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COMITÉ CONSULTIVO SUBREGIONAL  ANDINO INTERNACIONAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS ISP 

Las Organizaciones Sindicales afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos-

ISP- de los Países Andinos, reunidas en pleno  en la Ciudad de Lima - Perú, 

Suramérica,  los días 3 y 4 de Marzo de 2016, Con Delegados/as provenientes de 

ARUBA, ECUADOR, BOLIVIA, COLOMBIA, PERÚ Y VENEZUELA;  

SALUDAN: 

1. Los avances que en materia de Negociación Colectiva se vienen 

presentando en Colombia, especialmente con la última normatividad que en 

esta materia se ha expedido, materializado en el Decreto 160 de 2014, aun 

cuando excluye el arbitraje incumpliendo parcialmente el convenio 151/78, 

que ha permitido no solo conquistas para los Empleados Públicos sino un 

empoderamiento político del Movimiento Sindical de los Trabajadores al 

Servicio del Estado en general. 

2. El Proceso de Negociación para la terminación del Conflicto Armado 

Interno, que desde hace más de 50 años se viene desarrollando entre las 

FARC y el Estado Colombiano y que no ha permitido que dicha Nación 

haya vivido en Paz, por lo que esperamos se llegue a un Acuerdo que 

ponga fin a dicho Conflicto lo más pronto posible y  permita un ejercicio de 

Reconciliación Nacional, que le sirva como fundamento para superar la 

profunda inequidad existente  en dicho país. 

CONSIDERANDO 

Que la situación socio-política de Colombia y en especial las medidas del 

actual gobierno que golpean fuertemente a la población colombiana 

incluidos a los Trabajadores Estatales, entre las que podemos mencionar un 

ajuste pírrico unilateral del salario mínimo, la venta de activos públicos 

estratégicos (como ISAGEN en el sector eléctrico), la amenaza de privatización de 

otros servicios públicos como el agua, la energía, el aseo,  las pensiones, así 

como la presentación de un proyecto de Ley de reforma tributaria  en contravía de 

los principios constitucionales en esta materia, sumado a ello los escándalos de 

corrupción como el de la refinería de Cartagena que estallan cada día. 
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Que las Organizaciones Sindicales Colombianas y entre ellas las afiliadas a 

ISP se encuentran inmersas en un proceso de unidad de acción con otras 

Organizaciones Sociales y políticas, para enfrentar esta arremetida y se ha 

convocado como primera fecha de Movilización, con características de Paro 

Nacional para el día 17 de Marzo de 2016. 

Que los ejercicios de Negociación Colectiva en el sector estatal han 

continuado,  con la realización del VIII Encuentro de Trabajadores Estatales, 

llevado a cabo el 29 de Enero/16 y también con la presentación masiva  de pliegos 

de peticiones el día 25 de febrero de 2016 y respaldadas por movilizaciones en 

todas las ciudades a todo lo largo y ancho del país. 

 

RESUELVE: 

1. EXPRESAR la más amplia solidaridad con el Paro Nacional a realizarse 

el día 17 de marzo de 2016, en contra de la Política Económica y Social del 

actual Gobierno que pone en peligro no solo los derechos sindicales de las 

Organizaciones en Colombia sino  todos los derechos de los colombianos 

en general. 

2. Instar a las Entidades Gubernamentales Colombianas en todos los órdenes 

para que respeten la Negociación Colectiva y su reglamentación legal 

en cuanto a la convocatoria de las respectivas mesas de negociación, 

garantías para su desarrollo, así como el cumplimiento y seguimiento de lo 

pactado. 

3. Acompañar la campaña y acciones que desarrollan los Trabajadores 

Colombianos para enfrentar los procesos de tercerización laboral y los 

despidos masivamente así como la  privatización de los Servicios 

Públicos Esenciales de salud, Agua, Alcantarillado, Aseo, Energía y 

Telecomunicaciones que son considerados como Derechos Humanos 

Fundamentales. Particularmente las anunciadas medidas de privatización 

por el actual Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá. 
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