
SCOLA
ACADEMIA

Creemos en la transformación a través
del conocimiento. El crecimiento de 
nuestros clientes, estudiantes y equipo, 
es una prioridad. 

Entendemos la necesidad de capacitar
profesionales con metodologías moder-
nas y en temas jurídico-empresariales 
que requieren los líderes de hoy. 

Nuestros eventos son presenciales y 
también virtuales. Nuestra plataforma 
SCUDO cuenta con una sección 
e-learning diseñada para adaptarse a 
los requerimientos de nuestros estu-
diantes.  

La formación es para tomar mejores 
decisiones.  

NUESTRAS
COMUNI-
CACIONES:
Mantenemos informados a nuestra 
comunidad a través de artículos, no-
tas de interés, videos y toda la ac-
tualidad de nuestras actividades y 
eventos por medio de:

-Notas Desde el Escritorio.
 

3.  Consumidor: 
En este curso, se busca estudiar el 
régimen de protección de los dere-
chos de los consumidores en 
Colombia, su fundamento jurídico, 
régimen de responsabilidad y de 
garantías, derecho a la información,
publicidad, atención de reclamos y 
las funciones que tiene la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre este asunto, los 
cuales deben tenerse en cuenta por 
quienes ofrecen productos y servi-
cios en el mercado.

4.  E-commerce/ Emprendimiento/ 
Aspectos jurídicos de la gerencia: 
El objetivo de este curso es que los 
líderes empresariales tenga claridad
sobre cuales son los aspectos lega-
les principales que deben conocer 
para iniciar una empresa o geren-
ciarla. Si la compañía incursiona en
E-commerce o nuevas tecnologías,
explicamos su marco jurídico y tips
prácticos para su cumpimiento.  

5.  Exportación de servicios: 
Este curso tiene como propósito, 
conocer las normas que aplican al 
comercio trasnfronterizo de servicio,
las reglas aplicables en derecho 
cambiario, los tipos contractuales 
que permiten crear alianzas o ven-

der directamente servicios y los 
aspectos tributarios que impactan 
estos negocios internacionales.  
 
6.  Pasos jurídicos para la inter-
nacionalización de los negocios: 
Este curso tiene como finalidad, es-
tudiar el contexto internacional del 
comercio de bienes y como se rela-
ciona con el derecho de los negocios
internacionales, los aspectos contra-
cuales, aduaneros, tributarios y cam-
biarios teniendo en cuenta el merca-
do en el que se desarrolle. 

7.  Protección de datos personales: 
En este curso, se busca estudiar el 
régimen de protección de los datos
personales en Colombia y en parti-
cular, las obligaciones que tienen 
los responsables y los encargados 
del tratamiento y las sanciones por 
incumplimiento, así como lo relacio-
nado con el registro de las bases 
de datos.

8.  Industrias creativas:
Este curso busca comprender cómo
el derecho es un aliado esencial pa-
ra el desarrollo de las insdustrias 
creativas o economía naranja. 
Explica los procedimientos, condi-
ciones y consejos prácticos para 
optar por los beneficios fiscales y 
 

Nos encanta que la tecnología tam-
bién esté revolucionando la forma de 
hacer derecho. SCOLA ABOGADOS 
ha innovado y es pionera en 
Colombia al introducir legaltech a su 
operación con nuestro desarrollo tec-
nológico, SCUDO.

La tecnología es para mejorar la ex-
periencia del servicio jurídica y no 
para despersonalizar el servicio. 

Esta plataforma está diseñada para 
brindar unas herramientas que faci-
lite a nuestros clientes la gestión y 
administración de sus procesos jurí-
dicos estratégicos como:
• Administración y control de contra-
tos
• Auditorías e interventoría a contra-
tistas
• E-learning: entrenamiento y capaci-
tación
• Registro de consultoría y litigios
• Análisis para enriquecer la estrategia
legal del cliente

-Nuestras Redes sociales:

1.  5 aspectos claves que deben 
negociarse en un contrato de
distribución internacional: 
Este curso busca explicar las nocio-
nes fundamentales de un contrato 
de distribución internacional, y dar
tips prácticos sobre los aspectos 
fundamentales que deben pactarse
dentro de estos..

2.  Cobro efectivo de cartera: 
El curso busca establecer criterios
y dar recomendaciones para el co-
bro efectivo de las obligaciones a 
cargo de los deudores de las com-
pañías, para asegurar que tal gesti-
ón asegure rapidez y eficiencia, que
los métodos sean óptimos y gene-
ren la liquidez necesaria para el fun-
cionamiento de la empresa. 

CURSOS consolidar el valor de estas empre-
sas.

9.  Aspectos tributarios de la 
nómina: 
El curso tiene como objetivo funda-
mental estudiar todos los aspectos 
fiscales relevantes para que la em-
presa maneje la nómina, los emplea-
dos utilicen los beneficios fiscales, 
abordonándolo desde lo jurídico, y 
desde lo práctico.

10.  Retención en la fuente de 
rentas de trabajo: 
Este curso busca profundizar en lo 
relacionado con la retención en la 
fuente de los ingresos obtenidos de
la relación laboral, así como benefi-
cios, límites y procedimientos.

11.  Grupos empresarias y 
situaciones de control: 
El curso tiene como finalidad anali-
zar el régimen jurídico de las situa-
ciones de control y grupos empre-
sariales, las obligaciones que se de-
sprenden y el régimen de responsa-
bilidad.

12.  Procesos de insolvencia 
“Reorganización empresarial y 
liquidación judicial”: 
El curso busca una comprensión de
las normas que regulan la reorgani-

 

Scudo: Es una plataforma diseñada para ca-
pacitar virtualmente con el mismo 
valor de calidad0.

Contamos con una programación 
anual de cursos y talleres de forma-
ción. También ofrecemos capacita-
ciones personalizadas para atender
las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes. Negociaciones

colectivas
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humanas

CONFIRMAR ASISTENCIA mercadeo@amchamcali.com

NUESTROS
RECONO-
CIMIENTOS:

Hacemos parte del ranking desde el
año 2011 como líderes en “Labour 
and Employment law”.
Premio versión 2019 - Banda 3

Desde el año 2015, incluidos dentro 
del ranking como firma líder en 
“Labor and Employment and Social 
Security Law”. Versión 2019.

Desde el año 2014, nuestros aboga-
dos están en la lista de líderes en 
Derecho Laboral, Corporativo y 
Migratorio.
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zación empresarial y la liquidación 
judicial, dentro del régimen de ins-
olvencia frente a los inconvenientes 
financieros que puede afrontar un 
empresario en el desarrollo de su 
actividad.

13.  Aspectos prácticos sobre 
asambleas o juntas de socios y 
juntas directivas: 
El curso tiene como objetivo cono-
cer la estructura y funcionamiento
del máximo órgano de gobierno; 
así como del principal órgano de 
administración de las sociedades, 
desde un enfoque práctico que 
permita el desarrollo fluido de los 
negocios.

14.  Manejo y administración del 
derecho de petición:
El derecho de petición: los distintos
tipos y el correcto manejo de los 
mismos.

1.  Introducción al compliance:
El curso busca crear conciencia 
corporativa sobre la importancia del
establecimiento de políticas y proto-
colos de cumplimiento normativo o
compliance, de manera autoimpues-
ta o como forma de modelo de go-
bierno corporativo, más allá de las 
disposiciones legales que apliquen 
a cada empresa.

2.  Derecho penal del trabajo y la
empresa. Revisión general de las 
implicaciones penales más 
relevantes en las relaciones 
laborales y comerciales :
El curso busca formar tantoa los 
abogados no expertos en derecho 
penal como a los no abogados que
deben enfrentar situaciones propias
del ámbito penal. Se hará una revi-
sión de conductas penales que tie-
nen como escenario la relación la-
boral o empresarial. 
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1.  Actualización del reglamento 
interno de trabajo:
Los 5 temas más importantes que 
debe tener en cuenta en su regla-
mento de trabajo, política, alcohol 
 y drogas en relación con el sistema 
de salud, manejo disciplinario inter-
no, innovación y elementos a tener 
en cuenta en las jornadas de trabajo,
implementación de políticas de tele-
trabajo vs políticas de home o�ce, 
el correcto manejo del habeas data
a la luz del reglamento interno de 
trabajo.

2.  Capacitación en manejo de 
convención colectiva:
Lo que se debe tener en cuenta al 
enfrentar una convención colectiva 
en su empresa.

3.  Creación y actualización de 
mecanismos para la prevención y 
protección del acoso laboral:
1. Comités de acoso laboral:
 entrenamiento para el comité de 
convivencia frente a posibles casos 
de acoso laboral de acuerdo con la 
Ley 1010  
2. Enfocado a todo el personal de la 
empresa por seguido: 
El objetivo es minimizar el acoso la-
boral y sigue la finalidad de com-

 

prender la excepcionalidad de las 
conductas que son acoso laboral y 
cuál es el correcto uso de los proce-
sos de acoso laboral.

4.  Manejo de incapacidades en el 
ámbito empresarial:
Tratamiento de las incapacidades, 
recobros y trámites administrativos 
ante las diferentes instituciones. 
Reconocimientos según la naturale-
za de la incapacidad y tiempos de 
reconocimiento según porcentajes.

5.  ¿Cómo implementar el salario
emocional en su empresa?:
Los beneficios extralegales no cons-
titutivos de salario, teletrabajo, home
o�ce, jornadas flexibles y otras for-
mas de remuneración no salarial.

6.  Administración de contratos de 
trabajo en la dinámica actual 
empresarial:
Formas de contratación laboral en
Colombia según la naturaleza de las 
funciones y áreas de las industrias 
donde se implementan.

7.  Curso básico de pensiones:
Conozca las ventajas y desventajas
del régimen de ahorro individual y
el de prima media.

8.  Retos de la contratación de 
independientes:
Tercerización, qué significa y cómo
no cometer errores al hacerlo.

9.  Acoso laboral en el sector 
judicial:
Las distintas formas de acoso labo-
ral y cómo afrontarlas correctamen-
te ante la rama judicial.

10.  Internacionalización del 
derecho laboral. Impacto de las 
recomendaciones de la OIT en el 
derecho laboral colombiano:
Estudio de la normatividad de la OIT
aplicable en Colombia, visión desde
la tendencia de internacionalización
del derecho laboral.

11.  Aproximación jurídica a la 
dirección del talento humano:
Normatividad general laboral, mode-
los de contratación, esquemas de 
compensación e instrumentos insti-
tucionales obligatorios.

12.  Fueros de estabilidad 
reforzada y responsabilidad por 
la ocurrencia de un accidente o 
enfermedad laboral:
Recorrido por las generalidades de

1.  Visas colombianas: todo lo que 
debe saber:
Aspectos generales de la resolución
6045 de 2017, tipos de visas, requi-
sitos, tiempos de respuesta y trámi-
tes complementarios para obtener 
una visa.

2.  Contratación de extranjeros en
Colombia:
Tipos de visas que le permiten tra-
bajar a los extranjeros, requisitos 
que deben cumplir las empresas pa-
ra solicitar una visa.

3.  Permanencia irregular en 
Colombia y consecuencias para su 
empresa:
Situaciones en las que un extranjero
se encuentra en permanencia irre-
gular, solicitudes de salvoconductos
y procesos administrativos y 
responsabilidad del contratante.

4.  Solicitud de visa y uso de 
plataformas: 
Caso práctico: Cómo acceder y uti-
lizar las plataformas SITAC, Migra-
ción Colombia, SIRE, RUTEC. Tips
y consejos.

los fueros de estabilidad laboral con
 énfasis en el papel del empleador 
en caso de presentarse situaciones 
donde sea aplicable el fuero de 
salud.

13.  Motivación y toma de 
decisiones en el ámbito laboral:
Basados en casos de la vida real, se
 busca el efectivo manejo de toma 
de decisión de los encargados en lo
 referente a asensos permisos, pro-
cesos disciplinarios y manejo sindical.

14. Manejo de trabajadores con 
fuero de salud en caso de 
enfermedades crónicas, 
catastróficos o diagnósticos sin 
recuperación:
Manejo de fuero de salud a la luz de 
las sentencias de unificación de la 
Corte Constitucional y las últimas 
sentencias Corte Suprema de Justicia.

15.  Cambios y nueva visión del 
fuero de maternidad en Colombia:
Actualización de la evolución del de-
recho a la estabilidad laboral reforza-
da según el fuero de maternidad de 
acuerdo con la Corte Constitucional 
junto la extensión del fuero de 
maternidad.
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