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Capacitación
empresarial sobre
regímenes pensionales

Sobre nosotros
Jurisconsultos SAS nace en Bogotá en el año
2013, como una firma legal orientada a la
prestación de servicios jurídicos de alta calidad,
relacionados con el Sistema General de
Seguridad Social.
Conscientes de la importancia de la transición
(vida laboral-jubilación), hemos diseñado el
programa “por una vejez digna” que
pretende capacitar a los trabajadores y
cotizantes, sobre aspectos básicos del sistema
pensional a través de charlas.
Estas capacitaciones hacen parte de nuestra
Política de Responsabilidad Social Empresarial,
que busca contribuir a la universalidad del
sistema, creando cultura pensional en los
trabajadores a través de empresas que quieran
hacer parte de éste programa.

Lugar y costos: La capacitación no
tiene costo alguno para la empresa
o sus empleados, sin embargo, se
requiere que la empresa facilite las
instalaciones y adecuación logistica
para su desarrollo. El evento tendrá
una duración aproximada de una
hora, más un espacio de 30
minutos para preguntas
generales.Si la capacitación se
realiza en un lugar diferente a la
Ciudad de Bogotá, los gastos de
traslado y alojamiento deben ser
sufragados por la empresa
interesada

Temario:
1. Introducción
2. Regímenes
pensionales
existentes.
3. Caracteristicas del Régimen
de Ahorro Individual
4. Modalidades de pensión en
el Régimen de Ahorro
Individual
5. Caracteristicas del Régimen
de prima media
6. Valor
de
la
mesada
pensional.
7. Traslados entre regímenes
pensionales
8. Garantía de pensión mínima
9. Pensión familiar
10. Devolución de saldos o
indemnización sustitutiva
11. Preguntas generales.

Alcance de la capacitación
Orientar a los directivos, empleados y
contratistas de la Empresa respecto de los
sistemas que integran el régimen pensional
en Colombia (Régimen de Prima Media y
Régimen de Ahorro Individual), en cuanto a
sus características, modalidades, beneficios,
desventajas y posibilidades de traslado entre
regímenes, a través de un análisis
comparativo.
La charla permitirá despejar las dudas de los
actuales cotizantes y futuros pensionados,
sobre su expectativa pensional y garantía de
protección en la vejez, una vez culminada su
etapa productiva laboral. La capacitación está
dirigida a empleados que ocupen cargos
directivos, gerenciales, profesionales y
operativos

Datos de contacto
Si desea más información o requiere acceder a nuestras capacitaciones puede escribir al
correo contacto@jurisconsultossas.com o comunicarse a los siguientes números de
contacto:
(1) 927 7185 - 312 4135016 – 311 3592510
Para conocer más sobre nuestro portafolio de servicios, lo invitamos a visitar nuestra página
www.jurisconsultossas.com o seguirnos en nuestras redes sociales.
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