
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Los Pensionados de todo el país presentaremos el próximo jueves 14 de octubre 

de 2021 a las once de la mañana, ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, ubicado en la calle 24 Nro. 53-28, de la Avenida de la 

Esperanza, al occidente de la ciudad de Bogotá; una ACCION POPULAR, la 

cual fue precedida de un DERECHO DE PETICION, cuyos objetivos son la 

exigencia de que  las pensiones se incrementen cada año con base en el Salario 

Mínimo Mensual, y no con el Índice de Precios al Consumidor, IPC,  como se 

viene haciendo desde hace más de 20 años.  

Los diferentes gobiernos en Colombia hasta el actual, vienen vulnerando, 

desconociendo y desmejorando sistemáticamente, en forma regresiva, los 

derechos y garantías de los pensionados colombianos, tanto social, como 

económicamente, impidiéndonos cada vez más la oportunidad de tener una vida 

digna, cuyo aspecto fundamental es nuestro bienestar personal y familiar, 

desconociendo al mismo tiempo el valioso aporte durante nuestra vida laboral 

para el desarrollo del país.  

Dicho bienestar en la realidad está siendo menguado cuando el poder 

adquisitivo del monto de las pensiones se pierde cada año por el hecho de que 

los “incrementos” se imponen con  base en el índice de inflación (IPC) del año 

inmediatamente anterior, y no con el aumento del salario mínimo de cada año y 

es así que desde 1994 dicho poder adquisitivo se ha perdido en un 40% 

aproximadamente, teniendo en cuenta además el descuento por el aporte a la 

salud del 12% y el pago de los demás impuestos como el IVA, etc. 

Por tal motivo, las organizaciones de pensionados y con el apoyo de las Central 

Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), estaremos presentando 

constitucionalmente, la citada  ACCION POPULAR, acompañada de una rueda 

de prensa y movilización en la capital y plantones en distintas ciudades del país  

y  cuyo objetivo principal es la exigencia de que las pensiones se incrementen 

cada año con base en el Salario Mínimo, y no con el IPC, ya que los dos tienen 

una relación directa con las condiciones de vida del pensionado, su familia y su 

entorno. 

Para concertar entre las diversas confederaciones, federaciones y 

organizaciones nacionales de pensionados y sindicales les estamos 



convocando a un Encuentro Virtual Nacional el día miércoles 6 de 

octubre, a partir de las 3 pm, en el enlace: 8x8. El Link se les enviará a 

través de los contactos de las organizaciones de pensionados o de las 

centrales sindicales, federaciones y sindicatos del orden nacional, 

departamental y local. 

Así es, como llamamos a todos los pensionados del país para que estén 

pendientes de este proceso, pero especialmente para que nos unamos en torno 

a las tareas a desarrollar, en defensa de nuestro bienestar familiar y social. De 

la misma manera se han enviado Cartas a las Juntas Directivas Pensionales y 

Sindicales y a los Comités Ejecutivos de la CUT y de la Confederación de 

Pensionados de Colombia C.P.C. para solicitar el apoyo económico para la 

Acción Popular. Este aporte puede ser consignado en la Cuenta de Ahorros de 

Bancolombia No 42025308802 a nombre de BLANCA MIRYAM BEDOYA J. 

Tesorera de FEMPA. 

¡NO MAS INJUSTICIAS CON LOS PENSIONADOS! 

Coordinadora de Organizaciones de Pensionados de Antioquia 

Federación Mixta de Pensionados de Antioquia-FEMPA. 

Asociación de Educadores Pensionados-Antioquia- ANEP- 

Movimiento de Pensionados de Colombia-MONPECO 

Asociación de Pensionados de Antioquia-APENANT- 

 

 

Cualquier información adicional será suministrada en: 

 

Carlos A Cañas B  

Tel.    3105158235  

 

Octubre 4 de 2021. 


