
AGENDA DE CAPACITACIÓN 
J U L I O  2 0 1 7  

 

Área Empresarial 

Nombre del Evento: Seguridad Social en Colombia – Cómo Prevenir y Evitar Sanciones de la UGPP 
  
Objetivo: dar a conocer a los participantes los aspectos claves que les permitan actualizarse en materia de seguridad social para fortalecer su 

gestión y evitar problemas de carácter legal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha/Hora/Lugar Conferencistas Dirigido a Costo Mayores Informes 

PALMIRA 

Fecha: 11 de julio de 2017 

Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Lugar: Auditorio Cámara de 

Comercio de Palmira, calle 28 

No. 30-15 

 

 

 

 

SANDRA VIVIANA CORTÉS, 

Abogada de la Universidad San 

Buenaventura, especialista en 

Derecho Laboral de la 

Universidad Libre de 

Colombia, conciliadora en 

derecho. Amplia experiencia 

como asesora jurídica y 

capacitadora en derecho 

laboral y seguridad social. 

Empresarios, gerentes, 

administradores de empresas, 

profesionales vinculados al área 

de Gestión Humana, jefes y 

auxiliares de personal, auxiliares 

de nómina y otros profesionales 

interesados en conocer las 

novedades y reformas en 

materia laboral y de seguridad 

social. 

Conferencia sin costo. Fundación Progresamos  

Teléfonos: 2759054 – 2735045 Ext. 163 

capacitacion@fundacionprogresamos.org.co 

www.fundacionprogresamos.org.co 

mailto:capacitacion@fundacionprogresamos.org.co
http://www.fundacionprogresamos.org.co/


AGENDA DE CAPACITACIÓN 
J U L I O  2 0 1 7  

 

Área Empresarial 

Nombre del Evento: Seminario práctico: Declaración de Renta Personas Naturales - año gravable 2016 
  
Objetivo: al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de realizar la declaración de renta de personas naturales de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencistas Dirigido a Costo Mayores Informes 

PALMIRA 

Fecha: 7 y 8 de julio de 

2017 

Intensidad: 10 horas 

“Nos reservamos el 

derecho de aplazamiento 

en caso de no contar con el 

número mínimo de 

inscritos” 

 

Hora: viernes de 5:30 p.m. 

a 9:30 p.m. y sábado de 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

Lugar: Auditorio Cámara 

de Comercio de Palmira, 

calle 28 No. 30-15 

 

 

 

 

ABRAHAM OSPINA  

Contador Público Egresado de la 

Universidad Libre Seccional Cali. 

Especializado en Gerencia 

Tributaria de la misma 

Universidad. Ex funcionario de la 

administración de Impuestos 

Nacionales. Catedrático de la 

especialización en Gestión 

Tributaria y Aduanera de la 

Universidad Libre Seccional 

Pereira e ICESI. Desempeñó el 

cargo de Gerente de Impuestos 

de la firma BKF International 

S.A., Actualmente ejerce como 

Socio Gerente de la firma Tax 

Adviser Ospina & Asociados SAS. 

Conferencista invitado a los 

principales foros tributarios. 

Asesor y consultor tributario de 

diversas empresas nacionales y 

multinacionales. 

Contadores, revisores 

fiscales, auditores, 

asesores y en general 

aquellos directivos y 

ejecutivos cuyas 

decisiones incidan de 

una u otra forma 

sobre los impuestos 

de las empresas. 

VALOR DE LA INVERSIÓN 

Precio particulares: $240.000 

Descuento especial: $200.000, 

únicamente para empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio de Palmira, grupos 

empresariales de tres personas o más y 

toda persona que haya asistido a algún 

seminario tributario de la Cámara de 

Comercio de Palmira y la Fundación 

Progresamos en 2016. 

PAGO 

Se deberá realizar a nombre de 

Fundación Progresamos NIT. 

800.067.411-4; consignando en la cuenta 

corriente No. 2100264519-6 del Banco 

Caja Social y enviar el comprobante de 

consignación al correo 

capacitacion@fundacionprogresamos.or

g.co. También podrá realizar el pago en 

efectivo en las instalaciones de la 

Fundación Progresamos oficina 202, NO 

EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, 

SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

DEL RÉGIMEN ESPECIAL. 

Fundación Progresamos  

Teléfonos: 2759054 – 2735045 Ext. 163 

capacitacion@fundacionprogresamos.org.co 

www.fundacionprogresamos.org.co 

mailto:capacitacion@fundacionprogresamos.org.co
http://www.fundacionprogresamos.org.co/

