
 
SEMINARIO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Justificación:  
La Corporación Universitaria U De Colombia, proporciona a sus estudiantes y egresados un espacio 
para suministrar los elementos básicos para el manejo adecuado de las relaciones empresa- 
colaborador, con un enfoque desde el ámbito del derecho laboral, individual, colectivo y de 
Seguridad Social, aplicable a todos los colaboradores en Colombia. 
 
Este seminario en derecho laboral y Seguridad Social, pretende brindar herramientas, instrumentos 
pedagógicos, orientación a todos aquellos que deseen conocer todo lo contenido en el mundo de la 
legislación del trabajo y la Seguridad Social, pues a menudo las personas afrontan relaciones 
laborales, en las que el empleador puede tener una orientación profesional que el trabajador no 
posee, y por tal motivo es difícil controvertir las diferentes situaciones que puedan presentarse. A 
su vez aquellos que fungen como empleadores suelen tener la concepción de que la ley es muy 
permisiva cuando se trata de los trabajadores, bastante proteccionista, y se enfrentan al miedo de 
ser demandados por sus empleados, razón por la cual este seminario les servirá para llevar 
correctamente todos los asuntos laborales y de seguridad Social de su empresa, y de esta manera 
prevenir todo tipo de riesgo. 

El fin último será entonces poder brindar claridad en estos temas importantes en el ámbito laboral, 
es decir, tratarlos de una manera simple, que permita una mejor comprensión y consecuentemente 
un acercamiento a la regulación de la relación laboral.  

 
Objetivo General: Brindar a las participantes herramientas que le permitan determinar la correcta 
liquidación de aportes parafiscales de la protección social, a partir de una adecuada comprensión 
de la normativa vigente. 
 
Objetivos Específicos 

 Identificar conceptos del ámbito de Legislación Laboral aplicables en la Organización. 

 Aplicar liquidación en el tema de Seguridad Social. 
 

Competencias: 
Al terminar el seminario los participantes estarán en la capacidad de identificar las diferentes 
modalidades de contratación para una adecuada gestión de contratos de trabajo y derechos 
asociados. Así mismo, desarrollar conocimientos básicos en términos de Seguridad Social. 
 
Duración: 16 Horas.: 8 Horas Presenciales y 8 horas Virtuales. 
 
Valor del seminario: $80.000 Descuento del 20% para estudiantes y egresados de U DE COLOMBIA 
y UNICIENCIA MEDELLÍN. 
 
 
 
 
 



 
Estructura del Seminario: 

N° Fechas Módulo Temáticas 
 

Intensidad Responsable 

1 15 de 
noviembre 
 
Hora: 6:00 p.m 
a 10:00 p.m 

Derecho 
Laboral I 
 

Contrato de trabajo 
Elementos del contrato 
Duración del contrato de 
trabajo (fijo, indefinido) 
Contrato de prestación de 
servicios 
Periodo de prueba 
Jornada de trabajo 
Salarios 

4 horas 
Presenciales 

Abogada Mónica Granda 
 
 

2 22 de 
noviembre 
 
Hora: 6:00 p.m 
a 10:00 p.m 

Sistema 
Seguridad 
Social 
Integral I 
 
 

Aplicación práctica de la 
Nómina. 

Sala de sistemas 

 

4 horas 
Presenciales 

Omar Molina - Contador 
Público / Diana Monsalve 
O - Administradora 
Financiera 

3 29 de 
noviembre 
Virtual 

Derecho 
Laboral II 

Formas de terminación de 
los contratos de trabajo  
Liquidación de 
prestaciones sociales 

4 horas 
virtuales 

Abogada Mónica Granda 
 
 

4 6 de diciembre  
Virtual 

Sistema 
Seguridad 
Social 
Integral II 

Liquidación y Conciliación 
de la Seguridad Social 

4 horas 
virtuales 

Omar Molina - Contador 
Público / Diana Monsalve 
O - Administradora 
Financiera 

 
 

METODOLOGÍA: El desarrollo de cada una de los módulos se llevará a cabo con la intervención magistral por 
cada uno de los expositores, desarrollando actividades de tipo STAR (Situación, Tarea, acción y resultado) 
donde deberá aplicar los aprendizajes logrados en cada módulo. 
 En cada uno de los módulos se desarrollará una actividad parcial que dará cuenta del logro de las 
competencias establecidas en cada uno. 

El producto final del programa será la entrega de un informe total que consolida e integra el desarrollo de las 
actividades parciales. 

 

FECHA DE INICIO: 15 y 22 de noviembre de 2019/ Presencial  
FECHA FINAL:   29 de noviembre y 6 de diciembre de 2019/ Virtual 

 

DIRIGIDO A: Egresados y estudiantes de Contaduría Pública y Administración Financiera o personas externas 
que deseen mejorar sus conocimientos. 

 

LUGAR: Corporación Universitaria U DE COLOMBIA – Sala de Sistemas 

 



 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: 30 personas 

 

CERTIFICACIÓN:  
Certificado de asistencia y aprobación. Se exige una asistencia mínima al 80% del total de las horas del 
programa. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE RESUMEN HOJA DE VIDA TEMÁTICA 

 
Omar de Jesús Molina B 
Mónica Granda 
Diana Marcela Monsalve O 
 

 
Contador Público 
Abogada en Derecho Laboral 
Administradora Financiera 
 
 

Legislación Laboral y Seguridad 
Social 

 

RECURSOS TÉCNICOS:  
 Auditorio, Video beam, sonido, tablero, equipos de cómputo, internet, fotocopias. 

 

 
 


