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CONVOCATORIA 

 

VIII ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL 

Viernes 29 de Enero/16 
 

 

 

Este año 2016 llamado a ser histórico, por la posibilidad de la 

suscripción de un acuerdo de Paz estable y duradero, que cierre el 

capítulo violento de medio siglo de conflicto armado interno, 

contrasta con una serie de medidas y políticas gubernamentales  

contrarias a la construcción de la Paz y la reconciliación nacional. 

 

 

La crisis del diálogo social, una vez más se ha evidenciado en el 

escenario tripartito de la comisión de concertación de políticas 

salariales y laborales entre los gremios de empresarios, centrales 

sindicales y gobierno; en donde apenas en 5 oportunidades se ha 

podido acordar el ajuste del salario mínimo, mientras que en otras 15 

los desacuerdos han conllevado a su expedición unilateral por parte 

de los gobiernos de turno, ceñidas como en ésta oportunidad a las 

directrices de los organismos multilaterales internacionales y a la 

OCDE.  

 

La constante histórica han sido los desacuerdos, ante la tozudez de los 

empresarios y la falta de voluntad política de los gobiernos, que como 

en la finalización del año 2015, deja sin resolver las abundantes 

contradicciones entre los actores, en diversos temas que son de su 

competencia, como se ha podido comprobar en todas las reformas 

que han recortado  derechos a los trabajadores y la proximidad de las 

que se anuncian. 
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El promocionado como insignificante ajuste del 7%, que en realidad es 

del 0,23%, con sus consecuentes demandas al decreto que lo expidió; 

se suman al anuncio de una nueva reforma tributaria que aumentaría 

el IVA al 19%, incluyendo artículos vitales de la canasta familiar; la 

extensión de la base social del impuesto a la renta a quienes 

devengan menos de los dos salarios mínimos y que deberán 

declararla anualmente; la liquidación de entidades estatales como 

CAPRECOM; las privatización y venta de entidades públicas como 

ISAGEN, y muchas otras  propuestas por nuevos mandatarios locales y 

Gobernadores, son medidas que atentan contra la función social del 

Estado y se ciñen al modelo neoliberal de reducción del aparato 

estatal; supresión de empleos públicos, tercerización laboral y 

fortalecimiento del interés privado en contra del interés general.  

 

 

Ese marco de políticas gubernamentales coincide con el inicio de un 

nuevo ciclo de Negociaciones colectivas en el nivel territorial, 

institucional y sectorial, que determina la necesidad de coordinar 

acciones entre las diferentes organizaciones filiales de las centrales 

sindicales; así como también a continuar el seguimiento a los 

contenidos de los acuerdos de Negociación Colectiva suscritos con el 

Gobierno Nacional, evaluando y proyectando sus resultados, todo lo 

cual nos permite convocarnos al VIII Encuentro Nacional de 

Trabajadores Estatales. 

 

El próximo viernes 29 de Enero/16, en la calle 63 No. 47-00 – Salón: 

Presidente, a partir de las 8:00 a.m., con el compromiso, disciplina, 

entusiasmo y conciencia que nos ha caracterizado, nos reuniremos, 

para debatir, reflexionar y adoptar acciones conjuntas sobre estos 

antecedentes, para lo cual proponemos el siguiente: 
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Orden del día: 

 

1. Registro de participantes. 

2. Balance  y evaluación del Acuerdo Nacional. 

3. Informes de cada una de las organizaciones sindicales regionales, 

territoriales, sectoriales, sobre los acuerdos   laborales suscritos. 

4. Discusión y aprobación del Plan de Acción. 

9. Proposiciones y varios. 

 

En este encuentro pueden participar todas las organizaciones 

sindicales del sector estatal, sin costo alguno, con el número de 

asistentes que consideren, siempre  y cuando cada una asuma la 

totalidad de los gastos que genere su participación.  

 

 

INVITAN: CGT -CUT-CTC- UTRADEC-FENALTRASE- 

FECOTRASERVIPUBLICOS-  


