
 
 
 

INFORME REUNIÓN ENCUENTRO SINDICATOS 
ESTATALES DE LA CUT 

 
 
Fecha realización de la reunión: sábado 26 de noviembre, de 9:00 am a 2:00 pm. 
 
Objetivo: Discutir y aportar al pliego nacional a negociar en 

el 2017. 
 
Asistentes por SINDESENA: Tania Cuadros, Subdirectiva Cundinamarca 
     Luis Ernesto López R. Fiscal Junta Nacional. 
 
 
La reunión inició con un minuto de aplausos en homenaje a la vida y obra del 
Comandante Fidel Castro Ruz. 
 
Asistentes: representantes del Comité Ejecutivo de la CUT, siete Subdirectivas 
Regionales de la Central y aproximadamente 20 sindicatos nacionales. 
 
INFORME INICIAL presentado por el compañero Fabio Arias, quien resumió las 
conclusiones de la 58 Junta Nacional de la CUT realizada el 24 y 25 de noviembre 
en los siguientes puntos: 
 

1. Conmemoración de los 30 años de fundación de la Central y su papel en la 
vida nacional como referente de las luchas sindicales y populares. 

2. La Junta ratifica su respaldo al proceso de paz, en esta etapa respalda la 
refrendación que se tendrá que realizar en el Congreso de la República a los 
acuerdos de La Habana. 

3. Se plantean dos situaciones complejas que deberán ser enfrentadas en lo 
que queda del año: La lucha contra la Reforma Tributaria, cuyo proyecto 
inicial es calificado de regresivo y la discusión que anualmente se da en 
torno al incremento del salario mínimo. Sobre esto último, la Junta aprobó 
llevar como propuesta un incremento del 14% 

4. Igualmente se llama la atención sobre la ola de violencia que ha crecido en 
los últimos tiempos contra dirigentes sociales, campesinos, defensores de 
Derechos Humanos y afiliados a la Marcha Patriótica. Se menciona que el 
número de asesinatos en este año ya pasó de 70. 

5. Finalmente aprobaron el borrador de pliego a ser presentado en la reunión 
del 28 y 29 de noviembre próximos ante las otras centrales con las que se 
terminará de construir el pliego estatal único, que deberá negociarse en el 
mes de marzo próximo, bajo la normatividad del Decreto 160 de 2014. 

 
SEGUNDO INFORME. El compañero William Reyes, resumió la valoración que 
sobre las negociaciones de 2015, se han hecho al interior de la Junta Nacional de 
la CUT. Entre otros resaltan los siguientes aspectos: 
 

1. El acuerdo marco sectorial negociado en el 2015, sirvió de referente y tuvo 
desarrollo en la negociación de cerca de 160 pliegos territoriales y 
sectoriales posteriores, lo cual a su vez fortaleció el acuerdo nacional. 

2. La principal fortaleza del pliego radica en la lucha por los incrementos de las 
plantas laborales, se destacan casos de la DIAN, Justicia y finalmente el 
acuerdo del SENA por el paro nacional impulsado por SINDESENA. 

3. Se reconoce que los procesos de negociación siguen siendo aislados, en 
muchos casos sin acompañamiento de las bases y sin movilización, lo cual 
genera dificultades en los procesos de negociación. 



4. Se llama la atención sobre el tema de los provisionales que aún es muy alto 
en todas las instituciones. 

5. Se aclara que la actual reunión es fruto de las críticas que algunos 
sindicatos presentamos por no haber sido tenidos en cuenta durante la 
elaboración de los pliegos anteriores (2013 y 2015) 

 
TERCER PUNTO, se da la palabra a los sindicatos para que expresemos nuestras 
opiniones sobre el borrador de pliego estatal aprobado por la Junta Nacional de la 
CUT. Y expresemos nuestras propuestas de adición o supresiones: 
 
Los principales sindicatos que asistimos a este evento fuimos: SINDESENA, ASPU, 
SINTRAUNICOL, ANTHOC, SINDISTRITALES, SINTRENAL, uno de los sindicatos de 
la DIAN, un sindicato de la Fiscalía General de la Nación, Sindicato de trabajadores 
de Medicina Legal (fiscalía), SINTRAIDEAN, Sindicato de la Contraloría General de 
la República, Sindicato de Empleados de los Servicios Públicos de Cali, 
SINTRABIENESTAR y algunas subdirectivas regionales de la CUT, como Chocó, 
Santander, Cesar, Cauca y Nariño.  
 
Llama la atención la no asistencia de sindicatos tan importantes como FECODE y la 
USO. 
 
Inician las intervenciones con SINDESENA, expresamos nuestro informe haciendo 
relación al paro de 37 días, a los incumplimientos y hacemos presentación del 
documento. El cual habíamos radicado el día anterior pero igualmente lo dejamos 
en físico. Al parecer todas las propuestas fueron acogidas para ser incluidas en el 
documento a presentarse en la reunión de lunes y martes próximos. 
 
En las intervenciones de los otros sindicatos surge discusión suscitada 
principalmente por ANTHOC, sobre la “inconveniencia de convocar a concursos 
para la Carrera Administrativa” Proponen que haya un mecanismo que permita 
convalidar a los provisionales; igualmente surgen propuestas en contra de la figura 
de trabajadores temporales. Mayoritariamente no se permite esta conclusión, 
haciendo claridad que la misma conlleva a una modificación de la ley 909, que 
puede no ser conveniente plantearla en las actuales circunstancias, sin evaluar con 
mayor profundidad todos los aspectos que tendríamos que pedir sean modificados. 
 
Entre otros temas que plantean algunos sindicatos están la pelea por el Estatuto 
del Trabajo, la necesidad de una carrera administrativa que permita los ascensos 
internos, antes de recurrir a las convocatorias abiertas y nos pareció interesante la 
necesidad de reformas al Decreto 160 en temas como el arbitramento y la 
necesidad que al finalizar una negociación se presenten actos administrativos que 
“refrenden” lo acordado, sobre ello presentó una experiencia positiva uno de los 
sindicatos de la DIAN. 
 
TAREAS APROBADAS: 
 

1. Incluir las propuestas sustentadas en el borrador de pliego inicial y 
presentarlas en la reunión del 28 y 29 de noviembre. 

 
2. Un vez consolidado el pliego, la Central se compromete a publicarlo en 

folletos que permitan su difusión entre todos los trabajadores estatales, 
para hacer pedagogía que facilite la movilización. 

 
3. Realizar un nuevo encuentro estatal de la CUT a finales de enero para 

evaluar el pliego definitivo y preparar la movilización durante la negociación 
del mismo. 

 



4. Trabajar desde ya en una movilización simultánea para el 28 de febrero de 
2017, a las 9:00 a.m. en respaldo de la radicación del pliego que se 
pretende negociar con el gobierno. 

 
5. Participar en el foro sobre Reforma Tributaria convocado para el miércoles 

30 de noviembre, a las 8:00 a.m. en la Administración de Grandes 
Contribuyentes, dependencia de la DIAN y tratar de terminar el evento con 
un plantón, dependiendo de la concurrencia. 

 
OBSERVACIÓN PERSONAL: Considero importante mantenernos y fortalecer 
nuestra presencia en este espacio, esto le abre audiencia a nuestra problemática y 
de alguna forma hacemos conciencia entre los demás sindicatos de la necesidad 
de defender al SENA, como entidad de Formación Profesional, adscrita al Ministerio 
de Trabajo, con condiciones presupuestales adecuadas, indispensable para el 
desarrollo de todos los trabajadores colombianos. 
 
 
 
Tania Cuadros,                                               Luis Ernesto López R 
Subdirectiva Cundinamarca                              Fiscal Junta Nacional 
                                                                


