
 

3 Y 4 DE NOV 2016 

FORO “POR LA PENSIÓN PARA 

TODOS” 
 

Oportunidad para desarrollar habilidades que nos permitan defender el derecho a la pensión 

para todos en Colombia 

Recuperación del derecho a la negociación colectiva en pensiones 

 

TEMÁTICA DEL FORO Y   EXPOSITORES 
Pablo Dávalos  
La banca mundial y su papel en Latinoamérica. 
Reformas estructurales y privatización. 
El papel del sindicalismo y los movimientos sociales. 
Estrategias posibles de resistencia y propuestas desde el movimiento social. 

Liliana Uribe  
Génesis de la CIDH  
Que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
Experiencias de casos de demandas de trabajadores ante CIDH. 
El Caso de las pensiones en Colombia ante CIDH. 

Manuel Muñoz 
Proceso de demanda contra el Estado ante CIDH por Acto Legislativo 01 de 2005. Caso P-
703 
Procesos y Recomendaciones ante OIT; relacionado con el Acto Legislativo 01 de 2005. 
JUSPEN /Carlos Ballesteros 
Derecho a la pensión como derecho fundamental. 
Reflexiones para la construcción de un modelo de pensiones en el Post-Acuerdo. 
Propuestas para el sindicalismo y el movimiento social en referencia al que hacer con tema 
pensional.  

………………………………………………………………….ATELCA 
………………………………………………………………….ANEBRE 
………………………………………………………………….SINTRAISA 

 

CONTAMOS CON TODOS 

   

LUGAR 
MEDELLÍN-COLOMBIA  

GRAN HOTEL Calle 54 No. 45-92, Caracas con la AV. Oriental PBX: (57-4) 5134455 
VALOR DE LA INVERSIÓN POR PERSONA 50.000 pesos (incluye 2 almuerzos). Tel: (57-4) 2516910-   Móviles 3137181483 

consignar a  nombre de SINTRAE NIT 900326471-0  a cuenta de ahorros confiar 04155865-1   

correo electrónico: wtrejosmolina@gmail.com  

FECHA 
3 y 4  de Noviembre  de 2016 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 CONVOCATORIA  

FORO: 3 Y 4 DE NOV 2016 
 

“POR LA PENSIÓN PARA TODOS” 

El estado colombiano ha implementado  el mandato del  Consenso de Washington a través 
del modelo neoliberal que tiene como parte de sus recetas: el desmonte de la seguridad 
social,  la supresión  del ejercicio del derecho de Asociación Sindical, la extinción de las 
condiciones de existencia de los sindicatos, etc.  

Mediante el Acto Legislativo 001 de 2005, el Congreso de la República de Colombia, por 
iniciativa del Ejecutivo, suprimió el derecho a negociar colectivamente todo lo relacionado 
con pensiones y después del 31 de julio de 2010 -según este Acto violatorio de tratados y 
convenios internacionales- dejaron de tener vigencia las cláusulas convencionales sobre 
Pensiones.  

El Comité de Libertad Sindical de la OIT por Quejas presentadas en contra del Estado 
colombiano, recomendó: 

 “… encontrar una solución negociada aceptable para todas las partes interesadas y de 
conformidad con los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por 
Colombia, en particular asegurando que las partes en la negociación colectiva puedan 
mejorar las prestaciones legales sobre pensiones y esquemas de pensiones por mutuo 
acuerdo”. 

A pesar de las reiteradas recomendaciones, el gobierno colombiano las ha desatendido. 

Las organizaciones sindicales han realizado varias acciones a nivel nacional e internacional 
en pro del derecho pensional en Colombia  

Para analizar diferentes experiencias y propuestas  que permitan defender el derecho 
fundamental de asociación y negociación colectiva en el tema pensional para los 
trabajadores colombianos, los convocamos a participar en el Foro: “POR LA PENSIÓN 
PARA TODOS” 

Organizan y Convocan 

SINTRAISA, SINTRAISAGEN, SINTRAE, SINTRACHIVOR, JUSPEN, ATELCA, ANEBRE, 
SINTRAELECOL NAL, SINTRAISS, SINTRAUDEA, SINTRADEPARTAMENTO y otros 
sindicatos. 


