
Proporcionar a los asistentes al seminario bases sólidas con elementos conceptuales de la Seguridad Social 
en Pensiones, basado en temáticas políticas, jurídicas, y jurisprudenciales, bajo el marco de la Constitución 
Nacional,  en la búsqueda de entregar los conocimientos necesarios como mecanismo de protección de las 
diferentes necesidades que se presentan en materia pensional en los dos regímenes existentes en la 
actualidad. 

SEMINARIO - TALLER

Medellín
Agosto 03, 04 y 05

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
EN PENSIONES

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer el origen histórico de la seguridad social en pensiones y su influencia en la seguridad social 
actual.
Conocer el funcionamiento del sistema pensional en Colombia bajo sus dos modelos RPM (Régimen de 
Prima Media) y RAI (Régimen de Ahorro Individual).
Conocer los Sub regímenes pensionales del RPM y el sistema de transición de la Ley 100 de 1993
Conocer el sistema pensional en el RAI.
Entender las metodologías de liquidación en los diferentes regímenes pensionales.
Desarrollar un pensamiento crítico en relación  a los sistemas pensionales y la movilidad entre los mismos 
(ventajas y desventajas).



AGENDA ACADÉMICA

El seminario se desarrolla a través de conferencias cortas, estudio de situaciones específicas de las 
entidades públicas y/o discusiones en plenaria que facilitan la transferencia de conocimientos a los 
participantes asistentes, así como talleres prácticos de liquidación de regímenes pensionales.

METODOLOGÍA

Funcionarios y Servidores Públicos de Gobernaciones, Alcaldías, Concejos Municipales y Distritales, 
Representantes Legales de Entidades Públicas, responsables la Oficina de Talento Humano en todas sus 
áreas (selección, ingreso y permanencia, bienestar y compensación), Secretarios de Despacho, 
Responsables de áreas legales de las entidades del Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP, ARL), 
Gerentes, Administradores y Funcionarios de E.S.E. - Hospitales, Secretarías de Salud y Direcciones 
Territoriales, Directores y/o Gerentes, Secretarios Generales de Entidades Descentralizadas, Contralorías, 
Personerías, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, Oficina de Control 
Interno, Consultores, Asesores y Jefes de División, Profesionales Universitarios, Contratistas, Ingenieros, 
Sindicatos, Universidades y Servidores Públicos en general interesados en este importante seminario.

DIRIGIDO A:

1. Modelos históricos de la seguridad social

2. Modelo alemán de la seguridad social

3. Modelo inglés de la seguridad social

4. Modelo estadunidense de la seguridad social

5. Antecedentes del modelo colombiano de seguridad
    social y su adopción

6. Características del sistema pensional colombiano

7. Fundamentos de la Ley 100 de 1993 en pensiones
    (Principios)

8. Cotizaciones y aportes, IBL, IBC, exclusiones del
     sistema y topes de montos

9. Responsabilidades

10. Bonos pensionales

11. Sistemas pensionales

12. Modelo RPM (Régimen Solidario Prima Media con
      prestación definida) de Pensiones

13. Pensión servidores públicos

14. Modelo RAI (Régimen de Ahorro Individual
      con solidaridad) de Pensiones.

15. Régimen de transición

16. Liquidación de las pensiones de VIM (Vejez, Invalidez
      y Muerte) en el RPM

17. Liquidación de las pensiones de VIM (Vejez, Invalidez
      y Muerte) en el RAI

18. Movilidad entre regímenes pensionales

19. Sistema general de seguridad social en pensiones



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


