
En los últimos años – y más en la última semana – la UGPP 
ha reforzado su competencia preventiva a través de las 

ACCIONES PERSUASIVAS 

Es importante contar con los conocimientos necesarios que 
nos permitan al manejo adecuado y atención precisa, sin 

generar preocupaciones exageradas o trabajos mal enfocados 
y tiempo perdido…

Es la oportunidad para ARREGLAR LA CASA, sabiendo que 
todos tenemos procesos qué mejorar… Y DORMIR 

TRANQUILO

MESAS DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE 
ACCIONES PERSUASIVAS



En LÓPEZ & ASOCIADOS hemos trabajado en el desarrollo de unas
Mesas de Trabajo, en las que tendrán la oportunidad de enfatizar en el
siguiente TEMARIO:

1. Entendimiento de las novedades que impactan los pagos a 
seguridad social

2. Entendimiento de pagos laborales e ingresos laborales
3. Determinación de ingresos salariales
4. Determinación de ingresos no salariales
5. Conformación del IBC de seguridad social y parafiscales
6. Elementos para la categorización de los cotizantes por 

subtipo
7. Realización de casos reales de los participantes

METODOLOGÍA

Se desarrollará el temario propuesto y, a través de la participación
interactiva de cada Compañía, resolveremos casos comunes que nos
impactan a todos



ENTREGABLES

Al finalizar las mesas de trabajo cada participante contará con:
- Matriz formulada para reliquidación de aportes
- Presentación que permitirá el diligenciamiento de la matriz

INSUMOS RECOMENDABLES PARA LA SESIÓN

Para un desarrollo fructífero de las mesas de trabajo, se sugiere que los
participantes cuenten con:

- Matriz remitida por la UGPP al participante
- De los casos que más generen preocupación:

Comprobantes de nómina y sus planillas de aportes
(Se recomienda) muestra de los auxiliares contables de las
cuentas de gastos de servicios y otros, o en general cualquiera
que reflejen pagos a esos trabajadores (no nómina)



CONTACTO

Cualquier inquietud sobre el desarrollo o alcance de la Mesa de Trabajo
LUZ ANGELA DUARTE GONZÁLEZ - Cel 3112039346 – líder de
Estructuraciones Empresariales de la firma, resolverá sus dudas.

De igual forma, para mayor información, comuníquese al correo 
electrónico abogados@lopezasociados.net o al teléfono 340 6944

DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO

La sesión de las mesas de trabajo se llevará a cabo así:

- Fecha 27 de abril de 2017
- Lugar Club de Banqueros Sede Norte - Calle 72 # 7-64 PH
- Horario 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Costo $781.242 + IVA


