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CIRCULAR 
¡ALTA PRIORIDAD! 

 
 

PARA:    SUBDIRECTIVAS Y SINDICATOS FILIALES 
 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
 
ASUNTO:  FORO INTERNACIONAL DE PENSIONES 
 
Apreciados compañeros: 
 
La situación presente del sistema general de pensiones y los indicadores de sostenibilidad del 
mismo, evidencian que el modelo de la ley 100 de 1993 está lejos de haber dado respuesta a 
los problemas pensionales del país. Por el contrario, se proyecta que cada vez más personas 
dependerán del financiamiento estatal o no tendrán el derecho a una pensión de vejez, en el 
caso en el que el Estado no la garantice.  
  
Las reformas implementadas en vez de reestructurar el sistema de pensiones para generar 
unos beneficios adecuados a la mayoría de la población, de acuerdo con la Constitución 
Nacional,  convenciones internacionales sobre seguridad social y derechos sociales, se 
propuso limitar el crecimiento del gasto público en pensiones vía reducción de las garantías 
otorgadas por el régimen público y aumentar la participación del sector privado en el manejo 
de los fondos para la financiación de pensiones de vejez. 
 
La CUT, junto con otras organizaciones sindicales hemos programado el Foro Internacional de 
Pensiones “Por un retiro digno, la pensión un derecho”, que se realizará el 14 y 15 de agosto 
de 2018, de 9:00 a.m., a 5:00 p.m., en el Auditorio del Colegio Behtlemitas, carrera 5° #65-42, 
en la ciudad de Bogotá, inscripciones  www.fipecolombia.com 
 
Por lo anterior y ante la situación tan grave del sistema pensional, atentamente los 
convocamos, para que conjuntamente analicemos y nos preparemos, para defender nuestro 
derecho a la pensión vitalicia. 
 
Los esperamos, compañeros! 
 

 
 
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA   FABIO ARIAS GIRALDO 
Presidente       Secretario General 
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