
Opción 2:
Noviembre 9 y 10 de 2022

(8:00 am a 12:30 pm)

Opción 1:
Octubre 19 y 20
(1:30 a 6:00 pm)

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.

JORGE ALBERTO PALACIO

1. Última normatividad sobre Teletrabajo (Decreto 1227 de 2022), Trabajo en Casa (Decreto 649 de 2022) y 
Trabajo Remoto (Decreto 555 de 2022). Análisis pormenorizado. 

2.  Ley 2191 de 2022 sobre Desconexión Laboral y sus trascendentales implicaciones. Estrategias para su 
correcta aplicación y no exposición a riesgos de conflictos y onerosas sanciones.

3. Ley 2101 de 2021 sobre Disminución de la Jornada Laboral Semanal y su impacto a partir del año 2023.

4.  Nueva jurisprudencia sobre el Fuero de Salud, y profundización sobre los Fueros de Maternidad, 
Paternidad, Prepensionado y Cabeza de Familia.

5.  Nueva jurisprudencia sobre Procesos Laborales Disciplinarios.

6.  Pagos Laborales Críticos: Revisaremos esos pagos que frecuentemente generan riesgos y sanciones 
para las compañías, y cómo manejarlos conforme a la ley para eliminar esos riesgos (pagos no salariales, 
auxilios y beneficios, bonificaciones, premios, viáticos, gastos de viaje, entre otros).

Gerencia General, Gestión Humana, 
Área Jurídica, Planeación, Nómina,  

 Finanzas, Contraloría, Auditoría 
y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

ACTUALIZACIÓN LABORAL

Seminario Virtual en Vivo

¡ Análisis, efectos y aplicación de 6 temas laborales
de trascendental impacto y actualidad empresarial !

¡   I M P E R D I B L E   !



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

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

Opción 1:
Miércoles 19 y Jueves 20 de

Octubre (1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Miércoles 9 y Jueves 10 de

Noviembre (8:00 am a 12:30 pm)

Contenido

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

Desde inicios del año 2022 se han expedido nuevas y trascendentales normas y sentencias en materia laboral, que resultan ser de 
imperativo e impostergable conocimiento, por parte de todos los responsables de esta área en las organizaciones, ya que impactan 
sus labores y responsabilidades diarias como empleadores. Con sumo cuidado hemos escogido para usted los seis temas 
laborales de mayor actualidad y trascendencia. En este imperdible seminario, uno de los más reconocidos abogados laboralistas de 
Colombia, el doctor Jorge Alberto Palacio, le enseñará a usted y a su equipo ejecutivo, los alcances, las obligaciones, 
las oportunidades, los procedimientos y la correcta aplicación, de estas nuevas regulaciones laborales. No se lo pierda!

1. Última normatividad sobre Teletrabajo (Decreto 1227 de 2022), Trabajo en Casa (Decreto 649 de 2022) y Trabajo Remoto 
(Decreto 555 de 2022). Análisis pormenorizado. Cambios y novedades. Precauciones. Modo correcto de aplicación en su 
empresa.

2.  Ley 2191 de 2022 sobre Desconexión Laboral. Análisis de sus trascendentales implicaciones. Estrategias para su correcta 
aplicación y no exposición a riesgos de conflictos y onerosas sanciones.

3. Ley 2101 de 2021 sobre Disminución de la Jornada Laboral Semanal y su impacto a partir del año 2023.

4.  Nuevas reglas jurisprudenciales sobre el Fuero de Salud (Sentencias SU-380 de 2021 y SU-087 de 2022), y profundización 
normativa sobre los Fueros de Maternidad, Paternidad, Prepensionado y Cabeza de Familia.

5.  Gestión efectiva de Procesos Laborales Disciplinarios. Últimas novedades jurisprudenciales de obligatoria aplicación 
(Sentencia SU-449 publicada en 2022. Otras).

6.  Pagos Laborales Críticos: Revisaremos esos pagos que frecuentemente generan riesgos y sanciones para las compañías, y 
cómo manejarlos de forma adecuada y conforme a la ley, para eliminar esos riesgos (pagos no salariales, auxilios y beneficios, 
bonificaciones, premios, viáticos, gastos de viaje, entre otros).



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Derecho Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos


