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PRESENTACIÓN  

 

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – FSM- 

convoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL” 

que realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) entre el 14 y el 19 de Marzo de 

2022. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro trabajo sindical, relacionado con la defensa de los derechos de nuestras bases 

como con los temas relacionado con el bienestar social general de la sociedad, está 

condicionado por los sistemas de seguridad social. El presente curso quiere hacer una 

descripción, una evaluación y mirar las posibles modificaciones sobre las que estamos 

sujetos en tiempos de cambio parlamentario y del mismo poder ejecutivo. El miércoles, en 

el espacio de sindicalismo y sociedad, tendremos una reflexión de las próximas elecciones 

y las organizaciones sindicales.   

OBJETIVOS 

 

• Reconocer los cambios pensionales, la situación actual y las perspectivas  

• Descripción del sistema de salud en Colombia y exponer porque es prioritario la 

modificación del sistema de administración de las EPS de este.  

• Discutir lo electoral y lo sindical como un todo relacionado.  

• Exponer el sentido del sistema de seguridad social relacionado con los sistemas de 

compensación familiar.  

• Iniciar un debate sobre las propuestas de sistemas de aseguramiento para suplir los 

sistemas sociales de protección.  

 

TEMARIO: febrero 14 al 19 

 

Temática: SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 

1. Lunes 14. Evaluación y perspectivas de las pensiones. 

a. Expositor: Roqueberto Londoño Montoya Investigador de la Escuela NEPO y 

Carlos Cañas, jubilado y dirigente de los pensionados en Colombia FEMPAS 

e integrante de la MESSSA 

2. Martes 15 Radiografía de la Salud en Colombia y el impacto a los trabajadores 

a. Expositora: Deysy Yuliana Henao Montoya Trabajadora Social de la U de A, 

Magister en Economía Doméstica de la UFV, e integrante de la MESSSA 

3. Miércoles 16. Sindicalismo y sociedad. Lo electoral y los trabajadores. 

a. Expositor: Huber Ballesteros. Dirigente sindical agrario y miembro de la junta 

nacional de la CUT 
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4. Jueves 17. Impacto de las reformas parafiscales propuestas por gremios. 

a. Expositor: Omar Augusto López. Abogado Laboralista. Dirigente Sindical de 

Asotracomfama. 

5. Viernes 18. El sistema de aseguramiento y sus propuestas contra el trabajo.  

a. Expositor: Edisson Leandro Barrera. Dirigente Sindical Nacional de 

Sintraintabaco, Abogado negociador. 

6. Sábado 19. Evaluación, certificación. 
 

METODOLOGÍA  

Construcción de pensamiento colectivo por medio de exposición y debate; solución de 

problemáticas.  

 

El curso tendrá un desarrollo mixto, es decir, presencial y virtual. El interesado se puede 

inscribir para asistir presencialmente, o puede hacerlo para seguirlo de manera virtual: vía 

plataforma de Teams. Ambas serán certificadas de la misma manera 

 

El resto de los CURSOS del año, daremos temas (sindicalismo y sociedad) de ilustración para 

los dirigentes sindicales y para que se comprometan con el cambio social comunitario. 

Ilustraremos en un día de la semana temas que permitan acercarnos a una dirigencia 

comprometida con las luchas sociales y políticas.    

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO y es impartido de LUNES A 

SÁBADO.  

 

CERTIFICACIÓN  

 

Al finalizar todo el CURSO la NEPO otorgará un certificado de asistencia para todos aquellos 

que cumplan con el 80% de seguimiento a las exposiciones y las actividades propuestas. 

Las tareas y evaluaciones no medirán conocimiento por lo que el CURSO no tiene el 

carácter de ser evaluado individualmente. Como se hacen en todos los CURSOS, 

certificamos la asistencia y se entregan memorias   
 

VALOR, INSCRIPCIÓN Y LUGAR 

 

El curso tiene un aporte solidario de $110.000 para la presencialidad y un aporte también 

certificado para la virtualidad cuyo costo tendrá un valor de $80.000 para Colombia y $15 

USD para asistentes internacionales. Estos aportes cubren el costo que incurre la escuela 

en la preparación logística, administrativa y las campañas de fortalecimiento sindical. El 

curso incluye material, refrigerios (presenciales), certificado y diploma. 

 

Para ser estrictos con las medidas de Bioseguridad y la logística solicitamos comedidamente 

la inscripción previa. La Inscripción estará disponible en la página web 
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https://www.nepoescuela.org o en el correo electrónico: 

comunicaciones@nepoescuela.org.  

 

Trabajaremos en el auditorio de SINTRAVIDRICOL ENVIGADO, Cl 63 45-44 Itagüí – Antioquia, 

Área Metropolitana del Valle de Aburra (Medellín), contiguo a la estación del metro de 

Envigado. Este lugar tiene las autorizaciones de los organismos municipales y 

departamentales para el tema de Bioseguridad.  Se contará con las medidas de 

Bioseguridad exigidas por los decretos y las recomendadas por los organismos de salud. En 

este sentido, no se permitirá el ingreso al lugar de quienes presenten síntomas propios de la 

pandemia 

 

 

 

 

Para más información: comunicarse al Celular 323 361 7886. 

 

 

 

 

 

 

 

      

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de 

su propia destrucción" 

Simón 

Bolívar 
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