
En una sola jornada, 
la actualización y el análisis sobre 

cuatro temas de inmensa trascendencia laboral,
ante los últimos cambios y novedades

El nuevo contexto de las relaciones de trabajo, marcadas por un 
amplio paquete de nuevas normas laborales expedidas 
en el último tiempo, genera múltiples dudas para el empleador, 
quien requiere saber con precisión hasta dónde se deben ajustar 
los procesos disciplinarios y el reglamento interno de trabajo, 
así como conocer el impacto de las últimas disposiciones 
expedidas en materia de fueros laborales, desconexión y acoso 
laboral, en el marco del trabajo, tanto presencial, como a 
distancia e híbrido. Estos temas se analizarán en detalle en este 
seminario, a la luz de su última normatividad, jurisprudencia y 
doctrina.

También se enseñará a identificar con precisión si se pueden 
aplicar contratos de prestación de servicios (u otras modalidades 
de contratación no laborales) en el nuevo contexto de las 
relaciones de trabajo, incluyendo plataformas y nómadas 
digitales, mediante un test que mostrará si se trata de una relación 
dependiente, que requiere necesariamente de un contrato de 
trabajo, o de una relación autónoma, que permite otras formas de 
contratación más flexibles.

Un aprendizaje de primer nivel, actualidad y necesidad para todas 
las empresas del país, que usted y su equipo ejecutivo no se 
pueden perder.

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.

Opción 1: Mayo 4 y 5
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2: Mayo 24 y 25 de 2022
(de 8:00 am a 12:30 pm)

+ Test de Laboralidad sobre Formas de Contratación

Procesos Laborales Disciplinarios
+ Fueros Laborales
+ Implicaciones del Derecho de Desconexión

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Justificación



INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

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”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

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

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

Contenido

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Miércoles 4 y Jueves 5 de

Mayo (de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes 24 y Miércoles 25 de

Mayo (de 8:00 am a 12:30 pm)

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

1. PROCESOS DISCIPLINARIOS PRESENCIALES Y VIRTUALES 

- Generando valor: enfoque positivo en la estructura del manejo disciplinario

- Nueva tendencia jurisprudencial sobre los procesos disciplinarios

- Estructura legal y manejo virtual y/o presencial de los procesos disciplinarios

- Recomendaciones prácticas, citación y diligencia de descargos

- Pruebas y derecho de defensa

- Manejo de la justa causa

- Toma de decisiones equilibradas,  justas y en derecho

- Uso de herramientas tecnológicas en los procesos disciplinarios

2. FUEROS LABORALES, ÚLTIMAS SENTENCIAS E IMPACTO EN LAS EMPRESAS

- Impacto del reintegro laboral

- Fuero de maternidad

- Fuero de paternidad extendido

- Fuero de salud (estabilidad ocupacional reforzada)

- Fuero de prepensionado

- Fuero de acoso laboral

- Fuero cabeza de familia

- Recomendaciones prácticas ante el impacto de las nuevas sentencias de las Altas Cortes

3. IMPLICACIONES DEL DERECHO 
DE DESCONEXIÓN LABORAL 

- Alcances,  imp l icac iones  y 
precisiones legales y operativas 
del derecho de desconexión 
laboral

- Estrategias de prevención de 
acoso laboral virtual o presencial

- Manejo empresarial del WhastApp 
como herramienta de trabajo

4.  TEST DE LABORALIDAD SOBRE 
FORMAS DE CONTRATACIÓN

- Identificación de riesgos

- Análisis del contrato de trabajo y 
s u  d i f e r e n c i a  c o n  o t r a s 
modalidades (servicios y otros)

- Aplicación práctica del test de 
laboralidad. Instrucciones para 
que usted lo pueda aplicar en su 
empresa



Capacitación Interna
para su empresa 

( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio de seminarios y diplomados,
con temas para todas las áreas de su organización

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas
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www.practica.com.co

Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413


