CURSO:
REGIMEN PENSIONAL EN
COLOMBIA.
Abril 23 al 28 de 2018
Medellín
Horario de 8 am a 1 pm
Inscripciones
Cel. 323 3617886
comunicaciones@nepoescuela.org

Valor $80.000
Por
Participante

DÍA 23. RECORRIDO HISTÓRICO NORMATIVO DEL SISTEMA PENSIONAL EN COLOMBIA.
a) Normativa Relevante en Materia Pensional
b) Derechos Pensionales Marco Histórico.
DIA 24. REGIMENES PENSIONALES EN
COLOMBIA
a) Raíz
b) Régimen de Prima Media con Prestación
Definida.
DIA 25. PROYECTOS DE REFORMA PENSIONAL EN COLOMBIA.
a) Afectación de Derechos Adquiridos.
b) Origen de los proyectos de Reforma Pensional.
DIA 26. REFORMA PENSIONALES Y SUS
IMPACTOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.
a) Marcos Jurídicos en las reformas Pensionales
b) Marcos Jurisprudenciales en Reformas Pensionales.
DIA 27. ALTERNATIVAS Y TAREAS DEL
MOVIEMTO OBRERO FRENTE A LA REFORMA PENSIONAL
a) Proyección de Movilización
b) Propuesta Legislativa.
DÍA 28. TALLER Y EVALUACIÓN FINAL.
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

OBJETIVO

CONVOCATORIA
La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
– FSM-, convocan a dirigentes sociales y
sindicales al curso de REGIMEN PENSIONAL EN COLOMBIA que se realizará
entre los días 23 al 28 de abril del presente año..
Se programó este curso para hacer toda
una evaluación de los diferentes cambios
que ha tenido en la historia laboral colombiana y la explicación detallada de la
legislación y los posibles cambios a los
que estará sujeto.



Incentivar el debate y la información a nivel sindical sobre el régimen pensional actual y sus posibles
modificaciones.



Crear un marco conceptual necesario para participar en el debate nacional y como método de acumular
y crear los mecanismos de movilización sindical.

METODOLOGIA
Se trabajará el método de taller teórico
práctico, intercambio de experiencias
entre los participantes

INSCRIPCIÓN
JUSTIFICACIÓN
El tema del régimen pensional en Colombia ha saltado a la palestra pública dado
los diferentes anuncios actuales para ser
modificado por el nuevo congreso. Estos
anuncios se ha impulsado desde los organismos internacionales que le imponen a
Colombia sus políticas laborales, la comisión del gasto creada para analizar el
creciente gasto público y por las propuestas y el debate de los diferentes candidatos a la presidencia.

La inscripción por cada compañero es de
setenta y cinco mil pesos ($80.000),
incluye material, refrigerios y certificado.
Sugerimos informar la intensión de participar con antelación al curso, en el
correo electrónico :

comunicaciones@nepoescuela.org
o al celular 323 3617886

