PROGRAMACIÓN
ACADÉMICA

Por segunda vez, la Asociación de Centros
Comerciales de Colombia, Acecolombia, lo invita a
participar del Seminario de Talento Humano, un
espacio para abordar temas relacionados con el
activo más importante de cada compañía: las
personas.
Este evento, que espera congregar a gerentes y
representantes del área de talento humano de
más de los centros comerciales del país, se
constituye como el espacio ideal para fortalecer
sus estrategias alrededor de la gestión del
recurso humano en su complejo.

Fecha:
6 de septiembre de 2019
Lugar:
Hotel Movich Las Lomas
Rionegro
Hora:
7:30 a.m. a 6:00 p.m.

¿Quiénes
asisten?

El Seminario de Talento Humano para Centros Comerciales
convocará a gerentes y profesionales encargados de velar por la
cultura organizacional, valores de la empresas gestión del clima,
comunicación interna de la organización, cumplimientos de las
normas, entre otros como la generación de estrategias que
permitan tener empleados motivados y productivos.

Programa académico
Hora

Actividad

7:30 a.m.

Registro

8:20 a.m.

Apertura Seminario de Talento Humano

8:30 a.m.

Análisis Jurídico e interpretación Legal de las

Conferencista

Adriana Cristancho

últimas sentencias, decretos y resoluciones con
relación a la Contratación Laboral.
10:30 a.m.

Coffee Break

11:00 a.m.

¿Cómo construir grandes lugares para trabajar? Juliana Navarro
Beneficios y resultados

12:00 m.

Resolución 2404 de 2019: lo nuevo en riesgo

Lina Marcela Luna

psicosocial
1:00 p.m.

Almuerzo

2:15 p.m.

Fuero especial de estabilidad laboral reforzada

.
Adriana Cristancho

por circunstancias de salud
3:30 p.m.

Relacionamiento con outsourcing y tercerización

Stella Zamora

laboral
4:30 p.m.

Coffee Break

5:00 p.m.

Prepárese y sea exitoso: Ya llegó la generación Z Iván Urrutia

Análisis Jurídico e interpretación Legal de las
últimas sentencias, decretos y resoluciones con
relación a la contratación laboral.
Se tratarán las normas más recientes en
materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo, exponiendo el
alcance legal de estas actualizaciones, así como
su impacto práctico. Entre ellas: el Plan Nacional
de Desarrollo; la Resolución 312 de 2019 y la
contratación laboral de extranjeros, teniendo en
cuenta las particularidades aplicables a las
personas con ciudadanía venezolana.

Conferencista:
Adriana Cristancho
Abogada de la Universidad de La
Sabana. Especialista en Derecho
comercial y Derecho de la Empresa,
en la Universidad del Rosario de
Bogotá.
Actualmente, tiene diez años de
experiencia, laborando en el equipo de
abogados de la Firma. En la actualidad
se desempeña como asesora jurídica
en temas laborales, de seguridad
social y Seguridad y Salud en el
Trabajo, de reconocidas empresas a
nivel nacional.

¿Cómo construir grandes lugares para
trabajar? Beneficios y resultados
A lo largo de esta conferencia se abordará cómo a
partir de las relaciones de confianza entre líderes y
colaboradores, las organizaciones pueden constituirse
como grandes lugares para trabajar, y que ello se
traduzca en la creación de valor (Indicadores de
rentabilidad, Tasa de Rotación Voluntaria, Tasa de
ausentismo, etc)

Conferencista:
Juliana Navarro
Psicóloga de la Pontificia Universidad
Javeriana
de
Bogotá
con
especialización
en
Gerencia
Estretégica de la Universidad de la
Sabana.
Actualmente, se desempeña como
Directora
de
Experiencias
y
Relaciones de Confianza en Great
Place to Work, firma global de
consultoría apasionada por el análisis
y la comprensión de fenómenos
psicosociales

Resolución 2404 de 2019 – Lo nuevo en riesgo
psicosocial

Los adelantos en la nueva normatividad a nivel del Ministerio del
Trabajo, así como los resultados de la Primera y Segunda Encuesta
Nacional sobre Riesgos Ocupacionales, que ponen en primer lugar
de prevalencia los riesgos de origen psicosocial y los ergonómicos,
hacen indispensable que los profesionales de las ciencias sociales y
de la salud, entren a intervenir de manera sistemática y
estructurada, en la identificación, manejo y control de dichos riesgos
en las organizaciones.
Esta conferencia expondrá cómo las normativas generadas en esta
línea, obligan a los empresarios, acontar con formación sistemática y
estructurada que les permita realizar una adecuada gestión del
riesgo psicosocial.

Conferencista:
Lina Marcela Luna Ordoñez
Psicóloga. Especialista en salud
ocupacional. Especialista en gestión
humana. Experta en riesgo psicosocial
desde hace 10 años.. Gerente de la
empresa
THI
Psicología
S.A.S,
compañía dedicada a la consultoría de
los factores de riesgo psicosocial en
las empresas a nivel nacional.
Presidente actual del Capítulo
Santander Del Colegio Colombiano De
Psicólogos.

Fuero especial de estabilidad laboral reforzada
por circunstancias de salud
Se expondrán los distintos fueros que hoy en día
existen en materia de derecho laboral individual,
abordando con énfasis el que otorga las
circunstancias de salud, con énfasis en reconocer en
qué casos no hay dicho fuero a la luz de los más
recientes
pronunciamientos
de
la
Corte
Constitucional. Asimismo, el pronunciamiento sobre la
más reciente Circular del Ministerio del Trabajo.

Conferencista:
Adriana Cristancho
Abogada de la Universidad de La
Sabana. Especialista en Derecho
comercial y Derecho de la Empresa,
en la Universidad del Rosario de
Bogotá.
Actualmente, tiene diez años de
experiencia, laborando en el equipo de
abogados de la Firma. En la actualidad
se desempeña como asesora jurídica
en temas laborales, de seguridad
social y Seguridad y Salud en el
Trabajo, de reconocidas empresas a
nivel nacional.

Relacionamiento con Outsourcing y
tercerización laboral

La conferencia girará en torno a la definición de Outsourcing Laboral
o tercerización, la comprensión del marco normativo sobre esta
materia, los procesos de intermediación laboral y los ámbitos de
responsabilidades que supone optar por esta opción de
relacionamiento en el centro comercial.
De este panorama se desprenden una serie de consejos que
pemitirá a los asistentes establecer acciones para tener un manejo
efectivo de las relaciones laborales con outsourcings en sus
respectivos complejos comerciales.

Conferencista:
Stella Zamora Buitrago
Abogada de la Universidad de la
Sabana y Especializada en Derecho
Laboral de la Universidad Javeriana.
Como líder en Relaciones Laborales
por más de 20 años, a través de la
consultoría y el litigio en derecho del
trabajo y la seguridad social, ha
logrado
consolidar
acciones
preventivas y para el fortalecimiento
en
las
relaciones
laborales,
permitiendo que las empresas
generen valor gracias al ejercicio de
una empleabiidad responsable.

Prepárese y sea exitoso:
¡Ya llegó la generación Z!
Esta intervención busca entrenar a los asistentes para
que den un paso exitoso en su rol de empleadores para
una coexistencia de la vida laboral con colaboradores Z;
abordando aspectos como: romper miedos y mitos, lograr
retención de talento, desarrollo de capacidades,
negociación, motivación y alineamiento con las estrategias
comerciales, organizacionales y estratégicos de los
centros comerciales del lado de la administración del
personal. Brindando aspectos técnicos, conceptuales y
prácticos a los participantes mediante un completo
recorrido.

Conferencista:
Iván Urrutia Sarmiento
Psicólogo, con experiencia como
asesor empresarial en asuntos
estratégicos internacionales (Arabia
Saudita, Houston, México, Perú).
Desarrollo de procesos corporativos,
selección
por
competencias,
contratación, metas de ventas,
búsqueda de candidatos y asesorías
con socios. Conferencista y docente
para los sectores Hidrocarburos,
Construcción, Hotelería y Turismo.

Tarifas de
Participación
Asociados
Acecolombia

No Asociados
Acecolombia

Antes del 30 de agosto

$630.000 + IVA

$730.000 + IVA

Hasta el 5 de septiembre

$700.000 + IVA

$800.000 + IVA

Fecha

Tenga en cuenta
*Tarifas válidas por facturaciones realizadas antes de las fechas nombradas.
*Recuerde que la cancelación de su inscripción tendrá una penalidad del 15% sobre el valor facturado.
Las inscripciones que se cancelen faltando 3 días hábiles para el evento tienen una penalidad del
100%.
*Para obtener la tarifa especial debe realizar el pago máximo 15 días después de realizada la
inscripción.
*Las tarifas no incluyen alojamiento, ni transporte.

Cómo
Inscribirse

1. Ingrese a https://acecolombia.org/seminariotalentohumano/registro
2. Diligencie el formulario con los datos del participante.
3. Lea y acepte los términos y condiciones.
4. Realice su pago en línea o, si desea optar por otro medio de pago, finalice
su inscripción.

Tarifas de
Alojamiento
Hotel Movich Las Lomas

Tipo de Habitación

Valor

Sencilla

$309.989

Doble

$372.458

Incluye:
Impuestos del 19%, seguro hotelero,
Desayuno Buffet, Internet Wifi, uso de
zonas húmedas y Gimnasio, y
traslado Aeropuerto Rionegro – Hotel
– Aeropuerto previa coordinación.
Nota:
Para realizar su reserva comuníquese
con Mónica Mayor al teléfono (2) 393
3030 o al celular 3203084996

Mayor información
SEDE PRINCIPAL

Tel: (2) 331 2891/92
316 482 4729
negocios@acecolombia.org
www.acecolombia.org
Capítulo Zona Norte:
zonanorte@acecolombia.org
Capítulo Zona Centro Bogotá:
bogota@acecolombia.org
Capítulo Eje Cafetero:
ejecafetero@acecolombia.org
Capítulo Sur Occidente:
suroccidente@acecolombia.org
Capítulo Antioquia:
antioquia@acecolombia.org

