


LEY DE FINANCIAMIENTO

LEY 1943 DE 2018
(28 DE DICIEMBRE DE 2018) 

Art. 103  - Modificación del régimen sancionatorio - UGPP

§ Sanción por no declarar (incluye omisión y mora)

§ Sanción por inexactitud

§ Sanción por no envío de información

§ Sanción a las asociaciones, agremiaciones y demás personas que realicen afiliaciones
colectivas de forma ilegal

§ Sanción a las Administradoras del Sistema por incumplimiento de los estándares de cobro

TIPOS DE SANCIONES



q Establecía la forma de calcular la
sanción por omisión
dependiendo del número de
empleados del aportante. Los
porcentajes fluctúan entre 1.5%
y el 16% ( 1.5% a 4% primera
etapa)

q No existía un límite al monto de
la sanción.

q Los aportantes que presentaran y
pagaran las autoliquidaciones
pueden exonerarse de la
respectiva sanción si lo hacían
antes del requerimiento de
información

Ver texto completo

q Establece el cálculo de la sanción por omisión de
acuerdo a un porcentaje

q 5% por cada mes o fracción de mes, del valor dejado
de liquidar y pagar en respuesta al requerimiento para
declarar y/o corregir

q Incremento al 10% en la Liquidación Oficial

q Establece un límite al monto de la sanción, al
100% con requerimiento para declarar y/ o corregir
o al 200% con la Liquidación Oficial.

q Se unifica la forma de establecer la sanción por
omisión para todos los aportantes (dependientes-
independientes)

q Aplicación del Principio de favorabilidad para procesos
en curso

q Se amplia el beneficio de exoneración de sanción
hasta antes de la expedición del requerimiento para
declarar y/o corregir, lo cual, estimula la corrección
voluntaria de las autoliquidaciones

No modifica la sanción 
por no declarar

SANCIÓN POR NO DECLARAR (Incluye omisión y mora)

L.1607/12 L.1943/18L.1819/16



L. 1607/12

Etapa

L.1819/16

Sanc. empleadores

Requerimiento de  
Información y antes 
del Requerimiento 

para declarar

0%

(Tabla)

Con la notificación 
del Requerimiento 

para declarar

Antes de la 
notificación del 

requerimiento de 
información

1,5% al 4%

Sanc. independientes 0%

Con la notificación 
de la liquidación 

oficial

3%

3% al 8%

6%

6% al 16%

12%

Dependiendo del rango de empleados

Sanción 0% 0% 5% por cada 
mes o fracción

10% por cada 
mes o fracción

LIMITE
100%
SOBRE 
VALOR 
APORTE

200%
SOBRE 
VALOR 
APORTE

SANCIÓN POR NO DECLARAR (Incluye omisión y mora)



EJEMPLO DE SANCION POR NO DECLARAR (OMISION/MORA)
Periodo Junio 2015

Vencimiento plazo 5/07/2015

No de empleados de la empresa 100

Valor aportes dejados de pagar $1.000.000

Fecha de presentación declaración 14/09/2017

Tarifa Valor	  sanción

0% $0

3% $810.000*

7,0% $1.890.00

14% $3.780.000

Tarifa Valor	  sanción

$1.000.000

Valor a pagar con 
la aplicación del 

límite

$2.000.000

Antes requerimiento  
información

Req. Información y antes 
del Req. para declarar

Con notificación Req. para 
declarar

Con notificación
liquidación oficial

0% $0

0% $0

5% $1.350.000

10% $2.700.000

Mediana empresa

* Esta liquidación corresponde solo a un periodo gravable de omisión (junio 2015)– El 
tiempo total que duró el aportante en omisión fue de 27 meses 

L. 1607/12 L.1819/16



q Se establecía una sanción aplicable
sobre el mayor valor a pagar que
se generara entre la corrección y
la declaración inicial, así:

- 20% si se notificaba el
requerimiento de
información

- 35% si se notificaba el
requerimiento para
declarar y/o corregir, y

- 60% si se notificaba la
liquidación oficial

q Los aportantes podían
exonerarse de la sanción si
corregían antes de la
notificación del requerimiento
de información.

Ver texto completo

q Se elimina el porcentaje del 20% y se
mantienen los porcentajes de las sanciones
del 35% y el 60% que se encuentran
actualmente en la norma.

q Se amplia el beneficio de exoneración de
sanción si el aportante corrige hasta la
notificación del requerimiento para
declarar y/o corregir

SANCIÓN POR INEXACTITUD

No modifica la sanción 
por inexactitud

L.1607/12 L.1943/18L.1819/16



SANCIÓN 
L.1607/12

Etapa

SANCIÓN POR INEXACTITUD

Con la notificación del 
Requerimiento de  

Información 

0%

notificación del 
Requerimiento para 

declarar

Antes de la 
notificación del 

requerimiento de 
información

20%

Con la notificación 
de la liquidación 

oficial

35% 60%

SANCIÓN 
L.1819/16

0% 0% 35% 60%

Nota: La sanción se aplica sobre el mayor valor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración inicial



q Impuso la sanción DE MANERA DIFERENCIAL Y
PROGRESIVA dependiendo de la gravedad de la
conducta – atada a la tardanza en la entrega.

q Incluyó dentro del articulado otras conductas y
describe con total precisión: envío incompleto o
inexacto de la información. Se impone una sanción
máxima de 15 MIL UVT

q Sanción incremental y diferencial por cada mes o
fracción de mes de incumplimiento (TABLA DE
SANCION)

q TABLA DE REDUCCIÓN SANCION: Vencido el
término para remitir la información, se estableció la
posibilidad de reducir la sanción, siempre que se
entregue dentro de los 12 meses siguientes (que
estimule la entrega de la información), así:

q La sanción por “no enviar la
información” era la misma por
cada día de retardo que
correspondía a 5UVT. La
máxima sanción se obtenía a los
5 años de retardo. (9125 UVT
$271,5 millones a UVT 2016)

q El articulado no precisaba
conductas como envío
incompleto o inexacto de la
información.

RANGO 
Mes de entrega de la 

información

VALOR A 
PAGAR

EXONERACION

Menor o igual a 4 meses 10% 90%

Mayor a 4 y menor o igual a 8 
meses

20% 80%

Mayor a 8 y menor o igual a 12 
meses

30% 70%

SANCIÓN POR NO ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

L.1607/12 L.1943/18L.1819/16

q Modifica la sanción por “no envío de
información” en lo relacionado
con la posibilidad de reducir la
sanción

q El % de reducción dependerá del
mes de entrega de la
información y los ingresos
brutos del obligado:

Ver modificación Tabla de reducción



q Se incluía la sanción hasta por
200 UVT

SANCIÓN A LAS ADMINISTADORAS DEL SISTEMA

L.1607/12 L.1943/18L.1819/16

q Precisa que la sanción máxima en la
vigencia investigada será de 2.400 UVT
(200 UVT * 12 meses)

q Precisa que la sanción de las 200 UVT es
mensual

q No hubo modificación, se la sanción
hasta por 200 UVT



SANCIÓN POR LA AFILIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES SIN AUTORIZACION DE MIN. SALUD

q La sanción a aplicar para las
asociaciones o agremiaciones que
efectúan afiliaciones colectivas sin
estar autorizadas por el Ministerio de
Salud es la máxima por no envío de
información: de 15 mil UVT.

q No había norma

L.1607/12 L.1943/18L.1819/16

q Precisa los sujetos pasivos de la
sanción: asociaciones o
agremiaciones y demás personas
naturales o jurídicas.





q Vencido el término para remitir la información, se
estableció la posibilidad de reducir la sanción,
siempre que se entregue dentro de los 12 meses
siguientes (que estimule la entrega de la
información), así:

RANGO 
Mes de entrega de la 

información

VALOR A 
PAGAR

EXONERACION

Menor o igual a 4 meses 10% 90%

Mayor a 4 y menor o igual a 8 
meses

20% 80%

Mayor a 8 y menor o igual a 12 
meses

30% 70%

SANCIÓN POR NO ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

L.1943/18L.1819/16

q El % de reducción dependerá del mes de entrega de la
información y los ingresos brutos del obligado, así:

Entrega de la 
información 

completa y con la 
calidad requerida

Porcentaje de reducción de la sanción

Obligados con 
ingresos brutos 
hasta 100 mil 

UVT

Obligados con 
ingresos 
brutos 

superiores a 
100 mil UVT e 

inferiores o 
iguales a 300 

mil UVT

Obligados con 
ingresos 
brutos 

superiores a 
300 mil UVT

Entre el mes 1 y 
hasta el 4 

90% 80% 70%

Entre el mes 4 y 
hasta el 8 

80% 70% 60%

Entre el mes 9 y 
hasta el 12 

70% 60% 50%



Artículo 314°. Modifíquese el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, el cual quedará así:

ARTICULO 314

ARTICULO 179. SANCIONES. La UGPP será la entidad competente para imponer las sanciones de que trata el presente
artículo y las mismas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los respectivos intereses moratorios o cálculo actuarial según
sea el caso.

1. El aportante que omita la presentación de la declaración y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social en
la fecha establecida para tal fin, deberá liquidar y pagar una sanción por no declarar equivalente al 5% del valor
dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, sin que exceda el cien por ciento
(100%) del valor del aporte a cargo, y sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar, una vez que
se haya proferido el requerimiento para declarar y/o corregir.

Si el aportante no presenta y paga las autoliquidaciones con posterioridad a la expedición del requerimiento
para declarar y/o corregir, la Administración le impondrá en la liquidación oficial sanción por no declarar
equivalente al 10% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, sin exceder el
doscientos por ciento (200%) del valor del aporte a cargo, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya
lugar.

Si la declaración se presenta antes de que se profiera el requerimiento para declarar y/o corregir no habrá
lugar a sanción.

La sanción aquí establecida será aplicada a los procesos en curso a los cuales no se les haya decidido el
recurso de reconsideración, si les es mas favorable.



Modifíquese el numeral 2°del artículo 179 de la ley 1607 de 2012, el cual quedará así:

2. El aportante a quien se le haya notificado el Requerimiento para declarar y/o Corregir, que
corrija por inexactitud la autoliquidación de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social deberá
liquidar y pagar una sanción equivalente al 35% de la diferencia entre el valor a pagar y el inicialmente
declarado.

Si el aportante no corrige la autoliquidación dentro del plazo para dar respuesta al Requerimiento para
declarar y/o corregir, la UGPP impondrá en la Liquidación Oficial una sanción equivalente al 60 % de la
diferencia entre el valor a pagar determinado y el inicialmente declarado, sin perjuicio de los intereses
moratorios a que haya lugar.

NORMA ACTUAL



NORMA ACTUAL

3. Los aportantes a los que la UGPP les solicite información y/o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido, o la
suministren en forma incompleta o inexacta, se harán acreedoras a una sanción hasta de 15.000 UVT, a favor del tesoro nacional,
que se liquidará de acuerdo con el número de meses o fracción de mes de incumplimiento, así:

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma causada si la información es
entregada conforme lo había solicitado La Unidad, a más tardar hasta el cuarto mes de incumplimiento en la entrega de la
información; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la información es entregada después del cuarto mes y hasta el octavo
mes de incumplimiento y al 30% de este valor si la información es entregada después del octavo mes y hasta el mes duodecimo.

Para acceder a la reducción de la sanción deben cumplirse dos requisitos : haber presentado la información completa en los
términos exigidos y acreditar el pago de la sanción reducida dentro de los plazos antes señalados, en concordancia con el
procedimiento que para tal para tal efecto establezca la UGPP. Lo anterior sin perjuicio de la verificación que con posterioridad
deba realizar la Unidad para determinar la procedencia o no de la reducción de la sanción.

NUMERO DE MESES O FRACCION DE 
MES  EN MORA NUMERO DE UVT A PAGAR

Hasta 1 30
Hasta 2 90
Hasta 3 240
Hasta 4 450
Hasta 5 750
Hasta 6 1200
Hasta 7 1950
Hasta 8 3150
Hasta 9 4800
Hasta 10 7200
Hasta 11 10500
Hasta 12 15000



NORMA ACTUAL

“… 4. Las administradoras del Sistema de la Protección Social que incumplan los estándares que la UGPP establezca para el cobro
de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, serán sancionadas hasta por doscientas (200) UVT.

PARÁGRAFO 1. Se faculta a la UGPP para imponer sanción equivalente a 15.000 UVT a las asociaciones o agremiaciones que
realicen afiliaciones colectivas de trabajadores independientes sin estar autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
previo pliego de cargos para cuya respuesta se otorgará un mes contado a partir de su notificación. De lo anterior, se dará aviso a
la autoridad de vigilancia según su naturaleza con el fin de que se ordene la cancelación del registro y/o cierre del establecimiento,
sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar por parte de las autoridades competentes.

PARÁGRAFO 2. Los aportantes que no paguen oportunamente las sanciones a su cargo, que lleven más de un año de vencidas,
así como las sanciones que hayan sído impuestas por la UGPP se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 867-1
del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 3. Los recursos recuperados por concepto de las sanciones de que trata el presente articulo serán girados al Tesoro
Nacional.



SANCIÓN AGREMIADORAS

ADICIONASE EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY 1706 DE 2012, así:

“Parágrafo 2º. SANCIÓN POR LA AFILIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SIN
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Las entidades o personas que
realicen afiliaciones colectivas de trabajadores sin estar autorizadas por el Ministerio de Salud, asumirán la
calidad de empleadoras respecto de la información que debe ser entregada a la unidad para adelantar las
acciones a cargo de dicha entidad. Por tal razón, inmediatamente la unidad detecte que está actuando como
agremiadora sin estar autorizado para ello, le impondrá la sanción máxima por no envío de la información
prevista en el presente artículo. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar por parte de
las autoridades competentes.



REQUISITOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS:

TABLA SANCION POR NO ENVIO DE INFORMACIÓN

MORA DURANTE UVT/ DIARIA A PAGAR

NUMERO DE UVT A 
PAGAR POR MES DE 

MORA 

NUMERO DE UVT A 
PAGAR DE ACUERDO AL 
NUMERO DE MESES DE 

MORA
PRIMER MES 1 30 30

SEGUNDO MES 2 60 90
TERCER MES 5 150 240
CUARTO MES 7 210 450
QUINTO  MES 10 300 750
SEXTO  MES 15 450 1200

SEPTIMO MES 25 750 1950
OCTAVO  MES 40 1200 3150
NOVENO  MES 55 1650 4800
DECIMO  MES 80 2400 7200
ONCEAVO MES 110 3300 10500
DOCEAVO MES 150 4500 15000



TABLA SANCION POR NO ENVIO DE INFORMACIÓN

Valor UVT 2017: $31.859

% 
EXONERACIÓN

70%

80%

90%

En la anterior formula por cada 30 días de mora se pagaban $4,5 millones aprox.

NUMERO DE MESES O 
FRACCION DE MES  

EN MORA NUMERO DE UVT 
A PAGAR

EQUIVALENCIA EN 
VALORES ($) VALOR A PAGAR 

(Reducción)
VALOR 

EXONERACIÓN
hasta 1 30 $ 955.770 $ 95.577 $ 860.193
hasta 2 90 $ 2.867.310 $ 286.731 $ 2.580.579
hasta 3 240 $ 7.646.160 $ 764.616 $ 6.881.544
hasta 4 450 $ 14.336.550 $ 1.433.655 $ 12.902.895
hasta 5 750 $ 23.894.250 $ 4.778.850 $ 19.115.400
hasta 6 1.200 $ 38.230.800 $ 7.646.160 $ 30.584.640
hasta 7 1.950 $ 62.125.050 $ 12.425.010 $ 49.700.040
hasta 8 3.150 $ 100.355.850 $ 20.071.170 $ 80.284.680
hasta 9 4.800 $ 152.923.200 $ 45.876.960 $ 107.046.240
hasta 10 7.200 $ 229.384.800 $ 68.815.440 $ 160.569.360
hasta 11 10.500 $ 334.519.500 $ 100.355.850 $ 234.163.650
hasta 12 15.000 $ 477.885.000 $ 143.365.500 $ 334.519.500

$4.462.950
$8.925.900

$13.388.850
$17.851.800
$22.314.750
$26.777.700
$31.240.650
$35.703.600
$40.166.550
$44.629.500
$49.092.450
$53.555.400

$271.496.125 Máximo a 5 años



TABLA SANCION POR OMISION (NORMA 
ANTERIOR)

Rangos de empleados Sanción después del 
requerimiento de información
y antes de la notificación del 
requerimiento para declarar

Sanción con la notificación 
del requerimiento para 

declarar

Sanción con la 
notificación de la 
liquidación oficial

1-‐10 1,5% 3,0% 6,0%

11-‐30 2,0% 4,0% 8,0%

31-‐60 2,5% 5,0% 10,0%

61-‐90 3,0% 6,0% 12,0%

91-‐150 3,5% 7,0% 14,0%

>150 4,0% 8,0% 16,0%

Independientes 3,0% 6,0% 12,0%



TABLA SANCION POR NO ENVIO DE INFORMACIÓN

NUMERO DE MESES O 
FRACCION DE MES  

EN MORA NUMERO DE UVT 
A PAGAR

hasta 1 30
hasta 2 90
hasta 3 240
hasta 4 450
hasta 5 750
hasta 6 1.200
hasta 7 1.950
hasta 8 3.150
hasta 9 4.800
hasta 10 7.200
hasta 11 10.500
hasta 12 15.000


