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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 “GENERALIDADES DE LA 

TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS PARA LOS 

TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES” que realizaremos de manera presencial y virtual 

(mixta) entre el 13 y 18 de marzo de 2023. 

JUSTIFICACIÓN/OBJETIVO GENERAL 

 

En un contexto de llevar a cabo las reformas en el nuevo gobierno y en el de cumplir las 

expectativas, acabamos de pasar por la última reforma tributaria que recaudará un monto 

que es histórico respecto a otras reformas. Consideramos importante que en el seno del 

movimiento sindical y su dirigencia se tenga un entendimiento de los acontecimientos, la 

estructura misma y de esta como impacta a los contribuyentes y las organizaciones que 

presidimos.  

Por tanto, el objetivo General es entender los impactos de la reforma tributaria a nivel del 

trabajador asalariado y de las organizaciones sindicales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

• 1) identificar la estructura tributaria colombiana y compararla con otros países y las 

necesidades de las agentes económicas en los mismas.  

• 2) Comprender los principales aspectos tributarios que han tenido las reformas tributarias 

y especialmente las diferencias con las reformas anteriores.  

• 3) Comprender los principales aspectos políticos que comprenden las finanzas públicas 

del país. 

• 4) Identificar las obligaciones tributarias de los trabajadores y el de las organizaciones 

sociales y sindicales.  

• 5) Promover el entendimiento del papel del sindicalismo con la problemática femenina 

y de género y ver las tareas pendientes.  

 

TEMARIO Marzo 13 al 18 

 

Temática: “GENERALIDADES DE LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES 

POLÍTICAS Y ECONÓMICAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES”  

 

LUNES 13: Estructura Tributaria. Expositora. A cargo de Liliana Sierra dirigente Sintradian. 
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MARTES 14: Reformas tributarias en Colombia. Expositor: Luis Guillermo Rodríguez E. 

Economista e integrante de la escuela NEPO. 

 

MIÉRCOLES 15: Sindicalismo y Sociedad. El problema de género en el movimiento sindical. 

Expositora Diana Henao. Sindical e integrante de la escuela NEPO.  

Miércoles 15 (1:00pm a 4:00 pm): Actividad cultural. Cine Foro con la película: “LAS 

SUFRAGISTAS” (2015). Foro a cargo de Johan Ríos.  

 

JUEVES 16: Componentes políticos de la tributación. Expositor: Fernando Cifuentes. 

Educador Popular e integrante de la escuela NEPO. 

 

VIERNES 17: Impuestos a trabajadores y sindicatos. Expositor: A cargo de Sintradian. 

 

SÁBADO 18: Certificación y desplazamiento a lugares de origen. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

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 

 

Nos preocupamos por la construcción de pensamiento colectivo por medio de exposición; 

solución de problemáticas y taller práctico.  

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el curso. El curso se imparte de LUNES A 

SÁBADO.  

 

CERTIFICACIÓN  

 

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

que cumplan con el 100% de seguimiento a las exposiciones y las actividades propuestas, 

tanto de manera presencial como virtual. 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 $135.000 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. 
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Solicitamos comedidamente la inscripción previa para tener dispuesto todo lo necesario 

para la comodidad de los asistentes y el resto de logística.  La Inscripción estará disponible 

en la página web 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.  

 

 

 

 

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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