¡ TERCERA PROMOCIÓN !
Seminario Taller

Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Gestión Humana, Nómina,
Contabilidad, Área Jurídica,
Contraloría, Auditoría, Planeación
y demás interesados

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales 2018
GRANDES IMPLICACIONES,
ÚLTIMOS CAMBIOS,
NOVEDADES, CASOS PRÁCTICOS Y
RESOLUCIÓN DE DUDAS EN MATERIA DE:
•Nuevo y trascendental fallo sobre la deducción
y pago mes vencido de la seguridad social de
los contratistas, por parte de los contratantes
(Sentencia 0058/2018 Tribunal Administrativo
de Cundinamarca)
•Nueva licencia de maternidad (Ley 1822 de
2017)
• Nuevo fuero de estabilidad laboral para parejas
de mujeres en estado de embarazo (Sentencia
C 005 de 2017)
• Fuero de prepensionados (Sentencia
T 357 de 2016)
• Nueva norma sobre jornadas especiales para
compartir con la familia (Ley 1857 de 2017)
• Sentencia que regula el pago de jornadas de
disponibilidad (Sentencia CSJ del 5 de abril de
2017)
• Cambios en la jornada nocturna (Ley 1846 de
2017)
• Nuevas salas de lactancia (Ley 1823 de 2017)
• LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DE: Salarios,
horas extras, dominicales, festivos,
comisiones, bonicaciones, destajo,
prestaciones sociales, indemnizaciones,
descuentos al trabajador, transpor te,
dotación, bases para aportes a la seguridad
social y parascales

CAMILO CUERVO DÍAZ
Abogado de la Ponticia Universidad Javeriana
y Especialista en Derecho Laboral de la misma
universidad. En su trayectoria profesional se ha
desempeñado como abogado senior y asociado,
al servicio de algunos de los Estudios Legales más
reconocidos y especializados en materia laboral
en Colombia. Es negociador en representación de
empleadores de diversos sectores económicos.
Así mismo es representante ocial de varios grupos
y sectores empresariales, en escenarios de concertación y asuntos laborales a nivel
nacional. Miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social
de Colombia. Árbitro designado por diferentes empresas y por el Ministerio de Trabajo.
Profesor universitario y conferencista frecuentemente invitado a exponer
su pensamiento y sus enseñanzas en foros y congresos sobre temas laborales
y de seguridad social.

BOGOTÁ,
Mayo 17

MEDELLÍN,
Mayo 24

CALI,
Mayo 25

BARRANQUILLA,
Junio 7 de 2018

CONTENIDO
1. ACTUALIZACIÓN LABORAL: ÚLTIMAS LEYES, DECRETOS Y SENTENCIAS EXPEDIDAS
• Nuevo y trascendental fallo sobre la deducción y pago mes vencido de la seguridad social
de los contratistas, por parte de los contratantes (Sentencia 0058/2018 Tribunal
Administrativo de Cundinamarca) • Nueva Licencia de Maternidad (Ley 1822 de 2017)
• Nuevo Fuero de Estabilidad Laboral para parejas de mujeres en estado de embarazo (Corte
Constitucional Sentencia C 005 de 2017) • Nuevo Fuero de Prepensionados (Sentencia T
357 de 2016) • Nueva norma sobre Jornadas Especiales para compartir con la Familia (Ley
1857 de 2017) • Sentencia que regula el pago de jornadas de disponibilidad (Sentencia
Corte Suprema de Justicia del 5 de abril de 2017) • Cambios en la Jornada Nocturna,
efectos y manejo (Ley 1846 de 2017) • Nuevas salas de lactancia (Ley 1823 de 2017).
2. LIQUIDACIÓN DE SALARIOS, NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
• El concepto de salario como punto de partida. El salario ordinario, el salario integral y el
salario en especie. Pagos constitutivos y no constitutivos de salario. Efectos laborales y
nancieros de determinar si un pago es o no salario. Sentencias recientes sobre el tema.
• Concepto y componentes de salario variable (Comisiones, bonicaciones, otros pagos).
• La dotación y el auxilio legal de transporte.
• Liquidación y cálculo de horas extras diurnas, nocturnas y recargos nocturnos, trabajo en
días domingos y festivos.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugares y Fechas:
Bogotá: Mayo 17
Hotel Bogotá Plaza,
Salón Carolina
Calle 100 No 18A-30
Medellín: Mayo 24
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Cali: Mayo 25
Club Campestre de Cali
Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro
Barranquilla: Junio 7 de 2018
Hotel Park Inn
Salón Toscano
Calle 85 No 47-11

• Liquidación de indemnización por terminación de los contratos de trabajo sin justa causa.

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

• Liquidación de prestaciones sociales: Cesantías. Intereses sobre las cesantías. Prima de
servicios.

VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000
(Seiscientos setenta mil pesos) más iva.
Incluye refrigerios, almuerzo, material
digital y certificado de asistencia.

• Liquidación de vacaciones.
• Descuentos permitidos del salario del trabajador.

Esta es nuestra actual programación

• Bases para liquidar aportes parascales y a la seguridad social.

Seminario Taller

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
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Cómo Estudiar a Fondo
Solicitudes de Crédito
Seminario Taller

Seminario Taller

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios,
Nómina y Prestaciones Sociales

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Seminario Taller

www.practica.com.co

Gestión y Evaluación del
Desempeño Laboral

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

Seminario Taller

Declaración de Renta
Personas Naturales

Cómo Cumplir con todas las
Obligaciones del Régimen de
Protección de Datos Personales

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

Actualización en
Seguridad Social, UGPP y
Autoliquidación de Aportes

nos
¡ Contácte

Seminario Taller

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias

ya !

Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica
y demás Formas de facturación

