
 

GLOSARIO ECOOPSOS EPS SAS 

ACCIDENTE DE TRABAJO O LABORAL: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

ACTO O COMPORTAMIENTO INSEGURO: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que 

pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la 

producción, el medio ambiente y otras personas. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que 

algo vuelva a producirse. 

ACCIÓN DE MEJORA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos y optimizar el desempeño. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra Situación potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma 

para prevenir que algo suceda. 

ACTIVIDADES/ACCIONES: Cada una de las partes concretas en que se divide el trabajo a realizar y 

que concluye con un resultado palpable.  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO: Capacidad de afrontamiento de cambios que se den dentro de la 

organización los cuales buscan mejorar y optimizar las relaciones interpersonales facilitando el 

trabajo en equipo y la reacción positiva ante el cambio. 

ADMINISTRADOR: De acuerdo con el artículo 22 de Ia Ley 222 de 1995, "son administradores el 

representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas 0 consejos directivos y quienes 

de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones". El administrador debe obrar de 

buena fe, con lealtad y con Ia diligencia de un buen hombre de negocios. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión y límites de una auditoría, que incluye generalmente una 

descripción de las ubicaciones físicas y virtuales, las dependencias de  la entidad, procesos y 

actividades, así como el período de tiempo cubierto. 

ANÁLISIS DE RIESGO: El uso sistemático de la información disponible para determinar cuan 

frecuentemente puede ocurrir eventos especificados y la magnitud de las consecuencias. 

APETITO DE RIESGO: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus 

Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito 

de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea 

gestionar.  

ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Distribución de los diferentes recursos disponibles entre las diferentes 

actividades del proyecto. La asignación de recursos tiene como finalidad conseguir el uso más 

eficiente posible de los recursos existentes, que siempre son limitados.  



 

ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS: Proceso por el cual se reciben, validan, cargan y almacenan los 
documentos que acreditan la afiliación. 

 
ADRES: Administradora de los recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud. 

AFILIACIÓN: Es el acto jurídico, que requiere de la inscripción a una EPS, por medio del cual el 

usuario y su grupo familiar adquieren los derechos y las obligaciones derivados del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

AFILIADO: Persona que se encuentra vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) a través de una EPS. 

AFILIADO CABEZA DE FAMILIA: Es la persona que pertenece al régimen subsidiado responsable de 

realizar su afiliación y la de su núcleo familiar, según lo previsto en la presente Parte, así como el 

registro de las novedades correspondientes. Decreto 780 de 2016. 

AFILIADO PR:  Afiliado Presunto Repetido. 

AFP: Administradora de fondos de pensiones. 

APORTANTE: Persona natural o jurídica responsable de efectuar los pagos al SGSSS. 

ARCHIVO PAK: Archivo de datos generado por la Malla MAVU cuando el archivo de texto 

inicialmente validado no presenta inconsistencias. Es un tipo de archivo que sólo puede ser 

ejecutado por ciertas aplicaciones, su contenido no puede ser visto por todos. 

ARCHIVO VAL: Archivo generado por ADRES que contiene los registros aprobados en el proceso de 

solución de inconsistencias 2.6 y que serán incluidos en el proceso de compensación. 

ARCHIVO ABX:   Archivo de afiliados beneficiarios y beneficiarios adicionales 

ARCHIVO ACX:  Archivo de afiliados cotizantes. 

ARCHIVO ESTRUCTURA 2.6: Estructura de datos que contiene los registros con inconsistencias para 

corrección de la información del recaudo y/o transferencias a otra EPS definida en las Notas Externas 

1316, 4023 y 5215 de 212. 

ARCHIVO MA: Archivo maestro de aportantes. 

ARCHIVO MC:  Archivo de solicitud de usuarios que no se encuentran registrados en el sistema de 

general de seguridad social en salud en Régimen Contributivo. 

ARCHIVO MS:  Archivo de solicitud de usuarios que no se encuentran registrados en el sistema de 

general de seguridad social en salud en Régimen Subsidiado. 

ARCHIVO NC:  Archivo de Novedades Régimen Contributivo. 

ARCHIVO NEG:  Archivo que contiene los registros que fueron negados en el proceso de estructura 

2.6 a la EPS al no superar las validaciones para su compensación. 

ARCHIVO NS: Archivo de Novedades Régimen Subsidiado. 



 

ARCHIVO R1: Son los archivos con los registros de los afiliados de régimen Contributivo que 

ECOOPSOS EPS S.A.S solicita por movilidad. 

ARCHIVO R2, S2: Son los archivos con los registros de los afiliados que remite la ADRES o la entidad 

que haga sus veces, a las EPS como solicitud del traslado. 

ARCHIVO R3, S3: Son los archivos con los registros inconsistentes que remite la ADRES o la entidad 

que haga sus veces a Ecoopsos, en caso de encontrarse glosas en la verificación de los registros 

enviados en los archivos R1 y S1. 

ARCHIVO R4, S4: Son los archivos con los registros de respuesta de aceptación o negación a la 

solicitud de traslado, enviado por otras EPS a la ADRES o la entidad que haga sus veces en los 

archivos R1 y S1. 

ARCHIVO R5, S5: Son los archivos con los registros de resultado que entrega la ADRES o la entidad 

que haga sus veces, a Ecoopsos. Estos archivos contienen registros con los traslados aprobados o 

Negados 

ARCHIVO R6, S6: Son los archivos con los registros de resultado que entrega la ADRES o la entidad 

que haga sus veces a Ecoopsos, los cuales contienen los traslados aprobados por las otras entidades 

pero que no fueron actualizados en la BDUA porque no cumplieron las validaciones de reglas de 

negocio. 

ARCHIVO S1: Son los archivos con los registros de los afiliados de régimen subsidiado que Ecoopsos 

solicita a las otras EPS. 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales 

AVISO DE INCUMPLIMIENTO: Requerimiento al pago voluntario de una obligación que registra 

incumplimiento igual o inferior a treinta (30) a la fecha límite de pagoBDUA  Base de Datos 

Única de Afiliados. 

AUDITORÍA: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias objetivas 

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 

auditoría. 

AUDITOR LIDER/PRINCIPAL: Es aquel auditor calificado que dirige y programa el proceso de 

auditoría desde la planeación hasta la entrega del informe final. 

AUDITORÍA INTERNA: Se realiza por la propia Entidad para la Revisión por la Dirección y para otros 

propósitos internos. Son denominadas de primera parte. 

AUDITORÍA EXTERNA: O auditoría de tercera parte se lleva a cabo por organizaciones auditoras 

independientes, tales como las que otorgan la certificación/registro de conformidad o entes de 

control. 

AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada colaborador, para controlar su trabajo, detectar 

desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de  los resultados que se 

esperan en el ejercicio de su función. 

AUDITADO: Entidad, proceso, dependencia o actividad que es auditada en su totalidad o en parte. 



 

BENEFICIARIO: Persona que se encuentra dentro del núcleo familiar del cotizante (Decreto 780 de 

2016) 

BIENESTAR: Se refiere al conjunto de elementos que les permiten a las personas la adquisición de 

un nivel de calidad de vida satisfactorio. 

BIENESTAR LABORAL:  Proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones 

que favorezcan el desarrollo integral del colaborador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia con el fin de elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación 

con el servicio que ofrece en la institución. 

BSC (BALANCED SCOREDCARD): o Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que 

permite a las organizaciones contar con una visión general, conjunta e interrelacionada de los 

distintos objetivos de la empresa.  

CAPITACIÓN:  Modalidad de contrato con las IPS, en la cual se paga de forma anticipada una suma 

fija por persona, quien por esto tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a 

partir de un grupo preestablecido de servicios. La unidad de pago está constituida por una tarifa 

pactada previamente entre la IPS y la EPS. 

CARTERA O DEUDA PRESUNTA: Corresponde a la liquidación provisional de la obligación efectuada 

con base en los registros históricos de pagos de la Administradora (con la fórmula que utilicen las 

EPS), susceptible de modificaciones luego de efectuar la depuración respectiva y generando cartera 

real. 

CARTERA REAL: Es aquella determinada en una liquidación o Acto Administrativo en firme proferido 

por las Administradoras. 

CAUSA: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden 

producir la materialización de un riesgo.  

CAUSAL AUDITORIA:  Referente a la razón que llevó a realizar la solicitud de aclaración a la EPS 

por cada registro.  

CICLO GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO: Son las etapas que incorpora un Subsistema de 

Administración de Riesgos para cada uno de los tipos o categorías de riesgo identificadas.  

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción, hasta su disposición final. 

CLIMA LABORAL: Es una dimensión de la calidad de vida laboral y tiene gran influencia en la 

productividad y el desarrollo del talento humano de una entidad. 

CODPLAN: Estado de afiliación en Ecoopsos registrado en la Base de Datos. 

COLABORADOR: Miembro de la organización que presta sus servicios a la misma en cualquier 

modalidad de vinculación. 

CONDICIÓN INSEGURA: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las 

máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, 



 

los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar 

un incidente. 

CONFLICTO DE INTERESES: Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del mejor 

interés de la organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar  la capacidad de una persona 

para desempeñar sus obligaciones y responsabilidades de  manera objetiva. 

CONSULTA XML: Consulta de información masiva a través de la página web de ADRES cuyo cargue 

y resultado se genera en la extensión de archivo “.XML”. 

CONTRATO: Es un acuerdo mutuo de voluntades que constituye un vínculo obligacional con fuerza 

de ley entre las partes que lo celebran y que se puede circunscribir a cualquier clase de objeto lícito; 

en la Organización, éstos se elaboran cuando la naturaleza de la gestión lo demande o cuando la 

cuantía de la misma sea igual o superior a cuarenta y cinco (50) SMLMV, que se describe en el 

Reglamento de Comité de Compras de la Organización. 

CONTRATO DE TRABAJO: Es un acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador en el que se 

pactan la labor, el sitio, la jornada, la cuantía y la forma de pago. El contrato de trabajo puede 

celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor 

determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 

CONTRATANTE: Cualquier persona que se involucra en un acuerdo con un constructor o 

comerciante y obtiene determinados productos y/o servicios según las condiciones del acuerdo. 

CONTROL: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Consecuencia: Los efectos o situaciones 

resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de 

valor y demás partes interesadas.  

CONTROL INTERNO: Sistema que al interior de cada entidad procura garantizar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas vigentes y dentro de 

las políticas trazadas por la dirección, en cumplimiento de las metas  y objetivos previstos. 

CONVOCATORIA EXTERNA: Proceso de selección que la empresa lleva a cabo entre los empleados 

ya contratados de la organización. Cuando se presenta una vacante, intenta cubrirse a través de la 

reubicación de los empleados los cuales pueden ser ascendidos. 

CONVOCATORIA INTERNA: Proceso de selección que la empresa lleva a cabo con personal externo  

de la organización. Cuando se presenta una vacante, intenta cubrirse a través de la búsqueda de 

personal externo a la compañía por la captación de portales de empleo, redes sociales, entre otros. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se 

compara la evidencia objetiva. Si los criterios de auditoría son requisitos legales  (incluyendo los 

reglamentarios), las palabras “cumplimiento” o “no cumplimiento” se utilizan a menudo en los 

hallazgos de auditoría. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO: Características, normas y procedimientos que debe 

cumplir un proyecto para que los instrumentos financieros de la Unión Europea lo seleccionen como 

proyecto capaz de ser financiado.  



 

COTIZACIÓN: Valor sobre el Ingreso Base de Cotización que está obligado a aportar al SGSSS el 

cotizante y/o aportante con capacidad de pago, de acuerdo a la tarifa normativa. 

COTIZACIÓN: Medio por el cual un proveedor realiza una propuesta económica y comercial de los 

bienes o servicios solicitados por la Organización, indicando condiciones como precios a cancelar, la 

forma de pago y las fechas de entrega, sin que su emisión implique un acuerdo jurídico de ninguna 

índole o se generen obligaciones a cargo de la Organización.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Distribución de las acciones del proyecto en períodos de tiempo 

concretos. Se suele representar de forma esquemática en una tabla con las unidades temporales en 

el eje horizontal y las acciones en el eje vertical.  

CUENTA RECAUDADORA: Cuentas maestras de la EPS autorizadas por ADRES para recaudar los 

valores por cotización pagados por los aportantes y por las entidades del SGP a través de PILA. La 

EPS solo podrá tener dos cuentas recaudadoras para aportes SGP y NOSGP respectivamente. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, principios, normas creencias, formas de pensar 

actuar, ejercer y sentir al interior de la organización, se refiere por lo tanto a lo que para la 

organización es importante, la forma como funciona, como se hace y lo que existe en común dentro 

de la misma manteniendo unida la organización. 

CULTURA DE AUTOCONTROL: Concepto integral que agrupa todo lo relacionado con el ambiente 

de control, gestión de riesgos, sistemas de control interno, información, comunicación y monitoreo. 

Permite a Ia entidad contar con una estructura, unas políticas y unos procedimientos ejercidos por 

toda Ia organización (desde Ia Junta Directiva y Ia Alta Gerencia, hasta los funcionarios), los cuales 

pueden proveer una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de Ia entidad.  

DATOS BÁSICOS: Son los datos referidos a la identificación del afiliado. 

DATOS COMPLEMENTARIOS: Son los datos adicionales del afiliado y del aportante, si fuere el caso, 

relacionados con su ubicación geográfica e información de contacto, la administración del riesgo en 

salud y demás que determine el Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 780 de 2016. 

DECLINACIÓN: No aceptación de la información o explicación otorgada al indicador por parte de la 

Contraloría y/o la Superintendencia Nacional de Salud. 

DIAGRAMA DE GANTT: Representación gráfica de las actividades que componen el proyecto. En la 

dimensión vertical se relacionan las actividades (una por línea) y en la dimensión horizontal el 

tiempo de realización. El diagrama de Gantt debe recoger las fechas previstas de inicio y final de 

cada actividad. Se trata de una de las descripciones de actividades de proyecto de uso más frecuente 

y de más fácil comprensión. Asimismo, es un instrumento de gran utilidad para controlar la 

evolución del proyecto.  

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

esperados.  

EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 

como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  



 

EMIGRACIÓN OCASIONAL: Entendida como la emigración por un período no mayor de un (1) mes, 

desde el municipio donde habitualmente se reciben los servicios de salud en una IPS primaria a uno 

diferente dentro del territorio nacional. 

EMIGRACIÓN PERMANENTE: Se presenta cuando la emigración temporal supere los doce (12) 

meses, esta se considerará permanente y el afiliado deberá trasladarse de EPS o solicitar una 

prórroga por un año más, si persisten las condiciones de temporalidad del traslado. 

EMIGRACIÓN TEMPORAL: Entendida como el traslado de su domicilio de afiliación a otro municipio 

dentro del territorio nacional por un período superior a un (1) mes e inferior a doce meses (12), la 

EPS deberá garantizarle su adscripción a una IPS primaria en el municipio receptor y a partir de esta, 

el acceso a todos los servicios del Plan Obligatorio de Salud en la red correspondiente 

ENFERMEDAD LABORAL: Aquella que se produce por el ejercicio de una actividad laboral o por la 

exposición a agentes químicos o físicos en el puesto de trabajo. 

ENTE TERRITORIAL: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos y los municipios, 

para el sector salud en régimen subsidiado son los encargados de auditoría y control a las EPS. 

ENTRENAMIENTO: Preparación del colaborador en el sitio asignado para desarrollar una actividad 

específica de modo que se le brinde la información y orientación pertinente sobre cómo hacer su 

trabajo correctamente, con seguridad y eficiencia con el ánimo de que este pueda desarrollar las 

habilidades y destrezas que le permitan desempeñar su trabajo con los estándares de calidad, 

productividad y control de costos. 

EPS: Entidad Promotora de Salud. 

EPS-C: Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo 

EPS-S: Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado 

ESTADO AC: Usuario Activo. 

ESTADO SU: Usuario Suspendido. 

ESTRATEGIA: Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva 

de un negocio, y la multiplique”. Muchas de las definiciones modernas hacen énfasis en la necesidad 

de una empresa de tener una ventaja competitiva, que la distinga de las demás. Según Michael 

Porter, la estrategia competitiva trata sobre “Ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de 

actividades distinta a las que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. 

ESTRUCTURAS DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT): Herramienta diseñada para organizar y jerarquizar 

las actividades y acciones que se deben llevar a cabo para conseguir los objetivos de un proyecto. 

La identificación de todas las acciones permite estimar con mayor precisión los recursos necesarios, 

duración y presupuesto. 

EVENTO REPUTACIONAL: Ocurrencia o acción que tiene el potencial de afectar Ia reputación de Ia 

entidad. 

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que 

es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. 



 

EXPECTATIVA: Se refiere a una situación personal que refiere un sentimiento de esperanza o 

situación personal en la que los individuos esperan a futuro obtener un objetivo deseado. 

FACTORES DE RIESGO: Fuentes generadoras de riesgos tanto internas como externas a Ia entidad y 

que pueden o no llegar a materializarse en pérdidas. Cada riesgo identificado se encuentra originado 

por diferentes factores de riesgo que pueden estar entrelazados unos con otros.  

FALLA DE MERCADO: Una situación en Ia que un mercado no asigna eficientemente los recursos 

por sí solo.  

FECHAS EXTERNAS: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, 

independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba. 

Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de documentos. 

FENIX: herramienta tecnológica desarrollada por la Superintendencia Nacional de Salud para 

realizar el seguimiento y control de las entidades objeto de medida especial.  

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía 

FUENTE DE FINANCIACION: La obtención de recursos financieros necesarios para que una empresa 

pueda llevar a cabo su actividad, para el caso de régimen subsidiado las fuentes de financiación se 

dividen en (Esfuerzo propio, Sistema general de participación y Fosyga). 

GESTIÓN DEL CAMBIO EL CAMBIO ORGANIZACIONAL: Es aquella estrategia normativa que hace 

referencia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para 

que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras.  

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO: Es el cual permite Identificar las fortalezas y aspectos de mejora de los 

colaboradores, estableciendo una relación frente al desempeño, vinculando los resultados con 

planes de desarrollo y planes carrera. 

GESTIÓN DE RIESGO: Es un enfoque estructurado y estratégico liderado por Ia Alta Gerencia acorde 

con las políticas de gobierno organizacional de cada entidad, en donde se busca implementar un 

conjunto de acciones y actividades coordinadas para disminuir Ia probabilidad de ocurrencia o 

mitigar el impacto de un evento de riesgo potencial (incertidumbre) que pueda afectar los 

resultados y, por ende, el logro de los objetivos de cada entidad, así como el cumplimiento de los 

objetivos en el SGSSS o sus obligaciones. Dentro de este conjunto de acciones se incluye, entre otros, 

el ciclo general de gestión de riesgo.  

GLOSAS: Inconsistencia generada al momento de reportar información a la administradora ADRES 

GOBIERNO ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de normas, procedimientos y órganos internos 

aplicables a cualquier tipo de entidad, mediante los cuales se dirige y controla Ia gestión de estas de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Articulo 2.5.2.3.4.1. del Decreto 682 de 2018. 

Tiene como objeto Ia adopción de mejores prácticas para garantizar que Ia gestión de las entidades 

se realice bajo los principios de trasparencia, eficiencia, equidad, y propender por Ia calidad en Ia 

prestación de los servicios de salud centrados en el usuario; además proporciona herramientas 

técnicas y jurídicas que permitan el balance entre Ia gestión de cada órgano y el control de dicha 

gestión.  



 

HAC:  Histórico de afiliados compensados en el Régimen Contributivo. 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría  indican: conformidad o 

no conformidad. Pueden conducir a la identificación de riesgos,  oportunidades para la mejora o el 

registro de buenas prácticas. 

HAPS:  Histórico de afiliados pagos en el Régimen Subsidiado 

HFP:  Homónimo Fonético Permitido 

HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO: Ejercicio del trato digno enfocado a la resolutividad de las 

necesidades presentadas por el usuario, mediante el fomento del valor institucional del respeto 

expresado en la cordialidad al brindar la orientación y comunicación permanente que permitan el 

trato digno a nuestro cliente interno y externo. 

IBC: Ingreso Base de Cotización determinado a partir de los ingresos percibidos en el mes por el 

afiliado. 

IMPACTO: Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

INCENTIVOS: Es el estímulo que se le otorga a una persona con el fin de incrementar su motivación 

y así mejorar la producción y el rendimiento. 

INCERTIDUMBRE: Corresponde a aquella situación sobre la cual no se conoce con seguridad si 

ocurrirá y, de ocurrir, cómo se comportará en el futuro.  

INDICADOR: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación y soporta la 

toma de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa. (Fuente: 

Guía de Administración del Riesgo, DAFP. 2011)  

INDUCCIÓN ESPECÍFICA AL CARGO: Se refiere a la orientación sobre aspectos específicos y 

relevantes propios de las actividades que va a desarrollar de modo tal que desempeñe su trabajo 

con los estándares de calidad y seguridad desde el momento mismo en que inicie sus labores. 

INDUCCIÓN GENERAL: Proceso mediante el cual se da a conocer al nuevo colaborador el proceso 

productivo y las políticas generales de la entidad, de esta forma facilitar las condiciones necesarias 

para la socialización y la adaptación de este a la cultura organizacional de la EPS ECOOPSOS. 

INDUCCIÓN INDIVIDUAL VIRTUAL: Curso Virtual de Inducción Corporativa cuyo tiempo máximo de 

finalización es de treinta (30) días calendario posterior a su activación en el aula, aplica para 

colaboradores de las regionales. 

INFORME DE SEGUIMIENTO: Informes periódicos que se realizan para mostrar la evolución del 

proyecto y que recogen la evolución del proyecto transnacional en varias magnitudes: resultados 

parciales, control presupuestario, dificultades que surgen, etcétera. Es fundamental prever la 

realización de informes de seguimiento para poder conocer las incidencias del proyecto y reaccionar 

a tiempo. Habitualmente, ya son exigidos por la Comisión Europea en las convocatorias.  



 

INNOVACIÓN: Entendido como la apropiación de Tecnología y nuevos desarrollos, como la 

capacidad de proponer de crear nuevas estrategias siendo recursivos y contribuyendo a la 

implementación de mejoras en los procesos que, y permiten el alcance de logros organizacionales. 

IPS: Son Instituciones prestadoras de servicios 

LEARNING: Referirnos al e-learning como la enseñanza y aprendizaje que recibimos online, es decir 

a través de Internet y la tecnología. ... Así pues, el e-learning debe entenderse como una modalidad 

de formación que pretende aportar flexibilidad y personalización en los procesos de aprendizaje. 

LMA: Liquidación Mensual de Afiliados. 

LOG BANCARIO: Archivo de texto emitido por el operador financiero que contiene la información 

de los movimientos bancarios del mes de las cuentas de la EPS-S. 

LOG FINANCIERO: Archivo de Salida de Información Financiera. 

MAESTRO SUBSIDIADO-MS: Corte de la Base de Datos mensual, generado por ADRES. 

MALLA MAVU: Malla de Validación Universal dispuesta por ADRES, es utilizada para validar 

estructura de los archivos generados por las EPS, en cuanto a las definiciones de tipos de datos, 

longitud, posición inicial y posición final, estableciendo controles para garantizar la calidad de la 

información recibida en los archivos de validación. 

MAPAS ESTRATÉGICOS: Un Mapa estratégico es una representación gráfica y simplificada de la 

estrategia de una organización que le ayuda a saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro, 

permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de forma gráfica la 

estrategia. Permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar la estrategia 

de forma gráfica. Es un elemento base para la construcción del Cuadro de Mando Integral porque 

ayuda a interconectar las piezas que normalmente parecen descoordinadas en las organizaciones 

para adecuar el comportamiento de las personas a la estrategia empresarial, proporcionan una 

representación visual de los objetivos fundamentales de una empresa y las relaciones cruciales 

entre ellos que impulsan el desempeño de la organización. 

MAPA DE RIESGOS: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos de 

forma ordenada y sistemática, haciendo la descripción de cada uno de estos y estableciendo las 

posibles consecuencias.  

MECI: Es el Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado, se genera tomando como 

base el artículo 1° de la Ley 87 de 1993, se ha formulado con el propósito de que las entidades del 

Estado obligadas puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del 

control y de los procesos de evaluación. Actualmente denominado MIPG: Modelo Integrado de 

planeación y gestión. 

MEDIDA PREVENTIVA: Medidas diseñadas para prevenir la toma de posesión de las entidades 

sometidas a inspección, vigilancia y control, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 113 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

MEDIR: Comparar una magnitud con un patrón preestablecido.  



 

MIGRANTE: Se refiere a la persona que migra, a aquel sujeto que abandona el lugar en el que habita 

y que llega a otra parte, para radicarse y constituir se hogar en él. 

MODELO DE LINEAS DE DEFENSA: Esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de 

defensa, el cual se configura a partir de la adaptación del esquema de “Líneas de Defensa”, que 

“proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos 

y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. 

MORA:  Es el retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor después de que ha 

sido requerido el pago. 

MOVILIDAD: Es el cambio de pertenencia a un régimen dentro de la misma EPS para los afiliados en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud focalizados en los niveles 1 y II del SISBÉN y algunas 

poblaciones especiales. 

MPVE: Medida Preventiva de Vigilancia Especial.  

NIVEL DE RIESGO: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia 

de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la 

capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo poder 

ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras 

maneras diferentes a la multiplicación, por ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – 

Impacto.  

NÓMINA: Es la suma pagada a los colaboradores por los servicios prestados y pactados mediante 

un contrato laboral en un periodo de tiempo determinado, en la que se realizan los pagos y 

deducciones correspondientes teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

NOVEDADES: Son los cambios que afectan el estado de la afiliación, la condición el afiliado, la 

pertenencia a un régimen o la inscripción a una EPS y las actualizaciones de los datos de los afiliados. 

OFICINA CONTROL INTERNO: Encargada de evaluar en forma independiente el sistema de Control 

Interno de la Entidad y proponer las recomendaciones en pro del mejoramiento  continúo. 

OPERADOR FINANCIERO: Entidad financiera en donde se encuentran las cuentas maestras 

recaudadoras de la EPS-S. 

OPERADOR PILA: Entidad encargada de transmitir a la EPS la información de las cotizaciones 

recaudadas y novedades reportadas por los aportantes a través de PILA. 

ORDEN DE COMPRA: Documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor. 

ORDEN DE SERVICIO: Documento suscrito mediante el cual se ordena a quien previamente ha 

presentado cotización u oferta. 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Capacidad de encaminar todas las acciones al logro de lo esperado 

actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes para cumplir los 

objetivos del cargo y mejorar la organización, es la habilidad de administrar los procesos 

establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados esperados, en este pilar 



 

se busca el fortalecimiento de las competencias del ser, saber y hacer, busca la capacidad de 

entrenar y delegar al equipo funciones asumiendo de forma conjunta responsabilidades que 

permitan el logro de los objetivos organizacionales. 

PADRINO: Colaborador que cumplirá el rol de guía y acompañamiento a los colaboradores nuevos 

de su área durante la inducción específica y entrenamiento, delegado por el líder del área. 

PAGO POR CAPITACIÒN: Modalidad de contrato con las IPS, en la cual se paga de forma anticipada 

una suma fija por persona, quien por esto tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de 

tiempo, a partir de un grupo preestablecido de servicios. La unidad de pago está constituida por una 

tarifa pactada previamente entre la IPS y la EPS. 

PAGO POR EVENTO: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, 

intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un afiliado durante un 

período determinado y ligado a un evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye 

cada actividad, procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con 

unas tarifas pactadas previamente. 

PEC: Plan estratégico Corporativo.  

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas, o una combinación de éstos (NTC-OHSAS 18001). 

PENSIONADO: Afiliado que, por recibir mesada pensional a cargo total o parcial, deberá cotizar al 

Sistema de Seguridad Social en Salud Régimen Contributivo. 

PEP: Permiso Especial de Permanencia (PEP) es un documento de identificación válido para los 

nacionales venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite permanecer temporalmente 

en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud. 

PERFIL DE CARGO: Documento homologable al Manual de Funciones, en cuanto a que este contiene 

información correspondiente a ubicación del perfil de cargo dentro de la estructura organizacional, 

a quien reporta jerárquicamente su actividad, objetivo del perfil, responsabilidades, funciones, 

formación académica y experiencia requerida para el desempeño del mismo. 

PILA: Planilla Integrada de liquidación de aportes. 

PISIS: Plataforma de Integración de SISPRO, para el intercambio de información y validación de 

archivos. 

PLAN: Un plan de proyecto es un conjunto de acciones estimadas para alcanzar un objetivo 

determinado. Para ello, deben desarrollarse bajo el paraguas de una estrategia alineada con la de 

la empresa. Se trata de una de las primeras responsabilidades de todo Director de Proyectos. Es el 

primer paso de toda gestión.  

PLAN GENERAL DE AUDITORIA: Descripción de las Auditorías INTERNAS a realizare en una vigencia. 

PLAN DE ACCIÓN: Herramienta de planificación y control gerencial en el que se determinan las 

acciones necesarias para subsanar y enervar en el menor tiempo posible las condiciones que dieron 

origen a la adopción de la acción o medida especial.  



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC): Es un documento que consolida 

las actividades a emprender institucionalmente en cinco grandes componentes: gestión de riesgos, 

racionalización de trámites, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, transparencia y acceso a la 

información  y otras iniciativas. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Plan que contempla la estrategia de 

lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal. 

PLATAFORMA: Sistema de Información del Régimen Subsidiado - el cual permite capturar la 

información de los afiliados requerida para su afiliación y realizar novedades de inclusión, retiro, 

activación y cambios de IPS, entre otras. Además, procesa y genera la información necesaria para la 

elaboración de los diferentes informes presentados a los entes territoriales y entidades de control. 

PLATAFORMA DE NÓMINA: Herramienta que se utiliza para el registro de los contratos, 

modificaciones al contrato y novedades del trabajador, con el fin de tener información digitalizada 

y precisa de todo lo relacionado con la relación laboral y/o aprendizaje de cada persona. 

POBLACIONES ESPECIALES: Son las personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad, 

marginalidad, discriminación o en situación de debilidad manifiesta, según lo dispuesto por la ley o 

por la presente Parte deben pertenecer al régimen subsidiado. 

PORTABILIDAD: Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier municipio del 

territorio nacional, para todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud que emigre 

del municipio domicilio de afiliación o de aquél donde habitualmente recibe los servicios de salud. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: Previsión de las partidas de gasto durante la realización del 

proyecto, desglosados por calendario y naturaleza de los gastos.  

PROBABILIDAD: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición 

al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número 

de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año.  

PROCESOS: Son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías para 

optimizar la toma de decisiones y la acción administrativa. 

PROTECCION LABORAL : Consiste durante el cual el afiliado y su familia tienen derecho a la 

prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios en Salud. 

PROVEEDOR: Persona o empresa que abastece de bienes y/servicios. 

PROVISIÓN DE INCAPACIDADES: Corresponde al porcentaje del IBC definido anualmente por el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución para que las EPS cubran el pago de las 

incapacidades de Enfermedad General. 

PROYECTO: Un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o 

resultado, que es único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto 

tiene un alcance y recursos definidos. 



 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO O DE AUTOCOMPROBACIÓN (BACK TESTING): Se desarrolla para evaluar 

y calibrar Ia consistencia y confiabilidad de Ia medición de los indicadores de riesgos estimados por 

parte del modelo que se está utilizando, mediante Ia comparación de los resultados que el modelo 

arrojó, frente a los resultados observados.  

PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTING): Herramienta de diagnóstico donde bajo varios escenarios 

de estrés, se simulan diferentes choques extremos a los factores de riesgo para evaluar su 

sensibilidad e impacto, además de Ia capacidad de respuesta que las entidades tienen para 

enfrentarlos. Busca identificar fortalezas y vulnerabilidades de los Subsistemas de Administración 

de Riesgos de manera individual para cada riesgo, y así cada entidad pueda comprender mejor sus 

propios perfiles de riesgo y validar los Límites establecidos.  

PQRSD: El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) es una 

herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos 

de interés para que tengamos la oportunidad de fortalecer  nuestro servicio y seguir en el camino 

hacia la excelencia operativa. 

PYP: Reconocimiento económico por afiliado que realiza ADRES a la EPS para garantizar los 

Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

RECAUDO: Corresponde a los pagos por cotización que realizan los aportantes en las cuentas 

bancarias autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

RECAUDO FUERA DE PILA: Valor que ingresa a las cuentas maestras recaudadoras de la EPSS 

identificado en log bancario, no identificado como procedente de las cotizaciones al SGSSS 

realizadas por los aportantes. 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: Régimen de afiliación en salud para los afiliados con capacidad de pago 

como dependientes de contrato laboral, independientes y pensionados. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO: Régimen de afiliación en salud para las personas sin capacidad de pago y la 

población más pobre del país. 

REGISTRO ACLARADO: La EPS cuenta con los soportes de dan por aclarado el registro y no resulta 

consecuente la restitución. 

REINDUCCIÓN: Proceso de formación corporativa que se dará cada dos años o cuando se presenten 

cambios significativos en la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y 

justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en  una democracia. 

RENDIMIENTO FINANCIERO: Valor que el operador financiero debe reconocer como resultado del 

movimiento de las cuentas recaudadoras, de acuerdo con los valores y porcentajes definidos 

semestralmente por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución para la 

apropiación de la EPS y ADRES. 

RESTITUCIÓN: La EPS acepta que el registro es sujeto de reintegro. 



 

RETENCIÓN EN LA FUENTE: Es el recaudo anticipado del impuesto de renta y complementarios que 

se realiza por pagos laborales; tiene dos procedimientos (Procedimiento 1 y 2) y con aplicación de 

la normatividad vigente. 

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

RIESGO: El evento que ocurre cuando se entra en contacto con el peligro y la severidad de la lesión 

o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. (NTC-OHSAS18001). 

RIESGO INHERENTE: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad 

con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de 

severidad.  

RIESGO RESIDUAL: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.  

RIESGO NETO GLOBAL: Resultado de Ia combinación de cada uno de los riesgos residuales de Ia 

entidad, teniendo en cuenta Ia importancia relativa que a cada categoría de riesgo le haya asignado 

Ia entidad.  

RIESGO ESTRATÉGICO: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo 

estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 

parte de la alta gerencia. 

RIESGOS DE IMAGEN: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 

hacia la institución.  

RIESGOS OPERATIVOS: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, 

de la articulación entre dependencias.  

RIESGOS FINANCIEROS: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la 

ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 

de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 

requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la 

comunidad.  

RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 

gestión de lo público hacia un beneficio privado.  

RIESGOS DE TECNOLOGÍA: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para 

satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.  

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Es la posibilidad que, en la 

realización de las operaciones de una entidad, estas puedan ser utilizadas por organizaciones 

criminales como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar dineros, recursos y 

cualquier otro tipo de bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, 



 

o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos de 

recursos vinculados con las mismas. 

RNEC: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

ROLES DE LA OCI: De acuerdo con el Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las unidades u oficinas 

de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces” del DAFP, la Oficina de Control Interno 

cumple  con los siguientes roles: -Liderazgo Estratégico, -Enfoque hacia la prevención, -Evaluación 

de la Gestión del riesgo, -Evaluación y Seguimiento Y -Relación con entes externos de control. 

REPUTACIÓN: Percepción agregada que sobre una organización tienen los agentes relacionados con 

ella, sean estos clientes, accionistas, grupos de interés, partes vinculadas o público en general, Ia 

cual tiene el potencial de afectar Ia confianza en Ia entidad, influenciando su volumen de negocios, 

y su situación general. Esta puede variar por factores tal como el desempeño, escándalos, 

menciones en prensa, entre otros. 

RUAF: Registro Único de Afiliados 

RUTA CRÍTICA: Conjunto de actividades que se deben completar en un proyecto para que pueda 

finalizar en el tiempo previsto. Todas las actividades incluidas en la ruta crítica son asimismo críticas. 

Cualquier retraso en una de ellas afecta a la fecha de finalización. 

SAT: Sistema de afiliación Transaccional Es un portal creado con el propósito de facilitar a los 

ciudadanos la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los afiliados el reporte 

de sus novedades. 

SEGUIMIENTO: Examen continúo y sistemático sobre el avance y el logro de objetivos de una 

política, programa o proyecto, estudia aspectos menos operativos del programa o proyecto, y utiliza 

indicadores específicos que influyan en la toma de decisiones de las partes interesadas del mismo. 

(Fuente: Sinergia a partir de OECD 2002), consiste en la verificación del cumplimiento de los 

cronogramas de acuerdo con los objetivos, metas y resultados esperados en un tiempo determinado 

y a las recomendaciones definidas en los informes de la oficina de control interno, mediante 

reportes periódicos a través de los sistemas de información. 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

SERIAL BDUA: Identificación única que posee todo documento de identidad en la base única de 

afiliados diferente al número de identificación. 

SERIAL HA: Número único e irrepetible que asigna el sistema de ADRES al registro de la cotización 

aprobado en la conciliación PILA Vs Financiero. 

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados  o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos  objetivos. 

SFTP: System File Transfer Protocol. 

SGP: Sistema General de Participaciones. 



 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite 

clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social. 

SNC: Saldos No Conciliados. Cotizaciones recaudadas no conciliadas dentro del mismo mes, que se 

concilian en meses posteriores o se prescriben transcurridos doce (12) meses desde su 

consignación. 

SQL: Server Management Studio (estudio de gestión de servidores). 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD: Listado de series, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 

documentos. 

TRASLADO: Es el cambio de inscripción de EPS dentro de un mismo régimen o el cambio de 

inscripción de EPS con cambio de régimen dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

cumpliendo con las normas establecidas para tal fin. 

TXT: Extensión para los archivos de texto. 

UGPP: Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. 

UNIECOOPSOS: Plataforma Moodle que es una herramienta de gestión de aprendizaje, o más 

concretamente de Learning de educación virtual en la que se crean cursos, seminarios y talleres, 

con recursos pedagógicos y didácticos innovadores que permiten la capacitación en entrenamiento 

en diferentes temáticas de acuerdo a los requerimientos de entes de control internos y externos. 

UPC: Unidad de Pago por Capitación. 

USIS: Unidad Satélite de Información y Servicio de ECOOPSOS EPS S.A.S 

VALOR INVOLUCRADO:  Corresponde al valor UPC que ADRES envía como sujeto de validación para 

determinar su aclaración o restitución. 

 

 

 


