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DECRETA: 

… 

Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad 

Administrativa tendrá a su cargo: 

 

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo 

los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo 

de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas 

del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las 

cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las 

gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, 

archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 

 

ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna 

liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la 

UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de 

información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de los 

empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos 

parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos 

generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma 

función tendrán las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de 

cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. 

 

La Unidad tendrá sede en Bogotá, D. C., y su patrimonio estará constituido por los aportes del 

Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfieran la Nación y otras entidades 

públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba. La Unidad tendrá un 

Director de Libre Nombramiento y Remoción del Presidente de la República. 

 

De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente 

de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir 

de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza de ley que 

determinen las funciones y el sistema específico de carrera para los empleados de la entidad. En el 

ejercicio de estas facultades, el Gobierno tendrá en cuenta las características particulares de cada 

uno de los subsistemas que conforman Sistema de Seguridad Social Integral y armonizará las 

funciones de cobro persuasivo y coactivo asignadas a las entidades administradoras de recursos 

parafiscales y a la UGPP, para lo cual podrá disponer la manera como se utilizarán las bases de 

datos e información que estén a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y 

vigilancia del Sistema. 

 

La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en el 

ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual deberá tener en 

cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora de Régimen de Prima Media a 

que se refiere el artículo anterior, y a las que la Unidad Administrativa Especial le corresponda. 

 

El ejercicio de las funciones de determinación y cobro de contribuciones de la Protección Social por 

parte de cada una de las entidades integrantes del sistema y de la UGPP, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

1. Todas las entidades que administran contribuciones parafiscales de la Protección Social estarán 

obligadas a adelantar las acciones de cobro persuasivo que tienen en sus competencias. Así 

mismo, cuando el empleador o afiliado cotizante ha omitido liquidar y pagar o lo ha hecho 

incorrectamente, dichas entidades están en la obligación de adelantar procedimientos persuasivos 

para que se cumpla con las obligaciones en debida forma. 

 

2. Una vez agotada la fase de cobro persuasivo, las entidades que tengan la facultad de adelantar 

cobro coactivo deberán realizar esta actuación. 



 

3. Las entidades integrantes del sistema que no puedan adelantar cobro coactivo deberán acreditar 

ante la UGPP haber agotado todas las instancias y acciones persuasivas pertinentes para el cobro, 

que señale el reglamento, sin haberla obtenido. En tal caso la UGPP adelantará el proceso de 

cobro correspondiente. 

 

4. Cuando a pesar de la solicitud a que se refiere el numeral 1, el empleador o el afiliado cotizante 

no hayan hecho la liquidación correspondiente o no hayan corregido la liquidación incorrecta, se 

procederá así: 

 

a) Las entidades administradoras de carácter público procederán a efectuar una liquidación oficial 

en la cual se determine el valor de las contribuciones cuya liquidación y pago se han omitido o se 

han efectuado incorrectamente; 

 

b) Las entidades administradoras que no tengan carácter público, deberán informarlo a la UGPP 

para que esta proceda a expedir el acto de liquidación oficial correspondiente. Para realizar la 

liquidación a que se refiere este numeral las administradoras públicas y la UGPP tendrán las 

facultades a que se refiere el artículo 664 y demás normas concordantes del Estatuto Tributario. 

 

5. En todo caso, cualquier entidad de sistema de seguridad social integral podrá celebrar 

convenios con la UGPP para adelantar las gestiones de determinación y cobro de las 

contribuciones de la Protección Social. Las entidades que acuden a la UGPP para estos fines 

deberán asumir el costo de la gestión. 

 

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) 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. 

 


