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La ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS que esta próxima a cumplir 
15 años  defendiendo los derechos de los Pensionados (as) y Jubilados (as), que 
cuenta con afiliados en 20 seccionales en el territorio Nacional; se complace en 
participar de este evento como integrante de la UIS PyJ de la FSM y enarbola los 
cinco principios que esta organización a nivel mundial reclama a los estados que 
se cumplan y estos son: 

1. Agua potable en la casa  
2. Alimentos sanos y suficientes  
3. Vivienda habitable  
4. Sanidad, cultura, transporte de cercanías público de calidad y gratuito. 
5. Jubilación a los 60 años, con una pensión pública digna que permita 

disfrutar de los citados mínimos.   
 
Como parte de la UIS PyJ celebraremos el Segundo Congreso Mundial  de 
Pensionados y Jubilados el 27 y 28 de Febrero de 2019 en las instalaciones de 
CODEMA en Bogotá, donde reiteraremos la defensa de todos y todas los 
pensionados (as) y jubilados (as) y los adultos mayores para que reciban una 
atención de calidad por parte de los estados 
 
Saludamos con complacencia la realización de eventos como este que pone de 
presente como en nuestro país un número considerable de sus habitantes 
mayores tiene que enfrentar las innumerables necesidades vitales en la más 
absoluta indiferencia de parte de la sociedad y del estado, como son nuestra 
población campesina, indígena y negra. 
 
Además reiteramos que los derechos en pensiones conquistados por los 
trabajadores no deben seguir vulnerándose y deben restablecerse plenamente, 
permitiendo que en las convenciones colectivas se pueda dirimir lo concerniente 
a pensiones que fueron suprimidas con el acto legislativo 01 del 2005, 
continuando con la política del estado y los patronos. 
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