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Actualización en PILA 
y Seguridad Social

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Reconocido como uno de los más 
destacados expertos nacionales en 
Protección Social. Conferencista de 
PRÁCTICA desde hace 23 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.

MAURICIO GONZÁLEZ MORALES

Últimas Novedades, Normatividad, Jurisprudencia, Doctrina, Procedimientos

¡ Cómo aplicarlos correctamente en su empresa !

Seguridad Social, Nómina, Contabilidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Gestión Humana, Riesgos Laborales, 
Finanzas, Área Jurídica, Contraloría, 

Auditoría y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

• Efectos en la PILA y en la Seguridad Social, 
derivados de la Nómina Electrónica. Cruces de 
información por parte de los entes de control

• Profundización y cálculo correcto del IBC. Errores 
frecuentes y sanciones

• Liquidación paso a paso de cada una de las novedades de 
la PILA

• Implicaciones de la Ley 2141 de 2021 sobre el Fuero de 
Paternidad

• Implicaciones de la Ley 2114 de 2021: Licencia parental 
compartida y ampliación de la licencia de paternidad

• Decreto 376 de 2021 (vigente por 3 años): todo lo relativo 
al pago pendiente en pensiones, por la inexequibilidad del 
decreto 558 de 2020

• Últimos pronunciamientos de la UGPP y Sentencias de las 
Altas Cortes, en materia de Seguridad Social

• Auditoría de seguridad social para prevenir y evitar 
sanciones de la UGPP

Opción 1: Julio 12 y 13
(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2: Agosto 2 y 3 de 2022
(de 1:30 a 6:00 pm)



INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

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”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Martes 12 y Miércoles 13 de

Julio (de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Martes 2 y Miércoles 3 de
Agosto (de 1:30 a 6:00 pm)

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

Contenido

• Profundización y cálculo correcto de los IBC. 
Factores salariales y no salariales que se deben 
aplicar. Errores frecuentes que se suelen cometer en 
este cálculo, originando riesgos de sanciones de la 
UGPP. Cómo prevenirlos y evitarlos. 

• Correcta liquidación de las novedades de 
incapacidades IGE, incapacidades de riesgos 
laborales IRL, licencias de maternidad LMA, 
vacaciones disfrutadas VAC, licencias remuneradas 
LR, suspensiones del contrato de trabajo SLN, 
vacaciones compensadas. Doctrina de la UGPP 
sobre este tema.

• Relación, implicaciones y precauciones mutuas, 
entre la PILA y el Documento Soporte de la Nómina 
Electrónica. Cruces de información que realizan los 
entes de control.

• Ley 2114 de 2021: Licencia Implicaciones de la 
parental compartida y ampliación de la licencia de 
paternidad E. xpedición, reconocimiento, liquidación 
y pago.

• Efectos de la Ley 2141 de 2021: Nuevo Fuero de 
Paternidad. Prohibición de despido.

•  2 : todo lo relativo al pago pendiente en  Decreto 376 de 021
pensiones, que obligatoriamente deben realizar 
empleadores, empleados e independientes, por la 
declaratoria de inexequibilidad del decreto 558 de 2020. 
Plazo de pago. Forma de deducirlo a los empleados.  

• Cálculo de la exoneración para los aportes en Salud, SENA 
e ICBF.

• Procedimientos y obligaciones para empleadores, 
empleados, contratantes y contratistas, derivados del Piso 
de Protección Social.

• Buenas prácticas de seguridad social para prevenir y evitar 
sanciones de la UGPP. Cómo construir un modelo de 
auditoria para evidenciar errores en la correcta, adecuada 
y oportuna liquidación y pago de aportes a la protección 
social.

• Últimos pronunciamientos de la UGPP y Sentencias de las 
Altas Cortes, en materia de Seguridad Social.



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Régimen Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s


