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CIRCULAR 5 

 
BOGOTÁ, 2 DE ABRIL DE 2020 
 
 

REF: Suspensión de términos UGPP 
 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) mediante Resolución 385 del 1 de abril de 2020, suspendió 
los términos en:  

- Procesos administrativos de determinación,  
- Procesos sancionatorios,   
- Procesos de discusión,  
- En la interposición de recursos de reconsideración o  
- Procesos de acción de revocatoria directa,  
- Procesos de cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, 

adelantados por la UGPP,  
- La decisión de las solicitudes de Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación 

Judicial por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP,  
- En la interposición y decisión de los recursos de reposición y las solicitudes de 

revocatoria directa contra las actas del comité de Conciliación y Defensa Judicial 
que niegan las solicitudes de Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación 
Judicial. 

 
La suspensión de términos se da durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en ese sentido los términos empezaran a 
correr el día hábil siguiente a la superación de la emergencia. 
 
La suspensión de términos no aplica cuando: 

- “el aportante u obligado mediante comunicación dirigida a la Unidad, solicite la 
continuidad del proceso administrativo o el trámite de la solicitud de Terminación por 
Mutuo Acuerdo o Conciliación Judicial”, 

- Solicitudes de desembargo, y 
- Levantamiento de embargo por parte de la UGPP 

 
Cualquier duda que puedan tener sobre el particular en relación con procesos en 
curso que tengan ante la UGPP, no duden en comunicarla vía email o al teléfono 
3135740603. 
 
Atentamente, 

 

 
BRAVO ABOGADOS 
 
Esta circular pretende ser un resumen de la resolución en relación con el tema de la referencia, en 
ningún caso es una lista o enumeración exhaustiva y tampoco reemplaza el texto original de las 
normas en comento. 


