
Opción 1: Julio 6 y 7
(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2: Julio 26 y 27 de 2022
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Últimos cambios y novedades, normatividad, jurisprudencia, doctrina,
casos prácticos y resolución de dudas

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Liquidación de 
Salarios, Nómina y 

Prestaciones Sociales

Incluye también: Análisis de los procedimientos y las implicaciones de las recientes
Leyes de “Desconexión Laboral” y “Disminución Gradual de la Jornada Laboral”

La liquidación de salarios, nómina y prestaciones sociales, ha sido desde siempre  
un procedimiento que requiere del más alto cuidado, por parte de los profesionales 
que lo realizan. Ahora, con la implementación de la Nómina Electrónica y los 
cruces de información que de ella se derivan, ese cuidado se ha convertido en algo 
superlativo. Conocer e interpretar correctamente las normas que regulan esta 
materia en la actualidad, sus últimos cambios y novedades, la jurisprudencia y la 
doctrina vigentes, resulta imperativo e impostergable para las organizaciones y sus 
ejecutivos a cargo de esta materia, a efectos de poder realizar estas liquidaciones 
sin errores, evitando así riesgos de conflictos, demandas y onerosas sanciones.

Profundice también en este seminario, en las trascendentales 
implicaciones y ajustes para las empresas, que se derivan de 
la Ley de Desconexión Laboral (Ley 2191 de 2022), y de la Ley 
2101 de 2021 sobre Disminución Gradual de la Jornada de 
Trabajo. ¿Como impactan estas dos importantes Leyes la 
marcha de su empresa?
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INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

Contenido

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Miércoles 6 y Jueves 7 de
Julio (de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Martes 26 y Miércoles 27 de
Julio (de 8:00 am a 12:30 pm)

• Principios constitucionales del derecho al 
trabajo: Primacía de la realidad, mínimo de 
derechos y garantías e irrenunciabilidad

• El concepto de salario como punto de partida. 
Pagos constitutivos y no constitutivos de 
salario. Precauciones e implicaciones al 
determinar si un pago es o no salario

• Salarios fijos, variables, integrales, en especie

• Horas extras diurnas, nocturnas y recargos 
nocturnos, trabajo en días domingos y festivos

• Comisiones y bonificaciones

• Descuentos permitidos del salario del trabajador

• Auxilio de cesantía e intereses. Prima de 
servicios. Primas extralegales

• Vacaciones

• Auxilio de transporte y conectividad

• Dotación

• Indemnizaciones por despido injusto

• Bases para aportes a la seguridad social y 
parafiscales

• Las diferentes jornadas laborales y su impacto 
frente a la disminución gradual establecida en la 
Ley 2101 de 2021

• Trascendentales implicaciones y ajustes para 
las empresas, que se derivan de la Ley de 
Desconexión Laboral (Ley 2191 de  2022)

• Otros aspectos

Abogada egresada de la Universidad 
E x t e r n a d o  d e  C o l o m b i a . 
Especializada en Derecho Laboral 
de  la  Pont i f ic ia  Un ivers idad 
J a v e r i a n a .  E s p e c i a l i s t a  e n 
Seguridad Social de la Universidad 
Externado de Colombia. Asistente al 
Programa “Methods of the Harvard 
Negotiation Project”, Harvard Law 
Schoo l ,  Ha r va rd  Un ive rs i t y. 
D ip lomada en Formación de 
Conc i l i ado res ,  Fo r um de  l a 

Universidad de la Sabana. Miembro del Colegio de Abogados 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Socia y responsable del 
Área Preventiva de la firma Barrera Palacio Abogados, 
especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social.
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• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Régimen Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s


