¡ DE NUEVO Y A PETICIÓN GENERAL !

NOVEDADES LABORALES
QUE AFECTAN EL IBC
Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Seguridad Social, Riesgos Laborales,
Nómina, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Gestión Humana, Contabilidad, Finanzas,
Área Jurídica, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

SEMINARIO TALLER

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Todo lo que usted y su empresa deben saber y aplicar obligatoriamente en esta materia
Profundización normativa y operacional, en uno de los temas de seguridad
social que más preocupa a las empresas: el reconocimiento, liquidación y
pago de las incapacidades por enfermedad general, incapacidades de
riesgos laborales, licencias de maternidad y paternidad, licencias
remuneradas, vacaciones y suspensiones temporales del contrato de
trabajo, y sus correspondientes efectos en la correcta autoliquidación y
pago de aportes mensuales a la seguridad social.

BOGOTÁ, Junio 28
MEDELLÍN, Julio 5
BARRANQUILLA, Julio 6

Alguien
cerca a usted
a
también necesit
esta capacitación

¡ Compártala !

CALI, Julio 7 de 2017

Esta jornada académica proveerá un conocimiento exacto en torno a la
liquidación de las incapacidades IGE, los trámites de transcripción,
reproducción y sustitución de incapacidades y licencias, los requisitos y
liquidación de los descansos remunerados de maternidad y/o
paternidad LMA, los requisitos y liquidación de incapacidades de
accidentes de trabajo y enfermedad laboral IRL, la liquidación de la
novedad de vacaciones tanto disfrutadas como compensadas VAC,
la liquidación de las licencias remuneradas LR, la liquidación de las
suspensiones temporales del contrato de trabajo, el pago de
incapacidades mayores a 180 días y de incapacidades para salarios
integrales, así como las nuevas reglas para la presentación de estas
novedades en la PILA, según lo ordenado por las Resoluciones 2388 y
5858 de 2016 que entraron en vigencia el 1 de Marzo de 2017, así como
la Resolución 980 del 3 de Abril de 2017.

Conferencista
Mauricio González Morales
Reconocido como uno de
los más destacados
expertos nacionales en
Protección Social.
Coautor de varios
decretos reglamentarios
de la Ley 100 de 1993 y
coautor del proceso de
Autoliquidación de
Aportes a la Seguridad
Social. 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 en 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 a miles de directivos
y ejecutivos de empresas de todo el país.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTENIDO
1. Explicación pormenorizada de las Leyes 1822 y 1823 de 2017 sobre la nueva licencia de
maternidad y las salas amigas de lactancia. Explicación de la Sentencia C-005 sobre
extensión del fuero de maternidad a los padres.
2. Liquidación y condiciones para el reconocimiento de las incapacidades y licencias de
maternidad.
3. Incapacidades hospitalarias, ambulatorias y prórrogas mayores a 90 días.
4. Pago de incapacidades mayores a 180 días.
5. Liquidación de incapacidades de enfermedad general para salarios integrales.
6. Explicación práctica sobre la expedición, reconocimiento, liquidación y pago de cada
prestación.
7. Efectos de las incapacidades y licencias en la PILA. Recomendaciones críticas para evitar
hacer autoliquidaciones inexactas que originan sanciones de la UGPP.
8. Análisis de la Sentencia T-140 para el pago de incapacidades por parte del empleador
cuando las EPS no cancelan la prestación.
9. Solicitudes de transcripción: trámite y documentos soportes que están en la norma, y
aquellos que las EPS solicitan adicionalmente.
10. Liquidación de las suspensiones temporales del contrato de trabajo y los cobros que las
AFP están efectuando sobre esta novedad.
11. Liquidación de las vacaciones disfrutadas y compensadas como parte del IBC.
12. Cómo establecer correctamente el Ingreso Base de Cotización IBC en cada una de estas
novedades laborales.
Al finalizar la jornada, el asistente estará en capacidad de comprender y aplicar correctamente
todo lo relacionado con las prestaciones económicas de incapacidades y licencias de los
subsistemas de salud y riesgos laborales, todo lo relacionado con las suspensiones
temporales del contrato de trabajo, y la manera correcta de liquidar estas novedades en la
liquidación de aportes a la protección social, evitando así conflictos laborales y onerosas
sanciones por parte de la UGPP.
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

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3100045 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342410 y 314-8254981

Lugares y Fechas:
Bogotá: Junio 28
Hotel Bogotá Plaza
Salón Candelaria
Calle 100 No 18A - 30
Medellín: Julio 5
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Medellín
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Barranquilla: Julio 6
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Cali: Julio 7 de 2017
Hotel NH Royal
Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A-99
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
(En la ciudad de Medellín, el horario
será de 8:00 am. a 5:30 pm.)
V A LO R D E L A I N V E R S I Ó N :
$640.000 (Seiscientos cuarenta mil
pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, memorias y certificado de
asistencia.

Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad
Seminario Nacional

Nueva Normatividad
en Impuestos Territoriales
Seminario Nacional

Nueva Retención en la Fuente
sobre Ingresos Laborales
Seminario Nacional

Finanzas para no Financieros
Seminario Nacional

Declaración de Renta
Personas Naturales
Seminario Nacional

Cómo Implementar el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus Estándares Mínimos
Seminario Nacional

AUSPICIA

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

Seminario Nacional

www.practica.com.co

BRINDAMOS CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

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

Indicadores Estratégicos
de Gestión Humana
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Planeación y Protección
de Patrimonios Familiares
y Empresariales
Seminario Nacional

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Seminario Nacional

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales

