
SEMINARIO - TALLER

ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN LABORAL (CESANTÍAS,
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA)

DECRETO 648 DE 2017  

OBJETIVO
Realizar un análisis de la normatividad legal vigente en materia de legislación laboral aplicable a los 
Servidores Públicos, en cuanto a cesantías, seguridad social y liquidación de la nómina.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

El seminario será dictado en forma práctica, funcional y propositiva. A esos efectos se empleará exposición 
dialogada, ejemplificación aplicada, discusión de casos y ejercicios prácticos.

Funcionarios de entidades del Gobierno Nacional y Territorial, Gerentes y Directores de Entidades 
Descentralizadas, Gobernaciones, Alcaldías, Diputados, Concejales, Contralorías, Personerías, Directores 
y/o Jefes de Talento Humano, Comisiones de Personal y/o Representantes de los Empleados, Gerentes y 
funcionarios de ESE – Hospitales, Sociedades de Economía Mixta, EICE, Juntas Directivas, Universidades, 
Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, Asesores, Contratistas, 
Profesionales Especializados y Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares Administrativos, 
Servidores Públicos en general y profesionales interesados en el tema.

Cartagena
Octubre 12, 13 y 14



AGENDA ACADÉMICA
1. Régimen prestacional

1.1. Prestaciones sociales

1.2. Modelo MECI –Subsistemas

1.1.2. Prima de vacaciones
Fundamento legal
Definición
¿Quiénes tienen derecho?

1.1.3. Bonificación por recreación
Fundamento legal
Definición y características
Conceptos relevantes

1.1.4. Auxilio de cesantías
Fundamento legal
Definición y características
Anticipo de cesantías
Trámite para la solicitud del anticipo de las cesantías
No solución de continuidad para efectos del reconocimiento

1.1.5. Dotación de calzado y vestido de labor
Fundamento legal
Definición
¿Quiénes tienen derecho?
Características
Fechas en las cuales se reconoce
Jurisprudencia
Conceptos relevantes

1.1.6. Prima de navidad
Fundamento legal
Definición
¿Quiénes tienen derecho?
No solución de continuidad para su reconocimiento

1.1.7. Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes
Fundamento legal
Definición
¿Quiénes tienen derecho?
Conceptos relevantes

Conceptos relevantes

Fundamento legal
Definición
¿Quiénes tienen derecho?
Fechas en las cuales se reconoce y factores a tener en cuenta para 
su liquidación
Eventos que no interrumpen el tiempo de servicios para efectos de su 
disfrute compensación en dinero
No solución de continuidad para efectos del disfrute de las vacaciones
Aplazamiento e interrupción de las vacaciones
Vacaciones colectivas
Prescripción

2. Régimen salarial
2.1. Elementos salariales

2.1.1. Auxilio de transporte
Fundamento legal
Definición
Antecedentes de la legislación vigente
Jurisprudencia
Conceptos relevantes

2.1.2. Bonificación por recreación
Fundamento legal
Definición
Antecedentes y creación
¿Quiénes tienes derecho al subsidio de alimentación?

2.1.3. Auxilio de cesantías
Fundamento legal
¿En qué consisten?
Jurisprudencia
Conceptos relevantes

2.1.4. Viáticos
Fundamento legal
Definición y características
¿Los viáticos son factor salarial?

Conceptos relevantes
Jurisprudencia

¿Cuál es el monto del subsidio de alimentación?

Fundamento legal
Salario
Asignación básica

Conceptos relevantes

¿Quiénes son competentes para fijar el régimen salarial de los 
empleados públicos en el nivel territorial?

AGENDA ACADÉMICA

PRÓXIMOS SEMINARIOS
Las Finanzas, el Presupuesto Público y la Contratación estatal

Bogotá | Octubre 19. 20 y 21

Los Indicadores Gestión en las Entidades Territoriales
Bogotá | Octubre 19, 20 y 21

Aplicación NIIF-NICSP, Modificaciones a las Resoluciones 533 y 414, para Empresas y Entidades de Gobierno
Bogotá | Octubre 24, 25, 26 y 27

Identificación, Preparación, Evaluación y Presentación de Proyectos Bajo Metodología MGA Web

La Responsabilidad Fiscal y la Jurisdicción Coactiva (Cobro Coactivo y Medidas Cautelares)
Bogotá | Octubre 26, 27 y 28

VISITA NUESTRO 
SITIO WEB PARA 

MÁS INFORMACIÓN

Bogotá | Octubre 26, 27 y 28



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


