¡ SEMINARIO VIRTUAL !
¡ Este Viernes 27 de Marzo !
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Transmisión
en Vivo y en Directo

IVA

De 8:00 am. a 12:30 pm.
(2 módulos de 2 horas cada uno, con descanso a las 10 am.)
Incluye preguntas en vivo de los participantes

Seminario Virtual

Alternativas Laborales
Frente al COVID 19
• Análisis detallado de las opciones laborales para afrontar la actual crisis
• Análisis de las últimas normas expedidas por el Gobierno Nacional en esta materia
Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Gerencia, Gestión Humana, Nómina,
Área Jurídica, Administración, Contraloría,
Auditoría, Planeación y demás interesados

Explicación, características, limitaciones, casos en los que
aplica y en los que no, precauciones y recomendaciones,
en relación con cada uno de los siguientes aspectos
y/o alternativas laborales:
•
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Nuevos estímulos a la preservación del empleo
Trabajo en casa
Vacaciones individuales, colectivas, anticipadas
Disminución de salarios y jornadas
Licencias no remuneradas
Suspensión de contratos de trabajo
El concepto de “fuerza mayor”
Suspensión de actividades de la empresa por razones técnicas
o económicas
Terminación de los contratos de trabajo
¿Es justa causa de despido la crisis de COVID -19?
Mutuos acuerdos de terminación
Despidos colectivos
Planes de retiro
Procedimientos y documentación
Aprendices
Permisos y fiscalización laboral del Ministerio de Trabajo
Pagos de seguridad social
Casos y preguntas de los participantes

CONFERENCISTA

CAMILO CUERVO DÍAZ
Abogado, con Especialización en
Derecho Laboral de la Universidad
Javeriana. Se ha desempeñado como
abogado senior y asociado de
algunos de los Estudios Legales más
reconocidos en materia laboral en
Colombia. Negociador en
representación de empleadores de
diversos sectores económicos.
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

¿Cómo manejar la crisis?
¿Cuál es el alcance manejo de los Decretos, Resoluciones y Circulares que ha expedido el
Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo para manejar la crisis?
¿Cuáles son las opciones?
1. Vacaciones.
• Anticipo. • Concesión de vacaciones futuras. • Cómo informarlas.
2. Revisión de las condiciones laborales.
• Disminución de salarios y jornadas. • Cambio de funciones. • Cómo se formalizan los
cambios.
3. Suspensión de contratos de trabajo.
• Causales
- Licencias no remuneradas. - Fuerza Mayor: ¿Cuándo es procedente?
- Suspensión de actividades por razones técnicas o económicas.
• Efectos.
- Informes y permisos del Ministerio del Trabajo. - Cese de salarios. - Cese de labores.
- Pagos de seguridad social.

INSTRUCCIONES:
Cada participante recibirá
por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar
a la sala virtual del evento
HORARIO:
De 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
(2 módulos de 2 horas cada uno,
con descanso a las 10 am.)
Incluye preguntas en vivo
de los participantes
VALOR DE LA INVERSIÓN:
$380.000
(Trescientos ochenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y
certificado de participación
Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización
Seminario Virtual

4. Terminación de los contratos de trabajo.
• ¿Es justa causa de despido la crisis de COVID -19? • Despido sin justa causa. • Mutuos
acuerdos de terminación. • Despidos colectivos: ¿Proceden?
5. ¿Qué hacer con los aprendices?
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”.

Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

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

Celulares:
311-6344880, 311-6342421
y 311-6342419

Seminario Virtual

Información Tributaria en
Medios Electrónicos
para la DIAN Año Gravable2019
Seminario

Actualización en Retefuente
sobre Ingresos Laborales 2020
Seminario

Seminario

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3393704 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Escanea
este código
y contáctanos
vía Whatsapp

Seminario Virtual

Solicitud de Permanencia en el
Régimen Tributario Especial y
Actualización Tributaria 2020
para ESAL

Reglamento Interno de Trabajo y
Manejo Laboral Disciplinario 2020

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Alternativas Laborales
Frente al COVID 19

Actualización en Seguridad Social,
UGPP y Planilla Integrada 2020
Seminario

Actualización en Gestión
Documental Obligatoria 2020

AUSPICIA

Seminario

Cómo Dirigir Departamentos de
Crédito, Cartera y Cobranzas

www.practica.com.co

Seminario

Desarrollo de Habilidades
Blandas para Ejecutivos

Capacitación Interna

para su empresa
en cualquier lugar del país

Seminario

Control de Costos, Gastos y
Presupuestos 2020
Seminario

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

s ya !

¡ Contácteno

Gestión de Compras y
Manejo de Proveedores 2020

