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Para leer el comunicado, 
haga click aquí

La CUT apoya y respalda la justa lucha
de los trabajadores petroleros en
defensa del patrimonio público
Bogotá, 28 de junio de 2020

El pasado 4 de junio se expidió el 
Decreto 811, mediante el cual el 
presidente Iván Duque se auto 
habilita para enajenar los activos 
de la Nación y particularmente las 
empresas del Estado que se 
encuentran listadas en la Bolsa, 
como lo es el caso de Ecopetrol e 
ISA. Mediante este decreto tam-
bién autoriza que se de�na como 
precio de referencia el valor de 
mercado del día en que se realice 
la negociación, como si se tratara 
de propiedades privadas del pre-
sidente o su Ministro de Hacien-
da. Esta norma es abiertamente 
inconstitucional y es una muestra 
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Reviva las transmisiones en vivo que ha realizado la CUT
[Haga click en cada imagen]

Boletín n°11 Observatorio Laboral en 
tiempos de Coronavirus

más de cómo el ejecutivo se ha 
excedido en el uso de las faculta-
des del estado de emergencia.

https://cut.org.co/la-cut-apoya-y-respalda-la-justa-lucha-de-los-trabajadores-petroleros-en-defensa-del-patrimonio-publico/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/729961811098817/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/621714035099680/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/272887050492217/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/263150394922144/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/1166661860360568/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/260085248745247/
https://cut.org.co/boletin-11-observatorio-laboral-en-tiempos-de-coronavirus/


La objetividad en el
debate educativo
Escrito de Francisco Torres Montealegre.
Click aquí para leer el artículo completo

Confederación Sindical 
Internacional presentó el
índice Global de los
Derechos 2020
Click aquí para leer el informe completo

¡La CUT rechaza violación a
niña indígena Embera
Chami!
Click aquí para leer el comunicado 
completo
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Reviva las transmisiones en vivo que ha
realizado la CUT nacional
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https://www.facebook.com/127910153956277/videos/709613402940134/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/194331691938794/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/582696629307757/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/189156975740302/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/195506151695280/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/259059328682734/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/679613749486481/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/256771302321650/
https://cut.org.co/la-cut-rechaza-violacion-a-nina-indigena-embera-chami/
https://cut.org.co/csi-indice-global-de-los-derechos-2020/
https://cut.org.co/la-objetividad-en-el-debate-educativo/
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ESPECIAL

Punto del Pliego: Salud y educación. 
Participan las subdirectivas CUT
Atlántico, Antioquia, Chocó, Meta
                  La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, GuainíaVideo de:

Punto del Pliego: Renta Básica. 
Participan las subdirectivas CUT
Magdalena, Casanare, Valle, Arauca
                  Guaviare, Boyacá, Tolima, Huila, Caldas, 
                  Quindío, Risaralda
Video de:

Punto del Pliego: Empleo y derechos. 
Participan las subdirectivas CUT
San Andrés, Cundinamarca, Amazonas, 
Norte de Santander
                  Vichada, Putumayo, NariñoVideo de:

Punto del Pliego: Mujer, diversidad sexual y 
                          derogatoria de decretos
Participan las subdirectivas CUT
Cesar, Caquetá, Cauca, Santander
                  VaupésVideo de:
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Reviva las transmisiones en vivo que ha realizado la CUT
[Haga click en cada punto del Pliego]

https://www.facebook.com/127910153956277/videos/1404160653113217/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/3038723139579013/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/750725295674849/
https://www.facebook.com/127910153956277/videos/274917073597377/

