
 

 
 

COMO DEFENDERSE DE LA U.G.P.P. – ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 

JUSTIFICACIÓN 
  
En los últimos años la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, se ha             
convertido en una de las entidades que ha generado a las empresas y a las               
personas naturales, sanciones muy significativas debido principalmente al        
desconocimiento por parte de los usuarios de la forma como deben dar respuesta a              
los requerimientos para declarar o corregir sus reportes. 
Aseunab considera que los ciudadanos y empresarios necesitan profundizar en las           
normas que a diario son expedidas por los diferentes entes que regulan la materia y               
que tienen como fin fiscalizar el correcto aporte de pagos parafiscales tanto a             
trabajadores dependientes como a independientes y empleadores. 
Es por eso que en esta oportunidad, uno de nuestros formadores, abogado experto             
en UGPP, le explicará todo lo relacionado con los fundamentos legales, tributarios y             
contables, así como últimos actos administrativos emitidos por la Superintendencia          
de Salud, la UGPP, la DIAN entre otros, conocimiento que le facilitará a nuestros              
asistentes cumplir con las normas, pero principalmente minimizar riesgos aplicando          
las herramientas jurídicas y el debido proceso estructuradas para defenderse de la            
UGPP. 
 
 
 
 



 
OBJETIVO GENERAL 
 
Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los fundamentos legales          
(tributarios y contables) ante la UGP, así como las normas y los actos             
administrativos emitidos recientemente por los organismos competentes, y la forma          
de defensa legal por la vía gubernativa y en procesos judiciales, de manera que les               
permita responder oportuna y adecuadamente a los requerimientos de la UGPP y            
mitigar los riesgos de incumplimientos y sanciones pecuniarias. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 

  
1.    Fundamentos Legales (Tributarios y Contables) ante la UGPP. 

  
2. Actualización y aplicación de la Resolución 736 de 26 de marzo de 2019              

(Planillas UGPP modificados acorde a los beneficios tributarios), Resolución         
1263 de 30 de julio de 2019 (notificación electrónica), Resolución 002514 de 16             
de septiembre de 2019 (Planillas Aportes UGPP-Minsalud), Resolución 1400 de          
26 de agosto de 2019 (Esquema de presunción de costos para los trabajadores             
por cuenta propia cuya actividad económica sea el transporte público automotor           
de carga por carretera) expedidas por la UGPP. 

  
3. Beneficios Tributarios Legales, plazos y procedimientos aplicables (Leyes 1943          

de 2018 (Reforma Tributaria) y Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo). 
  
4. Defensa Legal en vía gubernativa y procesos judiciales. 
  

METODOLOGÍA  

DIRIGIDO A: 

Empresarios y personas naturales. Líderes y responsables en las empresas de los            
procesos de nómina, talento humano, contabilidad, tesorería y jurídica. 
 
 DURACIÓN: 8 Horas 
 
 
 FECHA Y HORARIO: 
  
Noviembre 27 de 2019.  8.00 a.m. a 12 m y de 2.00 a 6.00 p.m.  
 
Lugar:  AUDITORIO LA CASONA 



 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

El seminario inicia con 30 participantes 
 
 
CAPACITADOR: FABIO ERNESTO NAVARRO M. 
 
Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con estudios y experiencia           
especializada en responsabilidad sanitaria de alimentos, bebidas y medicamentos,         
en derecho comercial, derecho laboral y salud ocupacional para empresas y           
personas en todos las actividades económicas y sectores.  
 
Especialista Derecho Comercial (UNAB-2007}, Especialista en Relaciones       
Laborales {UNAB - 2009), Especialista Gerencia (UPB-2010) y Especialista en          
Salud Ocupacional y Riesgos Laborales {UMB-2018). De igual forma, es miembro           
del colegio de abogados de Bogotá, tiene conocimientos especializados en sistemas           
integrados de gestión de calidad ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OSHAS           
18001:2007, en alimentos, bebidas, medicamentos, pago de aportes y seguridad          
social integral y recursos humanos.  
 
El Dr. Fabio ha sido abogado, asesor, conferencista y consultor legal en más de              
cuarenta empresas multinacionales y nacionales dentro de estas citamos a TELMEX           
DE COLOMBIA, CABLECENTRO S.A., INVIMA,SENA, INSUEMPRESAS Y       
PETROCASINOS S.A. entre otras. 
 
 

 INSCRIPCIÓN 
 

 INVERSION FULL: $380.000 
  
CON DESCUENTO PRONTO PAGO $304.000 hasta 8 de noviembre de 2019 
 
ESTUDIANTES: $200.000 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAbAjoi6w1YugPLcN0xvqleJC_k36HUQ8HQGNnLfMKkGgIXg/viewform?usp=sf_link


 

EL CURSO INCLUYE: 
  
Actividad académica de 8 horas 
Libreta y lapicero 
Memorias del conferencista vía digital 
Certificado de asistencia 
 
Formas de pago: 
 
PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO  

OFICINA DE ASEUNAB Carrera 47 # 53 - 78 piso 1, Altos de 
Terrazas - Bucaramanga. 

Consignación o transferencia: 

Bancolombia: Cuenta corriente #  02075948631 

Banco de Bogotá: Cuenta corriente # 600099634 

  

INFORMES: 

Tels. 6576895 - 6431849  
Cels: 3183729093 – 3183729078 
Correo: aseunab@aseunab.com 
 
  
 
 
  
 

 
 


