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CARTA HUELGA ESTATAL 

Amparados en e l m a r c o j u r í d i c o i n t e r n a c i o n a l y de la jurisdicción universal de los derechos 

humanos, sus declaraciones, tratados, pactos, el principio de bloque de constitucionalidad y todo lo pertinente 

al mundo del trabajo: 

En el marco del derecho internacional nos ampara: 1. la Declaración universal de los derechos humanos. 2. Pacto 

internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.  3.  Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos. 4. La declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos y las instituciones de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. 5. Corte Penal 

Internacional. 6. Las normas internacionales y declaración de la organización internacional del trabajo relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo suscritos mediante los Convenios No 169 de 1989, 081 de 1947, 

087 de 1948, 98 de 1949, así como el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 

reglamentado por el ordenamiento jurídico colombiano mediante Ley 411 de 1997 y el Convenio 154, adoptado a 

través de la Ley 524 de 1999. 7. El Convenio No. 011 y 129 relativos a los derechos de asociación de los trabajadores 

agrícolas. Normas y principios que forman parte del bloque de constitucionalidad. 

En el contexto nacional, los fundamentos normativos son: 1. Constitución Política de Colombia artículos 38 y 39, 

55, 56 que garantizan el derecho de Asociación, Negociación y Huelga. Fundamentamos igualmente la presente 

Concertación en el artículo 103 de la C.P. 2. Ley 411 del 5 de noviembre de 1997 “por medio de la cual se aprueba 

el Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones 

de empleo en la administración pública”. 3. Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, por el cual se reglamenta la Ley 

411 de 1997, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones 

de empleados públicos. 4. Código Sustantivo del Trabajo, parte Colectiva. 5. Ley 909 del 2004 que deroga la Ley 443 

de 1998, salvo los artículos 24, 58, 81 y 82, y “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa y gerencia pública”. 6. Decreto 1072 de mayo 26 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo. 7. Circular 100- 10 de 2016 expedida por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública y consagra el principio de no regresividad en materia laboral, sentencia de la sala laboral de 

la corte suprema de justicia No SL1680-2020 del veinticuatro (24) de junio de dos mil veinte y demás normas 

concordantes. 

Ante la discriminación sindical, violación a la autonomía y libertad sindical, y el desconocimiento del derecho a la 

negociación colectiva en el sector público por parte de la Presidencia de la República y los organismos estatales 

delegados en la comisión negociadora Estatal, así como en los entes sectoriales y territoriales. Y en atención al 

principio de solidaridad por convocatoria de organizaciones sindicales que coinciden con nuestra organización en 

justas solicitudes, declaramos la huelga. 

En razón a lo anterior, 

DECLARA como Elementos constitutivos del derecho a la Huelga parcial por solidaridad de 48 horas los días 12 y 

13 de agosto de 2020 los siguientes puntos: 

• Todos los dados por la Organización Internacional del Trabajo OIT y demás organismos de carácter Internacional 
y Nacional frente a la protección del derecho de Huelga.  
• El derecho a Huelga por solidaridad a convocatoria de organizaciones sindicales que coinciden con nuestra 
organización en justas solicitudes. 
 • La negación del Gobierno Nacional al cumplimiento estricto del protocolo OIT “Organización Internacional del 
Trabajo” ante la pandemia COVID-19. 
 • El distanciamiento del Gobierno Nacional con los lineamientos de la OIT “Organización Internacional del Trabajo” 
ratificados mediante convenios, los cuales son de obligatorio cumplimiento ya que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad; para favorecer como línea de política pública en el mundo del trabajo a la Federación Sindical 
China, expresado en el decreto de emergencia 637 de mayo 6 de 2020. 
 • Exclusión de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central CTUUSCTRAB de los espacios 
de concertación tripartitos y bipartitos; los cuales han sido debidamente denunciados ante los organismos 
nacionales e internacionales competentes. 
 • Negativa por parte del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal a desarrollar la consulta tripartita y de 
Gobernanza instruida por el convenio OIT 144. 
 • El atropello reiterativo contra el derecho a la negociación colectiva en el sector público en las instancias Nacional, 
Departamental y Municipal. 
 • El no cumplimiento del acuerdo Estatal 2019 en la mayoría de sus componentes.  
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• La CTU presentó como elemento primordial de la negociación estatal 2019 el ESTATUTO DEL TRABAJO siendo 
aprobada por todas las partes firmantes del acuerdo y hasta el momento no se ha dado cumplimiento a tan 
importante punto para organizar el mundo del trabajo en Colombia.  
• El no cumplimiento estricto de los componentes de Bioseguridad y Riesgos Laborales en las entidades del estado. 
• La no aplicación de la consulta tripartita para el posible regreso a clases durante la Pandemia por COVID 19 en el 
territorio Nacional. 
 
La confederación CTU USCTRAB, orientara los mecanismos acordes a nuestra estructura sindical de primero, 

segundo y tercer grado. 

Declarar como primera tarea la firma de esta Carta-Huelga entre afiliados al sindicato  de primer  grado y la Central 

como máxima instancia estructural,  para la protección, compromiso de fortalecimiento y reivindicación de los 

derechos laborales dentro del debido proceso para impedir la desviación del DIÁLOGO SOCIAL y el DERECHO A LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA, violación de nuestra libertad y autonomía sindical,  reflejado en una comunicación 

permanente entre la base sindical y su representación, que garantice la materialización concreta real y efectiva de 

las Solicitudes presentadas en el Pliego. 

En virtud de lo expuesto, 

Yo:   _______________________________, identificado (a) con C.C. ________ ______con 

ubicación laboral______________________ Celular: __________ Correo electrónico: ___________  . 

Afiliado(a) a ________________________________________, sindicato de primer grado filial de CTU-USCTRAB, 

Hago uso de mis derechos y garantías sindicales, demando y exijo del Estado Colombiano la protección total de mis 

derechos fundamentales y laborales, en especial el respeto por mi derecho de HUELGA  consagrado en el artículo 

56 de la Constitución Política Nacional, y sentencia de la sala laboral de la corte suprema de justicia No SL1680-

2020 del veinticuatro (24) de junio de 2020, como el mecanismo legal para exigir el cumplimiento de lo pactado en 

los acuerdos colectivos firmados y acuerdo colectivo laboral estatal, e imputo esta huelga al empleador por el 

incumplimiento de los acuerdos colectivos suscritos, y la constante vulneración de lo pactado y desconocimiento 

total de las organizaciones sindicales en la toma de decisiones que nos afectan y que es la causa del conflicto 

colectivo que se presenta y la cesación de labores. 

Finalmente, reconocemos la importancia de resolver el conflicto laboral presentado, por ello manifestamos nuestra 

disposición permanente al diálogo para recomponer el protocolo de la negociación colectiva. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

 

__________________________________  FRAYDIQUE ALEXANDER GAITÁN RONDÓN 

AFILIADO       Presidente Central CTU-USCTRAB 
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