
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y 
PRESTACIONES SOCIALES

FECHA MÁXIMA DE 
INSCRIPCIÓN:

HASTA EL
3 DE OCTUBRE
DE 2022

DURACIÓN

20
Horas

INCLUYE

ENTREGA 
DE
Memorias  de estudio al 
final del curso. 

El curso de liquidación de nómina y prestaciones

sociales ofrece a los participantes fortalecer y

actualizar sus conocimientos en derecho laboral,

orientando su aplicación a la liquidación de nómina y

prestaciones sociales, con un enfoque teórico –

práctico, para que sea de utilidad en el desarrollo

laboral y profesional en las diferentes organizaciones

independientemente del tamaño o de la actividad que

desarrollen.

Los participantes contarán con el acompañamiento

directo y personalizado de un abogad@ especialista en

la rama del Derecho Laboral, realizando a diario los

ejercicios de aplicación planteados para cada tema.

El contenido del curso se presentará en cinco (5)

módulos, por medio de los cuales se integran

contenidos temáticos que permitirán aplicar la

normatividad laboral referente a la remuneración y

liquidación de salarios y prestaciones sociales con una

metodología sencilla y accesible a los participantes.

Al participar en el presente curso, los estudiantes estarán en capacidad de:
01. Liquidar la nómina de una empresa, requerida en el desarrollo normal de las actividades de
una compañía.

02. Liquidar los salarios y prestaciones sociales al finalizar una relación laboral, teniendo en

cuenta el tipo de contrato laboral y el motivo por el cual se terminó la relación laboral.
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26 SEPTIEMBRE
del 2022

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Pronto pago 

(Aplica descuento por pronto pago)

Está dirigido a profesionales, tecnólogos, técnicos y estudiantes en práctica, a nivel nacional, que se

desempeñen en las áreas de: gestión humana, administrativa, jurídica, contable y financiera; y tengan a

su cargo responsabilidades en los procesos de liquidación de nómina y prestaciones sociales.



Online, simultaneo, mediante plataforma de streaming, de lunes a jueves en horarios de 7:00 am a 9:00 a.m., o de

6:30 pm a 8:30 pm, a elección del estudiante, y de conformidad con el número de inscritos.

Los participantes tendrán la posibilidad de utilizar un espacio al finalizar cada sesión para realizar preguntas al

docente, respecto de las dudas que se presenten en cada tema.

Los participantes podrán estar en contacto constante con el docente, resolviendo dudas e inquietudes de la

temática, por medio de correo electrónico, de lunes a viernes de 2:00 pm a 5:00 pm, quien realizará el

acompañamiento frente al desarrollo del contenido temático del curso.

Para realizar este curso taller es necesario que tengas habilidades básicas en el manejo de un computador, acceso

a internet y muchas ganas de aprender.

VALOR:

$153.600 

MEDIOS DE PAGO:
PSE, tarjeta débito, tarjeta crédito, consignación bancaria.

FORMAS DE PAGO
Pago en efectivo, tarjeta débito y crédito.
Pago en línea por nuestro sistema.
Pago con cesantías.

Pago por empresa.

DESCUENTO EMPRESARIAL
5% (Entre 2 y 4 personas)

7% (Entre 5 o más personas)

* Únicamente acumulable con descuento general
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+ IVA Antes del 26 de sept.

Hasta el 3 de octubre del 2022: $256.000 + IVA

El estudiante podrá ingresar a la plataforma a revisar los

contenidos grabados hasta seis (6) meses después de la

culminación del curso.

Del 3 al 7 de octubre del 2022, de lunes a viernes.
horario mañana/noche)

Hasta el 3 de octubre del 2022.

Se expide certificado digital correspondiente a 20 horas,

a quienes asistan al 100% de las actividades

programadas.

40% 
DE 

DESCUENTO



MÓDULO I:  CONCEPTOS GENERALES Y NORMATIVIDAD VIGENTE

20 horas, 10 horas de asistencia a las sesiones y 10 horas de trabajo autónomo.

1. Definiciones y aspectos legales
a) Contratos Laborales.

b) Jornada de trabajo.

c) Recargos y horas extras.

d) Prestaciones sociales.

e) Seguridad social.

f) Terminación de contrato laboral.

g) Indemnizaciones.

2. Ejercicios prácticos
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS:

1. Pagos constitutivos de salario
2. Salario Mínimo
3. Salario Integral
4. Ejercicios prácticos

1. Descuentos Obligatorios
2. Descuentos Permitidos y Prohibidos
3. Ejercicios prácticos
4. Retención en la fuente por salarios

MÓDULO IV: PRESTACIONES SOCIALES Y DESCANSOS REMUNERADOS  

1. Cesantías
2. Intereses sobre cesantías
3. Prima de servicios
4. Vacaciones
5. Dotación
6. Ejercicios prácticos

MÓDULO V: TALLER 

1. Taller de generación de nómina y prestaciones sociales en Excel.
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Organiza tu tiempo:

Asegúrate de apartar 2 horas completas para el

curso - taller en tu calendario. Es una buena idea,

poner una nota recordatoria en tu computador.

Asegúrate de asistir al diplomado usando tu

computadora LAPTOP o DESKTOP. Usar una

computadora mejorará drásticamente tu

experiencia y te permitirá aprender más que en un

smartphone.

Te recomendamos organizar bien tu tiempo, para

poder asistir al diplomado y no tener ninguna

distracción, intenta hacerte un espacio de tiempo y

lugar donde tengas toda la atención y estés libre

de distracciones.

JENNIFER GUEVARA ERASO

Abogada y Contadora Pública, certificada en NIIF por el ACCA, Especialista en Derecho Laboral y de la

Seguridad Social del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Especialista en Derecho Tributario de la

Universidad Externado de Colombia, Máster en Comercio Internacional de la Escuela Europea de Dirección

y Empresa de Madrid. Cuenta con experiencia profesional como abogada y contadora, y se ha

desempeñado como asesora y consultora en Derecho Financiero, Derecho Laboral, de la Seguridad Social

y Migratorio, y Derecho Tributario, en diferentes empresas privadas del país del sector salud,

farmacéutico, telecomunicaciones, agroindustrial y en LEXIR Colombia como Directora de Tax and Legal

Services, principalmente representando a personas naturales y jurídicas en procesos en contra de la UGPP

y la DIAN, tanto en sede administrativa como judicial, y también tiene experiencia como docente

universitaria en ciencias jurídicas. Actualmente, se desempeña como Legal Advisor de Crehana Colombia.
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• Los mejores profesionales: nuestra planta docente está conformada por excelentes profesionales,

con destacables hojas de vida.

• Asistencia 8/5 : podrás tener asistencia personalizada 8 horas al día por 5 días a la semana,

durante el curso, si tienes dudas o inquietudes.

• Clases interactivas: tendrás la posibilidad de comunicarte continuamente con tu tutor durante las

clases.

• Precio: nuestros cursos tienen los mejores rangos de precios en capacitación simultánea.

Agenda el curso en tu calendario: Utiliza una computadora o laptop:


