EVENTO PRESENCIAL

Seminario de actualización

Bogotá D.C.
Centro de convenciones CAFAM Floresta
Av. Carrera 68 # 90-88

DICIEMBRE

2 3

INTENSIDAD ACADÉMICA
20 HORAS

2021

¡CONTÁCTENOS!
Alejandra Muñoz

FORMACION7@FYCCONSULTORES.COM
3155843717

¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTE SEMINARIO?
La seguridad social es dinámica, constantemente se realizan actualizaciones por parte de las entidades
encargadas de vigilar y determinar los lineamientos para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos
que conlleva su reconocimiento, liquidación y pago, y a pesar de que la protección social en algunas
prestaciones es igual tanto para sector público como privado, existen particularidades en los salarios y
prestaciones sociales del sector público que deben ser analizadas en el contexto especial y que su incorrecto
manejo y/o reconocimiento puede llevar al funcionario encargado de esta función a verse inmerso en
procesos de responsabilidad ﬁscal, penal o disciplinaria, o a la entidad en sanciones con la DIAN, UGPP y otras
autoridades administrativas.
Es por ello, que en este seminario abordaremos cuatro temas complementarios entre si entorno a la
seguridad social, con espacios de talleres, análisis de casos y un amplio espacio para absolver todas las
inquietudes de nuestros asistentes. Los esperamos, cupos limitados.
¡Los esperamos!

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN COMPLETA

$1.480.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) el derecho a participar en todas las actividades
académicas del seminario; b) las ayudas pedagógicas (maletín,
agenda, esfero); c) Kit de bioseguridad; d) el material de estudio en
USB con las presentaciones de los conferencistas y la actualización
normativa y jurisprudencial de cada tema; e) almuerzos y refrigerios
según programa deﬁnitivo; f) el diploma respectivo, siempre y
cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia del
90%.

¿QUÉ TEMAS VAMOS A DESARROLLAR?
1. ASPECTOS PRÁCTICOS Y CASUÍSTICOS PARA EL MANEJO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
a) . Buenas prácticas en protección social.
- Liquide correctamente los ingresos bases de cotización para todos los subsistemas prerrequisito para el
documento soporte de la nómina electrónica.
- Taller de liquidación de aportes.
b) Conozca la nueva licencia de paternidad y fuero especial Ley 2114 y 2141 de 2021.
- Aspectos prácticos que deben conocer los responsables de la nómina y seguridad social sobre el nuevo
proceso por aprender, ampliación gradual de la licencia, licencia parental compartida, licencia parental ﬂexible,
los requisitos y ejemplos aplicados al sector público.
- Taller de licencias.
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c) Aclaraciones sobre los aportes de los contratistas de prestación de servicios Ley 1955 de 2019 artículo 244 y
193, Decreto 1174 de 2020.
- Cálculo de la presunción de costos Resolución UGPP 209 de 2020, ejemplos de aportes a la protección social
y del piso de la protección.
d) Recomendaciones para el manejo de incapacidades.
- Novedades respecto a la expedición, reconocimiento, liquidación y pago de esta prestación.
- Clases de incapacidades - cálculos en nómina y recobros.
2. NÓMINA, FACTORES SALARIALES Y PRESTACIONES SOCIALES EN ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS
- Aclaraciones sobre la liquidación de prestaciones sociales en el sector público.
- Aclaraciones sobre los factores salariales.
• Análisis de los factores que conforman el salario. Fundamento normativo y recomendaciones para el
manejo de los distintos factores salariales en entidades y empresas públicas, tanto como para empleados
públicos, como trabajadores oﬁciales.
• Asignación básica mensual.
• Gastos de representación.
• Primas (técnica, dirección, anual de servicios, entre otras).
• Auxilios (transporte y alimentación).
• Boniﬁcaciones (por servicios prestados, docentes, excepcionales).
• Viáticos.
• Horas extras, entre otros.
- Aclaraciones y recomendaciones jurídicas para el manejo de los factores prestacionales.
• Análisis de los aspectos legales y la incidencia en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.
• Casuística de las entidades asistentes al seminario.
3. RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO REMOTO- TRABAJO EN CASA Y TELETRABAJO
- Actualización normativa, directrices y lineamientos del Ministerio de Trabajo.
- Análisis de casos aplicados al sector público.
- Accidentes de trabajo. Nuevos conceptos.
4. ACLARACIONES SOBRE LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA ADOPCIÓN DE LA NÓMINA
ELECTRÓNICA
- Reportes a la DIAN.
- Retención en la fuente. Conceptos sobre los que se debe practicar o no retención en la fuente por concepto
de salarios y sus efectos en la nómina electrónica si se tiene esta obligación.
- Aspectos de mayor impacto tributario de conocer los responsables de la nómina y el manejo del personal.
• ¿Qué tipo de entidades y empresas públicas deben implementar nómina electrónica?
•Requisitos, información y contenido del documento soporte de pago de nómina electrónica, las notas de
ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica y su generación, trasmisión y validación.
•¿Qué tipo de información se debe reportar como factor salarial?
- Bonos alimenticios, comisiones, encargos, horas extras, entre otros.
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HORARIO
Jueves 2 de diciembre

7:30 am a 8:00 am
Registro de asistentes
8:00 am a 1:00 pm
Sesiones académicas
1:00 pm a 2:00 pm
Almuerzo
2:00 pm a 5:00 pm
Sesiones cadémicas
5:00 pm
Fin de la jornada

Viernes 3 de diciembre
7:30 am 12:30 pm
Sesiones académicas
12:30 pm a 1:30 pm
Almuerzo
1:30 pm a 5:00 pm
Sesiones académicas
5:00 pm
Entrega de diplomas y memorias

Dato Importante
Nuestro aliado estratégico CAFAM ﬂoresta, ha desarrollado una política de bioseguridad para mitigar los riesgos
de contagio en sus instalaciones, en razón a ello, los aforos de los salones son mucho más reducidos por lo que
los cupos serán limitados y solo se garantizarán a quienes conﬁrmen su asistencia con los requisitos
establecidos por F&C Consultores.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO
ACADÉMICO DE ESTE SEMINARIO?
Contamos con un grupo de conferencistas con amplia experiencia en el manejo del talento humano para el
sector público, ellos son expertos de gran trayectoria docente y académica. Ellos son:

Dr. Mauricio González Morales
Reconocido como uno de los más destacados expertos nacionales en protección social.
Economista de la universidad Gran Colombia e ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Especializado en gerencia de mercado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Maestrante en gerencia
estratégica en el Politécnico Grancolombiano, con más de 30 años de experiencia en el tema de protección
social. Catedrático a nivel de posgrados y educación continuada en varias universidades.

3

Dr. Carlos Luis Ayala Cáceres
Director Jurídico de la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo.
Es abogado de la Universidad Nacional, Especialista en salud Ocupacional de la Universidad del Rosario y
Doctor de la Universidad de la Universidad Alfonso X el sabio – (Madrid).
Es catedrático especializado en el tema de Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales para
Pos-grados y Maestrías en las Universidades: Nacional, Javeriana, Rosario entre otras.

Dra. María Aurora Mejía Novoa
Exmagistrada auxiliar del Consejo de Estado en la sección segunda. Con más de 30 años de experiencia en el
sector público donde ha desempeñado cargos directivos vinculados al Talento Humano, en la ESAP y el DAFP.
Fue consultora de la agencia alemana de cooperación internacional antes GTZ para proyectos de investigación
en Derecho Administrativo Laboral.

Dr. Jorge Enrique Beltrán Triana
Contador especialista en Finanzas Públicas Nacionales y territoriales. Asesor y consultor tributario, Auditor
interno en ISO 9000 y 14000. Docente en posgrados de diversas universidades del país.
Entre sus publicaciones ﬁguran: Información exógena en medios electrónicos para la DIAN, en los últimos diez
(10) años y el libro Información exógena en medios electrónicos para el Distrito Capital, años gravables del 2008
al 2018 y ESAL año 2018.
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¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y empresas del Estado).
NIT: 900.295.736-2
2. Una semana antes al inicio del evento debe enviar los soportes requeridos por F&C Consultores para garantizar su
participación.
3. F&C Consultores enviará a su correo electrónico el protocolo de bioseguridad que debe tener en cuenta durante el
desarrollo del evento.
4. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten dos días antes al inicio del evento.
5. En caso de haber pagado y no poder asistir, la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante los próximos 6
meses.
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