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CONCLUSIONES REUNIÓN ESTATAL 

21 DE AGOSTO DE 2021 
 
Encuentro sindicatos estatales CUT, CTC, CGT y Únete. 

 

El sábado 21 de agosto con la presencia de más 170 sindicalistas de las diferentes regiones del país, 

se reunió el pleno de los sindicatos estatales con el fin de analizar el V acuerdo nacional estatal y 

la situación política. 

 

Esta negociación se dio entre otras, en medio de las siguientes circunstancias:  
1) Duque, ni dialoga ni negocia 

2) La pretensión del gobierno de renegociar el pasado acuerdo estatal 

3) La dispersión sindical 

4) El apego a la virtualidad 

Pese a lo anterior, se realizaron movilizaciones al Ministerio de Hacienda (que bloqueo el centro de la 

ciudad para evitar nuestra presencia) y a la Función Pública, así mismo se realizaron varias twiteratones. 

Por el momento logramos derrotar la política de congelamiento salarial del gobierno y el compromiso de 

este de cumplir los acuerdos del 2019, destacamos en particular que antes del 31 de agosto del presente 

año, se debe presentar ante el Congreso de la República para su ratificación los convenios de la OIT 135, 

149, 156 Y 183. 

Así mismo, se buscarán nuevas fuentes de financiamiento para el sector de la salud, el apoyo al proyecto 

de Ley 073 que permitiría el pago de salarios sin depender de la venta de servicios, se expedirán los 

decretos sobre progresividad y topes salariales. 

Pese a lo anterior, el gobierno pretende acabar la negociación colectiva, cuando en la propuesta de 

reforma tributaria radicada al Congreso propone: 

1. Congelar los salarios por 10 años 

2. Suprimir los cargos que queden vacantes 

3. Liquidar y fusionar entidades 

4. Privatizar el patrimonio público 

Esta cuarta tributaria de Duque también continuara fortaleciendo los monopolios ya que estimula la 

quiebra de las pequeñas y medianas empresas que pagaran el mismo impuesto de renta que las mega- 

empresas. 

Luego de una amplia deliberación los asambleístas acordaron por unanimidad acoger la agenda de 

movilizaciones del comité nacional de paro: 

1. Movilización nacional el 26 de agosto de 2021 

2. Movilización nacional del 28 de septiembre de 2021 

3. Movilización nacional del 20 de octubre de 2021 

4. Movilización nacional del 25 de noviembre de 2021 

5. Movilización nacional del 10 de diciembre de 2021 

6. Participar en las demás tareas que decida el CNP, como oponerse al proyecto de Ley 413 del 2021. 

7. Apoyar las acciones jurídicas y sociales de los trabajadores oficiales en defensa de la negociación 
colectiva 

8. Lucha contra la corrupción enquistada en el aparato estatal 
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