
(INTENSIDAD ACADÉMICA 18 HORAS)
OCTUBRE 3 Y 4 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  316 3012993 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
PUBLICOS@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
EN EL SECTOR PÚBLICO

ESTE VALOR INCLUYE: a) derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorporan el seminario; b) ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero); c) material de 
estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas; d) almuerzos y refrigerios duran-
te los dos días que dura el evento; e) el diploma  respectivo, siempre y cuando el participante 
cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. Naturaleza jurídica de la Negociación Colectiva en la Administración Pública.

2. Aspectos que son materia u objeto del Pliego y de la Negociación.

3. La regla de un solo Pliego, una sola Mesa de Negociación y un solo Acuerdo Colectivo. 

4. Solución de controversias sindicales por pluralidad de sindicatos, acerca del Pliego unificado y de la integración de la Comisión 
Negociadora sindical. 

5. Número de Negociadores sindicales y su objetiva proporcionalidad. 

6. Permisos sindicales a Negociadores. 

7. Alcance de las garantías sindicales durante la Negociación. 

8. Campo de aplicación del Acuerdo Colectivo. 

9. Comité bipartito para el seguimiento en el cumplimiento del Acuerdo Colectivo. 

10. Presunción de legalidad del Acuerdo Colectivo.

11. Cuota por beneficio del Acuerdo Colectivo y su distribución.

12. Equipo negociador en la administración pública. ¿Quiénes pueden ser integrantes de la comisión negociadora?, ¿Cuál es el perfil 
de los negociadores y su impacto en la negociación?

13. Taller pautas para el manejo de habilidades para gestionar eficientemente la negociación colectiva. Casos aplicados.

14. Inteligencia emocional eje central para la  efectividad y calidad en las negociaciones. 

- Manejo asertivo de las emociones.

- Autorregulación y control.

- Cuatro fases  para resolver conflictos laborales.
 
- Disonancia cognitiva.

- Inteligencia emocional en los momentos de crisis. 

- El costo del analfabetismo emocional.

- Metacognición y asertividad para resolver conflictos.

2



¿QUIÉN LO DICTA?

Un equipo interdisciplinario, reconocido a nivel sindical, académico y profesional, ellos son: 

Dr. Jairo Villegas Arbeláez

Representante de organizaciones sindicales en las negociaciones colectivas del sector público, participó en la elaboración de los 
Decretos 1092/12 y 160/14 sobre Negociación Colectiva, en su formación profesional es un reconocido abogado de la 
Universidad Libre, Litigante desde 1974. Profesor de Negociación Colectiva en el postgrado de la Universidad Externado. Autor de 
numerosas publicaciones entre las que se destacan "Negociación Colectiva laboral en la Función Pública en sus ocho ediciones”. 
En el campo académico es un reconocido docente y conferencista. 

Dr. Enrique Borda Villegas 

Es un reconocido abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia trayectoria en el sector público, donde se ha 
desempeñado como viceministro de Relaciones Laborales y Ministro de Trabajo encargado, secretario general de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y Alcalde Mayor encargado, consultor y asesor del Ministerio del trabajo, entre otras entidades públicas.
 
Tiene una amplia experiencia en asuntos de gerencia pública en gestión y formulación de políticas públicas, asesoría y litigio en 
materia administrativa. 

Dr. Carlos José Guarnizo Rico 

Abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en defensa de derechos laborales 
individuales y colectivos. Tiene un amplio conocimiento y experiencias en procesos de mediación y conciliación en el marco de las 
relaciones laborales.

Su experiencia en investigación, capacitación y formación en temas del mundo del trabajo, le ha permitido participar y liderar 
negociaciones colectivas con entidades públicas. Autor de la publicación “buenas prácticas laborales. OIT. 2010” y Negociación 
Colectiva de los Empleados Públicos, entre otras. En la actualidad se desempeña como asesor y consultor, docente invitado en la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana.

Dra. Gloria Azucena Valenzuela 

Es Profesora de cátedra en maestría de capital intelectual y gestión de conocimiento en la Universidad Externado de Colombia y 
en especialización de comunicación organizacional en la Universidad Javeriana  y en gerencia estratégica y en gestión de conoci-
miento de la universidad del Norte.

Psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, Doctora en educación de la Universidad de la Salle –Costa Rica, 
Magister en Gestión del Conocimiento EOI (escuela organización industrial) de Madrid –España, Especialista en Gerencia de 
Recursos Humanos de La Universidad Externado de Colombia y Certificada en coaching directivo, realizado en The International 
School Of Coaching y Coachville España. Asesora de varias entidades públicas y privadas. 

Cuenta con una amplia experiencia como facilitadora y asesora de procesos de desarrollo de talento humano y gerencial, confe-
rencista a nivel nacional e internacional en áreas de desarrollo de habilidades gerenciales, Coaching organizacional y en gestión 
de conocimiento, liderazgo clima organizacional, servicio al ciudadano, entre otros temas relacionados con el desarrollo del Talento 
Humano.
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El decreto 160 de 2014, estableció los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de 
empleados públicos, este nació como respuesta a la necesidad de hacer precisiones en el procedimiento para adelantar la negocia-
ción, en especial en lo relacionado con las instancias competentes para discutir los pliegos de peticiones, la elección de los represen-
tantes de los sindicatos en las mesas de negociación y en los mecanismos de solución de controversias.

F&C Consultores como firma especializada en formación y capacitación para el sector público, ha diseñado este seminario que 
busca analizar los diferentes componentes legales y organizacionales que integran la elaboración de los pliegos, la conformación de 
la comisión negociadora y el perfil del equipo, asimismo, incluimos un taller para el desarrollo de destrezas y habilidades en la 
negociación con el propósito de mejorar y optimizar el tiempo, los recursos y propósitos de la negociación, entre otros temas.

Nuestro propósito para este seminario, es dotar de herramientas e instrumentos claves a los delegados de la administración pública 
y directivos y/o equipos sindicales que participan en el proceso de negociación.

Este seminario estará dirigido por un equipo profesional que ha participado en negociaciones del sector público desde distintos roles, 
lo que permitirá ampliar el espectro a la hora de negociar, además.

Por último vale la pena mencionar que el artículo 16 del Decreto 160 de 2014, determinó que  los organismos y entidades públicas 
que están dentro del campo de aplicación del decreto, deberán incluir dentro de los Planes Institucionales de Capacitación la realiza-
ción de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva, por ella la 
participación en este evento resulta de absoluta pertinencia.
 
Esperamos no dejen pasar la oportunidad de ser parte de este gran encuentro académico

¡Los pesperamos!

Equipos negociadores, directivos sindicales, secretarios generales, jefes de personal y demás funcionarios que participen directa e 
indirectamente en la negociación colectiva en entidades de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital, en sus organis-
mos centralizados y descentralizados, incluidos, por supuesto, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
unidades administrativas, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, socieda-
des públicas, institutos científicos y tecnológicos y empresas sociales del Estado. 

Los contenidos son de gran importancia para empleados de los organismos de control y vigilancia como la procuraduría, las contra-
lorías, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. Los entes universitarios autónomos, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y las corporaciones autónomas regionales. 

Asesores y consultores del Estado.

¿POR QUÉ ASISTIR?

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

1:00 a 2:00 pm
Fin de la jornada

6:00 pm  8:15 a 1:00 pm  
   sesiones

académicas 

2:00 a 6:00 pm  
   sesiones
académicas 

7:30 a 12:30 pm  
sesiones

académicas 

1:30 a 4:00 pm  
sesiones

académicas 
y talleres 

12:30 a 1:30 pm 
   Almuerzo

4:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am  

Jueves 3 de octubre de 2019  

Viernes 4 de octubre de 2019  

Registro de 
asistentes 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


