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CONCLUSIONES  

IX ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL 

El 13 y 14 de febrero sesionó el IX Encuentro Nacional Estatal con la 
participación de más de 150 dirigentes de organizaciones sindicales de 
carácter nacional, en representación de 60 sindicatos; los voceros de las 
Centrales CUT, CTC y CGT y las Federaciones FENALTRASE, FECODE, 
FECOTRASERVIPÚBLICOS, UTRADEC Y UNETE, recordaron que en su 
estructura organizativa ya se había aprobado el Pliego Marco Nacional 
Estatal, luego de un amplio debate se acordó por unanimidad lo siguiente: 

 Continuar trabajando en unidad de acción e instar a las organizaciones 
a que repliquen este procedimiento en las regiones y entidades del 
orden nacional, departamental y territorial. 

 El eje central del pliego debe ser  la ampliación de planta de personal y 
el trabajo decente en todos los pliegos que presentemos este año. 

 Solicitar un incremento salarial del IPC más 5 puntos, para los 
empleados públicos del orden nacional, incluida la Policía Nacional, que 
alcanzaría a un millón 200 mil trabajadores.  

 Realizar una movilización nacional el 28 de febrero para radicar el 
pliego al Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, contralorías, 
hospitales y demás entidades descentralizadas y, acompañar la batalla 
de SINTRATELÉFONOS que este día realizará el Cabildo Abierto 
contra la Privatización de la ETB. 

 Interponer una queja contra el gobierno colombiano en la OIT por el 
incumplimiento del acuerdo marco nacional. 

 Impulsar y participar en el Foro organizado por SUGOV, por el derecho 
a la Asociación Sindical y la negociación Colectiva, que se realizará el 
21 de los corrientes en Cali. 
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 Realizar una declaración y todas las denuncias que se puedan hacer 
contra la corrupción, así como pensar en una movilización nacional 
contra la misma. 

 El encuentro respaldó los diálogos de paz del gobierno y el ELN y llama 
al gobierno a que implemente los acuerdos realizados con las Farc; así 
mismo, hace un llamado al gobierno nacional a que elabore una política 
para la protección de la vida de los dirigentes sindicales y sociales, toda 
vez que en el transcurso del presente año se han presentado 70 
asesinatos de dirigentes sociales. 

Bogotá, 14 de febrero de 2017 
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