Seminario Taller

Actualización Laboral
Son varias, son trascendentales, son obligatorias y son de inmediata aplicación,
las nuevas normas y sentencias laborales que se han expedido
¡ CONOZCA SUS ALCANCES EN ESTA IMPERDIBLE JORNADA ACADÉMICA !
GRANDES IMPLICACIONES, ÚLTIMOS CAMBIOS,
NOVEDADES, CASOS PRÁCTICOS Y
RESOLUCIÓN DE DUDAS EN MATERIA DE:
• Estabilidad laboral reforzada y reintegro laboral
(Sentencias SL 1360 de 2018 y SU 049 de 2017)

Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Gerencia General, Gestión Humana,
Nómina, Seguridad Social, Finanzas,
Contabilidad, Área Jurídica,
Contraloría, Auditoría, Planeación
y demás interesados

• No aplicación del fuero de maternidad cuando el empleador
desconoce el estado de embarazo (Sentencia SU 075 de
2018)
• Nueva regulación de la Cuota de Aprendices (Decreto 1334
del 27 de Julio/2018)
• Nueva regulación sobre el reconocimiento y pago de
incapacidades superiores a 540 días (Decreto 1333 del 27
de Julio/2018)
• Nueva norma sobre pago y retención de aportes a
seguridad social de los trabajadores independientes
(Decreto 1273 del 26 de Julio/2018)
• Nuevo límite a los descuentos mensuales del salario del
trabajador por concepto de libranza (Ley 1902 del 22 de
Junio/2018)
• Nueva norma sobre inspección, vigilancia y control del
Mintrabajo, en materia de tercerización laboral (Resolución
2021 del 9 de Mayo/2018)
• El Día de la Familia, un año después de su ordenamiento
(Ley 1857 de 2017)

MEDELLÍN,
Septiembre 14

BOGOTÁ,
Septiembre 20

BARRANQUILLA,
Septiembre 27

CALI,
Octubre 5 de 2018

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.

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

• Actualización en Estabilidad Laboral Reforzada y Reintegro Laboral: Análisis e
implicaciones prácticas de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 1360 de
2018 y de la Sentencia de la Corte Constitucional SU 049 de 2017.
• No aplicación del fuero de maternidad cuando el empleador no tiene conocimiento
sobre el estado de embarazo de la trabajadora, y da por terminado el contrato de trabajo
(Sentencia de la Corte Constitucional SU 075 de 2018). Explicación de los alcances de
la Sentencia. Casos posibles.
• Nueva regulación de la Cuota de Aprendices (Decreto 1334 del 27 de Julio/2018)
• Nueva regulación sobre el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540
días (Decreto 1333 del 27 de Julio/2018)
• Nueva norma sobre pago y retención de aportes a seguridad social de los trabajadores
independientes (Decreto 1273 del 26 de Julio/2018). Efectos para contratantes y
contratistas.
• Nuevo límite a los descuentos mensuales del salario del trabajador por concepto de
libranza (Ley 1902 del 22 de Junio/2018)
• Nueva norma sobre inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo, respecto
de asuntos de tercerización laboral (Resolución 2021 del 9 de Mayo/2018)
• Jornadas especiales para compartir con la familia. Estado actual, un año después de su
ordenamiento (Ley 1857 de 2017)
Alguien cerca a usted
ación
también necesita esta capacit

¡ Compártala !

Lugares y Fechas:
Medellín: Septiembre 14
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Bogotá: Septiembre 20
Hotel Dann Carlton
Salón Windsor
Avenida 15 No. 103-60
Barranquilla: Septiembre 27
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Cali: Octubre 5 de 2018
Hotel NH Royal
Salón Piedechiche
Carrera 100B No. 11A - 99
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN:
$670.000 (Seiscientos setenta mil
pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuer zo, material digital y
certificado de asistencia.

Esta es nuestra actual programación

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

Seminario Taller

Reporte de Conciliación
Fiscal a la DIAN
+Control de Diferencias con las NIIF
+Impuestos Diferidos
Seminario Taller

Últimos Cambios en
Seguridad Social, UGPP y PILA
Seminario Taller

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Actualización en
Facturación Electrónica
y demás Formas de Facturación

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3100045 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

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

Seminario Taller

Nueva Normatividad
Cambiaria

AUSPICIA

Seminario Taller

Actualización Laboral

www.practica.com.co

Seminario Taller

Control y Optimización
de Costos en la
Cadena de Abastecimiento

CapacitaciónInterna
parasuempresa
encualquierlugardelpaís

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

Seminario Taller

Elaboración y Control
de Presupuestos
s ya !

¡ Contácteno

Seminario Taller

Persuasión en las Cobranzas

