¿Sabe qué hace La Unidad, cuáles son los principales hallazgos y qué
beneficios trae la reforma tributaria?
La Unidad de Pensiones y Parafiscales capacitará a los trabajadores independientes, los empresarios y al
personal que intervenga en los procesos de nómina en temas como:




Los procesos de determinación sancionatorio y de cobro.
Principales hallazgos detectados en nuestros procesos de fiscalización
Los beneficios de la reforma tributaria y como acogerse a ellos.

Para participar de la capacitación “Experiencia La Unidad de Pensiones y Parafiscales" tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:



Si pertenece a algún gremio, federación o asociación, consulte si está tiene programada una capacitación
en su ciudad. La Unidad está adelantando iniciativas de formación con estos grupos de interés.
En caso que usted no pertenezca a ningún gremio, federación o asociación; La Unidad ha dispuesto de
un escenario para realizar esta capacitación, en la sede ubicada en la calle 26 No. 69B -45 en Bogotá; la
cual se llevará a cabo una vez al mes, el día y la hora le serán confirmados con posterioridad a la
inscripción.

Para inscribirse y asistir siga las siguientes instrucciones:
1. Ingrese al portal web www.ugpp.gov.co
2. Ingrese al link Escríbanos.

3. Debe seleccionar y diligenciar la totalidad de los campos de los datos básicos:

En el campo “seleccione el medio por el cual quiere recibir su respuesta”, La Unidad le sugiere elegir
correo electrónico, esto dará mayor agilidad al proceso de confirmación.

4. Seleccione y diligencie los campos como se muestra a continuación, y oprima el botón guardar:

Importante: no olvide hacer clic en guardar, de lo contrario no finalizará su
proceso de inscripción.

Una vez haya seleccionado la opción guardar, su solicitud será remitida a La Unidad. El número de radicado de la
comunicación será enviado al correo electrónico que registro en el formulario.
Posterior a esta notificación recibirá un nuevo correo electrónico a través del cual se confirmará fecha, hora y
lugar de la capacitación; lo anterior de acuerdo a disponibilidad.

Nota
 El cierre de inscripciones se realizará con las solicitudes recibidas hasta el último día del
mes previo a la capacitación, teniendo en cuenta la capacidad del auditorio.
 Para que sea permitido el ingreso a la capacitación, deberá presentar una copia de la
comunicación de invitación enviada por La Unidad.
 El número máximo de asistentes por aportantes es de tres personas, se recomienda que
sean funcionarios con poder de decisión y que intervengan en los procesos de
liquidación, causación y pago de la nómina o realicen la verificación del adecuado
cumplimiento de los aportes al Sistema de la Protección Social dentro de la organización.

