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                      Movimiento político de la ALIANZA NACIONAL DE PENSIONADOS      

    COMPROMISO NACIONAL PARA QUE EL BIENESTAR  S.E.A. COLECTIVO 

                                                                                       (Social, Económico, Ambiental) 

QUIENES SOMOS Y QUE LE PROPONEMOS AL PAIS 

COLOMBIA NUEVA somos un movimiento ciudadano moderno, que representa a la Sociedad Civil 

y nuestra iniciativa es totalmente independiente, no atada a ideologías partidistas que buscamos ser 

actores y los invitamos a que Ustedes también lo sean con un Liderazgo Colectivo con el propósito  

de buscar participativamente soluciones concretas a los problemas que aquejan a la Sociedad 

Colombiana. 

Por ello, el pensamiento de COLOMBIA NUEVA se fundamenta en la necesidad y en la oportunidad 

de estructurar colectivamente nuevos modelos que permitan transformar el estado actual del país en 

aquel que logre el bienestar equitativo de los ciudadanos, para el desarrollo armónico de la nación, 

mediante los siguientes valores y principios de nuestro Ideario: 

1-Transparencia y Honestidad en todas las acciones. 

2-Unidad y Solidaridad para que seamos visibles. 

3-Identidad en los principios y compromiso en el cumplimiento de los Objetivos y Estrategias. 

4-Proactividad en la construcción colectiva de propuestas. 

5-Contrarestar las causas estructurales que han generado la crisis de Colombia. 

6-Autonomía e Independencia de los partidos políticos. 

7-Lograr el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social Integral del Estado 

8- Colaborar con los grupos y personas que necesiten apoyo en la solución de sus problemas. 

9- Crear modelos modernos que transformen la situación actual del país. 

10-Un Centro de Pensamiento y de Acciones Independiente genera y transfiere conocimientos sobre 

Políticas Públicas que ha desarrollado y está desarrollando en el momento, soluciones a la 

problemática del pueblo colombiano. 

Participaremos en el proceso electoral 2018-2022, con un equipo multidisciplinario de personas muy 

proactivas, de reconocida idoneidad por su ética y transparencia, así como por su amplia experiencia      

conocimiento técnico y profesional y con especial vocación de servicio a nuestros semejantes. Por 

lo anterior hemos alcanzado un reconocimiento nacional y queremos apropiarnos, con la ayuda de 

todos Ustedes, de la situación de indefensión a que hemos estado abocados y que desde hace más 

de 4 años, con el anhelo de la reivindicación social y económica, emprendimos el objetivo de luchar 

cara a cara con propuestas, en el Congreso, y en el Gobierno Nacional y ahora en la Corte 

Constitucional para ser oídos y respetados. Continuando con nuestra directriz nos queda la vía más  
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importante: la Electoral donde presentaremos propuestas de solución de acuerdo con las 

necesidades más sentidas y con las circunstancias históricas concurrentes lo que ha hecho que 

concluyamos que, es  hora de planificar el largo plazo, para poder cumplir a cabalidad con soluciones 

estructurales con Políticas de Estado que requiere el país y que estamos sometiendo a la 

consideración de todo el pueblo colombiano en el Documento: Propuesta de un Programa Político 

para Colombia elaborado por el Movimiento ciudadano COLOMBIA NUEVA para el corto, 

mediano y largo plazo. Agosto 2017. (Ver en colombianueva.anp@gmail.com) 

PROPUESTAS DE COLOMBIA NUEVA QUE DEFENDEREMOS  

POLITICA DE ESTADO CONTRA LA CORRUPCION 

POLITICA DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FISICA 

POLITICA DE ESTADO PARA LA MEJOR EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 

POLITICA DE ESTADO PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES 

POLITICA DE ESTADO PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO CON EQUIDAD 

POLITICA DE ESTADO DE REFORMA ESTRUCTURAL AL SISTEMA TRIBUTARIO 

POLITICA DE ESTADO PARA LA PRODUCTIVIDAD, EL EMPLEO Y CONTRA LA TERCERIZACION 

POLITICA DE ESTADO DE LAS TIC’S   PARA FORTALECER PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES PUBLICAS 

POLITICA DE ESTADO PARA LA JUSTICIA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA 

POLITICA DE ESTADO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

POLITICA DE ESTADO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PAIS (NUEVAS FUENTES) 

POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PAZ 

POLITICA DE ESTADO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO 

POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIOECONOMICA DE LOS PENSIONADOS Y LA 

TERCERA EDAD  

POLITICA DE ESTADO RURAL Y DEL SUBSUELO 

POLITICA DE ESTADO PARA RESCATAR LOS RIOS CAUCA Y MAGDALENA 

Invitamos a que nos apoyen con su firma a los estudiantes, trabajadores, comunidad 

académica y científica, universitarios, comunidades agrícolas, indígenas, afrocolombianas, 

Mipymes, profesores, pensionados, tercera edad, empresarios, conductores del transporte 

público, mujeres, jóvenes y en general a toda la sociedad colombiana.  

                      HAGAMOS QUE LAS COSAS OCURRAN, NO ESPEREMOS A QUE OCURRAN 

 

 


