
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
OCTUBRE 31 y NOVIEMBRE 1RO. DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  317 6353574

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION5@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

SEMINARIO TALLER DE 
PREPENSIONADOS
Reinventando la segunda mitad 
de nuestras vidas

ESTE VALOR INCLUYE: a)  derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorporan el taller; b) ayudas pedagógicas (portadocumentos, agenda y esfero); c) material 
de estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas; d) almuerzos y refrigerios 
durante los dos días que dura el evento; f) el diploma  respectivo, siempre y cuando el 
participante cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA SOBRE LAS PENSIONES

• Requisitos para la pensión y manejo de traslados de fondos de pensiones
• Pensión familiar 
• Recomendaciones para el manejo de documentos para la solicitud de pensión.
• Expectativa pensional: Cálculos en el régimen de prima media (Colpensiones) y en el régimen de ahorro individual (fondos 
privados)
• Protección laboral reforzada: Prepensionados ¿En qué consiste?, ¿Cuáles son los alcances de esta protección constitucional? 

2. CONDICIONES PARTICULARES QUE PUEDEN DIFERIR EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN
• Inexistencia de bono pensional
• Cálculo erróneo del bono pensional
• Errores en identificación
• Cédula VS Registro Civil 
• Semanas “perdidas” en la historia laboral

3. INTELIGENCIA FINANCIERA – FINANZAS PERSONALES

• Métodos y herramientas de inteligencia financiera
• Planeación financiera 
• Emprendimiento y emprendedores
• Ahorrar y disfrutar

4. PROYECTO DE VIDA

• El arte de reinventarse
• Bien estar, bien tener, bien hacer. 
• Mindfulness: Atención e intención para vivir plenamente.
• Asumiendo nuevos retos de vida
• Estrategias para que el cambio sea positivo y proactivo 
• Redescubrir nuevas competencias ocupacionales
• Autoconcepto y autoestima  fundamentos de la autoimagen

5. CLAVES PARA EL MANEJO DE HÁBITOS Y CONDUCTAS SALUDABLES

• CALIDAD DE VIDA  - CUIDADO PERSONAL
• Calidad de vida  física
• Calidad de vida mental
• Calidad de vida emocional
• Calidad de vida integral

6. MANEJO DE RELACIONES INTERPERSONALES Y TIEMPO LIBRE

• La relación de pareja 
• La familia y los amigos.

7. CONSEJOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE LA TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL EN 
LA WEB

• ABC de las tendencias digitales
• Recomendaciones para el uso de claves y contraseñas en dispositivos electrónicos.
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¿QUIÉN LO DICTA?
Dr. León Illidge

Consultor y Conferenciante internacional por más de treinta y cinco años, Experto en direccionamiento, alineamiento e innovación 
estratégica.

Autor y presentador de numerosos programas de Desarrollo Gerencial y Humano. Psicólogo, Administrador de Empresas, Espe-
cialista en Mercadeo. Consultor Certificado en MBTI® LSI® y CWT®, por Consulting Psychologists Press (CPP). Coach Estraté-
gico Certificado por ACE, Madrid España.

Facilitador Certificado de Círculos de Calidad, QUALITY CIRCLE INSTITUTE, USA

Dr. Fabián Ignacio Hernández Henríquez 

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especializado en Derecho Laboral, Relaciones Industriales y Seguri-
dad Social en la Universidad Externado de Colombia. Es profesor de pregrado y posgrado en las universidades Externado, del 
Rosario, de La Sabana, Javeriana, Sergio Arboleda, Central y Católica. Consultor en derecho del trabajo y seguridad social en la 
firma Hernández Abogados, especializados en derecho laboral y tributario. Es miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y la 
Seguridad Social.

Ing. Milthon César Londoño Jurado

Ingeniero electrónico, Consultor en Arquitectura Empresarial para Certicamara, IPSE – Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas y Alcaldía de Santiago de Cali, también ha asesorado proyectos para 
RTVC Sistema de Medios Públicos y la ANDJE – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otros y en la actualidad 
es Arquitecto Empresarial en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y FINDETER. Como Jefe de Tecnologías, en la Dirección 
Antisecuestro del Ministerio de Defensa Nacional, fue capacitado por la Programa de asistencia antiterrorista (ATA) de la Oficina 
de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado Americano en Investigación y ciberterrorismo.

Se desempeñó como consultor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, Ministerio del 
Interior, FONADE, Presidencia de la República, Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, entre otros, donde ha liderado proyec-
tos de automatización de procesos, sistemas de información y tecnología. 

Dr. Alexánder Márquez Ríos

Psicólogo de la Universidad Javeriana, especialista en Administración de Empresas de la  Universidad del Rosario, Magíster en 
Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad Lorenz. Cuenta con una amplia experiencia como asesor y consultor en 
talento humano, calidad y MIPG. Fue Jefe de Talento Humano del Ministerio de Cultura, Asesor del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, y es el autor del diseño conceptual y metodológico de la política de Gestión Estratégica del Talento 
Humano para el sector público, y del capítulo de Talento Humano en el Manual Operativo de MIPG. Es un destacado docente con 
experiencia en pregrado, posgrado y diplomados en reconocidas universidades de Bogotá.  

HORARIO

7:30 a 8:00 am
Registro de 
asistentes 

Sesiones 
académicas

8:15 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas

2:00 a 5:00 pm8:00 a 8:15 am
   Apertura

1:00 a 2:00 pm
   Almuerzo

5:00 pm    
Fin de la jornada

Sesiones 
académicas

7:30 a 1:00 pm
Sesiones 

académicas

2:00 a 5:00 pm1:00 a 2:00 pm
   Almuerzo

5:00 pm    
Entrega de diplomas 

y memorias

Jueves 31 de octubre de 2019

Viernes 1 de noviembre de 2019
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

A todo tipo de personas que estén en la etapa de prepensionados y deseen fortalecer sus conocimientos y ampliar su visión frente 
a la nueva etapa y oportunidades de vida; además, a los profesionales encargados de los asuntos pensionales y manejo de los 
prepensionados en las entidades públicas y privadas.
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Una de las etapas maravillosas de la vida es aquella en la cual se cosecha el producto de la siembra de años de trabajo 
dedicado, responsable y con el deber cumplido. Esta etapa es la jubilación, a la cual por ley tiene derecho una persona que 
ha cumplido unos requisitos de edad y tiempo de servicio. O por invalidez o sobrevivencia.
 
Sin embargo, el proceso de transición de la etapa laboral a la jubilación requiere que la persona se prepare a nivel integral, 
es decir emocional, mental, económico y social. Cambiando paradigmas y fortaleciendo la autoestima, la motivación, 
reinventándose y formulando un proyecto de vida para los años maravillosos.
 
Este renacer al emprendimiento, al descanso, al ahorro y manejo del tiempo, será el resultado de una buena planeación y 
proyección.
 
A través de este proceso lo que se quiere es brindar herramientas personalizadas, claras, sencillas y aplicables para que 
los asistentes al taller proyecten su nueva vida. Además, una asesoría a quienes tienen la responsabilidad de apoyar institu-
cionalmente a los prepensionados desde las oficinas de personal o talento humano.

¡SEPARE SU CUPO!
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


