
 

Medellín, FEBRERO 11 – 16: SEMINARIO FINANZAS 

PÚBLICAS Y REFORMAS TRIBUTARIAS EN COLOMBIA.  

En Colombia estamos sujetos a dos reformas tributarias por gobierno, a su 

vez cada gobierno sustenta que la suya es la reforma estructural o 

definitiva. Por tanto, consideramos importante hacer un seminario para 

evaluar la última reforma tributaria en el contexto de las anteriores, en 

el contexto del financiamiento del gasto público y las políticas 

públicas y especialmente a la luz de un futuro gobierno distribuidor de 

riqueza. 

Los ejes temáticos que abordaremos en el presente curso son: Distinción 

entre finanzas púbicas modernas progresistas y las clásicas neoliberales, el 

régimen público colombiano, impactos de la reforma tributaria 2018 y su 

comparación con las reformas tributarias anteriores.  

YUMBO, VALLE DEL CAUCA. FEBRERO 27 – Marzo 2 

INTENSIVO: NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR 

PÚBLICO (PARTICIPACIÓN DE SINTRAMUNICIPIO DE 

YUMBO)  

Con la negociación colectiva en el sector público se capacitará a los 

sindicatos que desempeñan sus labores en el sector público. El presente 

curso tiene como objetivo suministrar información y herramientas para las 

organizaciones sindicales del sector público y enfrentar negociaciones 

acordes con su sector.  

Los ejes temáticos que serán abordados en la semana son:  Elaboración 

y preparación de pliegos, estrategias negociadoras y análisis de 

presupuestos del sector público. 

Medellín, MARZO 4 – 9: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNOS EN 

SINDICATOS, ESAL y ONG. (PARTICIPA SINTRA DIAN)  

Las organizaciones sociales, sindicales o gremiales tienen la faceta de ser 

organizaciones que necesitan una correcta administración a la vez que son 

expresiones de poder con impacto político y social. La NEPO abordar estas dos 

dimensiones en el presente curso. El curso inicia con toda la parte reglamentaria de 

ley para cumplir con los estatutos tributarios y luego pasa a proponer los temas de 

planeación organizacional y el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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Los ejes temáticos para este curso serán: cumplimiento de las normas 

legales y tributarias emanadas de pasadas reformas tributarias, aspectos 

relacionados con la contabilidad y correcta administración, evaluar la 

planificación y planeación organizacional y establecer indicadores de 

gestión e impacto social.  

 

Medellín, MARZO  27 – 30 INTENSIVO: RÉGIMEN 

PENSIONAL EN COLOMBIA Y LAS PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN.  

Desde diferentes gremios y las solicitudes de organismos internacionales 

se viene presionando al gobierno y el congreso en la modificación al 

régimen pensional vigente. El presente curso analiza la problemática 

pensional, las alternativas propuestas de modificación con sus 

implicaciones sobre los trabajadores colombianos. En este curso 

analizaremos las alternativas que disponemos para influir sobre cualquier 

decisión. 

Los ejes temáticos que serán abordados en la semana son: Estudio del 

régimen pensional, conceptos jurídicos y políticos, cambios propuestos 

del régimen pensional colombiano con Impactos e implicaciones al 

trabajador, comparación del régimen pensional colombiano y otros 

países.  

Medellín, ABRIL 22 – 27: CURSO EXPRESIÓN ORAL Y 

COMUNICACIONES ACERTIVAS  

El presente curso busca ilustra como dirigirnos a otros, a comunidades 

y especialmente al público que queremos influir y expresar argumentos 

para generar cambios en la sociedad o en nuestras organizaciones. Este 

curso quiere dar parámetros a sus participantes para el manejo de 

técnicas que le faciliten expresión oral y comunicacional.  

Los ejes temáticos que serán abordados en la semana son: ejercicios 

prácticos para la expresión oral, el uso de herramientas disponibles para 

la comunicación, uso de las comunicaciones para el impacto 

organizacional, expresión corporal y verbal. 
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Medellín, MAYO 13 – 18: CURSO ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA Y SALUD OCUPACIONAL  

Uno de los temas de mayor inquietud para el movimiento sindical ha sido 

los relacionados con los temas de salud ocupacional y sus subtemas como 

son las incapacidades, la capacidad laboral y la estabilidad laboral. Este 

curso pretende capacitar al movimiento sindical en general en los 

temas de salud ocupacional, pero se hará énfasis en la estabilidad 

laboral reforzada y en la presión laboral y las enfermedades 

psicológicas. 

Las temáticas generales para el curso son las siguientes: Riesgo en el 

trabajo y laboral, dictamen y calificación de la enfermedad, pérdida de 

capacidad laboral y estabilidad laboral reforzada, evaluación de 

enfermedades psíquicas y presión laboral. 

Medellín, MAYO 29 – JUNIO 1 INTENSIVO: SEMINARIO 

ANIVERSARIO EDUCACIÓN POPULAR Y SINDICALISMO 

INTERNACIONAL (FSM). 

Con motivo del quinceavo aniversario de existencia de la escuela 

NEPO se realizará diferentes actividades conmemorativas y entre ella 

un seminario sobre educación popular y sindicalismo internacional. Se 

informará a tiempo los detalles de dicha actividad 

Medellín, JUNIO 17 – 22: ECONOMÍA, 

MULTINACIONALES Y PROBLEMAS GLOBALES  

Asistimos a grandes cambios globales: Calentamiento global, 

conformación de diferentes bloques (multipolarismo), crisis 

económicas, inestabilidades políticas. La NEPO considera importante 

que el movimiento sindical y social reconozca estos cambios, analice 

sus causas y señale las posibles consecuencias en las luchas del campo 

popular y sindical.  

Los ejes temáticos de este curso son: Los acuerdos comerciales, la 

OMC y la guerra comercial, tendencias de las multinacionales a nivel 

internacional, bloques de poder y contrapoder mundial, impacto político y 

económico sobre Colombia   
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Medellín, JULIO 8 – 13: ELECCIONES, DEMOCRACIA Y 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Nuevamente hay elecciones de alcaldes gobernadores asambleístas y 

concejales. El movimiento social, sindical y el campo popular se enfrentan 

cada cuatro años a las disyuntivas de si participar o no y cuál es la opción 

que mejor se ajusta a nuestros intereses. Consideramos importantes 

insistir en estos debates y reflexiones y más cuando se ha visto que el 

no influir sobre las elecciones regionales impactan negativamente las 

elecciones nacionales para los sectores progresistas y revolucionarios.  

Los ejes temáticos de este curso son: Formas de gobierno; que es el 

poder, democracia liberal, social participativa y popular; partidos 

políticos, su representación y el programa; elecciones, lo electoral y las 

implicaciones y relaciones con el movimiento social y sindical. 

Medellín, JULIO 24 – 27 INTENSIVO: CURSO RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 

En la defensa de nuestros afiliados sindicales y de las mismas 

organizaciones, es importante que los dirigentes sindicales tengan un 

conocimiento adecuado de los regímenes disciplinarios.  

Los ejes temáticos de este curso son: Normas legales que lo abarcan; 

procedimientos y mecánicas de reclamos disciplinarios, el papel de los 

dirigentes y abogados en los regímenes disciplinarios, herramientas 

procedimentales. 

Medellín, AGOSTO 12 – 17: SEMINARIO 

PENSAMIENTO LATINOAMERICANO A 200 DE 

NUESTRA PRIMERA INDEPENDENCIA Y 60 AÑOS DE LA 

REVOLUCIÓN CUBANA 

A propósito de los doscientos años de nuestra primera independencia 

y los 60 años de la revolución Cubana, consideramos oportuno hacer 

un balance de lo que es el pensamiento independentista y 

latinoamericanista. Haremos un recorrido por lo que ha sido en el pasado 

los principales representantes de este pensamiento y los representantes del 

pensamiento latinoamericanistas más recientes.  
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Los ejes temáticos de este curso son: A200 años del congreso de angostura 

y la batalla de Boyacá, Revolución cubana - 60 años, El pensamiento de 

Bolívar, Martí, Morazán, Mariategui, Chavez y otros, Independencia y 

Revolución en el siglo XXI. 

Bogotá AGOSTO 28 – 31 INTENSIVO: CURSO ANÁLISIS A 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 

Los sindicatos pertenecientes al sector público les es necesario 

reconocer todo lo relacionado con la carrera administrativa, sus 

implicaciones para los sindicatos y las perspectivas de organización.  

Los ejes temáticos de este curso son: Normas legales que lo abarcan; 

Situación actual de la carrera administrativa, el papel de los sindicatos en 

temas de carrera administrativa, perspectivas en Colombia de la carrera 

administrativa.  

Medellín, SEPTIEMBRE 9 – 14: NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

CON ÉNFASIS EN ÁNALISIS FINANCIERO 

Gran parte del éxito de las juntas directivas se encuentra en realizar 

negociaciones convencionales colectivas exitosas. Una negociación 

con el Estado en sus diferentes niveles o con las multinacionales o 

empresas nacionales tienen diferentes grados de complejidad. En el 

presente curso damos los elementos necesarios a los participantes para 

que se comprenda esta complejidad y se discutan las mejores 

estrategias que componen una negociación. Haremos énfasis en análisis 

financieros en la negociación. 

Los ejes temáticos de este curso son: Elaboración de pliegos de 

peticiones, preparación de la negociación colectiva, estudio de casos 

y simulación.  estudio financiero de las empresas. 

Medellín, SEPTIEMBRE 25 – 27: ECOSOCIALISMO, 

CAPITALISMO Y CRISIS CÍCLICAS A 90 AÑOS CRISIS DE 

1929 

La preocupación por la vigencia del capitalismo no es caprichosa. Algunos 

especialistas con prominente reconocimiento consideran que el cambio climático es 

irreversible, en cambio si lo es la existencia misma de la vida sobre la tierra. Igualmente, 

las promesas de un mejor futuro prometido por los defensores del actual capitalismo 

de mercado no se han dado y no tiene perspectivas que apunte en ese sentido, al 

contrario, asistimos a 90 años de la crisis de 1929 y que en el año 2008 se repite con 
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similares consecuencias sin ser superado satisfactoriamente.  Invitamos 

nuevamente a el debate y la reflexión con este curso.  

Los ejes temáticos de este curso son:  El anticapitalismo hoy, Crisis cíclicas 

y estructurales a los 90 años de las crisis de los 30, Teorías críticas en 

economía y áreas sociales, Medioambiente, ecosistema y problemas 

ambientales, Eco socialismo 

Medellín, OCTUBRE 21 – 26: CURSO CAMBIOS EN EL 

MUNDO DEL TRABAJO: HISTORIA, ACTUALIDAD Y 

PERSPECTIVAS 

Analistas de las características actuales del desarrollo capitalistas 

coinciden que el desarrollo tecnológico y de la organización de la 

producción corresponden en la teoría al desarrollo de las fuerzas 

productivas y la división del trabajo. El curso pretende interpretar que 

implicaciones tiene para el mundo del trabajo el desarrollo tecnológico 

actual entendiendo en el marco de la evolución de las fuerzas 

productivas.  

Los ejes temáticos de este curso son: Proletariado y fuerza del trabajo hoy, 

Precariado (David Harvey), Caracterización del trabajador moderno, 

Trabajo decente o digno, Capital humano y desarrollo de fuerzas 

productivas. 

Medellín, NOVIEMBRE  6 – 9 INTENSIVO: CURSO 

SINDICALISMO BÁSICO 

La iniciación sindical exige ilustrar a los nuevos líderes sindicales los temas 

básicos para el entendimiento y la acción política y gremial. Para 

cubrir el faltante, la escuela hará un curso de sindicalismo básico que 

pretende cubrir la trípode del analista social y sindical como es la 

filosofía, la historia y la economía en el contexto de la praxis social.  

Los ejes temáticos de este curso son: Introducción a la filosofía política, la 

historia y la economía, Que es una organización social y que es un 

sindicato, cuales son los objetivos de las organizaciones de clase.  

Medellín, NOVIEMBRRE 18 – 23: CURSO DE ECONOMÍA 

SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA  

Es necesario recuperar las iniciativas populares y sindicales de autogestión 

económica. De estas en el pasado, se construyeron iniciativas que hoy en día se 

conservan y se caracterizan por su solidez. Queremos hacer un curso dónde ilustremos 
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el tema como forma de motivar otras formas de organización que pueden 

ser complementarias al movimiento social y sindical.  

Los ejes temáticos de este curso son: Economía social, economía 

comunitaria, Autogestión, Mutualismo, Cooperativismo.  

 

Medellín, DICIEMBRE 4 – 7 INTENSIVO: SEMINARIO 

CIUDAD, CIUDADANÍA Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS. 

Todos los sectores progresistas y revolucionarios entendemos la 

importancia de avanzar en la organización de la sociedad, en estructurar 

propuestas alternas que enfrente a las oligarquías y en relacionar estas 

iniciativas con las organizaciones populares y sociales. La escuela hará un 

seminario dónde tratemos todos estos temas y podamos convocar a la 

sociedad y a los trabajadores a contribuir con la organización y 

construcción de iniciativas de alternativas de poder. 

Los ejes temáticos de este curso son: Que es la ciudad, el urbanismo, 

Conceptos de ciudadanía, Derechos sociales, políticos y derechos civiles, Derechos 

de los pueblos, Derecho Internacional, autonomía e independencia  

 

GENERALIDADES A TENER EN CUENTA:  

1) Los cursos tienen un aporte de $ 90000 que son usados para cubrir 

los costos de los cursos.  

2) Los cursos son programados en una semana y se desarrollan de 8:00 

am a 1:00 pm. Se hace un receso de 15 minutos en el cual la escuela 

ofrece un refrigerio.  

3) Los cursos intensivos se realizarán desde la 1 pm de los miércoles 

trabajando jueves y viernes todo el día con una hora de 

almuerzo. Se inicia a las 8 am y se finaliza a las 5 pm y con 

descanso para refrigerio en la mañana y en la tarde. 

4) La escuela ofrece al público en general y dirigidas principalmente a 

los participantes las memorias de los temas tratados por medio de su 

plataforma virtual. 

5) La mayoría de los cursos son realizados en la ciudad de Medellín, no 

obstante, se han programado dos cursos en las ciudades de Yumbo 

y Bogotá.  

6) Entregamos a los participantes un reconocimiento de su esfuerzo representado 

en un DIPLOMA y entregamos un certificado de asistencia.  
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7) Todos los cursos son evaluados por parte de los asistentes con el 

objetivo de tener en cuenta todas las opiniones que nos permitan 

mejorar y llegar al sindicalismo y el movimiento popular con criterios de 

calidad.  

8) Todos los cursos están diseñados con criterios del pensamiento 

crítico y con posición de clase. Esto quiere decir que la escuela no es 

neutral y pretende influir sobre la sociedad con el objeto de la 

transformación social y bajo los intereses de lo que comúnmente 

llamamos el campo popular y social. 

9) Toda inquietud puede ser tramitada por medio de nuestro correo  

institucional comunicaciones@nepoescuela.org o por medio del 

formulario de contactos de nuestra página web www.nepoescuela.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción" 

Simon Bolivar 
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