
 

 
SEMINARIO EN LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Justificación: 
 
La corporación universitaria U de Colombia, propende por una formación integral y 
actual de sus estudiantes, egresados y de todas aquellas personas que tengan 
interés en la legislación laboral y seguridad social. 
 
Por esto, a través de este diplomado proporciona elementos teóricos-prácticos, 
herramientas pedagógicas que permitan a quienes los cursen conocer la 
normatividad colombiana que regula la relación laboral y el sistema de seguridad 
social. De esta manera, brinda elementos que le permite un mejor desempeño como 
empresario, empleador, trabajador, etc. Lo que se traducirá en mejores relaciones 
laborales.  
 
Los conceptos que se trataran en este diplomado, son de vital importancia cuando 
de materia laboral se trata, ya que son de uso frecuente en la sociedad colombiana, 
y es necesario que las personas del común, quienes no necesariamente deben ser 
abogados, los tengan presentes, puesto que a diario se ven enfrentados a 
situaciones laborales en las que el desconocimiento de dichos conceptos, los dejan 
en una posición vulnerable. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende brindar herramientas, instrumentos 
pedagógicos, orientación a todos aquellos que deseen conocer todo lo contenido en 
el mundo de la legislación del trabajo, 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 diplomado les servirá para 
llevar correctamente todos los asuntos laborales de su empresa, y de esta manera 
prevenir todo tipo de riesgo. 
 
Objetivo General: 
 
Conocer y comprender la normativa colombiana que regula la relación laboral y los 
elementos del contrato de trabajo, así mismo los elementos fundamentales del 
sistema de seguridad social en Colombia, según la normativa vigente.  

 
Objetivos Específicos: 
 

 Identificar los elementos y modalidades de contratación laboral en Colombia 
según normativa vigente. 
 



 

 Comprender las definiciones, características y aspectos normativos 
(requisitos y condiciones) establecidos alrededor del salario, como elemento 
del contrato de trabajo y la jornada laboral según normativa colombiana 
vigente e identificar las formas de terminación del contrato de trabajo y las 
causales para el pago de indemnización en casos simulados de acuerdo a 
normativa vigente. 
 

 Describir las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho una persona 
vinculada en el contrato de trabajo según normativa vigente y conocer la 
estructura y funcionalidad del sistema de seguridad social integral definido en 
normativa colombiana. 
 

 Conocer las medidas laborales aplicables al estado de emergencia por la 
covid 19. 

 
Competencias:  
 
Al terminar el diplomado los participantes estarán en la capacidad de identificar las 
diferentes modalidades de la contratación laboral, lo que permitirá conocer los 
derechos y deberes tanto de empleadores como de empleados, así mismo, los 
elementos esenciales de la seguridad social. 

Duración: 20 horas. 
 
Conocimientos previos: Los participantes no necesitan conocimientos previos. 
 
Estructura del Diplomado: 
 

N° Módulo Temáticas 
 

Intensidad 

1 Generalidades del derecho 
laboral y elementos del contrato 

de trabajo 

 
Generalidades y 
Contrato de Trabajo 

 Derecho laboral 
y principios 

 Contrato de 
trabajo y 
elementos 

 Modalidades 
del contrato de 
Trabajo 

 Período de 
prueba 

 

 
4 horas dirigidas 
(presencial o virtual) 
1 hora trabajo 
autónomo 
 



 

2 Remuneración y Jornada de 
Trabajo y Terminación del 

Contrato de Trabajo 

       Salario: 
concepto, tipos 
de salario, 
factores que 
constituyen 
salario 

 Reglamento 
Interno de 
Trabajo 

 Concepto de 
Jornada laboral, 
Tipos de 
jornada laboral, 
distribución de 
la jornada. 

 Formas de 
Terminación del 
Contrato 

 Indemnización 
en el contrato a 
término 
indefinido 

 Indemnización 
en el contrato a 
término fijo. 

4 horas dirigidas 
(presencial o virtual) 
1 hora trabajo 
autónomo 
 

 
3 

 
Prestaciones Sociales y 

seguridad social  
 

 

 Vacaciones 
 Prima de 

servicios 
 Cesantías 
 Interés sobre 

las Cesantías 
 Dotación 
 Sistema 

General de 
Pensiones 

 Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en Salud 

 Sistema 
General de 
Riesgos 
Laborales 

 
4 horas dirigidas 
(presencial o virtual) 
1 hora trabajo 
autónomo 
 



 

 Aportes 
parafiscales 

4  Medidas laborales aplicables al 
estado de emergencia por la 

covid 19. 
 

 Trabajo en 
Casa. 

 Teletrabajo.   

 Jornada laboral 
flexible.   

 Vacaciones 
anuales, 
anticipadas y 
colectivas.   

 Permisos 
Remunerados - 
Salario sin 
prestación del 
servicio.  

 Licencia 
remunerada 
compensable.  

 Modificación de 
la jornada 
laboral y 
concertación de 
salario.  

 Modificación o 
suspensión de 
beneficios 
extralegales.  

 Concertación 
de beneficios 
convencionales. 

 Programa de 
Apoyo al 
Empleo Formal 
«PAEF» 

4 horas dirigidas 
(presencial o virtual) 
1 hora trabajo 
autónomo 

 

 
 

 
 

METODOLOGÍA: El desarrollo de cada uno de los módulos se realizará de manera 
magistral propiciando la interacción con el estudiante, a través del debate académico, 
de modo que se logre el objetivo de cada módulo.  
 



 

En cada uno de los módulos se dejará una actividad-ejercicio parcial que el 
estudiante realizará en la hora de trabajo autónomo. 
 
Como producto final el estudiante entregará un escrito tipo informe donde condense 
todas las actividades parciales, de modo que permita demostrar el cumplimiento de 
los objetivos de cada uno de los módulos.   

 

FECHA DE INICIO: junio 21 de 2021 
FECHA FINAL:  junio 25 de 2021 – Lunes a viernes de 18:00 horas a 22:00 horas 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes y egresados de las facultades de derecho y contaduría 
pública y en general a empresarios, gerentes, administradores, jefes de recursos 
humanos, trabajadores, y en conclusión todas aquellas personas, que participaron, 
participan o participaran de una relación laboral. 

 

LUGAR: Corporación Universitaria U DE COLOMBIA 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: Según determine la facultad de 
derecho 

 

CERTIFICACIÓN:  
Se certificará la asistencia y la aprobación. Para lo cual deberá asistir como mínimo al 
80% del diplomado.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 

VIDA 
TEMÁTICA 

Duvan Fernando Valencia 
García 

Abogado, Magister en 
Estudios Políticos, Doctor 
en filosofía 

Módulos I, II, III, IV 

   

   

 

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

 

 
 


