
 

COMANDO NACIONAL UNITARIO DEFINE PLIEGO DE 

PETICIONES QUE SE REIVINDICARÁ DURANTE EL PARO 

NACIONAL DEL 17 DE MARZO 

 

Bogotá, 2 de marzo de 2016 

El Comando Nacional Unitario conformado por las Centrales Obreras CGT, CUT y 

CTC y las Centrales de Pensionados CPC y CDPC, junto con la gran convergencia de 

organizaciones sociales, gremiales y políticas, aprobó los puntos básicos que se 

incluirán en el pliego de peticiones que se le entregará al presidente de la 

República, Juan Manuel Santos y serán reivindicados con el paro nacional del 17 de 

marzo. 

Durante el encuentro sostenido se definió el marco general de las exigencias que se 

le presentará al jefe del Estado. Los temas principales son los siguientes: Revisión y 

alza general de salarios; eliminación del cuatro por mil; presentación y defensa 

ante el Congreso de la República de un proyecto de ley para reducir del 12 al 4 por 

ciento de los aportes a salud de los pensionados; decreto de la emergencia social 

en el departamento de La Guajira para enfrentar la crisis humanitaria que afronta 

la comunidad indígena Wayuu; aprobación y puesta en marcha de una reforma 

social agraria integral; formalización laboral; defensa de la producción 

nacional; reducción de los precios de los combustibles; rechazo a concesión de los 

corredores viales del país, aumento de las tarifas de los peajes incremento del 

número de casetas de peajes; reducción de las tarifas del transporte público 

urbano de pasajeros; rechazo a la reforma tributaria y nuevos 

impuestos; cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno con los 

transportadores de carga por carretera y con los sectores agrarios; solución a la 

crisis energética de la Costa Caribe y rechazo al proceso de privatización de los 

bienes de la Nación que se inició con la venta de Isagén y los anuncios sobre 

Propilco y el sector petrolero, entre otros puntos. 

Los presidentes de las centrales obreras y de las 

diferentes organizaciones, reiteraron la convocatoria al paro de 24 horas para el 

próximo 17 de marzo y advirtieron que si el Gobierno se niega a negociar el pliego 



de exigencias, se realizarán nuevos paros y movilizaciones, hasta lograr la solución 

de las peticiones. 

El próximo 17 de marzo no solo los trabajadores, desempleados, pensionados, el 

magisterio, los estudiantes, empleados oficiales, campesinos, transportadores y 

demás organizaciones, paralizarán sus actividades laborales; también, se realizarán 

marchas pacíficas en todas las ciudades del país. Los taxistas, por su parte, dijeron 

que iniciarán el paro desde el día 14 de marzo en Bogotá y demás capitales 

colombianas. 
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