División Virtual

En una sola jornada,
la actualización y el análisis sobre
cuatro temas de inmensa trascendencia laboral,
ante la nueva realidad

SEMINARIO VIRTUAL

1. Ajustes al Reglamento Interno de Trabajo
2. Procesos Laborales Disciplinarios
3. Terminaciones de Contratos de Trabajo
4. Fueros Laborales
Conferencista

Justiﬁcación

JORGE ALBERTO PALACIO
Abogado de la
Universidad del
Rosario, con
Especialización en
Derecho Laboral y
Seguridad Social, así
como Especialización
en Derecho de la
Empresa, en la misma
universidad. Miembro
del Colegio de
Abogados del Trabajo. Profesor
universitario y conferencista para las áreas
del Derecho Laboral. En la actualidad es
socio de la firma BARRERA PALACIO
ABOGADOS, especialistas en Derecho
Laboral y Seguridad Social, desde donde
brinda su consejo experto en estas
disciplinas, a empresas nacionales y
multinacionales de diversos sectores de la
economía.

El nuevo contexto de las relaciones de trabajo, marcadas por la virtualidad y el
trabajo presencial bajo estrictos protocolos de seguridad, genera múltiples
inquietudes para el empleador, quien no sabe hasta dónde puede ajustar los
procesos disciplinarios y el reglamento interno de trabajo, sin violar la ley y los
derechos del trabajador.
Igualmente se presenta el caso de muchas empresas que, debido a la
situación económica y de aislamiento, y habiendo ya agotado todas sus
alternativas laborales para salvar el empleo, se ven en la imperiosa necesidad
de terminar contratos de trabajo, requiriendo una orientación para conocer la
forma legal de hacerlo, sin generar riesgos ni vulnerar derechos.
Esta jornada académica se encuentra diseñada especialmente en el marco de
las circunstancias actuales, para enseñar el correcto manejo de temas
disciplinarios, contractuales y de fueros laborales, tanto para el trabajo
presencial como para el remoto.

Martes 22 de Septiembre
De 2:00 pm. a 6:30 pm.
(Cada día 2 módulos de 2 horas,
con descanso a las 4 pm.)
Incluye preguntas en vivo de los participantes
-Transmisión en Vivo y en Directo-

Descuento del 22%
Precio normal de inscripción

$380.000 más iva
Precio actual

$295.000 más iva

CONTENIDO
1. PROCESOS DISCIPLINARIOS Y AJUSTES AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT
• El RIT como herramienta clave para la prevención y solución de conflictos
• Ajustes al RIT ante las nuevas circunstancias laborales
• Nuevas conductas que originan procesos disciplinarios
• Estructura legal y manejo virtual y/o presencial de los procesos disciplinarios
• Citación y diligencia de descargos
• Pruebas y derecho de defensa
• Manejo de la justa causa después del proceso disciplinario
• Otros aspectos
2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LAS ACTUALES
CIRCUNSTANCIAS
• Modos de terminación del contrato
• Implementación de planes de retiro
• Otros aspectos
3. FUEROS DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y SUS EFECTOS EN LA NUEVA
NORMALIDAD
• Fuero de maternidad
• Fuero de paternidad
• Fuero de estabilidad ocupacional reforzada (salud)
• Fuero de prepensionado
• Fuero cabeza de familia
• Implicación del fuero en la terminación del contrato de trabajo para planes de retiro
• Otros aspectos

INFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES:
Cada participante recibirá
por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar
a la sala virtual del evento
FECHA:
Martes 22 de Septiembre de 2020
HORARIO:
De 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
(2 módulos de 2 horas cada uno,
con descanso a las 4 pm.)
Incluye preguntas en vivo
de los participantes
PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON
DESCUENTO POR TIEMPO DE
PANDEMIA: $295.000, doscientos
noventa y cinco mil pesos más iva (el
precio normal es $380.000 más iva).
Incluye material digital y certificado
Esta es nuestra actual programación
Consúltenos las fechas de realización
Seminario Virtual

Estrategias de Cobranza
en Tiempos de Difícil Recaudo
Seminario Virtual

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.

Celular: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co
Celular: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co
Celular: 314-825 4981 / cali@practica.com.co
Celular: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

Seminario Virtual

Reglamento Interno de Trabajo,
Procesos Laborales Disciplinarios,
Terminaciones de Contratos
de Trabajo y Fueros Laborales
Seminario Virtual

Desarrollo de
Competencias Claves
para la Nueva Normalidad

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Nacional:

Evaluación y Gestión
del Desempeño Laboral

Seminario Virtual

Gestión Documental
Electrónica
Seminario Virtual

Auspicia

WhatsApp: 311-634 2421

www.practica.com.co

Protección de Datos
e Información Empresarial
ante los Nuevos Riesgos
Seminario Virtual

Un encuentro GRATUITO con grandes líderes mundiales
de la industria deportiva ¡ Inscríbase ya !

Manejo del Tiempo
y la Productividad
en la Nueva Normalidad
Seminario Virtual

Cumbre Internacional

SPORTS MANAGEMENT
Septiembre 18 de 2020

SUMMIT LATAM

www.sportsmanagementlatam.com

Última Normatividad
sobre Facturación Electrónica
y Documentos Equivalentes
Seminario Virtual

Gestión de los Factores
de Riesgo Psicosocial
en la Nueva Normalidad

