Una actualización imprescindible para evitar millonarias sanciones
por autoliquidaciones inexactas y omisiones en el pago de aportes
a la Seguridad Social

Seminario Nacional

Nueva Normatividad
y Taller de Liquidación de la PILA
Resoluciones 3016 de Agosto de 2017, 1608 de Mayo de 2017, 980 de Abril de 2017,
5858 de Noviembre de 2016 y 2388 de Junio de 2016. ¡ DE OBLIGATORIA E INMEDIATA APLICACIÓN !
Dos días de inmersión total y de múltiples talleres, para comprender a fondo los últimos cambios y la manera correcta
de gestionar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA
Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Seguridad Social, Salud Ocupacional,
Nómina, Gestión Humana,
Contabilidad, Riesgos Laborales, Finanzas,
Área Jurídica, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

Incluye también explicación de la cotización de trabajadores
independientes con órdenes de prestación de servicios,
cuenta propia, con contratos diferentes a los de prestación de
servicios, cotización de profesores y cotización especial
de trabajadores mes parcial

MAURICIO ANTONIO GONZÁLEZ

BOGOTÁ, Opción 1: Octubre 3 y 4
Opción 2: Octubre 26 y 27
CALI, Octubre 12 y 13
MEDELLÍN, Octubre 18 y 19
BARRANQUILLA, Octubre 24 y 25 / 2017

Taller 100% práctico
Se recomienda
que cada participante
lleve portátil

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.

¡ Después de este taller, su empresa irá a la ja en la liquidación de la PILA !

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

- Análisis de la Resolución 3016 del 18 de Agosto de 2017 (34 páginas). Liquidación de la
novedad SLN. Modicaciones en la PILA para el tipo de aportante 5 y 6. Cambio en la planilla
tipo N. Uso de la planilla J para la aplicación de la sentencia 070 de 2013. Taller.
· Análisis de la Resolución 1608 del 17 de Mayo de 2017 (18 páginas). Ajustes en las
planillas para los que se acogen a la reducción de intereses moratorios en los procesos
administrativos y judiciales que adelanta la UGPP antes del 30 de octubre de 2017.Aplicación
de las nuevas reglas de aproximación de cifras en los IBC y en la liquidación de aportes. Taller.
· Análisis de la Resolución 980 del 3 de Abril de 2017 (6 páginas). Modicación de la
obligatoriedad del diligenciamiento y validación de las fechas de algunos campos de la
planilla PILA. Taller.
· Análisis de la Resolución 5858 del 28 de Noviembre de 2016 (74 páginas). Pago de
aportes de los tipos de cotizantes 57, 58 y 59. Nuevas validaciones de coherencia de datos.
Otros aspectos relevantes. Taller.

Lugares y Fechas:
Bogotá:
Opción 1: Octubre 3 y 4
Hotel Dann Carlton. Salón Windsor
Avenida 15 No. 103-60
Opción 2: Octubre 26 y 27
Hotel Bogotá Plaza. Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30
Cali: Octubre 12 y 13
Club Campestre de Cali, Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro

· Análisis y de la Resolución 2388 de 2016 (266 páginas). Más de 100 modicaciones a la
planilla PILA. Taller.

Medellín: Octubre 18 y 19
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Medellín, Cra. 43C No. 6 Sur-100

· Cómo calcular correctamente los IBC, la liquidación de los días laborados y las novedades
de vacaciones, licencias remuneradas, licencias no remuneradas, descansos remunerados
de maternidad y/o paternidad, incapacidades generales y laborales.

Barranquilla: Octubre 24 y 25 / 2017
Hotel Atrium Plaza, Salón Monterrey
Carrera 44 No.74-85

· Cómo evitar errores en los tipos y subtipos de cotizantes, tipos de planillas, tipos de
aportantes y su naturaleza jurídica.
· Taller de buenas prácticas en protección social para evitar sanciones, liquidando en
forma completa y oportuna los aportes a la protección social. Mecanismos de auditoría
preventiva para detectar errores antes que la UGPP.
Análisis de casos reales de los participantes.
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

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: $995.000
(Novecientos noventa y cinco mil pesos)
más iva. Incluye memorias, certificado de
asistencia, refrigerios y almuerzos de los
dos días.

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

Nueva Normatividad y
Taller de Liquidación de la PILA

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 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

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

Seminario Nacional

Flujo de Caja
y Proyecciones Financieras
en Tiempos de Desaceleración

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

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

nos ya !

¡ Contácte

Evaluación de Desempeño
por Resultados y Competencias
Seminario Nacional

Últimas Normas Laborales
y Análisis de las Formas
de Contratación de Personal

