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Lugar
Av. 6N #28N-102 - UNIAJC Norte

Número de participantes:
Mínimo 12  -  Máximo 20 

Requisitos de inscripción:
Fotocopia cédula
Formulario diligenciado

Duración:
120 Horas

Inscripciones:
https://goo.gl/nD8iH6

Inicio:
Agosto 3 de 2018

Valor:
$ 1.635.468

Servicio Médico:
$ 40.000

Estampilla ProCultura:
$ 24.532

Total a Pagar:
$ 1.700.000

Objectivo
Incrementar el nivel de desarrollo de las competencias en el área de la generación 
de la nómina de salarios y compensaciones,  pagos de personal a terceros de 
acuerdo con la información registrada, las normas vigentes, los medios y los  
procedimientos establecidos por la organización

Dirigido a
Profesionales y personas con experiencia laboral en el área de la contabilidad.

Metodología
En las sesiones de trabajo se abordarán los siguientes conceptos: parámetros y 
catálogos de nómina, creación de contratos; se explican los procedimientos  a 
seguir cuando se va a generar una nómina, conceptos laborales, los cuales apoyan 
por ejemplo el proceso de liquidación de prestaciones sociales y su respectiva 
auditoria de acuerdo  con la norma legal vigente, de tal forma que no se presenten 
riesgos que conlleven a demandas laborales por parte de empleados o entidades 
estatales. 

También se explorarán los diferentes informes que la aplicación brinda para 
realizar Auditorías de Retención en la fuente,  Certi�cados de Ingresos y 
Retenciones, Acumulados, Vacaciones pendientes, Fechas de contratos 
terminación de contratos entre otros

Módulos

•Módulo 1. Reconocimiento e identi�cación de las opciones de creación de 
Conceptos
•Módulo 2.  Identi�cación de la ruta de acceso para captura  novedades de nómina
•Módulo 3.  Identi�cación de la ruta de acceso para Liquidación Automática  
•Módulo 4. Generación del archivo plano para pagos de nómina, relación y 
volantes para pagos en efectivo y/o cheque.
•Modulo  5.   Exploración de conocimientos previos
•Modulo 6. Identi�cación de la ruta de acceso para la generación de 
Autoliquidación.
•Modulo 7.  Generación del  archivo plano para validación ante el operador y 
pagos de Seguridad Social

Generación del archivo plano para validación ante el operador y pagos de Seguridad Social
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