Pensionados del emisor
Publicación de y para los Pensionados de Banco de la República / Bogotá D.C. / Agosto 2016
“O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos” Benjamin Franklin.

NUESTRA SALIDA A GUATAVITA
En Junio pasado la Asociación organizó y llevó a cabo un placentero
Paseo a la población sabanera de Guatavita, con la participación de un
numeroso grupo de afiliadas, quienes disfrutaron del buen clima y de un
contagioso ambiente de camaradería.

Beneficio de cajas de
compensación a pensionados

C

on un cubrimiento para todo el grupo familiar (cónyuge o compañero (a) permanente que no sea trabajador
activo, e hijos menores de 18 años), inicia el programa de
acceso a Cajas de Compensación Familiar para los pensionados, según
confirmaron fuentes de Mintrabajo, tras explicar los alcances del Decreto 867, expedido por el gobierno nacional siendo Ministro del ramo
Rafael Pardo.
El cubrimiento de ésta estrategia,
integral para los Adultos Mayores,

que busca otorgar protección
llegará a aquellas personas que

devengan una pensión entre uno y un salario y medio mínimo mensual. Ellos podrán afiliarse ahora gratuitamente a una Caja
de Compensación Familiar, explicó la fuente del Ministerio. Cuando los ingresos del pensionado superen este tope, el pago será el de una
cuota mínima del 2% del valor de su mesada.
El nuevo mecanismo cobijará a los pensionados por vejez,
invalidez y sobrevivientes y a su grupo familiar. En caso de que la persona,
durante su vida laboral, no haya estado afiliada a una Caja, podrá escoger la
que más se acomode a su gusto.

De interés general

Gestión humana del banco

se busca más integración con los pensionados
En desarrollo del proyecto lanzado
hace poco tiempo para fortalecer el
contacto entre los pensionados y la
institución, el Departamento de Gestión Humana abrirá en los próximos
días un nuevo Portal en internet, para
poner al servicio de los extrabajadores y sus familiares toda la información que sea de su interés en forma
oportuna y actualizada.
De acuerdo con los objetivos de este
nuevo canal informativo que el Banco pone a nuestra disposición, muy
pronto contaremos con información
ágil y rápida sobre los servicios que
presta el Banco no solo a los pensionados sino a la comunidad en general. Se nos informa que dicho Portal
de internet será, además de atractivo
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e interactivo, de muy fácil acceso y
manejo, con un diseño actualizado y
una navegación sencilla.

DECRETO 2520 DICIEMBRE 14 1.993
(Estatutos del Banco de la República)

Nos han informado también que, otra
sección importante y llamativa del nuevo sitio es el Kiosco Virtual, donde se
podrán consultar y descargar sin tanto
requisito tecnológico las revistas El
Emisor y su Gente, Pensionados del
Emisor, Marca de Agua y Reportes del
Emisor, además de las obras y libros
editados por el Banco de la República.

“Artículo 49. Acumulación de tiempo de servicios.
Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 7° de la Ley
71 de 1.988, para efectos del reconocimiento de la
pensión legal plena de jubilación, será acumulable
el tiempo trabajado en el Banco de la República
con el laborado al servicio de la Nación, los
departamentos, distritos, municipios, entidades
descentralizadas o cualquier empresa o entidad
oficial en la que el Estado tenga participación
mayoritaria”.

En la medida que Gestión Humana
vaya perfeccionando este ambicioso
proyecto, estaremos informando con
más detalle su desarrollo y puesta en
marcha, que estamos seguros, será
muy pronto.

EDITORIAL

Nuestra reciente asamblea
Por: Álvaro Prado Cedeño

E

n el mes de Abril pasado se
realizó en la ciudad de Bogotá la Asamblea Nacional
de Delegados ordenada por los Estatutos. Allí se tomaron importantes
decisiones que tocan directamente
con el funcionamiento interno de la
Asociación, haciendo algunos ajustes
que mejoran sustancialmente el desarrollo de las actividades propias de la
organización.
La Junta Directiva Nacional y la Dirección Ejecutiva presentaron los
informes y Estados Financieros, el
Presupuesto para la vigencia 2.016 –
2.017, y se aprobaron los Balances y
Cuentas correspondientes a la vigencia de 2.015.
Se aprobó una reforma de los Estatutos donde lo fundamental es que
los miembros de la Junta Directiva
Nacional no pueden ocupar cargos
ni ser empleados de la Asociación.
Se limitó el periodo de los miembros de la Junta Directiva Nacional
a dos períodos continuos, y la Representación Legal estará en cabeza
del Director Ejecutivo. Estas modificaciones a los Estatutos entrarán en
vigencia a partir del nombramiento
de la nueva Junta Directiva elegida
en nuestra próxima Asamblea estatutaria del año 2017. Para efectuar
estos cambios a la normatividad de

la Asociación, la Asamblea tuvo en
cuenta aspectos como la oportunidad
de que nuevos afiliados puedan acceder a la Junta Directiva, y a la vez
darle transparencia y agilidad a las
operaciones que se manejan.
Pero, no obstante los logros conseguidos para beneficio de nuestra
entidad, en mi condición de Presidente Nacional no puedo dejar pasar
inadvertida la sensación que se percibió en el ambiente de la Asamblea
donde, por la actitud sorprendente de
algunos Delegados, más parecía una
cita de grandes empresarios con sus
asesores financieros, porque su gran
preocupación fue la de saber que ganancias o utilidades se han generado,
sin tener en cuenta que ésta es una
organización sin ánimo de lucro y
que, además, todos conocemos las
limitaciones de nuestros recursos que
no permiten darnos el lujo de tener
excedentes que se puedan presentar
como “ganancias o utilidades”. No
se puede dilapidar tiempo precioso
en largos e inútiles debates que a
nada productivo conducen, y que sí
le restan importancia a prioridades
como el análisis profundo y sereno
de la situación real de los pensionados, especialmente los de más bajos
ingresos. No se oyó una sola voz de
duda o alarma frente a la posición
que algunos empleados activos del
Banco sostienen, en el sentido de
denunciar la Convención Colectiva

vigente, con el peligro que ello representa para la preservación de los
Servicios Médicos y Educacionales
que tenemos.
Tampoco hubo pronunciamiento alguno sobre proyectos que se cocinan
en el alto gobierno como Reforma
Pensional y Reforma Tributaria, que
sin duda no serán para favorecer a
los trabajadores y pensionados. No
hubo propuestas en la Asamblea que
tocaran estos temas tan de actualidad

y tan llenos de incertidumbre porque,
lamentablemente todo giró en torno
a las utilidades o la “rentabilidad”
económica que, según algunos, debe
tener Asopenbre.
Considero pertinente hacer estas aclaraciones que deben quedar como constancia histórica de que hemos sentado
una posición definida y categórica en
defensa de los intereses comunes de
los pensionados que a mucho honor
representamos.
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Mejores paises para vivir
después de pensionarse
S

egún una encuesta realizada por International Living,
cada vez son más los norteamericanos que cogen sus maletas
y se mudan al exterior tan pronto
dejan de trabajar. Esto se debe a
que en otros países los costos de
vida son menores, las condiciones
climáticas son más agradables, y
las oportunidades de conocer el
mundo son más variadas. Hay
ocho lugares que ofrecen sistemas
de salud excepcionales, temperaturas cálidas, infraestructura moderna y pequeñas comunidades
de expatriados que le ayudarán a
adaptarse a su nueva residencia.
Veamos:
1. Ecuador. En el puesto No.
1 encontramos a uno de los
países más accesibles para
jubilados. Además, el gobierno ha creado muchísimos
beneficios para ellos, como
descuentos en vuelos desde
Ecuador, eventos deportivos,
buen transporte público y servicios de todo tipo. Combine
todo esto con un costo de vida
bajísimo; una pareja puede
solventar todos sus gastos, incluida la vivienda, con sumas
relativamente bajas. Como el
servicio de transporte es eficiente, no hace falta tener vehículo. Los climas y paisajes
variados brindan una maravillosa fusión de culturas y de
experiencias únicas. Ya sea
que prefiera relajarse en la
playa, caminar por las montañas o explorar la historia
local, Ecuador lo tiene todo.
2. Portugal. El segundo país
europeo de la lista nos ofrece
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más días soleados que cualquier otro. Además, el costo de vida es uno de los más
accesibles de la región; una
pareja puede subsistir, nada
más ni nada menos que con
Us 1.500.oo al mes. Muchas
personas ahora reciben su jubilación completa, sin ningún
tipo de descuentos gracias a
una nueva legislación. Como
si esto fuera poco, las canchas
o campos de Golf, las playas y
puntos de interés histórico diversos, mantienen ocupado a
cualquiera. Otra gran ventaja
es que es uno de los países con
menor índice de inseguridad en
el mundo. El segundo idioma
más hablado en Portugal es el
inglés, por lo cual sobrarán
posibilidades de socializar. Ya
sea que elija residir en una aldea costera, o en el corazón de
una ciudad ajetreada, este país
es asombroso.
3. Dublín, Irlanda. Los almacenes de la cerveza Guinness son
una de las principales atracciones de esta ciudad. El famoso edificio y la inscripción
“La mejor Guinness que haya
probado” atraen a cientos de
visitantes de todo el mundo.
Con el paso de los años, este
sitio se ha transformado en
una especie de “Disneylandia” para los fanáticos de la
cerveza con sus luces, colores
y sonidos. Cada visitante recorre el lugar a su ritmo, ya
que las placas, los objetos y
las fotografías se encargarán
de brindarle todos los datos
históricos que necesite.

4. Malasia. Si Asia está entre
sus opciones, se recomienda
que considere Malasia. Su
costo de vida combinado con
la calidez de las comunidades
expatriadas de Inglaterra y
Australia lo convierten en un
destino exótico para los jubilados por excelencia. En cuanto
a la vivienda, podrá rentar o
alquilar un Apto. De 145 mts.
con piscina, por tan solo Us
850 por mes. Además, las tarifas de las aerolíneas asiáticas
son muy baratas, por lo que
tendrá la posibilidad de explorar otras culturas sin hacer
grandes sacrificios. El hecho
de que se hable inglés en todas
partes y de que las opciones
gastronómicas sean ilimitadas,
también contribuyen para que

los jubilados prefieran Malasia. Muchos expatriados aseguran que vivir aquí es como
vivir en el pasado pero rodeado de servicios de última
generación, como caminos
pavimentados, servicios de salud de primera y sistemas de
transporte público sumamente
eficiente. Malasia fusiona lo
moderno con lo tradicional y
permite disfrutar de mucho a
cambio de muy poco.
En próximas entregas presentaremos otros países y lugares del
mundo (entre otros, Colombia)
preferidos por los trabajadores
norteamericanos para fijar su residencia una vez obtienen su pensión de jubilación.

NOTA SOCIAL
En franca recuperación
se encuentra el señor Director Ejecutivo de Asopenbre, Jaime Ortega Rojas, quien fue sometido
en días pasados a una
delicada intervención quirúrgica en
la Clínica Reina Sofía de Bogotá. Deseamos y nos alegra tenerlo pronto
al frente de sus funciones en favor de
los Pensionados del Banco Emisor.

Los Otrora
compañeros ministros
Por: Gabriel Clavijo Neira

E

n la historia sindical y
política de Colombia
se registran hechos que
reflejan los desaciertos y el
poco interés de los dirigentes
de turno por mejorar la suerte
de sus compatriotas.

Fue el presidente Carlos Lleras Restrepo quien abrió los
apetitos burocráticos de la
dirigencia obrera. Fue el primero en nombrar a un dirigente sindical como Ministro de
Trabajo, responsabilidad que
recayó en Antonio Díaz García, Secretario General de la
extinta UTC, presentado por
los medios y la prensa como el
“compañero ministro”. Después fue Jorge Carrillo Rojas,
también dirigente de esa desaparecida Central. Más tarde
fueron Lucho y Angelino Garzón, ambos curtidos líderes en
la lucha sindical durante años,
llegando a ocupar las más altas posiciones en las Centrales
Obreras. Caben en este recuadro los nombres de Ma. Elena
de Crovo (q.e.p.d.) y Carlos
Bula Camacho, que aunque no
militaron propiamente en un
sindicato, sí posaban y hacían
alarde de ser “defensores de la

clase trabajadora”, porque seguramente sus metas eran las
de llegar a ocupar cargos de
alta dignidad en el gobierno
del sistema que tanto combatían al autoproclamarse defensores de los obreros, alcanzando así sus nombramientos
también como Ministros de
Trabajo.
Pero no solamente son las
carteras ministeriales las que
despiertan la inclinación o la
avidez de quienes legalmente
representan a los trabajadores.
Hay otras posiciones y cargos
burocráticos en el Estado que
son llamativos. Misael Pastrana Borrero como Presidente de
la República nombró a Tulio E.
Cuevas Romero en la Junta Directiva del Banco de la República, siento éste presidente en
ejercicio de la Central Obrera
UTC. Seguramente que habrá
muchos otros casos de dirigentes sindicales que por una u
otra razón han hecho parte de
la burocracia estatal en las distintas regiones del país.
Sin desconocer el derecho que
tienen no solo los representantes legales de los trabajadores
y los sindicatos sino todos los
colombianos de ejercer cargos públicos, no es clara ante
la opinión la actitud que debe
tomar alguien que, habiendo
sido crítico vehemente de las
políticas y condiciones laborales impuestas por el Estado a
través del gobernante de turno, tenga que defender desde
el gobierno y con la misma vehemencia esas políticas de orden laboral que antes combatía
desde las filas del sindicalismo. Es una realidad evidente

que, quienes son llamados a
ocupar cargos de alguna representatividad en el gobierno
quedan condicionados a estar
del lado del régimen que los
nombró. No pueden entonces
seguir defendiendo esos ideales de reivindicación social
por los cuales lucharon fervorosamente muchos años desde
las toldas sindicales.
De otra parte, no conocemos
con exactitud los resultados
positivos en favor propiamente de los trabajadores y/o de
los sindicatos y de los pensionados, o del fomento del
empleo, etc., atribuibles a la
gestión de los ya mencionados excompañeros ministros.
Más bien vemos con extrañeza cómo estos personajes que
ayer fueron los más abiertos
contradictores de los partidos
y las costumbres políticas del
sistema imperante, de la corrupción, de las dinastías en
el poder, etc., sean ahora los
portaestandartes de esos mismos partidos o grupos políticos que siguen gobernando sin
que acometan acciones efectivas para arrancar la corrupción y otros males enquistados
en el poder.
A estos fogosos dirigentes sindicales del pasado solo les preocupa posicionarse dentro de los
partidos, llámense de izquierda,
de derecha, de centro o de las
extremas, para buscar ser incluidos en listas para cuerpos
colegiados, senado, cámara,
asambleas o concejos municipales, o codiciar otros cargos de
elección popular como gobernaciones o alcaldías, y nutrirse
del erario público.

Esta es una de tantas causas por
las que el sindicalismo de la
actualidad está perdiendo credibilidad y poder de convocatoria. Esa unidad por la que han
luchado durante décadas, parece estar lejos de consolidarse,
ahora más que en otras épocas.
Las huelgas y los paros ya no
motivan a los afiliados, ya no
surten ningún efecto sus protestas, las marchas que promueven
ya no inquietan a los patronos
ni a los empresarios, y mucho
menos a los gobiernos. Tampoco se observa su crecimiento
numérico ni su efectividad en
los Consejos Salariales Tripartitas de cada año para ajustar
los salarios mínimos o para fijar y actualizar las condiciones
de los trabajadores activos o la
situación de los pensionados. Si
se acepta que han tenido relativo éxito los paros promovidos
últimamente por campesinos
trabajadores del agro en los
minifundios, o de los monopolios camioneros, éstos son
movimientos ocasionales y/o
circunstanciales que no tienen
ninguna representación sindical reconocida, no pertenecen
a ninguna central obrera, por
decir lo menos. Visto el desenvolvimiento y el accionar del
sindicalismo colombiano en las
últimas dos o tres décadas, no
se vislumbra a corto ni mediano plazo un fortalecimiento o
una potenciación en este sector
de la sociedad, tan importante
y necesario en las democracias
actuantes y reales. Me resisto
a pensar y a creer que estamos
ante una grave crisis de liderazgo sindical. Se necesita más
convicción y conciencia de clase y menos codicia burocrática.
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La importancia
del conocer antes de votar
Por: Juan Camilo Clavijo M.

N

o voy a escribir para hacer
“ostentación” del conocimiento, sino para exponer
el punto de vista de alguien que
busca razones, causas y lógicas en
el devenir cotidiano. Podría decirse
mejor que, se trata de compartir inquietudes que surgen de hechos con
gran incidencia en la vida diaria.
En este momento en Colombia y en
el mundo existe una gigantesca ola
de desinformación mal intencionada que confunde y hace poner en
duda la verdad de hechos históricos
de actualidad.
Mencionemos tres casos nada más
sobre sucesos políticos recientes de
trascendencia mundial: salida del
Reino Unido de la Unión Europea
UE, elecciones presidenciales en
Estados Unidos y proceso de paz
en Colombia.
Durante la campaña en el Reino
Unido para votar SÍ o NO sobre la
salida de la Unión Europea, hubo
argumentos a favor y en contra.
Fue una campaña basada en la desinformación sobre la conveniencia
de la salida. Y como es sabido, el
Reino Unido votó a favor de la salida.
Inmediatamente el día siguiente a
las elecciones, la palabra más buscada en el reino fue brexit, y todas
las relacionadas con los beneficios
de estar dentro de la UE. Aun peor,
sectores mayoritarios del país comenzaron un movimiento para solicitar un nuevo referendo con la
misma pregunta, con la intención
de que ganara el sí, ya que fue evidente que esas mayorías no sabían
las incidencias o las consecuencias
de lo que estaban votando.
Esto deja al descubierto que cuando
se llega a las urnas en montonera,
sin saber con seguridad lo que se
está decidiendo con el voto, los resultados son funestos y pueden ser
irreparables para el buen desarrollo
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futuro de los pueblos. La ignorancia tiene, ha tenido y tendrá graves
consecuencias cuando a través del
voto es aplicada como instrumento
institucional.
En Estados Unidos la campaña
del candidato republicano Donald
Trump a la presidencia está basada
en ocultar la verdad. En su campaña la mentira está haciendo estragos
al hacerle creer a los ciudadanos
que lo que dice un empresario es la
verdad revelada. Se ha hecho de la
desinformación el medio predilecto
para manipular la ignorancia política de amplios sectores de opinión.
En los últimos 40 años Trump
es el candidato que no ha dado a
conocer el estado de sus ingresos
(declaración de renta y patrimonio), lo que deja un halo de duda
sobre su honestidad y transparencia
en sus negocios. Esto, agregado a
las mentiras e inconsistencias de su
programa, genera inseguridad, indecisión y recelo en la ciudadanía
en el momento de votar.
El republicano ha basado su campaña y su candidatura en atacar la
inmigración, inculpar a extranjeros
de las necesidades y/o dificultades
de su país, lo cual despierta pasiones, pero si sus intenciones se someten a un análisis serio no aguantarían una discusión seria. No quiere aceptar que Estados Unidos sin
inmigrantes no podría sostener su
economía. Steve Jobs, creador de
Apple y Pixar, es de origen Iraní, George Soros, magnate de la
banca, nació en Hungría, y Sergei Brin, uno de los fundadores de
Google, nació en Moscú, Solo para
nombrar 3 de los grandes empresarios que impulsan la economía de
Estados Unidos.
Finalmente, una de sus propuestas
es penalizar a las empresas que no
generen puestos de trabajo dentro
del país y/o trasladen sus empresas a Asia u otros lugares donde la
mano de obra y la producción es
más económica. Esto es imposible
con la dinámica de hoy.

Producir un carro, un computador,
un libro, un accesorio, o cualquier
cosa en Estados Unidos, es casi 20
veces más caro que en China, lo
que hace económicamente inviable producir algún bien en Detroit,
Chicago o California. Si sube el
costo de producción su valor comercial será mayor, lo que impactará obligatoriamente su competitividad. Es decir, Estados Unidos
vendería menos, y su economía
caería fuertemente.
Lo anterior demuestra que Trump
ha construido su campaña presidencial sobre bases de mentiras y desinformación. Si gana este candidato en las elecciones de Noviembre,
una vez más viviremos las terribles
consecuencias de la desinformación.
En el caso colombiano, el proceso
de paz que está por finalizar en La

Habana entre el Gobierno Nacional
y las Farc, y que será refrendado o
aprobado por la ciudadanía en un
Plebiscito, está incrementando la
polarización que ya venía de tiempo atrás pero que está afianzando
aún más las posiciones extremas.
Por este motivo, ha comenzado la
campaña para aprobar o no aprobar esos acuerdos de paz con dicho
plebiscito. Es un derecho legítimo
que nos otorgan la Constitución y
la Ley. Lo que preocupa es que la
campaña por la no aprobación, está
armada sobre bases de desinformación. Por ejemplo, afirman que
a los desmovilizados de las farc,
se les dará a cada uno un sueldo
mensual de $1.800.000.= pesos.

Personalmente me he tomado
la molestia de buscar e indagar

Continúa en la página 10
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“Sentirnos solos duele, pero duele
más que nos olviden aquellos que
nosotros no podemos olvidar….”
Por: Alonso Riobó Rubio

cambiaron, y la mujer tuvo que salir a trabajar, todos los miembros del
hogar resultaron damnificados. La
mujer ahora es doblemente explotada: en el trabajo y en el hogar, el
marido ahora tiene mujer por ratos,
los hijos llegan del colegio y rápido
“cogen la calle” en la que abundan
los peligros, y los abuelos ya nadie
sabe qué hacer con ellos, o mejor dicho, sí saben: para eso los jóvenes se
inventaron los geriátricos.

S

alía todas las mañanas y regresaba cuando las sombras
de la noche ya envolvían la
ciudad. Para los vecinos se había
vuelto costumbre encontrársela en
los pasillos y en los ascensores del
edificio en el que vivía. Su figura
encorvada y menuda se movía lentamente y con dificultad, y por eso
ya se había vuelto inconfundible,
aún en la distancia.
Vivía sola, y que se sepa, en muchos años nadie se acercó a la
portería a pedir que le anunciaran
su visita. Algunas veces se le escuchó decir que había llegado al
Conjunto 15 años atrás; que se había mudado a ese lugar después de
que falleciera su esposo; que tenía
3 hijos, todos profesionales, que
residían en el exterior.
Aunque Teresa saludaba con amabilidad, no entablaba conversación
con nadie; su rostro era adusto y
bien cuidado, se maquillaba con
cierta vanidad, su vestimenta, aunque modesta, lucía siempre limpia.
Nadie sabía su edad pero algunos
le calculaban unos 75 años. Vivía
de la pensión que le había dejado
su compañero de toda la vida. Su
mirada era triste y vaga.
De pronto Teresa dejó de caminar
por los pasillos, pero nadie notó
su ausencia. Solo cuando un olor
a muerto se empezó a percibir en
el ambiente, los habitantes del
Conjunto cayeron en la cuenta de
que hacía varios días que no veían
a Teresa. Todos coincidieron en
que el olor era de cadáver, porque, según se dice, quien haya
percibido alguna vez el olor a
muerto no lo olvidará jamás, es
un olor que cuando llega se queda
gravado para siempre en la memoria olfativa.
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Alarmados por esas dos situaciones, la ausencia de Teresa y el olor
a muerto, sus vecinos trataron de
abrir la puerta de su apartamento,
pero no lo lograron, entonces llamaron a los bomberos. Estos se deslizaron por la fachada del edificio y
finalmente entraron al apartamento
por una ventana que Teresa últimamente venía dejando abierta, allí encontraron tendido en el piso de la
sala el cuerpo sin vida de Teresa
que, según dictamen de los forenses, ya llevaba varios días de haber
fallecido.
Nadie lloró la muerte de Teresa. La
administración del edificio contrató
con una funeraria los servicios fúnebres y el cadáver recibió cristiana
sepultura. Nadie asistió al entierro,
pues el olor apestaba. Los vecinos
le regalaron desde la distancia unas
cuantas oraciones, pero para Teresa
no hubo novenarios, ni responsos,
ni misas de nueve noches.
Los bomberos reportaron el evento a las autoridades y a la prensa,
y ésta lo publicó sin mayor despliegue, aunque sí se ocupó en mostrar
cómo cada día crecen las estadísticas sobre fallecimientos de personas ancianas que viven solas. Según los registros de la prensa, las
cifras muestran que la mayoría de
estos casos corresponde a mujeres,

pues las estadísticas indican que los
hombres mueren más temprano que
las mujeres, y los que sobreviven a
sus compañeras se van pronto, pues
les resulta muy difícil vivir sin ellas.
Las cifras también cuentan que buena parte de estas personas tienen hijos y nietos.
Lo anterior muestra una tendencia:
cada vez son menos los hijos mayores que viven con sus padres, o sea,
que la familia extendida, (formada
por padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos etc.) ya es cosa del
pasado., y que el protagonismo lo
tiene ahora la familia nuclear (padre, madre e hijos). Los viejos, por
su parte, vienen siendo relegados a
Hogares Geriátricos o a vivir solos
en pequeños apartamentos. Pareciera que la vejez y el aislamiento
tuvieran que juntarse para recorrer
ambos el mismo camino. En los dos
casos, la soledad y la nostalgia los
golpea, pues nadie construye un
hogar ni cría unos hijos para luego
vivir solo, sobre todo cuando las
fuerzas ya han declinado y del pasado solo quedan los recuerdos. ¡Y a
veces, ni siquiera éstos!.
Cuando la mujer desempeñaba su
rol de esposa y madre de tiempo
completo, el hogar abrigaba también
a los abuelos, pues había tiempo y
espacio para ellos. Cuando las cosas

Olvidaba decir que encima de la
mesa de noche de Teresa, había una
lámpara, un portarretratos con tres
fotos de dos hombres y una mujer.
Eran sus hijos. Y una nota escrita a
mano que decía: “Les entregué todo
mi amor, me lancé al vacío sin dudarlo, y cuando ya estaba cayendo
me di cuenta que abajo no había nadie para recibirme”
(Para escribir este comentario me
basé en una información publicada
por MSN, y en una frase filosófica
del Suecko)
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Antecedentes histórico-jurídicos
de las pensiones
Por: Claner

E

stablecer un término que identifique lo que comúnmente
conocemos como viejo, anciano, o persona de edad, nos remite
necesariamente a los logros conceptuales que desde diversas disciplinas
como las llamadas ciencias médicas
y las ciencias sociales se han construido. Las acepciones alrededor de
la naturaleza de esta etapa de la vida
humana y su consideración bajo los
patrones de la ciencia en su conjunto, nos permiten hoy aseverar que
existe en Occidente un consenso
generalizado sobre su carácter histórico-social, fundamentalmente cambiante y asociado al avance mismo
del conocimiento.
Pasando por sobre temas que son
objeto de profundos estudios e investigaciones como las diferentes
teorías sobre el envejecimiento, el
envejecimiento en el mundo y en
Colombia, los aspectos médicos del
envejecimiento, etc., haré solo una
breve sinopsis de lo que han sido las
tímidas reformas de nuestra legis-

lación en materia de protección al
Adulto Mayor (definición dada por
la Organización Panamericana de la
Salud en 1.994 a los mayores de 60
o más años), a partir de 1.827.
1.827: Surgen las primeras disposiciones legales sobre la protección de
la vejez con los Montepíos militares
implantados en Colombia en la época de la independencia, para la protección y amparo de la tercera edad
y sus familias durante las guerras y
campañas libertadoras. Fueron suprimidas por la Ley 30 de abril 30
de 1.855.
1.890: Se crea nuevamente el
Montepío militar por la Ley 96 de
diciembre 7 de 1.890. Se basa en
las Leyes anteriores y con el transcurso de los años se le introducen
modificaciones que van mejorando
el sistema en cuanto a su administración, organización y servicio.
1.886: Con la Ley 50 se fijaron las
primeras reglas sobre concesión
de pensiones. Estas disposiciones
son el principio del régimen de
previsión social que se complementa con otras normas. 1903: La

Ley 39 se ocupó de las pensiones
de maestros e instructores públicos. 1905: La Ley 29 consagra
las pensiones de jubilación oficial
para empleados civiles con más de
30 años de servicio, 60 de edad,
carencia de medios de subsistencia, buena conducta y paz y salvo
con el tesoro nacional. 1.913: La
Ley 114 reglamente el sistema de
pensiones de los maestros oficiales. 1.915: La Ley 57 regula accidentes de trabajo, pensión social
y solidaridad. 1922: Ley 68 sobre
inembargabilidad de las pensiones.
1.944: Decreto Legislativo 2350,
antecedente de la Ley 6 de 1.945
sobre régimen laboral y de seguridad social. 1.945: Ley 6 que crea
mecanismos de previsión social en
las Cajas de Previsión Social y del
Instituto de Seguros Sociales.

reciendo de medios de subsistencia
y de derecho para exigirlo a otras
personas, estén incapacitados para
trabajar. La asistencia pública podrá prestarla el Estado en forma
de ayuda técnica o aporte, auxilio
económico a instituciones asistenciales semioficiales, privadas o canónicas por medio de contratos en
los cuales se fijen normas de operación, supervisión, reglamentación y control que aseguren el fiel
cumplimiento de sus funciones, en
concordancia con el plan nacional
establecido por el Ministerio de
Salud. 1.968: Ley 75 que crea el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para dar asistencia patronal y profesional, y socorro a los
afiliados en caso de desocupación,
enfermedad, invalidez o calamidad (Art. 373 Num. 7°).

1.963: Decreto ley 3224 que establece en su Art. 1° la asistencia pública como una función del
Estado para procurar el bienes
individual, familiar y colectivo
mediante la prevención de la enfermedad, la promoción y recuperación de la salud, de quienes ca-

A partir de 1.975 se han venido
expidiendo normas específicas
sobre protección a la ancianidad
(en especial la controvertida Ley
100) que podremos dar a conocer
en próximas entregas en la medida
que las posibilidades de espacio y
de tiempo lo permitan.

Cambio climático…cambio de moda
Experimentamos actualmente en
la capital del país, y en el mundo
entero, serios cambios climáticos
que necesariamente nos obligan
a modificar muchos de nuestros
hábitos, al punto de que ya en
muchos lugares de oficina y residencia se instalan métodos de
enfriamiento artificial, como ventiladores y aires acondicionados.
En los carros ya no es un accesorio, debe hacer parte del equipo
básico, además que por seguridad
es preferible a bajar el vidrio de
la ventana. Las elevadas temperaturas que se viven en Bogotá han
producido cambios hasta en los
alimentos que consumimos, preferir refrescantes granizados de
café en vez del tradicional tintico
es muestra de ello.

Bien ha sido reconocida la elegante forma de vestir de los CACHACOS, quienes por el frío
bogotano solían lucir hermosos
abrigos de fino paño de diferentes procedencias, ingleses, franceses, italianos, acompañando
los sastres de impecable corte
que hombres y mujeres portaban
con singular elegancia, acompañados de fabulosos accesorios:
sombreros, tocados, etc., han sufrido cambios considerables que,
aunque algunos conservan el estilo pero con materiales más livianos como el lino y el algodón,
otros han optado por prendas con
tendencia a lo que anteriormente
se usaba para “tierra caliente”.
Definitivamente la preferencia
hoy día es por materiales más li-

vianos, prendas más informales,
incluso para ir al trabajo.
Y, aunque la moda no incomoda,
tampoco es para todo el mundo,
así que la mejor recomendación es
usar prendas suaves, livianas, con-

siderando las elevadas temperaturas del día, que lo hagan sentirse
cómodo y fresco. Sin olvidar que
la elegancia jamás pasará de moda.
(Tomado de la Revista
PANORAMA, de Somec)
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La corte fija tiempos
para tutelas de pensiones
E
n auto proferido en mayo
del año pasado, la Corte
Constitucional le ordena
a la principal administradora de
pensiones del Estado, Colpensiones, que en un mes resuelva
18.000 fallos judiciales sobre trámites de pensiones.
La Corte reconoce la capacidad
de gestión demostrada por Colpensiones, lo que prueba que también puede evacuar la cantidad de
casos que tiene pendientes.
Colpensiones tendrá un mes para
corregir las “fallas de operaciones de manera global o estructural”, para garantizar que el expediente con la historia laboral del
afiliado, cuente con información
completa y actualizada .En ese
mismo tiempo deberá asegurar
una respuesta a las peticiones de
los usuarios y esta deberá ser
“eficaz, pertinente y congruente

Viene de la página 6
sobre este presunto acuerdo en los
documentos de La Habana (que son
públicos), y no he encontrado nada
de eso.

Se afirma que se le ha entregado
el país a las Farc. Me gustaría conocer los aspectos, sectores e instituciones que se van a entregar, y
cómo se les va a entregar. Si las
Farc dejan las armas y renuncian
a toda clase de actos violentos a
cambio de formar un partido político dentro de la legalidad institucional, cómo se puede calificar esto de
“entrega del país”?. Esto se llama
desinformación.
Otro argumento que se está esgrimiendo entre la ignorancia política
de algunos sectores que están a favor de la no aprobación del plebiscito es, que se está rediseñando el
aparato judicial. Esto no es verdad.
Lo que se crea es la Justicia Transicional con un Tribunal de Paz. Esto
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con lo pedido”.

También tendrá un mes para
adoptar las medidas que permitan
resolver peticiones de un pensionado o de un beneficiario de pensión sustitutiva en casos de personas que padecen enfermedades
catastróficas o de alto costo y
que tengan una edad igual o superior a 70 años.
El alto tribunal fijó plazo de dos
meses para que Colpensiones
emita un diagnóstico con las razones por las que se demandan las resoluciones o
actos administrativos
emitidos por esa entidad.

ministrativa del Consejo Superior
de la Judicatura que “impartan
instrucciones” entre los jueces,
que permitan la superación de
esta problemática de represamiento. La Judicatura tendrá
dos semanas para realizar esta
tarea.
En el mismo Auto proferido por la Corte Constitucional, se fijan reglas

muy claras y concretas en cuanto
a los procesos contra los servidores de la administradora de pensiones por desacatos o incumplimientos de
tutelas. Estas se
podrán conocer
en su totalidad en
el texto completo del
Auto que hemos
mencionado.

Para garantizar la
superación de los
problemas de Colpensiones, la Corte
pide a la Sala Adrequiere unas explicaciones claras
y una pedagogía especial entre la
población, que es lo que deben hacer los juristas de la campaña por
el no, y que a mi juicio sí lo están
haciendo en la campaña por el sí.

CONGRATULACIONES….
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

Se infiere que los partidarios de la
no aprobación del plebiscito están
motivando al electorado con la desinformación, las verdades a medias
y la mentira. Por ello, si al momento de votar no se está bien informado, no se está seguro y convencido de lo que se está decidiendo,
no se está pensando en el país que
le dejaremos a las nuevas generaciones, los colombianos estaríamos
reconociendo el odio, la retaliación
y el estancamiento del desarrollo,
traduciéndolo en las urnas.

La Asociación Nacional de
Pensionados del Banco de la
República “Asopenbre”, se
une a las celebraciones de
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
al cumplir 80 AÑOS continuos al servicio de sus asociados y de la comunidad en
general. Hacemos públicas
nuestras felicitaciones al
Consejo de Administración,
al señor Gerente y a todos los
funcionarios y empleados de
esta importante empresa del
sector social de la economía.
Desde Septiembre de 1.936
hasta nuestros días, FEBOR se

Los tres casos anteriores muestran
la necesidad de un voto informado.
Un voto decidido sobre verdades.
Un voto no condicionado. Un voto
sin intimidación.

destaca dentro del movimiento
cooperativo colombiano por
ser una entidad que progresa y
genera desarrollo y confianza
entre los asociados y que, gracias a su perseverancia y seguridad en el futuro, ha superado
con éxito dificultades que se
creían insalvables.

ASOPENGRAMA

Lo que dice la O.I.T.
sobre pensiones

C

(Dependencia laboral de la Onu)

ualquier pensión que no eleve a la persona sobre la línea
de pobreza no es una pensión
razonable. Debería haber, por principio, un ingreso en la vejez que esté
al menos por encima de la línea de
pobreza. Esto no se da principalmente en los países en vías de desarrollo,
donde los sistemas son muy débiles”.
En África, la mayoría de la gente
trabaja por fuera de la economía formal y la jubilación es un beneficio
complementario del que pocos pueden disfrutar. Muchos planes de jubilación en Asia, en aquellos lugares
donde existen, dependen de cuentas
individuales que fueron duramente
golpeadas por la crisis financiera.
En Rusia, así como en otros países
de la antígua Unión Soviética, los
ancianos no están jubilados sino re-

signados a un sistema de pensiones
duramente afectado por el paso a la
economía de mercado. Cualquiera
que sea el estado de la economía,
casi en todas partes del mundo, la
reforma pensional está en la agenda
de todos.
América Latina ha sido un semillero de reformas pensionales. Chile
introdujo un sistema privatizado de
pensiones que depende de cuentas
de ahorro individuales. Puede ser
arriesgado, pero, por ejemplo, incluso la Administración del Sistema Social de los Estados Unidos propicia
cuentas como éstas.
El mejor futuro puede estar en un
sistema de pensiones que combine
fondos públicos y privados. Es un
avance para quienes enfrentan el camino hacia la jubilación.

Ingresos de enero a junio 2.016

R

egistramos complacidos los
nuevos ingresos a la Asociación en el primer semestre de
este año. Son ellos, Bogotá: Luis Enrique Gómez Beltrán, Jorge Fernando Rincón Moreno, Marcial Baldrich
Mejía, Rosa Cecilia Gómez de Añez,
Luis Eduardo Cardozo Rodríguez,
Fernando Pinzón Castaño, María
Isabel Santofimio de Casas, Otoniel
José Mejía Carrasquilla. Cartagena:

Rosaura del Río González. Cúcuta:
Beatriz Yolanda Granados de Mora.
Cali: Erdulfo Ríos Mayor. Ibagué:
Elvia Inés Reina de Rojas, Fernando
Velada.
Asopenbre les da la más cordial bienvenida a estos nuevos compañeros y
les brinda desde el primer momento
todo nuestro apoyo y los servicios
establecidos para ustedes.

EL GRAN DEBATE DE HOY
Por: Gabriel Clavijo Martín
Los debates sociales son saludables y
necesarios en todo ámbito del desarrollo
social de un país, y siempre habrá enfrentamientos entre los diferentes puntos
de vista. Lo que resulta preocupante y
aterrador es que aquí la desinformación,
la visión fundamentalista que mezcla
conceptos y valores tradicionales católicos (que son respetables y perfectamente
válidos en el ejercicio individual e íntimo de la espiritualidad del individuo) se
mezclan con la estructura del Estado y
del reconocimiento a la diversidad de los
enfoques y derechos sociales (incluido el
enfoque de género). Cosas que deben
estar completamente separadas, porque
la visión de los valores particulares se

ejercen en la esfera privada, pero existen
valores públicos que están cimentados
en la estructura legal amparados por la
Constitución, y cobijan a toda la sociedad en su conjunto.
Esta agresión furibunda, agresiva y
apocalíptica mostrada recientemente,
demuestra que la sociedad colombiana
se encuentra aún incapacitada para adelantar un debate con altura y seriedad
sobre asuntos de vital importancia, y el
único referente válido es la intolerancia
y la absolutización medieval, amparado
bajo valores tradicionales que no aceptan la evolución y el desarrollo de todas
las ideas y conceptos sociales. Terreno
fértil para la espiral de la violencia que
hemos sufrido por tantos años y del que
aún muchos no quieren salir.

HORIZONTALES
1. Sociedad Aeronáutica de Medellín. Canal que fue de Colombia
2. Censuras a la conducta de alguien. Símbolo químico.
3. Símbolo químico del cloro. Curar con sal las carnes.
4. Germanio. Antiguo Testamento. Nacido en Arabia
5. Do, Re, Mi, Fa lo son. Murió a manos de su hermano.
6. Mineral fibroso llamado también amianto. De arar.
7. Salida de un barco del puerto. Ave palmípeda.
8. De esta manera. Prefijo de oro. Tiene sabor.
9. Consonante. Percibir sonidos. Primer día de la semana.
10. Primera vocal. Manantial en el desierto. Nota musical.
11. Colocación de caudales en un negocio.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Por: Gerloto

VERTICALES
Símbolo químico del escandio. Consonante. Alero del tejado. Vocal.

A

Natural de Arcos de la Frontera, ciudad de Cádiz, en España.
Prefijo negativo.

B

Número. Suceso o hecho que esta a la vista. Consonante.
Consonante. No cree en Dios. Vocales.
Terrenos acondicionados para aterrizajes. Elevar plegarias.
En este lugar. Estrella en inglés. Policía nazi.
Personaje animado del Rey León. Encendido. Cincuenta y dos en
número romano.
Cocerá a la brasa. Expresión que significa hacia lo alto.
Consonante. Pastor de un rebaño. Consonante
Antes de Cristo. Natural de Berbería, África.
Adórela. Plural de S

C
D
E
F
G
H
I
J
K
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Agosto,
mes de los
pensionados
en colombia

L

a Junta Directiva Nacional y la Dirección Ejecutiva de la ASOCIACIÓN
NACIONAL DE PENSIONADOS
DEL BANCO DE LA REPÚBLICA les hace
llegar un saludo muy especial de amistad y
solidaridad a todos los pensionados de Colombia en general y a los del Banco de la República en particular, en este mes de Agosto
que, por virtud de la Ley 271 de 1.996 y del
Decreto 2113 de 1.999 que la reglamenta,
consagra el último domingo de Agosto de

cada año para celebrar “El Día Nacional de
la Tercera Edad y del Pensionado” en todos
los departamentos y municipios del país.
La mencionada Ley en su Art. 3° establece
lo siguiente: “Como parte de las actividades
en homenaje a las personas de la Tercera
Edad y del Pensionado, se programarán y
desarrollarán brigadas de salud, jornadas de
integración, cultura y recreación”.
Es de esperarse entonces que tanto el Ministerio del Trabajo y la Protección Social como las EPS que operan en el país,
le den estricto cumplimiento al mandato
legal de celebrarles con variadas programaciones ese justo homenaje a las personas
que le entregaron su juventud y su fuerza
de trabajo al desarrollo de Colombia desde
distintos campos de la actividad nacional.
VAYA PARA TODOS LOS PENSIONADOS NUESTRO ABRAZO FRATERNAL.

Asociación Nacional de
Pensionados
del Banco de la República
“Asopenbre”
Presidente
Álvaro Prado Cedeño
V/presidente
Francisco Miguel
Martínez Ayala
Vocales
Luz Ayhara Torres Forero
Jaime Ortega Rojas
José Mauricio Martínez Vargas
Suplentes
Jorge García Torres
Lourdes de la Hoz Restrepo
Jaime Aristizábal Gómez
Fiscal
Jorge Enrique Sierra Morales
Suplente
Luis Eduardo Cícua Niquepa
Director Ejecutivo
Jaime Ortega Rojas
Planta Administrativa
Nancy
Suárez Triana
José Vicente

Compañeros fallecidos
de Enero a Junio 2.016
Bogotá: Isabel Bautista de Camargo, Jesús Rodríguez Sarmiento, José Daniel
Rubiano Segura, Ana Isabel Buitrago de Medina, Flavio Cabrera Matallana.
Cali: José Henry Jaramillo, Hilda Leonor Velasco Castañeda. Cúcuta: Alfonso
Mora Gutiérrez. Sincelejo: Nicolás Ramírez Ferias. Santa Marta: Julio Álvarez
Torres, Fidelina Rivas Correa, Luis Francisco Valle Pertuz. Montería: Silvio
Cena Cogollo.
Asopenbre les hace llegar a sus familiares y allegado sus más sentidas
condolencias.

Díaz Olarte
Idoli Orozco
Restrepo
Oscar

Jefe Administrativo
y de Operaciones
Líder Contable

Líder de
Operaciones
Auxiliar
Montoya Montoya de Oficina
Patricia
Asistente de
Amaya Ángel
Servicio al Cliente
Doris Piedad
Coordinadora
Muñoz Mosca
Seccional Cali
Sede Administrativa y Social:
Calle 30 No. 15 – 17 Barrio Teusaquillo.
Bogotá D. C. PBX: 3201466 FAX: 2887112.
Asopenbre@gmail.com - contactenos@gmail.com
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Tercer encuentro de
exfiduciarios en el
choquenzá

P

or tercera vez se re-encontraron los ex-empleados del
Departamento de Fiduciaria
y Valores del Banco de la República de la Oficina Principal. La
reunión se llevó a cabo el pasado
31 de Julio en el Salón Quimbaya
del Centro Deportivo Choquenzá de Bogotá. Allí se reunieron
cerca de 60 excompañeros que
alegres recordaron viejos tiempos
y experiencias vividas tanto en el
Banco como en los años posteriores. Fueron sorprendentes y gratas
las manifestaciones de afecto y
amistad que perduran en el tiempo. Qué gratificante es compartir
después de tantos años (casi 25 o

C

Las siguientes gráficas muestran
momentos placenteros de hombres
y mujeres que mantienen frescos
los lazos de amistad que los unió
durante años de compartir responsabilidades en el Emisor y que aún
persisten.

Finanzas de pareja

uando el hambre entra por
la puerta, el amor sale por
la ventana. Nada más cierto, aunque suene desalmado, molesto y maquiavélico. Según las
estadísticas mundiales, el 60% de
los divorcios en todo el planeta
ocurren por temas de dinero. De
ahí la importancia del buen manejo en pareja del tema financiero.
¿Cuánto gana cada uno? ¿Quién
aporta más? ¿Cuánto gastan entre
ambos? ¿Quién paga qué? ¿Cuentas
separadas o conjuntas? Aquí cinco
mandamientos para para morirse de
amor y no de resentimientos.
Cuentas Independientes.
Lo dicen los expertos en terapias
de pareja: juntos, pero no revueltos. Tener cuentas bancarias separadas es la base de la felicidad en
el hogar. Es el punto de partida
de la independencia económica de
cada uno: administrar su propio
dinero según su criterio particular.
Si los dos trabajan, el asunto seguramente es más fácil de abordar.
Pero si uno de los dos se queda
en casa, es fundamental que se
le asigne una mesada mensual.
Todos necesitamos dinero para
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más) con amigos y excompañeros
sin tener en cuenta jerarquías ni
distancias, porque los afectos, el
respeto y la cordialidad no deben
tener condicionamientos dentro
ni fuera de los lugares de trabajo.
¡VA NUESTRA FELICITACIÓN PARA LOS QUERIDOS
EXFIDUCIARIOS!

nuestros gastos personales y todos
odiamos tener que rendir cuentas
por cada centavo movido. Hay que
negociar en pareja cuánto le toca
a cada uno según lo que necesite
y quiera. Además, es fundamental conservar el historial crediticio
individual.
Gastos Compartidos.
El siguiente
paso es hacer
la cuenta de los
gastos que implican la vida
juntos: arriendo, comida,
servicios,
transporte, colegios, salud,
televisión por cable. Establezcan la
forma en que se reparten los gastos: quien aporta qué, quien lleva
las cuentas generales, qué cantidad
se gasta en cada cosa. Anoten lo que
es más importante para cada uno,
así sabrán cuáles son las prioridades
a la hora de apretarse el cinturón o
bajarle al tren de gastos. Aquí no hay
fórmula mágica: lo importante es ser
sinceros y tener un diálogo honesto
y abierto.

Sueños en Pareja
Hagan una lista de los sueños y
planes que tengan por delante: un
viaje, un paseo, el cambio de los
muebles, la compra de un apartamento, de un carro. Los deseos
deben ser concretos, medibles,
realistas y con una fecha límite
para obtenerlos. Una vez se tengan claras las
metas, entonces procedan a
sacar juntos la
tijera: recorten
algunos gastos
para que puedan empezar
a ahorrar para
los sueños. No
se desesperen.
Llegar a acuerdos a veces toma
tiempo.
Adiós a los Secretos
Las hay por montón: parejas donde la mujer no sabe cuánto gana
el marido y éste a su vez no sabe
de la cuenta bancaria de su mujer.
El uno por miedo a que le pidan
más plata, la otra por susto a que
le den menos dinero si saben de

sus ahorros secretos. Es la clásica
receta para el desastre conyugal y
la crisis financiera marital. Pocas
cosas destruyen tanto un matrimonio como los secretos financieros. Si se casaron es porque
decidieron confiar el uno en el
otro y ser transparentes en temas
económicos.
Ahorrar los Centavos
Es la máxima de todos los grandes
millonarios: “hay que cuidar los
centavos, porque los pesos se cuidan solos”. Lo mismo aplica para
la vida en pareja. Hay cosas tan
sencillas como ir al supermercado
con lista en mano, sin hambre y
sin niños para comprar lo justo y
necesario. O tener un solo carro
para compartir los viajes al trabajo y ahorrar dinero en gasolina y
parqueaderos. O meterse a bañar
al mismo tiempo, que además de
romántico puede servir para consumir algunos mililitros de agua
menos. En la imaginación está el
mejor cheque para una buena relación.
(Tomado de la Revista Bienestar
de Sánitas)

Una alerta necesaria
Por: Álvaro Prado Cedeño

L

os pensionados y trabajadores de
Colombia, debemos estar alerta
por la situación que se en presenta el país, donde el gobierno de turno
pretende realizar reformas que afectarían el bolsillo del pueblo en general.

financieros de una Reforma Pensional
que hoy fracasa en Chile; esperamos que
Ustedes entiendan que las luchas de los
trabajadores y pensionados han significado un sacrificio para muchos dirigentes y
que nada de lo hoy conquistado ha sido

regalado por las hegemonías del poder.
No está por demás escuchar en los medios de comunicación las opiniones del
Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que no pierde ocasión de mencionar

la absoluta necesidad de que se mejoren
los ingresos a través del IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, y superar el
problema del astronómico déficit fiscal
presente y que se ampliará con las actuales políticas gubernamentales.

Tales reformas son:
- TRIBUTARIA – Ante el efecto producido por el alza del precio del petróleo
a nivel mundial, con la consecuencia
favorable para las finanzas nacionales
de nuestro país, el gobierno nacional se
está quedando sin argumentos suficientes para soportar la necesidad de recursos para atender sus finanzas públicas.
En efecto, el argumento principal sobre
la reforma Tributaria en trámite, está
soportado en la ausencia de ingresos
por los bajos precios del petróleo, pero
como el precio va en alza contínua desde hace varios meses, dicho argumento está desvirtuando la necesidad de la
reforma. Debemos estar atentos a verificar los nuevos argumentos soporte
de la reforma ante el cambio radical en
la fuente de ingresos soportada inicialmente en los bajos precios del petróleo
a nivel mundial.
- PENSIONAL – Rebaja del 12% al 4%
para todos los pensionados de Colombia. Esta ley ha estado aprobada en la
Cámara de Representantes, faltándole 3
debates para ser Ley de la República,
con la incertidumbre que en la actual
situación el Congreso de la República
no le de curso tal como está aprobada.
Los pensionados que ganan buenas pensiones hicieron un llamado para firmar
un documento, donde se le solicita al
Estado el no cobro de Retención a dichas pensiones.
Queremos recordarles a ellos que la ley
actual contempla que las pensiones no
deben tributar, por lo tanto hacemos un
llamado cordial a defender dicha ley y
el criterio general de todos los pensionados de Colombia. Se abre la posibilidad de que en una emergencia económica se le cobraría retención a todas
las pensiones.
Este llamado es para que nos olvidemos
del concepto neoliberal individualista, y
volvernos más colectivos, no dejarnos
engañar por la propuesta de los grupos
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El día internacional de la paz

“

Los pueblos del mundo nos han pedido que
alumbremos el camino
hacia un futuro prometedor y
lleno de oportunidades. Y los
Estados Miembros han respondido con la Agenda 2.030
para el Desarrollo Sostenible…. Es una agenda en favor
de las personas, para poner
fin a la pobreza en todas sus
formas. Una agenda en favor
del Planeta, que es nuestro
hogar común. Una agenda en
favor de la prosperidad compartida, la paz y las alianzas
de colaboración”. Ban KiMoon, Secretario General de
la ONU.

El día 21 de Septiembre de cada
año se celebra en todo el mundo
el Día Internacional de la Paz.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha consagrado este día al
fortalecimiento
de los ideales de
paz, tanto entre
todas las naciones
y todos los
pueblos,
como entre
los
miembros de cada uno de ellos.
Los objetivos del Desarrollo
Sostenible que promueve la

ONU son para lograr la paz en
nuestros tiempos, puesto que el
desarrollo y la paz son elementos
interdependientes
que se refuerzan mutuamente.
“Los 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible son nuestra
visión compartida de
la humanidad y un contrato social
entre
los
líderes del
mundo y las
personas”, declaró el Secretario
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. “Constitu-

yen una lista de acciones en favor de las personas y el planeta
y un proyecto para alcanzar el
éxito”.
Cada uno de esos 17 objetivos
es un elemento constitutivo de
la estructura mundial de paz.
Resulta fundamental que movilicemos los medios para su
aplicación, entre ellos, los recursos financieros, el diseño y
la transferencia de tecnología
y la creación de capacidad, así
como el papel de las alianzas.
Todos saldríamos beneficiados
con ello, y cada uno de nosotros
puede contribuir de alguna manera al respecto.

