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Seguridad Social, Riesgos Laborales, 
Nómina, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Gestión Humana, Contabilidad, Finanzas, 

Área Jurídica, Contraloría, Auditoría

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Opción 1: Octubre 12 y 13 
(8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2: Noviembre 2 y 3
(8:00 am a 12:30 pm)

Seminario Virtual en Vivo

Decreto 1427 del 29 de Julio de 2022

Reconocido como uno de los más 
destacados expertos nacionales en

PILA, Incapacidades y Seguridad Social

Capacitador de ejecutivos de 
Colpensiones y de la UGPP

Un auténtico revolcón normativo sobre la expedición, reconocimiento y pago,
de las incapacidades de origen común y las licencias de maternidad y paternidad

En este seminario también se analizará todo lo relativo
a las Incapacidades de Origen Laboral

Nueva y Obligatoria Reglamentación
sobre Incapacidades y Licencias

¡ De inmediata y obligatoria aplicación !

Todo lo que usted y su empresa deben saber 
y aplicar en esta materia

Profundización normativa y operacional,
acerca de la correcta liquidación y manejo

de las Incapacidades y Licencias

IMPORTANTE

¡ NUEVAS FECHAS DE REALIZACIÓN !



1. Tipos de incapacidades: iniciales, prórrogas, 
hospitalarias, ambulatorias, de origen común, 
de origen laboral.

2. Transcripción de incapacidades: requisitos, 
procedimiento, tiempos, recomendaciones.

3. Incapacidades mayores a 3 días, a 90, a 180 y 
a 540. Quién las paga. Requisitos y Liquidación. 
Conceptos favorables de rehabilitación. 
Calificación de la pérdida de capacidad laboral.

4. Metodología para liquidar las incapacidades y 
licencias.

5. Cuándo se pierde el derecho a una incapacidad.

6. Liquidación y pago de licencias de maternidad y 
paternidad. Cómo se cotiza y cómo se aplica 
esta novedad en el cálculo del IBC. Maternidad 
de aprendices y contratistas OPS.

7. Explicación de la Ley 2114 de 2021, 
reglamentada con el Decreto 1427 de 2022, 
sobre Licencia Parental Compartida, Licencia 
Parental Flexible y ampliación de la Licencia de 
Paternidad. Requisitos. Procedimiento. 
Liquidación. Casos.

TEMARIO

A lo largo de este seminario realizaremos un análisis pormenorizado, de las trascendentales 
implicaciones del Decreto 1427 del 29 Julio de 2022, en torno a la expedición, reconocimiento 
liquidación y pago de las incapacidades y licencias. También analizaremos otras normas 
relacionadas.

8. Protección laboral reforzada en 
licencias de paternidad.

9. Cómo cobrar exitosamente las 
incapacidades y licencias a las 
EPS/ARL.

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

11. Explicación de las incapacidades de 
origen laboral: Requisitos, expedición, 
liquidación y pago de esta prestación 
en nómina y recobro a las ARL. Tipos 
d e  i n c a p a c i d a d e s  l a b o r a l e s .  
Incapacidades en controversia.

12. Efectos de las incapacidades y 
licencias en el cálculo del IBC y en la 
PILA. Implicaciones en la Nómina 
Electrónica.

13. Derechos y obligaciones del trabajador, 
el empleador y las EPS/ARL, en materia 
de incapacidades y l icencias. 
Conflictos frecuentes y alternativas de 
resolución.

MAURICIO GONZÁLEZ

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, Incapacidades y Autoliquidación de 
Aportes, a miles de directivos y ejecutivos de empresas de todo el país, 
que han calificado sus enseñanzas como excelentes.



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 VALOR DE LA INVERSIÓN: 

(precio por cada participante)

$540.000
(quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital 

y certificado de asistencia

Opción 1:
Miércoles 12 y Jueves 13 de Octubre

(8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Miércoles 2 y Jueves 3 de Noviembre

(8:00 am a 12:30 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

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Derecho 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 múltiples de Gestión Humana

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• 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


