Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Seguridad Social, Salud Ocupacional,
Nómina, Gestión Humana,
Contabilidad, Riesgos Laborales, Finanzas,
Área Jurídica, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

Seminario Taller Nacional

Actualización en Seguridad Social
UGPP y Autoliquidación de Aportes
Dos días de inmersión para analizar las más recientes y trascendentales normas de seguridad social
expedidas, con diversos talleres que le permitirán aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos

MAURICIO ANTONIO GONZÁLEZ

• Análisis de las Resoluciones 980, 1608 y 3016 de 2017
que modican la planilla de aportes PILA. Explicación
detallada de las catorce novedades laborales en protección
social, para liquidar correctamente la planilla de aportes.

Reconocido como uno de los más
destacados exper tos nacionales en
Protección Social. Capacitador de
ejecutivos de Colpensiones y de la UGPP.
Coautor de varios decretos reglamentarios
de la Ley 100 de 1993 y Coautor del proceso
de Autoliquidación de Aportes a la Seguridad
Social y el cruce de cuentas. Ex Jefe del
Departamento Nacional de Afiliación y
Registro del Seguro Social durante 13 años.
Ex Director Comercial de Colfondos.
Economista e Ingeniero Industrial, con Especialización en Gerencia de
Mercadeo. Maestrante de Gerencia Estratégica. Catedrático de
Seguridad Social en varias universidades. Conferencista
frecuentemente invitado a disertar en foros y seminarios, con los cuales
ha capacitado en Protección Social y Autoliquidación de Aportes a miles
de directivos y ejecutivos de empresas de todo el país, que han
calificado sus enseñanzas como excelentes.

• Análisis del trascendental fallo del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca 0058 del 12 de marzo de 2018, sobre la
obligatoriedad que tienen los contratantes, de efectuar la
retención y pagar los aportes a la seguridad social,
correspondientes a los contratistas de prestación de
servicios.

Taller práctico

• Nueva normatividad sobre licencias de maternidad y/o
paternidad.

Se recomienda que cada participante lleve portátil

BOGOTÁ,
Mayo 8 y 9
CALI,
Mayo 21 y 22

BARRANQUILLA,
Mayo 17 y 18
MEDELLÍN,
Junio 6 y 7 de 2018

• Entrada en operación de la aliación transaccional en salud
y novedades en el portal “Mi Seguridad Social”. Ejemplos y
taller sobre el manejo del Nuevo Sistema de Aliación
Transaccional.
• Análisis de la normatividad para aportes de trabajadores
independientes en órdenes de prestación de servicios,
cuenta propia y con contratos diferentes de prestación de
servicios. Cómo calcular el IBC de independientes.

• Cómo quedaron las sanciones por evasión (omisión en el
pago) y elusión (autoliquidaciones inexactas). Cómo
prevenir y evitar sanciones de la UGPP, liquidando en forma
correcta, completa y oportuna los aportes a la protección
social.
• Nuevos beneciarios del núcleo familiar básico.
• Nueva reglamentación sobre descansos remunerados o
licencias remuneradas.
• Taller pormenorizado: Liquidación de los IBC.
• Revisión del tema pensional y recomendaciones prácticas
para los participantes y sus empresas. BEPS. Pensión
Familiar. PSAP. Denición del régimen pensional que más
conviene, según las características de cada caso.
• Múltiples talleres a lo largo de los dos días.

CONTENIDO
1. Análisis de los cambios y novedades en seguridad social sucedidos en 2017 y 2018.
2. Cambios en las sanciones de la UGPP por evasión y elusión de aportes.
3. Novedades en el portal “Mi Seguridad Social”. Entrada en operación de la aliación
transaccional en salud. Actualización de las reglas de aliación y novedades en salud.
Manejo práctico del Nuevo Sistema de Aliación Transaccional. Procedimiento para
cambiarse de EPS a través de internet.
4. Trabajadores dependientes por mes parcial, tipo de cotizante 51, cotización de
profesores, vinculación tipo 22. Otras novedades.
5. Análisis del trascendental fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 0058 del
12 de marzo de 2018, sobre la la obligatoriedad por parte de los contratantes, de
efectuar la retención y pago de los aportes correspondientes a los contratistas de
prestación de servicios.
6. Análisis de las resoluciones 980, 1608 y 3016 de 2017. Cambios en reporte de fechas
desde, hasta, liquidación de la suspensión del contrato de trabajo SLN, novedades en
materia de prepensionados, colombianos en el exterior, cotizantes 56, 57, 58 y 59,
variación del salario permanente, incapacidades, vacaciones, variación del centro de
trabajo, horas laboradas en el mes, validación de la autoliquidación, novedades
laborales y su liquidación, trabajadores mes parcial, aprendices y practicantes. Taller.
7. Taller pormenorizado de cálculo del IBC para personas jurídicas.
8. Normatividad para aportes de trabajadores independientes en órdenes de prestación
de servicios, cuenta propia y con contratos diferentes de prestación de servicios.
Cálculo del IBC de independientes. Taller pormenorizado.
9. Taller de buenas prácticas de protección social. Mecanismos de auditoría preventiva
para detectar errores antes que la UGPP y evitar millonarias sanciones.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Bogotá: Mayo 8 y 9
Hotel Bogotá Plaza
Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30
Barranquilla: Mayo 17 y 18
Hotel Park Inn
Salón Toscano
Calle 85 No 47-11
Cali: Mayo 21 y 22
Hotel NH Royal
Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99
Medellín: Junio 6 y 7 de 2018
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Nuevo
Carrera 43C No. 6 Sur-100
HORARIO:
Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN:
$1.050.000 (Un millón cincuenta mil
pesos) más iva. Incluye material
digital, cer tificado de asistencia,
refrigerios y almuerzos de los dos días.

Esta es nuestra actual programación
Seminario Taller

Actualización en
Seguridad Social, UGPP y
Autoliquidación de Aportes
Seminario Taller

Declaración de Renta
Personas Naturales
Seminario Taller

Cómo Estudiar a Fondo
Solicitudes de Crédito
Cómo Cumplir con todas las
Obligaciones del Régimen de
Protección de Datos Personales
Seminario Taller

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios,
Nómina y Prestaciones Sociales
Seminario Taller

www.practica.com.co

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

Lugares y Fechas:

Seminario Taller

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

INFORMACIÓN GENERAL

¡C

s ya !
ontácteno

Gestión y Evaluación del
Desempeño Laboral
Seminario Taller

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica
y demás Formas de facturación

