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ESTIMADOS AMIGOS                                                                                        MAYO 13 de 2017 

LA ALIANZA NACIONAL DE PENSIONADOS, coherente con su consigna invita no solamente 

a los pensionados, a las organizaciones de pensionados y de adultos mayores sino también 

a toda la Sociedad Civil Colombiana, a que nos despertemos y acudamos masivamente a la 

articulación de Colombia en un proceso de Unidad. 

CRONOLOGIA DEL PROCESO DE UNIDAD 

Este proceso de Unidad, como ANP, lo propusimos desde el final del pasado proceso 

electoral donde, al no quedar en el Congreso ninguno de los candidatos que defenderían 

los derechos de los pensionados, invitamos a la CPC y a la CDP a elaborar conjuntamente 

el documento que les anexamos, denominado DOCUMENTO UNIFICADO DE PROPUESTAS 

PARA EL BENEFICIO DEL SECTOR DE PENSIONADOS, DEL ADULTO MAYOR Y DE LA 

SOCIEDAD COLOMBIANA, Mayo 16/2014. 

Desafortunadamente la CPC no participó al final, entonces el documento se llevó a Bogotá 

donde la ANP y la CDP lo firmamos y fue radicado el 20 de Mayo/2014 y entregado al 

presidente candidato Dr. Santos, con la esperanza que incluyera la mayor parte de 

nuestras propuestas en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Esto, no se dio. En Octubre 10 de 

2014 realizamos, entre la ANP, la CDP y la Asociación de Extrabajadores, Jubilados y 

pensionados del ISS del Valle del Cauca y Cauca, el Encuentro Regional de Pensionados en 

el Concejo Municipal de Palmira. Seguidamente el 29 de mayo de 2015 se efectuó la 

Reunión en Bogotá con 25 de la más importantes Organizaciones de Pensionados, entre 

ellas la CPC, la CDP, la OCP, la Alianza Nacional de Pensionados, para solicitar apoyo para 

la llegada a Bogotá de la MARCHA POR LA DIGNIDAD Y UNIDAD DE LOS PENSIONADOS. 

Esta histórica MARCHA, desde CALI hasta BOGOTA, se efectuó entre el 8 de Junio y el 18 

Junio de 2015 y al final de la misma realizamos la PRIMERA CUMBRE NACIONAL DEL 

PENSIONADO EN LA PLAZA DE BOLIVAR con la participación de muchas organizaciones, 

entre ellas la CDP y la CPC y de algunos congresistas. Al día siguiente por la mañana 

acudimos a una Audiencia Pública en el Congreso de la República donde intervinimos 

muchos de los asistentes y donde entregamos un Documento de PROPUESTAS para el 

Gobierno Nacional y para el Congreso y por la tarde logramos que el Ministerio de Trabajo 

por conducto de su viceministro, Dr. Luis Ernesto Gómez, aprobara la creación de las 

Mesas Regionales para el tema de Políticas Públicas en Pensiones. Esto último fue 

ratificado y aprobado por la Ministra Dra. Clara López en la tarde del día 6 de Septiembre 
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de 2016, en reunión en su despacho con la Junta Directiva Nacional de la Alianza Nacional 

de Pensionados. A esta reunión habíamos invitado a la CDP donde ese día, en la mañana, 

teníamos acordada una charla en las oficinas de la CDP, pero, esta no se realizó. 

Con la CDP y CPC nos vimos y charlamos el 21 de Abril de 2016, en el Congreso y siempre 

hemos coincidido en la importancia de la Unidad.   

SENSIBILIZAR AL PAIS EN LA DEFENSA DE LO PUBLICO 

 Últimamente, el 6 de Abril /2017, recibimos una invitación del COLECTIVO DE TRABAJO 

UNITARIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA, filial de la CPC, donde proponen 

una reunión de unidad en Bogotá. En nuestra respuesta nosotros agradecimos la 

invitación y reafirmamos la importancia de la Unidad y por ello, analizando los últimos 

acontecimientos ocurridos recientemente en Chile, los invitamos para reiniciar y 

fortalecer la Unidad, a defender lo Público, establecido en la Constitución Nacional. 

Para cumplir con el objetivo de defender lo Público, siguiendo el ejemplo chileno con su 

consigna NO + AFP (ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES PRIVADAS), 

propusimos la realización de Plantones Simultáneos en Barranquilla, Medellín, Bogotá y 

Cali a una hora y día definido y acordado entre los organizadores. El sitio lo define en cada 

ciudad, su organizador. La voluntad de realizarlo ya está manifestada en Barranquilla, 

Medellín y Cali. Falta Bogotá.  

Les comentamos que la realización de este evento cobra mayor importancia con los 

resultados de la magnífica Audiencia Pública del jueves 11 de Mayo /2017 donde la 

Comisión Séptima del Senado invitó a las más importantes y serias personalidades que 

lideran el sector de la Salud en Colombia. Todas agradecieron y felicitaron a la Comisión 

porque decían que era la primera vez que asistían a un encuentro de esta naturaleza. 

Las intervenciones fueron contundentes en contra de las EPS, intermediarios que 

acabaron con el servicio de la Salud y lo convirtieron en negocio.  

Por todo lo anterior reiteramos que LA ALIANZA NACIONAL DE PENSIONADOS, coherente 

con su consigna invita no solamente a los pensionados, a las organizaciones de 

pensionados y de adultos mayores sino también a toda la Sociedad Civil colombiana, a que 

nos despertemos y acudamos masivamente a la articulación de Colombia en un proceso 

de Unidad. 
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Acudamos al PLANTON, donde proponemos: 

OBJETIVO: SENSIBILIZAR AL PAIS EN LA DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES, DEL ESTADO 

SOCIAL DE DERECHO, DE LA CONSTITUCION POLITICA NACIONAL Y DE LAS LEYES. 

CONSIGNAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO    

1- El estado debe de cumplir con el objeto del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL (creado en desarrollo del Artículo 48 de la Constitución) que es el de 

GARANTIZAR LOS DERECHOS IRRENUNCIABLES DE LA PERSONA Y DE LA 

COMUNIDAD PARA OBTENER LA CALIDAD DE VIDA ACORDE CON LA DIGNIDAD 

HUMANA MEDIANTE LA PROTECCION DE LAS CONTINGENCIAS QUE LA AFECTEN.  

2- El sistema es un SERVICIO PUBLICO OBLIGATORIO (Art.4 ley 100) que comprende 

las obligaciones del estado, la sociedad, las instituciones y los recursos destinados 

a garantizar la COBERTURA de las prestaciones de carácter ECONOMCO, de SALUD 

y servicios complementarios. Este servicio público es ESENCIAL en lo relacionado 

con el Sistema General de Seguridad Social en SALUD. Con respecto al Sistema 

General de Pensiones es ESENCIAL solo en aquellas actividades directamente 

vinculadas con el RECONOCIMIENTO Y PAGO de las pensiones. 

3- POR UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Administrado por el ESTADO 

QUE DIGNIFIQUE A LA PERSONA HUMANA CON POLÍTICAS DE LARGO PLAZO EN 

SALUD Y PENSIONES. 

4- POR LA DEFENSA AL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA 

administrado por COLPENSIONES.                                                                                     

Crear un Fondo Único Público Nacional Pensional-FUPNP 

Modelo de tres pilares para Administrar las Pensiones: Primer Pilar, constituido 

por el FUPNP; Segundo Pilar, constituido por las cotizaciones de los Empleadores y 

Trabajadores al FUPNP, hasta 25 salarios mínimos; Tercer Pilar, constituido por 

aportes privados voluntarios a los Fondos Privados de Pensiones. 

5- POR UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A CARGO DEL ESTADO 

COLOMBIANO, DESCENTRALIZACION DE RECURSOS DEL NO POS EN SALUD Y EL 

PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR.  

6- NO + AFP PRIVADAS        NO + EPS PRIVADAS   


