigencia del 

contrato

28. Valor vacaciones compensadas 

en dinero por terminación del 

contrato

1.625.000
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27. ¿Cómo se realiza el registro en el formato de 
nómina, cuando existen dos fechas de disfrute de 
vacaciones dentro de un mismo mes? 

Si una persona disfruta vacaciones en dos fechas diferentes dentro del mismo 
mes se debe colocar la sumatoria de los días tomados en la casilla “Numero 
de días vacaciones DISFRUTADAS en el mes” y en la casilla “Valor pagado por 
concepto de vacaciones disfrutadas (independiente del mes en que las haya 
disfrutado)”, se coloca el total del valor pagado por los dos periodos. 

28. ¿Cómo se registran los pagos que NO hacen parte 
del IBC en el formato de nómina? 

Deben registrarse en la casilla “Valor pagos no incluidos en el IBC para 
contribuciones parafiscales de la protección social”; teniendo en cuenta que 
por cada concepto se debe adicionar una columna. 

29. ¿Cómo se debe registrar en el formato de nómina 
los pagos no salariales que por su monto superan el 40% 
de los ingresos? 

Los pagos NO salariales se deben registrar en la casilla “Valor pagos no 
incluidos en el IBC para contribuciones parafiscales de la protección social”, 
sin importar que éstos superen el monto del 40%, éstos deben ser 
registrados en su TOTALIDAD abriendo una columna por cada concepto. 

30. ¿Cómo se deben registrar los trabajadores que 
tuvieron varios contratos de trabajo durante el año 
dentro del formato de nómina de la Unidad? 

Se debe realizar el registro de cada fecha de ingreso y cada fecha de retiro 
que presentó el trabajador dentro de los meses que corresponda. 
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31. ¿Cómo se realiza el registro en el formato de 
nómina de las incapacidades cuando el empleador paga 
el 100% de la misma o cuando no paga ningún valor? 

El empleador debe registrar las incapacidades de sus trabajadores en la 
casilla “Valor incapacidades”, colocando allí el valor de la incapacidad, ya 
bien sea asumido por el empleador o por la EPS y en la casilla “Número días 
incapacidades en el mes”, el número de días en que el trabajador estuvo 
inactivo. 

32. ¿Cómo se registran las incapacidades cuando en el 
módulo de nómina se tienen clasificadas o separadas 
según el tipo de incapacidad? 

Se debe unificar o consolidar los valores y los días y registrarlos en las casillas 
“Valor incapacidades” y “Número días incapacidades en el mes” 
respectivamente. 

33. ¿Cómo se registran las licencias de maternidad o de 
paternidad? 

Las licencias de maternidad y las de paternidad se registran los días en la 
casilla “Número días incapacidades en el mes” y el valor de la licencia en la 
casilla “Valor incapacidades”. 

34. ¿Qué es el reporte anual de la parametrización de 
las cuentas contables asociadas a los conceptos de la 
nómina? 

Se refiere a que cada concepto de nómina está asociado a una o varias 
cuentas en contabilidad, ese reporte debe generarlo por cada uno de los 
años solicitados. 
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35. ¿Qué es el resumen anual de la nómina detallado 
por concepto con su respectivo valor? 

Se refiere al listado de los conceptos de nómina utilizados durante el periodo 
y el valor total pagado por cada uno de ellos durante el año. Recuerde que 
debe enviarlo por todos los periodos solicitados. 

CONCEPTO 

DE 

NÓMINA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

DE NÓMINA

 CUENTA(S) CONTABLE(S) 

ASOCIADA(S) 

 NOMBRE DE LA 

CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA 

5105XX Salarios

5205XX Salarios

6135XX Costo de personal

7205XX Salarios

7305XX Salarios

5105XX Salarios

5205XX Salarios

6135XX Costo de personal

7205XX Salarios

7305XX Salarios

510515XX Horas extra y recar

520515XX Horas extra y recar

613557XX Costo de Personal

720515XX Horas extra y recar

730515XX Horas extra y recar

510548XX Bonificaciones

520548XX Bonificaciones

613557XX Costo de Personal

720548XX Bonificaciones

730548XX Bonificaciones

520545XX Auxilios

510545XX Auxilios

613557XX Costo de Personal

720545XX Auxilios

 EJEMPLO REPORTE ANUAL DE LA NOMINA AÑO 2012 

0001 SUELDO

AUXILIO DE RODAMIENTO320

AJUSTE DE SUELDO0002

HORAS EXTRAS0003

0310 BONIFICACIÓN
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 SOBRE LA INFORMACIÓN DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS 

36. Si la empresa tuvo trabajadores extranjeros durante 
los periodos solicitados por los cuales no se realizaron 
aportes al Subsistema de Seguridad Social en Pensión en 
Colombia ¿Qué información se debe enviar? 

Se debe remitir la siguiente información de los trabajadores extranjeros por 
los que no se realizaron aportes al Subsistema de Seguridad Social en 
Pensión: 

o Copia del documento de identidad vigente en Colombia 
o Contrato de trabajo u orden de prestación de servicios  
o Constancia de aportes a pensiones en el país de origen 

CONCEPTO 

DE 

NÓMINA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO DE NÓMINA
 TOTAL ACUMULADO 

ENERO A DICIEMBRE 2012 

0001 SALARIO BASICO 3.065.500.000                   

0002 RETROACTIVO SALARIO BASICO 15.100.000                         

0004 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 31.445.000                         

0006 MEDIO DE TRANSPORTE 100.185.000                      

0011 CUOTA SOSTENIMIENTO APRENDICES 19.988.000                         

4307 APORTES PENSION SKANDIA (15.021.000)                       

4308 APORTES PENSION COLPENSIONES (31.135.000)                       

4402 APORTES F.S.P. PROTECCION (2.987.000)                          

5000 RETENCION EN LA FUENTE (266.276.000)                     

0901 INDEMNIZACION 34.340.000                         

1002 PRESTAMO DE VIVIENDA 2.700.000                           

 EJEMPLO RESUMEN ANUAL DE LA NOMINA AÑO 2012 
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 SOBRE LA INFORMACIÓN DE LAS PLANILLAS PILA 

37. En el cuadro donde se solicita la relación de las PILA, 
¿cómo se debe registrar el periodo de pago? ¿Utilizando 
el periodo de salud o el periodo de los demás 
subsistemas? 

El periodo de pago que se debe registrar es el correspondiente al periodo de 
pago de los demás subsistemas (pensión, riesgos laborales y cajas de 
compensación). 

 SOBRE LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
ENVIAR 

38. ¿El aportante puede hacer cuadros explicativos o 
comparativos adicionales al formato de nómina de la 
web de la Unidad? 

Sí, en el Requerimiento de Información enviado por la Unidad se detalla el 
punto “Otros documentos o información adicional que estime pertinente para 
verificar el pago de aportes al Sistema de la Protección Social, detallada por 
periodo y trabajador”. Allí usted podrá allegar la información adicional que 
considere necesaria. 

39. ¿Dónde se debe realizar la explicación de algún 
manejo especial que el aportante le realice a la nómina? 

Se debe remitir un documento con la explicación correspondiente 
debidamente certificado dentro del punto “Otros documentos o información 
adicional que estime pertinente para verificar el pago de aportes al Sistema 
de la Protección Social, detallada por periodo y trabajador”. 
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 SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. ¿A qué se refiere la certificación de la información 
que se envía? 

Es un documento donde se declara que la información enviada a la Unidad es 
verídica; este debe venir firmado por el representante legal y el contador o el 
revisor fiscal de la empresa si está obligado a tenerlo. 

41. ¿Qué información se debe certificar? 

La información que debe certificar es: 

o Los Balances de Prueba 
o Los Auxiliares 
o Las Nóminas 

42. ¿Cómo se presenta la certificación? 

Se puede generar una sola certificación por los puntos a certificar, teniendo 
en cuenta que en ella debe mencionar el punto que está certificando junto 
con los períodos objeto de revisión. 

 SOBRE EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN 

43. ¿Se pueden hacer envíos parciales de la 
información? 

Sí, teniendo siempre en cuenta la fecha de vencimiento para el envío total de 
la información, es decir; si se envía información por fuera del plazo otorgado 
en el Requerimiento de Información, será sancionado. 
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44. Cuando se realiza el envío de la información por la 
página web a través del ícono de “Escríbanos” ¿Se debe 
asumir que la Unidad la recibió a satisfacción? 

No, debe verificar que le llegue un correo electrónico en el que se indicará el 
número de radicado con el que queda registrada la información que envió. 

Verifique que el correo que utiliza para enviar la información tenga habilitada 
la recepción de correos externos. 

 SOBRE EL TÉRMINO PARA ENVIAR LA INFORMACIÓN 

45. ¿Qué significa que el término para enviar la 
información sea de dos meses y medio? 

Significa que a partir de la fecha de recepción del Requerimiento de 
Información, el aportante cuenta con dos meses y 15 días calendario para 
allegar la información solicitada. 

Ejemplo: Usted recibió el requerimiento de información el 2 de Julio, al 2 de 
Septiembre serían 2 meses y desde el día 3 de septiembre iniciaría el conteo 
de los 15 días calendario, obteniendo así una fecha de vencimiento del 
término el 17 de Septiembre. 

46. ¿Cómo puedo verificar la fecha de vencimiento del 
término para dar respuesta al Requerimiento de 
Información? 

En el Requerimiento de Información viene pegada una colilla del operador de 
correspondencia donde aparece un “número de envío”, usted puede tomar 
este número de envío e ingresar a la página web www.4-72.com.co e 
ingresarlo como número de guía, allí le aparecerá la información de cuándo 

http://www.4-72.com.co/
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fue la fecha efectiva de recepción del Requerimiento de Información, y a 
partir de esa fecha contar los dos meses y medio. 

 SOBRE LOS CANALES DE ATENCIÓN 

47. ¿Cómo me puedo contactar con la Unidad? 

La Unidad cuenta con los siguientes canales de atención al ciudadano: 

o Comuníquese a la línea gratuita nacional 01 8000 423 423, o en 
Bogotá (1) 4926090, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Jornada continua (No 
hay atención los domingos ni festivos). 

o Acérquese al Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la Calle 
19 No. 68A-18 Bogotá en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. 
a 4:00 p.m. (No hay atención los días festivos). 

o Ingrese a www.ugpp.gov.co y ubique en la parte superior el servicio 
de chat para contactarse en línea con uno de nuestros asesores, en 
el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 
8:00 a.m. a 2:00 p.m. Jornada continua (No hay atención los 
domingos ni festivos). 

  

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