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SINDESENA PRESENTE EN IX ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL 

 

Los días lunes 13 y martes 14 de febrero de 2017 se desarrolló en el auditorio de Fecode, el IX 
Encuentro Nacional Estatal con el objetivo de discutir y aprobar el Plan de Acción en defensa de la 
negociación colectiva y el trabajo decente. Este evento, contó con la representación de los principales 
sindicatos de los sectores de Salud, educación, justicia y agricultura; de SINDESENA hizo presencia la 
compañera Ruth González, Secretaria de Asuntos Políticos de la Junta Nacional. 
 
Después de un corto saludo por parte los representantes de las tres centrales obreras (CUT, CGT, 
CTC)  se dio paso a los aportes de cada uno de los representantes de los sindicatos convocados, entre 
los que se destacan:  
 
ü Frente a un gobierno que les incumple a los trabajadores, se plantea la movilización social y 

presentar la queja ante el comité de libertad sindical de la OIT. 
ü Frente a los recientes hechos de corrupción; Se decidió realizar una proclama que rechace que 

estos hechos de corrupción afecten el compromiso del ajuste salarial a los trabajadores. 
ü Se precisó que el enfoque estratégico de las acciones de defensa de la negociación colectiva y el 

trabajo decente será hacia la estabilidad laboral, la ampliación de las plantas de personal; defensa 
de la carrera administrativa; ajuste salarial, reivindicaciones de los derechos y garantías sindicales. 

ü Se plantea la gestión de una ley de descuentos por beneficios obligatorio para todos los 
trabajadores beneficiarios. 

 
Para finalizar la actividad, se definió el siguiente plan de acción  
 
1. Movilización nacional el 28 de febrero. En la ciudad de Bogotá iniciara en  calle 19 con cra 7 e irá 

hasta la Presidencia de la República 
2. A partir del 13 de febrero divulgación del pliego por las redes sociales 
3. Articulación del pliego estatal con FECODE y los sectores en conflicto 
4. Paro nacional estatal a partir de la última semana de abril 
5. A 31 de marzo los sindicatos deben presentar por escrito la comunicación de aprobación de 

realización del  paro 
6. Se crearon la comisión de paro, la comisión de divulgación y medios de comunicación, comité de 

organización, comisión territorial del pliego y la comisión jurídica y trabajo parlamentario. 
 
Para finalizar, se insistió en la necesidad de la movilización, ya que los resultados son proporcionales a 
la fuerza social de los trabajadores.  
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 17 de febrero de 2017 


