¡ DE NUEVO Y A PETICIÓN GENERAL !
Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Seguridad Social, Nómina, Contabilidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo,
Gestión Humana, Riesgos Laborales,
Finanzas, Área Jurídica, Contraloría,
Auditoría y demás interesados

SEMINARIO TALLER

Actualización en
Seguridad Social
UGPP y Planilla Integrada 2020
Todo lo que usted y su empresa deben saber en protección social, para manejar correctamente su nómina,
pagar en forma adecuada, completa y oportuna sus aportes, y evitar sanciones de la UGPP

Taller MUY práctico

MAURICIO ANTONIO GONZÁLEZ
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.

Se recomienda ampliamente
que cada participante lleve portátil
Dos días de inmersión y abundantes talleres, para analizar a fondo
la manera correcta de aplicar las nuevas, numerosas y obligatorias
normas expedidas, que modican la protección social. Entre ellas:

• Resolución UGPP 209 de Feb 12/2020 sobre presunción de costos para
independientes.
• Ley 2010 de Dic 27/2019 (Nueva Reforma Tributaria) y sus efectos en
seguridad social.
• Ley 2015 de 2020 sobre Historia Clínica Electrónica.
• Decreto 64 de 2020 que reglamenta la aliación de ocio y otros
aspectos de seguridad social en salud.
• Decreto 2106 del 22 de Nov de 2019, sobre simplicación de trámites
para la protección social.
• Decreto 1818 de Oct de 2019, sobre el sistema de aliación
transaccional.
• Resoluciones 2514 ,1740 y 736 de 2019, que replantean la forma de
presentación de la PILA.
• Ley 1955 de 2019 y sus efectos en seguridad social para los
trabajadores independientes
• Decreto 1719 de septiembre de 2019, pensiones para padres y madres
de hijos inválidos antes de la edad de pensión.

MEDELLÍN
Abril 2 y 3

BOGOTÁ:
Abril 16 y 17

CALI
Abril 20 y 21

BARRANQUILLA
Abril 27 y 28 / 2020

• Ley 1949 de 2019, cómo lograr que las EPS cancelen las incapacidades
y licencias
• Cómo responder requerimientos de la UGPP.
• Cómo calcular correctamente los IBC.
• Abundantes talleres a lo largo de los dos días
• Y mucho más ...

CONTENIDO
- Resolución UGPP 209 de Feb 12/2020 sobre presunción de costos para independientes.
Ley 2015 de 2020 sobre Historia Clínica Electrónica. Decreto 64 de 2020 que reglamenta la
afiliación de oficio y otros aspectos de seguridad social en salud.
- Ley 2010 de Dic 27 de 2019 (Nueva Reforma Tributaria) y sus efectos en seguridad social.
- Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019 sobre simplificación de trámites para la
protección social, estandarización de tramites pensionales, validación de pagos de los
contratistas y otras modificaciones.
- Decreto 1818 de Octubre de 2019, sistema de afiliación transaccional: afiliaciones por
internet, traslados de EPS, inscripción de beneficiarios, consulta de planillas PILA.
- Nuevas Resoluciones 2514, 1740 y 736 de 2019, que replantean la forma de presentación
de la PILA, la validación de información y la estructuración de los archivos planos.
- Ley 1955 de 2019. Efectos en los pagos a los contratistas de prestación de servicios.
- Piso Mínimo de Protección Social, una nueva obligación. En qué consiste y a quienes está
dirigida. Aporte a BEPS equivalente al 15% del ingreso mensual neto del trabajador, que
deberá asumir en su totalidad el empleador o contratante. Fiscalización de la UGPP.
- Nueva regulación para convertir a BEPS la devolución de saldos o indemnización sustitutiva
de vejez.
- Transcripción, reproducción, sustitución y pago de incapacidades y licencias. Manejo de las
incapacidades superiores a 90, 120, 180, 540 días.
- Decreto 1719 de 2019, sobre pensiones de vejez anticipadas de madres y padres de hijos
inválidos.
- Cómo calcular correctamente los IBC en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.
- Cómo responder y resolver los requerimientos de información, corrección y liquidación
definitiva de la UGPP. Cálculo de montos de sanciones.
- Taller de buenas prácticas en protección social para prevenir y evitar sanciones de la UGPP.
- Abundantes talleres y casos a lo largo de los dos días del seminario.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada 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”.

Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

Para formalizar la inscripción se
deberá enviar por email carta de
formalización, adjuntando el soporte
de pago.
Entregar original del soporte en el evento

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Celulares:
311-6344880, 311-6342421
y 311-6342419

Lugares y Fechas:
Medellín: Abril 2 y 3
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafe. Cra. 43C No. 6 Sur-100
Bogotá: Abril 16 y 17
Hotel Dann Carlton, Salón Windsor
Avenida 15 No. 103-60
Cali: Abril 20 y 21
Hotel NH Royal. Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A-99
Barranquilla: Abril 27 y 28 de 2020
Hotel Atrium Plaza. Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74 - 85
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: $1.210.000
(Un millón docientos diez mil pesos) más
iva. Incluye material digital, 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 Taller

Solicitud de Permanencia en el
Régimen Tributario Especial y
Actualización Tributaria 2020
para ESAL
Seminario Taller

Información Tributaria en
Medios Electrónicos
para la DIAN Año Gravable2019
Seminario Taller

Actualización en Retefuente
sobre Ingresos Laborales 2020
Seminario Taller

Reglamento Interno de Trabajo y
Manejo Laboral Disciplinario 2020
Seminario Taller

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3393704 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Escanea
este código
y contáctanos
vía Whatsapp

INFORMACIÓN GENERAL

Actualización en Seguridad Social,
UGPP y Planilla Integrada 2020
Seminario Taller

Actualización en Gestión
Documental Obligatoria 2020

AUSPICIA

Seminario Taller

Cómo Dirigir Departamentos de
Crédito, Cartera y Cobranzas

www.practica.com.co

Seminario Taller

Desarrollo de Habilidades
Blandas para Ejecutivos

Capacitación Interna

para su empresa
en cualquier lugar del país

Seminario Taller

Control de Costos, Gastos y
Presupuestos 2020
Seminario Taller

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

s ya !

¡ Contácteno

Gestión de Compras y
Manejo de Proveedores 2020

