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A encontrar
En PRÁCTIC de ahorro en el 2021
Ver al final
opciones
las mejores

División Virtual

SEMINARIO VIRTUAL

Liquidación, Trámite y
Última Normatividad sobre
Incapacidades y Licencias
Todo lo que usted y su empresa deben saber, actualizar y aplicar obligatoriamente en esta materia

Profundización normativa y análisis detallado de uno de los
temas de seguridad social, que más preocupa a las empresas
y a los trabajadores en la actual reactivación:
el reconocimiento, liquidación, impacto en el IBC y en la PILA,
trámite, cobro a las EPS/ARL y pago al trabajador de las:
• Incapacidades por Covid-19. Análisis del Decreto 1109 del
10 de Agosto de 2020
• Incapacidades de origen común: ambulatorias y
hospitalarias
• Incapacidades de origen laboral: accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
• Incapacidades mayores a 90, 180 y 540 días
• Transcripción, reproducción y sustitución de incapacidades
• Incapacidades para salarios integrales
• Derechos y obligaciones del trabajador, el empleador y las
EPS/ARL, en materia de incapacidades
• Casos y resolución de conictos frecuentes en materia de
incapacidades

MAURICIO
GONZÁLEZ MORALES
Reconocido como uno de los más destacados
exper tos nacionales en Protección Social.
Conferencista de PRÁCTICA desde hace 22 años.
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.

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

1.

Análisis del Decreto 1109 del 10 de Agosto de 2020 donde se establece el PRASSS (programa de pruebas,
rastreo y aislamiento selectivo sostenible), para el seguimiento de casos y contactos del nuevo
coronavirus, definiciones, programa, sostenibilidad, obligaciones frente al PRASSS, análisis del
otorgamiento de incapacidades en el régimen contributivo para el cotizante y su núcleo familiar en
aislamiento y de las incapacidades del régimen subsidiado por al pandemia, obligaciones de las EPS y ARL
en estas incapacidades generales y de origen laboral.

2.

Análisis del Decreto 538 de 2020, en cuanto a las incapacidades de origen común y origen laboral
expedidas bajo los códigos U071 y U070 COVID-19. Periodos de protección laboral
e incapacidad. Pensiones de sobrevivencia por esta enfermedad.

3.

Incapacidades iniciales hospitalarias, ambulatorias y prórrogas mayores a 90 días. Pago de incapacidades
mayores a 180 días. Cómo establecer correctamente el IBC en estas novedades.

4.

Incapacidades mayores a 540 días: períodos de pago, prórroga de incapacidades, conceptos favorables
de recuperación y calificación de la pérdida de capacidad laboral, requisitos para el reconocimiento,
liquidación y pago, tiempos máximos para la EPS, cálculo del IBC.

5.

Manejo de las diferencias de cuantía entre el valor pagado por la EPS/ARL, y el valor pagado por la empresa
al trabajador.

6.

Liquidación y trámite de incapacidades para salarios integrales.

7.

Cómo cobrar incapacidades y licencias a las EPS y no fracasar en el intento. Aplicación de la Ley 1949 de
2019.

8.

Doctrina de los Ministerios de Salud y Trabajo, sobre quién debe efectuar la transcripción de las
incapacidades, y sobre la prohibición de pedir las historias clínicas.

9.

Jurisprudencia y doctrina sobre reproducción y sustitución de incapacidades. Incapacidades laborales
traslapadas y superpuestas. Cómo se liquidan.

10. Licencia de maternidad y/o paternidad: Cómo se cotiza y cómo se aplica esta novedad en el cálculo del IBC.
Maternidad de aprendices y contratistas OPS. Análisis de la Sentencia C-005 sobre extensión del fuero de
maternidad a los padres con dependencia económica.
11. Efectos de las incapacidades y licencias en la PILA. Recomendaciones críticas para evitar hacer
autoliquidaciones inexactas que originan sanciones de la UGPP.
12. Expedición, reconocimiento liquidación y pago de estas prestaciones.
13. Derechos y obligaciones del trabajador, el empleador y las EPS/ARL, en materia de incapacidades. Casos y
resolución de conflictos frecuentes en materia de incapacidades.

INSTRUCCIONES:
Cada participante recibirá
por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar
a la sala virtual del evento
FECHAS:
Opción 1:
Miércoles 27 y Jueves 28
de Enero (de 2 pm a 6:30 pm)
Opción 2:
Jueves 18 y Viernes 19
de Febrero (de 8 am a 12:30 pm)
Incluye preguntas en vivo
de los participantes

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
CON DESCUENTO
$490.000, cuatrocientos noventa mil
pesos más iva (el precio normal es
$540.000 más iva).
Incluye material digital y certificado
Ver en la siguiente página
gran promoción sobre este precio

Capacitación
Interna

para su empresa
( Virtual o Presencial )

14. Correcta liquidación del IBC en las novedades de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.
15. Etapas para el cobro de las incapacidades y licencias- Talleres a lo largo 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 cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de
Bancolombia. 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 a PRÁCTICA por
email carta de formalización,
adjuntando el soporte de pago.

El más amplio portafolio
de seminarios y diplomados,
con temas para todas
las áreas de su organización

CONTÁCTENOS
Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Nacional:

Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co
Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co
Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co
Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

WhatsApp: 311-634 2421
Auspician

www.practica.com.co

www.practica.com.co
Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413

¡ Los 12 seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !
(cada seminario se realizará 2 veces, para un total de 24 seminarios)

Haga clic en el seminario de su interés
para ver información detallada en nuestra web

División Virtual

1

Actualización y Responsabilidades
Tributarias 2021

7

Información Tributaria en Medios
Electrónicos para la DIAN
Año Gravable 2020

8

2

3

Actualización en
Retención en la Fuente
sobre Pagos Laborales 2021

4

Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales 2021

5

Liquidación, Trámite y
Última Normatividad sobre
Incapacidades y Licencias

6

Actualización Cambiaria 2021
Valor de la inversión

Evaluación y Gestión del
Desempeño Laboral
Técnicas de Entrevista para
Seleccionar a los Mejores

9

Comités de Convivencia Laboral
Altamente Efectivos

10

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2021

11
12

Gestión Documental Electrónica
Nueva Manera de Estudiar
Solicitudes de Crédito ante
las Nuevas Condiciones de Riesgo

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO

El seminario de “Actualización en Retención en La Fuente sobre Pagos Laborales 2021”, tiene una duración de media
jornada y su precio es de $370.000 más iva (el precio normal es $395.000 más iva). Los otros 11 seminarios duran 2
medias jornadas c/u, y el precio individual de ellos es de $490.000 más iva (el precio normal es $540.000 más iva)

Sobre estos precios con descuento, aplican las promociones que se describen a continuación
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¡ Promociones
Promoción 1
DESCUENTOS POR GRUPO
En esta programación
De
3a5
cupos

10%

De
6a9
cupos

15%

10
o más
cupos

20%

Son 24 seminarios
en los que puede aplicar esta promoción
¡ No se la pierda !

MUY IMPORTANTE: Para ganar estos descuentos por grupo,
no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir
al mismo seminario, sino que pueden ser distribuidos libremente entre
estos 24 eventos.

más

Promoción 2
DESCUENTO ADICIONAL
DEL 5%
Para toda persona que haya
asistido a cualquier seminario
de PRÁCTICA en el año 2020.
No endosable.

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un

25% de Descuento

Estas promociones aplican
siempre y cuando las personas
que integren el grupo provengan
de una misma empresa (un solo
nit) y efectúen el pago completo de
todas las inscripciones adquiridas,
antes de la realización del primer
seminario al que vayan a asistir.
Aplican condiciones

eche
Aprov ortantes
p
im
s
esto scuentos
de
más
riba a
e insc onas de
pers nización
a
su org

