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Resumen 

Este documento contiene la propuesta metodológica del desarrollo de la mesa tripartita en 

educación y cultura en Seguridad Social, la cual tiene como objetivo propiciar un espacio 

de encuentro entre los integrantes de los Subsistemas de Seguridad Social nacional, los 

representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y demás entidades 

vinculadas a este proceso, para estimular la reflexión sobre la importancia de una 

Estrategia Conjunta para la promoción de la Educación y Cultura en Seguridad Social. 
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1. CONTEXTO 

 

A finales del 2015 con ocasión de la entrada en vigencia del Programa para la Promoción 

de un piso de Protección Social en Colombia, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la oficina de la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT- para los países andinos y el Ministerio de Trabajo 

determinaron bajo un marco de cooperación fortalecer las capacidades institucionales del 

Ministerio en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias que propendan por la 

Seguridad  Social en el país.   

 

Como insumo fundamental para avanzar con este objetivo, se propuso el diseño de una 

Estrategia de Cultura en Seguridad Social, que promueva la afiliación y la contribución a 

los sistemas de protección social, a través del conocimiento, fomento y apropiación de la 

Seguridad Social en Colombia. La estructuración de los lineamientos estratégicos, deben 

partir de los avances que se han adelantado en esta materia y propender por la coordinación 

y desarrollo de acciones en conjunto entre las entidades relacionadas con la seguridad 

social en Colombia. 

 

Por esta razón, la oficina de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- para los 

países andinos, propone la realización de una mesa tripartita para la promoción de la 

educación y cultura en Seguridad Social, en la cual participen las entidades de los 

Subsistemas de Seguridad Social, los representantes de los trabajadores, los representantes 

de los empleadores y demás entidades vinculadas a este proceso, con el objetivo de 

propiciar un espacio de encuentro que estimule la reflexión sobre la importancia de una 

Estrategia Conjunta para la promoción de la Educación y Cultura en Seguridad Social. 

 

Este documento presenta la metodología de la mesa tripartita, las instituciones que deben 

ser convocadas y vinculadas a esta iniciativa, los requerimientos logísticos, la agenda 

propuesta y los resultados esperados.  

 

2. OBJETIVO CENTRAL  

 

Propiciar un espacio de encuentro entre los integrantes de los Subsistemas de Seguridad 

Social nacional, los representantes de los trabajadores, los representantes de los 

empleadores y demás entidades vinculadas a este proceso, para estimular la reflexión sobre 

la importancia de una Estrategia Conjunta para la promoción de la Educación y Cultura en 

Seguridad Social. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar un espacio de encuentro entre las instituciones vinculadas en la promoción y 

cultura de la Seguridad Social. 
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 Informar sobre los avances y estrategias que cada de las entidades ha adelantado en lo 

concerniente con la promoción de la educación y cultura en Seguridad Social. 

 Reconocer las estrategias desarrolladas por cada de las entidades para promover la 

educación y cultura en Seguridad Social.   

 Socializar y analizar de manera grupal las lecciones aprendidas por cada de las 

entidades en relación con la promoción de la educación y cultura en Seguridad Social. 

 Fomentar la gestión del conocimiento entre las instituciones vinculadas en la educación 

y cultura en Seguridad Social. 

 Propender por la coordinación y desarrollo de acciones en conjunto para promoción de 

la educación y cultura Seguridad Social en Colombia. 

 

4. PUBLICO OBJETIVO 

 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Directivos de los Subsistemas de 

Seguridad Social y los servicios 

complementarios  

Profesionales de los Subsistemas de 

Seguridad Social y los servicios 

complementarios 

Directivos y/o representantes de los 

trabajadores 

Profesionales de las asociaciones de los  

trabajadores 

Directivos y/o representantes de 

empleadores 

Profesionales de las asociaciones de 

empleadores 

Directivos de Ministerios y/o entidades 

relacionadas con la temática.   

Profesionales de Ministerios y/o entidades 

relacionadas con la temática.   

 

5. FECHA 

 

Martes 12 de abril de 2016 

6. LUGAR 

 

Bogotá. Lugar por confirmar. 

7. ORGANIZA 

 

Oficina de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- para los países andinos 

 

8. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo al objetivo planteado, se propone la realización de la mesa tripartita para la 

promoción de la educación y cultura en Seguridad Social, la cual será un espacio de 
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encuentro entre los integrantes de los Subsistemas de Seguridad Social nacional, los 

representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y demás entidades 

vinculadas a este proceso, para estimular la reflexión sobre la importancia de una 

Estrategia Conjunta para la promoción de la Educación y Cultura en Seguridad Social. 

 

En el marco de la mesa tripartita se propone la división de los asistentes en (3) mesas de 

trabajo, las cuales tienen como objetivo analizar de manera grupal cada una de las temáticas 

propuestas, estas mesas estarán conformadas por los representantes de las entidades 

vinculadas con la promoción de la educación y cultura en Seguridad Social. La 

conformación y el número de participantes de cada mesa serán predeterminados por el 

consultor de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- para los países 

andinos, cada mesa tendrá un moderador quien será el encargado de facilitar el desarrollo 

de cada una de las temáticas propuestas para cada mesa. 

 

Desarrollo de las mesas 

En cada mesa se abordarán los componentes y lineamientos que debe contener la Estrategia 

Conjunta para la promoción de la Educación y Cultura en Seguridad Social identificados a 

partir de la revisión de experiencias internacionales en esta materia, expuestas 

específicamente en el Producto No. 1 “Buenas Prácticas a nivel Internacional y Nacional en 

Seguridad Social” de la actual consultoría, y de las reuniones realizadas previamente por el 

consultor la oficina de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- para los países 

andinos, con las entidades que tienen el liderazgo y trayectoria en estos temas a nivel 

nacional. 

 

A continuación, se propone los contenidos a analizar de manera grupal en cada de las mesas 

temáticas de trabajo: 

 

Mesa 1 – Temáticas: enfoque y lineamientos   

¿Cuál debería ser el enfoque de la Estrategia de promoción de la educación y cultura en 

Seguridad Social? 

¿Cuáles deberían ser los lineamientos de la Estrategia de promoción de la educación y 

cultura en Seguridad Social?  

¿Considera que existe un marco normativo suficiente para promover la educación y 

cultura en seguridad social? 

¿Se debería proponer uno nuevo? 

 

Mesa 2 -Temáticas: priorización de colectivos  

¿La Estrategia de promoción de la educación y cultura en Seguridad Social debería tener 

algún enfoque diferencial? ¿Cuál? 

¿Considera que la Estrategia de promoción de la educación y cultura en Seguridad Social 

debe priorizar algún sector, población o territorio? ¿Cuáles? 

 

Mesa 3 -Temáticas: articulación y seguimiento 
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¿Cómo y cuál debería ser el proceso de articulación y coordinación institucional entre las 

entidades que tienen el liderazgo y trayectoria en la promoción y cultura en Seguridad 

Social a nivel nacional? 

¿Qué acciones se deben desarrollar para el seguimiento y monitoreo de la Estrategia de 

promoción de la educación y cultura en Seguridad Social? 

 

Los participantes tendrán 20 minutos por mesa para analizar y desarrollar de manera grupal 

cada una de las temáticas propuestas, una vez finalizados los 20 minutos se solicitará a los 

integrantes ubicarse en la siguiente mesa, así hasta pasar por las tres mesas propuestas, se 

espera que cada uno de los temas se aborde y desarrolle a partir de la experiencia y 

trayectoria que cada participante posee en estos temas.  

  

Plenaria 

Luego de la construcción grupal, se realizará una plenaria, en donde el moderador de cada 

mesa socializará con el grupo las conclusiones de los temas desarrollados en cada mesa.  

 

9. RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER  

 

Los aportes de cada uno de los actores convocados se tomaran como insumo para la 

elaboración de la Estrategia Conjunta para la promoción de la Educación y Cultura en 

Seguridad Social. 

 

10. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS INICIALES 

 

Para el desarrollo de la mesa tripartita en educación y cultura en seguridad social es 

necesario los siguientes requieren logísticos:   

 Salón o auditorio por medio día. 

 Tres mesas y sillas para asistentes. 

 Computador. 

 Videobeam. 

 Material de apoyo impreso y papelería.   

 Refrigerios 

 3 Moderadores (uno por mesa). 

 Contratación de una consultoría para la elaboración de la relatoría de la mesa 

tripartita.  

 Diseño y envío de las invitaciones.  
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11. AGENDA DE LA MESA TRIPARTITA (TENTATIVA)  

 

 

8:00 - 8:30 a.m.       Llegada y registro de asistentes 
 

8:30 – 8:45 a.m.      Apertura: presentación del evento y bienvenida 

                   Laura Norato 

                   Coordinadora del Programa para la Promoción de un Piso de Protección 

Social en la región andina 
          

8:45 – 9:30 a.m.      Presentación de las buenas prácticas internacionales y nacionales de 

promoción de educación y cultura de Seguridad Social. 

                   William Meneses 

                   Consultor OIT 
 

9:30 – 10:30 a.m.     Taller “Elaborando una Estrategia Conjunta en educación y Cultura de 

Seguridad Social para Colombia”. 

                   Mesas temáticas 
 

10:30 – 11:00 a.m.    Coffee Break 
               

11:00 – 12:30 a.m.    Taller “Elaborando una Estrategia Conjunta en educación y Cultura 

de Seguridad Social para Colombia”  

                    Mesas temáticas 
 

12:30 – 1:30 p.m.      Almuerzo (incluido) 
                 

1:30 – 2:30 p.m.       Conclusiones de la mesa y puntos de consenso sobre la Estrategia 

                   William Meneses y Laura Norato 

 

3:00 p.m.                 Cierre de la Jornada 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. Listado de invitados a la mesa tripartita 

 

 Ministerio del Trabajo: 

       Yolima  López Subdirectora de Formalización y protección del Empleo  

       Correo: ylopez@mintrabajo.gov.co 
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       Andrea Torres Directora de Riesgos Laborales 

       Correo: antorres@mintrabajo.gov.co 

 

 Ministerio de Salud y Protección social 

      Graciela Salcedo, Profesional Universitario 

      Correo: gsalcedo@minsalud.gov.co 

 

 Ministerio de Comercio 

       Carmen Rosa Ávila Robles, Asesora Programa de Formalización Empresarial 

       Correo: cavila@mincit.gov.co 

        

 Fasecolda 

              Juan Aristizabal, Subdirector Riesgos Laborales 

              Correo:jaristizabal@fasecolda.com 

 

 Asofondos 

              Sebastián Ramírez Baquero, Especialista Sénior técnico  

             Correo: sramirez@asofondos.org.co 

              María paula Monroy Suarez 

             Correo:mpmonroy@asofondos.org.co 

                

 Asocajas  

              Álvaro José Cobo, presidente Ejecutivo 

             Correo: alvarocobo@asocajas.org.co 

                          asocajas@asocajas.org.co 

             Andrés Vergara, asesor económico 

             Correo: andresvergara@asocajas.org.co 

        

 Fedecajas 

            Nurys del Carmen Hernández Espitia, Directora Ejecutiva 

            Correo: fedecajas@fedecajas.com 

   

 FENALCO 

Juan Ernesto Parra, Director nacional de fenaltiendas 

                      Correo: juanparra@felanco.com.co  

         

 Confecámaras 

Olga patricia Rubio, Gerente del Programa de Simplificación de Trámites 

                      Correo:   olgapatriciarubio@gmail.com  

                                ycardenas@confecamaras.org.co 

ANEXO 2. Modelo de invitación a la mesa tripartita   

 

Bogotá, D.C. Marzo XX de 2016 

 

mailto:antorres@mintrabajo.gov.co
mailto:cavila@mincit.gov.co
mailto:sramirez@asofondos.org.co
mailto:fedecajas@fedecajas.com
mailto:ycardenas@confecamaras.org.co
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Dr. Nombre                                                                                                                                                               

Cargo                                                                                                                                                                

Entidad                                                                                                                                           

Ciudad                                                                                                                                                                                                     

 

Referencia o asunto: Invitación a la mesa tripartita para el diseño y articulación de 

estrategias conjuntas para la promoción de Cultura de Seguridad Social en Colombia. 

Reciba un cordial saludo,  

Con ocasión de la entrada en vigencia del Programa para la Promoción de un piso de 

Protección Social en Colombia, financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), la oficina de la Organización Internacional para 

el Trabajo -OIT- para los países andinos y el Ministerio de Trabajo de Colombia 

determinaron bajo un marco de cooperación fortalecer las capacidades institucionales del 

Ministerio en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias que propendan por la 

Seguridad Social en el país.  

 

Como insumo fundamental para avanzar con este objetivo, se propuso el diseño de una 

Estrategia de Cultura en Seguridad Social, que estimule el interés, el conocimiento, el 

fomento y la apropiación de la seguridad social en Colombia. La estructuración de dicha 

estrategia busca la articulación, coordinación y desarrollo de acciones en conjunto, 

conociendo el liderazgo y trayectoria de su organización en estos temas, quisiéramos 

invitarlo a la mesa tripartita en educación y cultura en seguridad social, la cual se va a 

realizar el martes 12 de abril de 2016 en lugar por confirmar. 

Agradecemos su atención prestada y quedamos atentos a su confirmación de asistencia a 

este correo.  

 

 

XXXXXXX 


