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SE OYE LA FUERTE VOZ DE LOS TRABAJADORES EXIGIENDO AL 
GOBIERNO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

Bogotá 19 de Octubre de 2017 

De manera enérgica y contundente los trabajadores de la DIAN seguimos en acciones 
sindicales en todo el país reclamando al Gobierno Nacional la expedición de los decretos 
que amplían la planta y recomponen el salario, tal y como fue pactado. Esta actitud 
retrechera del Gobierno contrasta con la frase del Presidente Santos, a quien le 
manifestamos nuestra identidad cuando vocifera que "los acuerdos son para cumplirlos" 
pero acto seguido su Ministro de Hacienda dispone lo contrario. 

Fue aprobado el presupuesto nacional y la incertidumbre sobre la ampliación de la planta 
para resolver la conversión de los empleos temporales en permanentes persiste. Regresó el 
Ministro de Hacienda desde EEUU y la conversión salarial pactada a costo fiscal cero fue 
hecha trizas con el agravante que ahora pretenden nuevas fórmulas que persisten en el 
desconocimiento del carácter salarial del incentivo y expuestos jurídicamente. Los concursos 
sin convocarse, la Escuela sin presupuesto para un bombillo, la tecnología en edad de 
piedra, la clientela aceitando la alborada electoral, las áreas misionales haciendo agua por la 
falta de liderazgo técnico, las normas tributarias cada vez más regresivas y las aduaneras 
inoperantes, en fin. 

Desde el caribe hasta Leticia, desde Arauca hasta Ipiales se han agrupado los trabajadores 
frente a sus instalaciones arengando y exigiendo el cumplimientos de los acuerdos que han 
generado una movilización importante en un ambiente de unidad de acción sindical cuyo 
entusiasmo motiva la mayor participación de los compañeros. 

No obstante la anterior fiesta democrática y que el derecho constitucional a la protesta se 
nutre de importantes razones, la respuesta estatal ha sido violenta y represiva, pero han 
encontrado la gallarda y digna posición de los trabajadores y sus sindicatos quienes no 
hemos cejado en nuestras aspiraciones de hacer valer los acuerdos que benefician a todos y 
no cesaremos en esta lucha hasta ver los decretos expedidos que cumplen lo pactado. 

¡Adelante compañeros, que en la unidad está la respuesta y si luchamos juntos como 
hermanos, esta lucha la ganamos! 

Por la recomposición, la ampliación y la carrera.
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