GUIA DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE ACREENCIAS
PROCESO DE LIQUIDACIÓN CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA EN LIQUIDACIÓN
1. RADICACIÓN

4.RÉGIMEN TRIBUTARIO

Fecha de Radicación (dd/mm/aaaa): campo de fecha que se registra al momento de la captura
de la información por parte del radicador.

Se selecciona la naturaleza del reclamante conforme a una de las opciones que se muestran

Número de Radicación: número de consecutivo por tipo de acreencia que se define
automáticamente por el sistema (no diligenciar este campo)

Gran Contribuyente
Responsables
No Responsables
Simple

2.DATOS DEL RECLAMANTE
5. ACREENCIA POR CONCEPTO
Se selecciona la naturaleza del reclamante conforme a una de las opciones que se muestran
Persona Natural
Persona Juridica

Se selecciona una de las opciones que se muestran
Acreencias Laborales (CNO01) Incluye créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto

Nombre o Razón Social (Obligatorio): campo para digitar el nombre y razón social.

de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Tipo de Identificación (Obligatorio): seccione una de las opciones que se muestran

Deudas reconocidas a Instituciones, personas naturales o jurídicas, Prestadoras de Servicios de
Salud (CNO02)

CC - Cedula Ciudadanía
CE - Cedula Extranjería
PA - Pasaporte
NIT- Número de Identificación Tributaria
Número de Identificación (Obligatorio): se debe digitar el número de identificación, sin
separación de miles y no debe contener decimales ni caracteres especiales como “,” y “.”
Número
de
verificación (obligatorio para identificación tributaria)
Dirección de Domicilio (Obligatorio): campo para digitar la dirección para correspondencia
(campo alfanumérico).

Deudas de impuestos nacionales y municipales (CNO03)
Deudas con garantía prendaria o hipotecaria (CNO04)
Deuda quirografaria (CNO05)
6. VALOR RECLAMADO
$: campo para ingresar el valor de la acreencia en pesos colombianos COP, en campo numérico, sin
separación de miles y no debe contener decimales ni caracteres especiales como “,” y “.”

Ciudad (Obligatorio): se encontrará un menú desplegable para seleccionar la ciudad respectiva.
Departamento (Obligatorio): se encontrará un menú desplegable para seleccionar la ciudad
respectiva.

N° de Folios: numeración de las páginas de forma consecutiva que acompañan la acreencia (campo
numérico)

Teléfono (Obligatorio): campo para ingresar número de teléfono fijo (campo numérico).

N° de Medios Magnéticos: numero de CD/DVD o medio magnético que se adjuntan con los
soportes de la acreencia (campo numérico).

Celular (Obligatorio): campo para ingresar número de celular (campo numérico sin espacios).

Valor Reclamado (en letras): valor en letras de la acreencia (campo alfabético)

2.1 Representante Legal: estos campos se diligencian en caso de que el tipo de documento sea
“Nit – Número de Identificación Tributaria” (Obligatorio)

7.ENTIDAD BANCARIA DEL RECLAMANTE PARA PAGOS
Se selecciona el banco al cual se desea se le pague su respectiva reclamación.

CC: se diligencia este campo en caso de que el tipo de documento sea “Nit – Número de
Identificación Tributaria” (Obligatorio). Se ingresa el número de identificación del representante
legal de la entidad sin caracteres especiales como “,” y “.”
Nombre: se diligencia este campo en caso de que el tipo de documento sea “Nit – Número de
Identificación Tributaria” (Obligatorio). Se ingresa el nombre del representante legal de la entidad
libre de validaciones.
Teléfono (Obligatorio): campo para ingresar número de teléfono fijo (campo numérico).

Tipo de Cuenta (Obligatorio): se selecciona una de las opciones que se muestran
Ahorros
Corriente
Número de cuenta (Obligatorio): campo para digitar el número de cuenta
Confirmar Número de cuenta (Obligatorio): campo para digitar el número de cuenta nuevamente y
validar que se ingresó correctamente.

Celular (Obligatorio): campo para ingresar número de celular (campo numérico sin espacios).
8.FIRMAS
2.2Apoderado:

estos campos se diligencian en caso de que se actúe como apoderado.

CC: Se ingresa el número de identificación del representante legal de la entidad sin caracteres
especiales como “,” y “.”
TP: se ingresa el numero de la tarjeta profesional
Nombre: campo para nombre del apoderado libre de validaciones.
Teléfono (Obligatorio): campo para ingresar número de teléfono fijo (campo numérico).
Celular (Obligatorio): campo para ingresar número de celular (campo numérico sin espacios).
2.3 Radicado por: campo para nombre del radicador.
CC: Se ingresa el número de identificación del radicador sin caracteres especiales como “,” y “.”
3. CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES (obligatorio): campo para correo
electrónico para notificaciones del proceso de la acreencia valide que el campo incluya “@” en la
dirección de correo electrónico.

Campo para firmas originales del Representante Legal, su apoderado si es el caso y del contador
este ultimo debe aportar su matrícula profesional.

