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CONVOCATORIA 

 

IX ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL 
Lunes 13 y martes 14 de febrero de 2017 

 
Mientas el Gobierno colombiano, se niega a firmar la Ley que regula la 
vinculación de 73.000 madres comunitarias al ICBF,  los Ministerios de 
Trabajo de Canadá y Estados Unidos, coinciden en exigir al gobierno 
colombiano la aplicación inmediata de los convenios internacionales 
aprobados en esta materia, así como la eliminación de los contratos 
sindicales, los pactos colectivos, la derogatoria del Decreto 583 sobre 
tercerización y en definitiva, eliminar todas las formas abusivas de 
contratación, es decir, no es cierto que Colombia sea un país en 
progreso en materia de derechos laborales.  
 
En este ambiente que invita a la movilización social, realizaremos el IX 
Encuentro Nacional Estatal, con el fin de precisar un plan de acción 
que nos permita una coordinación de las acciones en defensa del 
pliego marco nacional, y los aproximadamente 300 pliegos que se 
presentarán en los entes territoriales. 
 

 

Objetivo General:  
 
Discusión y aprobación del Plan de Acción en defensa de la negociación 
colectiva y el trabajo decente. 
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Sitio:  
 
Fecode (Cra. 13A No. 34-36) Bogotá D.C.  
 
Orden del día: 
 
Lunes 13 
 
1. Registro de participantes 
2. Conferencia: Coyuntura política y el papel del movimiento sindical 
en el postconflicto 
3. Informe de las regiones y sindicatos nacionales 
 
Marte 14 
 
1. Presentación del plan de acción nacional y planes regionales 
2. Proposiciones y varios 
 
Por tal razón, los invitamos a que tramiten los permisos sindicales y 
los viáticos donde sea menester para que se garantice la participación 
de al menos seis delegados por cada organización sindical. La 
inscripción de estos participantes no tiene costo. 
 
 

CONVOCAN:  

 

CUT – CTC - CGT 
FENALTRASE, FECOTRASERVIPUBLICOS, UTRADEC, UNETE 


