Miles y miles
de estos requerimientos
están llegando a empresas
en todo el país.
La suya es una de ellas?

¡ Acompáñenos
y le enseñaremos
cómo absolverlos
adecuadamente !

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Cómo Responder y Resolver
Requerimientos de la UGPP
• Por posible incumplimiento de requisitos de los Subsidios PAEF y PAP
• Y por todos los demás temas de PILA y Seguridad Social que vigila y controla la UGPP

¡ Prevenga y evite millonarias sanciones !
Directivos, ejecutivos
y asesores de:

Contabilidad, Nómina, Área Jurídica,
Finanzas, Revisoría Fiscal, Impuestos,
Contraloría, Auditoría, Informática
y demás interesados

MAURICIO GONZÁLEZ
Un referente nacional en todo lo relativo a PILA,
UGPP y Seguridad Social. Docente universitario,
conferencista y asesor de numerosas compañías

Opción 1: Noviembre 28 y 29
(1:30 a 6:00 pm)

DEISY PAOLA GÓMEZ
Reconocida experta en Nómina,
Seguridad Social y Manejo de
Procesos de Fiscalización de la UGPP

Opción 2: Diciembre 13 y 14 de 2022
(8:00 am a 12:30 pm)

• Van más de 36.000 requerimientos persuasivos enviados por la UGPP, por posibles errores o improcedencia en el
recibo de los subsidios PAEF y PAP.
• Acompáñenos en este seminario y le enseñaremos cómo responder correcta y técnicamente estos requerimientos,
cómo verificar si su empresa cumplió plenamente con los requisitos, qué hacer en caso de improcedencia y sus
implicaciones, así como aspectos técnicos, contables y tributarios.
• En este evento también analizaremos cómo prevenir y evitar sanciones de la UGPP, por todos los demás temas de PILA
y Seguridad Social bajo su vigilancia y control.

MAURICIO GONZÁLEZ

DEISY PAOLA GÓMEZ

Reconocido como uno de los más destacados
exper tos nacionales en Protección Social.
Conferencista de PRÁCTICA desde hace 24 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.

Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de
Carreras Industriales (ECCI). Con diversos
Diplomados y estudios en temas de Legislación
Laboral, Seguridad Social, Nómina e Impuestos.
Se desempeñó como Directora de Implementación
de Nómina y Directora de Operaciones de
Outsourcing, en Heinsohn Human Global
Solutions, así como Directora de Compensación y
Beneficios en ASIC SAS. Actual Directora Nacional
de Nómina y Seguridad Social en Grupo Acción
Plus, así como CEO y fundadora de GETHEF SAS,
firma especializada en Gestión Humana, Nómina,
Seguridad Social y Procesos de Fiscalización de la
UGPP. Experta en software de Nómina y Gestión
Humana. Ha liderado procesos de auditoría para
más de 100 compañías fiscalizadas por la UGPP,
logrando obtener disminución de sanciones y
mejoras en sus procesos de Contratación y
Nómina.

Contenido
• Procesos de sensibilización, persuasión y fiscalización de la UGPP. Tipos de
sanciones por inexactitud, por omisión y por no presentar la información
como lo establece la resolución 858 de 2021.
• Etapas de fiscalización de la UGPP: Acciones persuasivas, radicación y
entrega de la información solicitada, procesos de corrección, pliego de
cargos, recursos de reconsideración, resolución definitiva. Procedimientos
y manejo de cada etapa.
• Explicación detallada de las resoluciones 1145 de 2021 y su modificatoria
1610 del 24 de junio de 2022, sobre el proceso para la devolución de los
subsidios recibidos erróneamente por los programas PAEF y PAP.
• Verificaciones de la UGPP en estos procesos, en lo relacionado con la
disminución del 20% de los ingresos del solicitante, así como el pago real de
los salarios a los trabajadores. Cruces de información.
• Implicaciones tributarias, contables y financieras, en caso de
improcedencia en el recibo de los subsidios.
• Cómo determinar si su empresa puede ser sujeta de un requerimiento de la
UGPP por cada tipo de sanción. Formas de dar respuesta a los
requerimientos persuasivos y de fiscalización. Soportes a presentar.
• Explicación detallada de todas las novedades laborales que se incluyen en la
PILA, y que se deben aplicar correctamente para evitar errores en la
autoliquidación de aportes.
• Cálculo correcto de los IBC, tanto en el caso de empresas, como en el de
independientes, como base crítica para pagar con exactitud los aportes a la
seguridad social y prevenir sanciones de la UGPP.
• Cálculo de la exoneración para los aportes en salud, SENA e ICBF.
• Buenas prácticas de seguridad social para prevenir y evitar sanciones de la
UGPP. Cómo construir un modelo de auditoria preventiva.

INFORMACIÓN GENERAL
Alguien
cerca a usted
también
necesita
esta
capacitación

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento
FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:
Opción 1:
Lunes 28 y Martes 29 de
Noviembre (1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Martes 13 y Miércoles 14 de
Diciembre (8:00 am a 12:30 pm)

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario
VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)
$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

¡ Compártala !

Auspician

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.

INFORMES E INSCRIPCIONES
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
Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co
Cali y otras ciudades: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co
Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Telegram: 311 634 2421

www.practica.com.co

CapacitaciónInterna
parasuempresa
(VirtualoPresencial)
¡Todoslostemas
paratodaslasáreasdesuorganización!
Aparte de los eventos abiertos al público en
general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno
para todas las empresas públicas y privadas de
Colombia,elmásgrandeportafoliodeSeminarios,
CursosyDiplomados,moldeadosespecíficamente
deacuerdoconelgirodesunegocio.

CONTÁCTENOS
Paraconocerlasnecesidades
decapacitacióndesuempresa

...Ypresentarle
solucionesinmediatasyefectivas
www.practica.com.co
CelularesyWhatsApp:
311-6344880/311-6342413

