
 

 

 

Participe en este congreso en el que podrá: 

 Actualizarse en temas relacionados con 

pensiones, derecho colectivo y sindical, 

analizados desde una perspectiva 

empresarial. 

 

 Revisar, de la mano de expertos la 

adecuada interpretación y aplicación de 

la normativa vigente alrededor del eje 

temático.  

 

 Conocer el punto de vista de diversas 

fuentes de información sobre el papel de 

la empresa en relación con pensiones, 

derecho colectivo y sindical, contando 

con espacios para plantear preguntas e 

inquietudes a los expositores invitados. 

 

¿Cuándo se realizará el congreso? 

Jueves 21 y viernes 22 de marzo de 2019 

 

¿En qué horarios? 

8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m.  

(Almuerzo libre).   

 

¿Dónde? 

Centro Empresarial El Poblado | Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia | Carrera 43 

A N. 16 sur - 245 | Piso 2. 

 

¿A quién está dirigido este congreso? 

Abogados asesores y líderes encargados de tomar 

decisiones laborales al interior de sus empresas; y 

líderes de gestión humana, áreas jurídicas y afines. 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo del congreso? 

Generar un espacio académico propicio para 

divulgar temáticas en relación con pensiones, 

derecho colectivo y sindical, brindando 

conocimiento a los asistentes que les permita tomar 

decisiones dentro del desarrollo de sus cargos o 

asesorar correctamente a sus clientes. 

¿Cuál es la metodología del Congreso? 

El congreso se realizará a partir de conferencias, 

conversatorios y paneles que les permitirán a los 

participantes escuchar diferentes puntos de vista 

en relación con el eje temático, contrastar posturas 

y formular preguntas a los expositores invitados.   

El conversatorio de conclusiones del congreso 

permitirá sintetizar las principales ideas 

desarrolladas en la jornada académica. 

¿Cuál es la oferta de valor de este congreso? 

El énfasis en la empresa sobre el que está 

estructurado el congreso, tiene como propósito 

abordar temas de utilidad para quienes las 

asesoran o lideran, brindándoles conocimientos 

que les permiten resolver los retos y problemáticas 

que se presentan alrededor de las pensiones y el 

derecho colectivo y sindical.  

Los participantes recibirán un libro que contiene 

escritos de los expositores sobre los temas 

abordados, en el que se plantean reflexiones que 

les servirán como futura fuente de consulta. 

¿Cómo se desarrollará la agenda? 

 

*Los organizadores se reservan el derecho a 

modificar la agenda del Congreso 

*(C) conferencias; (P) paneles; (CNV) 

conversatorio. 

 



 

 

Jueves 21 de marzo. 

Seguridad social en pensiones 

7:30 a.m. - 8:00 a.m. Proceso inscripción.  

8:00 a.m. - 8:30 a.m. Instalación. 

8:30 a.m. - 9:30 a.m. (C) Los sistemas de pensiones en el mundo: una mirada desde los convenios de la OIT. 

9:30 a.m.- 10:00 a.m. Receso. 

10:00 a.m. - 11:30 a.m. (CNV)  

11:30 a.m. - 12:30 p.m. 

(C) Pensión de invalidez: controversias sobre el origen común o laboral, y el papel del 

empleador.  

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo libre. 

2:00 p.m. - 3:00 p.m. 

(C) El derecho laboral en la industria aeronáutica desde el derecho administrativo, código 

laboral, régimen de pensiones y calificación de pérdida laboral.  

3:00 p.m. - 3:30 p.m. Receso. 

3:30 p.m. - 5:00 p.m. (P)  

Viernes 22 de marzo. 

 Derecho colectivo y sindical 

8:30 a.m. - 10:00 a.m. (P)  

10:00 a.m. - 10:30 a.m. Receso. 

10:30 a.m. - 11:30 a.m. (C) La negociación colectiva un acto de responsabilidad, un arte o una ciencia. 

11:30 a.m. - 1:30 p.m. Almuerzo libre. 

1:30 p.m. - 2:30 p.m. 

(C) El tribunal de arbitramento en el conflicto colectivo, una institución en crisis - reflexión 

práctica y jurídica-. Su convocatoria con una finalidad de fraude al derecho. 

2:30 p.m. - 3:30 p.m. (CNV)  

 

 

 

 

 

  



 

 

PRECIOS Y DESCUENTOS 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 490.000 $ 583.100 

-35 % por pronto pago hasta  el 15 de 

febrero de 2019. 
$ 318.500 $ 379.015 

-20 % por pago hasta 8 de marzo de 

2019. 
$ 392.000 $ 466.480 

-15 % para afiliados, Comunidad de 

Conocimiento Cámara*, colegiados y 

estudiantes EAFIT y CES. 

$ 416.500 $ 495.635 

*Participantes en programas de formación durante el 

2018 y 2019 

 

Cómo inscribirse 

Ingrese a www.camaramedellin.com.co y acceda 

a servicios empresariales – formación empresarial; 

allí encontrará el aplicativo de inscripción a los 

programas. Realice el pago con tarjeta débito o 

crédito por internet o imprima la liquidación y 

pague en cualquiera de las sedes de la Cámara.  

 

 

¡Esta información le interesa! 

Para hacer de este servicio una experiencia 

memorable, le agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación: 

La Unidad de Conocimiento y Negocios 

Empresariales de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia asumirá el 50 % del valor 

del parqueadero durante su estadía en el 

programa. Por favor haga sellar su tiquete una vez 

realice su registro para ingresar al aula de clase.  

 

Políticas de devolución 

Por favor, tenga en cuenta la siguiente información 

en el caso de solicitar una devolución: 

 

 Hasta diez días hábiles antes del programa: 

devolución del 100 % del valor total de la 

inscripción. 

 Hasta tres días hábiles antes del programa: 

devolución del 80 % del valor total de la 

inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de haberse iniciado 

no se realizarán devoluciones. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

(4) 520 86 53 | 310 469 59 67 

luz.borrego@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/

