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2 de marzo de 2021

Presentación

El objetivo de este observatorio, elaborado por la CUT y la CTC con el apoyo de 
distintas organizaciones1, es efectuar monitoreo permanente a los asuntos laborales, 
sindicales y de seguridad social en el marco del brote y expansión del coronavirus 
y las medidas tomadas para su contención. Está dirigido tanto a las organizaciones 
sindicales como a la opinión pública y a la ciudadanía en general, y busca procurarles 
herramientas que les permitan contrastar las decisiones del Gobierno Nacional con 
las de otros países y valorar sus impactos, positivos o negativos, en los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. 

Los temas de esta edición son: 

1 La elaboración y difusión de este boletín, liderado por la CUT y la CTC, contó con el apoyo de 
las siguientes organizaciones: UNEB, USO, Cedetrabajo, Centro de Solidaridad, Corporación 
Justicia y Libertad, Defens, Escuela Nacional Sindical, Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia 
(FESCOL), Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el proyecto “Fortalecimiento de 
las organizaciones sindicales rurales en el post conflicto” de la Oficina de la OIT para países 
andinos y la Embajada de Noruega, ILAW, REDAL, Universidad de La Salle y Viva la Ciudadanía.
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Actualidad

• Renta Básica: Los próximos 11 y 12 de marzo se llevará a 
cabo, de manera virtual, la Cumbre Social y Política por la 
Renta Básica Permanente YA, un espacio amplio en el que 
organizaciones sociales, procesos regionales, parlamentarios 
y ciudadanos en general, podremos discutir la propuesta de 
proyecto de Ley, cuyas líneas generales están contenidas en 
la carta al presidente de la República, que fue firmada por 
más de 160 organizaciones sociales, 49 parlamentarios de 9 
partidos políticos y más de 800 ciudadanos y personalidades. La 
convocatoria será amplia y sin exclusiones políticas o sociales, 
para quienes quieran discutir y respaldar la iniciativa legislativa. 
Este es el enlace para la inscripción: https://forms.gle/
fpq44JTnmjuEwHbN6 

• Día Internacional de la Mujer: El próximo 8 de marzo se realizará 
una jornada de movilización en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, en la cual se reafirmará el 
papel que las mujeres trabajadoras han asumido durante la 
pandemia y las especiales vulneraciones y riesgos a los que 
están expuestas, la exigencia por la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, estabilidad laboral y lucha contra el 
desempleo que en su mayoría afecta a las mujeres.

• Pliego Nacional Estatal: El pasado 26 de febrero la Central 
Unitaria de Trabajadores -CUT, la Confederación General del 
Trabajo- CGT y la Confederación de Trabajadores de Colombia 
–CTC- presentó ante el Gobierno Nacional el V pliego nacional 
estatal que recoge las expectativas de los trabajadores de todo 
el país y tiene la finalidad de buscar mejores condiciones, 
garantías sociales y prestacionales para los ciudadanos. 
Este año el pliego tendrá como eje central la exigencia al 
cumplimiento de los acuerdos que se firmaron en el 2019 y 
que el gobierno no ha materializado, la defensa del patrimonio 
nacional, de los líderes y lideresas sociales y sindicales, 
mientras que en la mesa central estatal estará como tema 
principal la salud debido a las condiciones que quedaron al 
desnudo con la pandemia. Consulte el pliego aquí:  
https://cut.org.co/pliego-nacional-estatal-2021/ 
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• Llamado de atención de la OIT al gobierno: El Informe Anual 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
incluyó varios llamados de atención dirigidos al gobierno 
colombiano en relación con la persistencia de hechos de 
violencia antisindical, las limitaciones normativas al ejercicio 
del derecho a la huelga, la proliferación de contratos sindicales 
y pactos colectivos, y la baja cobertura de la negociación 
colectiva, en especial en el sector privado. Consulte el informe 
completo aquí: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_771044.pdf 

• Misión de empleo sin participación: La Misión de Empleo, 
convocada por el Gobierno Nacional para diseñar estrategias e 
instrumentos de política viables para mejorar el desempeño del 
mercado laboral, sigue sin contar con participación ciudadana. 
Desde septiembre de 2020, cuando las centrales sindicales 
suspendieron su participación ante la firma del Decreto 1174 de 
2020 que creó un falso piso de protección social y considerando 
que la Misión buscaba justificar una reforma laboral velada, 
ésta ha continuado funcionando sin posibilidades de diálogo e 
interlocución para la amplia mayoría de las y los colombianos.

1. Las cifras del empleo: todo tiende a empeorar

El año 2020 cerró con las cifras para los mercados laborales de mayor deterioro 
en la última década. Una tasa de desempleo para las 13 grandes ciudades y áreas 
metropolitanas del 18.2%, cuando un año atrás fue del 11.2%. Para el total del 
país fue del 15.9% contra el 10.5% del año 2019. Esto significa, teniendo en cuenta 
solo el total nacional, que 906.581 personas más que en el 2019 terminaron en 
el mes de diciembre buscando trabajo sin encontrarlo, para un total de 1.919.000 
desempleados en el país.

La población ocupada disminuyó en 1.351.619 y la población inactiva creció en 
944.567 personas. En otras palabras, el aumento de la población inactiva hizo que 
el desempleo no fuera mayor. Esto puede explicarse fundamentalmente por el 
efecto de las mujeres, estas al salir del mercado de trabajo y quedar desempleadas, 
deben estar en casa atendiendo la contingencia de los hijos que tienen educación 
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remota, es decir, cuando se posibilite la apertura de la educación, las mujeres que 
perdieron sus puestos de trabajo por la pandemia saldrán al mercado a demandar 
puestos de trabajo, generándose un nuevo pico de desempleo en Colombia, por 
ahora oculto dadas las circunstancias y las necesidades siempre por parte de las 
mujeres, en su mayoría, de encargarse de las actividades del cuidado.

Desde otra perspectiva, los sectores que más empleos destruyeron se compaginan 
con los sectores de peor comportamiento en el año 2020, dicho sea de paso la 
economía colombiana decreció el -6.8%, el mayor decrecimiento en la historia 
del país: Así, perdieron puestos de trabajo los sectores de Alojamiento y servicios 
de comida (-307,629), Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios (-232,802), Comercio y reparación de vehículos (-224,310), 
Industrias manufactureras (-137,049). Lo paradójico es que el sector agropecuario 
disminuyó el empleo en el total nacional en -144,408 personas, cuando fue el 
sector de mejor comportamiento económico, creciendo en el año 2020 el 2,8%. Los 
datos de enero son aún menos alentadores, resultado también de la segunda ola 
de contagio. Frente a enero del 2020, el desempleo aumentó en 951.000 personas, 
completándose la cifra de 4.167.000 desempleados en el país; llegando al 17.3%. 
Llama también la atención el aumento de la población inactiva en 1.1 millones de 
personas, de las cuales 732.000 son mujeres. Las mujeres desocupadas aumentaron 
en enero en 561.000.

En medio de esta coyuntura, sin igual en la historia del país, el Gobierno convocó 
a una misión de empleo que tiene la particularidad de no contar con las centrales 
obreras. La Misión avanza y está en la etapa de debate con grupos consultivos. 
Paralelamente, académicos, organizaciones sindicales y sociales avanzan en una 
Misión alternativa laboral y de ingresos, algunas de las voces se encuentran y fluyen 
en ambas, pero, como suele ocurrir en este país, la oficialidad avanza independiente 
de lo que pasa en otros lares y mucho más desconociendo las propuestas desde 
los movimientos sociales.
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Así que la Misión oficial y el DNP deben decantar las propuestas para que en el segundo 
semestre se tengan no solo los resultados de la misma que conduzcan a reestructurar 
los mercados laborales, reformas en las cuales ya se ha avanzado con decretos en 
el último año y amparados en la pandemia y que han servido para profundizar la 
flexibilización y precariedad laboral, sino que debe nutrir con acciones concretas la 
política de reactivación económica que acaba de ser expedida por el Gobierno.

2. La reforma tributaria y el aumento del IVA

En 2019 el gobierno hizo aprobar una reforma tributaria que implicaba una caída 
en el recaudo de 5 billones de pesos en 2020 y de 9,1 billones en 2021, otorgando 
grandes beneficios a las grandes empresas. En su momento hubo coincidencia en 
que tal era el hueco que produjo la reforma que tendría que hacerse pronto una 
nueva. Ahora se apresta a tramitar una nueva cuyo centro es eliminar las exenciones 
al IVA y el aumento de su tarifa hasta el 19% para la mayoría de los productos de 
la canasta familiar.

Estudios realizados recientemente (Garay y Espitia, 2020), demuestran que el aumento 
del IVA castiga de manera significativa a los sectores pobres y vulnerables los cuales 
gastan entre el 17% y el 24% de sus ingresos en productos que tienen IVA mientras 
que los sectores pudientes apenas destinan un 7% de los mismos al mismo fin. 
Por otra parte, los hogares pobres gastan un 22,10% de sus ingresos en alimentos, 
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mientras que las capas altas apenas gastan el 7,51% en ellos, en consecuencia, si 
se grava con el 19% a toda la canasta familiar, el 44% del recaudo se concentraría 
principalmente en la clase media, el 26% en la población vulnerable y el 19% en 
la población pobre.

Esta recomendación de subir el IVA ha sido planteada desde hace tiempo por los 
organismos de crédito internacional y recientemente revivida por el FMI. La propuesta 
del gobierno es devolver el IVA a la población pobre lo cual significó, durante 2020, dar 
un subsidio de 75 mil pesos cada dos meses a 
un millón de personas que apenas significa una 
cuarta parte de la población pobre y en 2021 
ofrecen extenderlo a 2 millones de personas 
con lo cual apenas se cubriría la mitad de esa 
población.

Se trata de que la mitad de las familias pobres 
reciban cerca de 40 mil pesos mensuales, a 
cambio de que todos los pobres de Colombia 
aporten al fisco varios billones de pesos. Es 
una de las propuestas más regresivas que ha 
hecho cualquier gobierno y podría significar 
una disminución de entre el 8% y el 10% en 
el ingreso de los hogares, en momentos en los cuales se observa que el consumo 
de los hogares cayó en forma sostenida durante 2020 y hay cerca de 4 millones de 
desocupados.

3. Decreto 1174: un atentado a la seguridad 
social de trabajadoras y trabajadores

El 1 de febrero de este año entró en vigor el Decreto 1174 de 2020. A partir de este 
momento, todos los trabajadores que perciban salarios inferiores a un salario 
mínimo, independientemente su vinculación laboral, sea por contrato laboral a 
término fijo, indefinido o contrato por orden de prestación de servicios o trabajadores 
independientes, tendrán que afiliarse obligatoriamente a los mal llamados Pisos 
de Protección social. Estos Pisos de Protección Social obligan a que el trabajador 
se afilie al Régimen subsidiado de salud en lugar del Régimen Contributivo de 
salud, lo que tiene graves implicaciones en cuanto a las prestaciones económicas 
que percibiría este, tales como el reconocimiento económico por incapacidad de 
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origen común, el reconocimiento de la licencia de maternidad entre otros que ya 
no se reconocerían. 

En materia pensional, obligan al trabajador que percibe menos de un salario mínimo 
a afiliarse a los BEPS – Beneficios Económicos Periódicos, los cuales no son un 
régimen pensional, se trata de un sistema de ahorro individual y programado para 
que cuando el trabajador cumpla su edad pensional, le retornen bimestralmente 
estos aportes con un porcentaje adicional suministrado por el Estado. Sin embargo, 
para junio de 2020 solamente 25.713 colombianos percibían ingresos por cuenta de los 
BEPS y de estos, aproximadamente 81% de las personas percibían ingresos inferiores 
a la mitad de un salario mínimo, valores que no pueden siquiera compararse con 
una pensión que garantice el mínimo vital del trabajador en su vejez. 

Bajo esta afiliación, el trabajador tampoco tendrá derecho a su afiliación a Cajas de 
Compensación Familiar en las actuales condiciones del régimen de subsidio familiar. 
Y finalmente, en materia de riesgos laborales, el trabajador no podrá afiliarse 
al sistema de riesgos laborales como lo conocemos, sino que por el contrario 
tendrá que vincularse al denominado Seguro Inclusivo, un mecanismo que tampoco 
consagra el reconocimiento al trabajador de varios beneficios como la promoción y 
prevención del riesgo, la pensión de invalidez, la cobertura de incapacidad temporal, 
entre otros. 

Bajo la permisividad de poder contratar al trabajador sin tener que preocuparse 
por su afiliación al paquete de seguridad social que actualmente rige para todos 
los trabajadores independientemente del monto de su salario y que otorga ciertas 
garantías al trabajador, podría llegar a precarizarse la contratación, disparando la 
mala utilización del contrato de orden de prestación de servicios – OPS, a tiempos 
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parciales e incluso por semanas u horas, 
ya que bajo la facilidad de poder pagarle 
menos de un salario mínimo por su labor, 
solo se les afilia a estos mal llamados Pisos 
de Protección social. 

A finales de 2020 las Centrales sindicales 
CUT-CTC-CGT instauraron dos demandas 
estratégicas para la defensa jurídica de los 
derechos laborales y pensionales de los 
trabajadores colombianos, una demanda 
contra el artículo 193 del Plan Nacional 
de Desarrollo, la cual ha sido admitida y 
cursa su respectivo trámite ante la Corte 
Constitucional y de igual forma se instauró 
demanda contra el Decreto 1174/2020 
ante el Consejo de Estado, esperando así 
develar la inconstitucionalidad de estas 
normas y sus graves implicaciones en 
materia laboral y pensional.

4. Las cifras del COVID y las trabajadoras 
y trabajadores de la salud

Durante la pandemia han sido recurrentes las denuncias del personal de salud, ya 
por medio de sus organizaciones gremiales y científicas, ya en entrevistas individuales 
difundidas por los medios de comunicación. Las quejas van desde la carencia 
de equipos de bioseguridad, hasta el agotamiento por las extenuantes jornadas, 
pasando por el predominio de formas precarias de contratación, la demora en el 
pago de salarios y otras falencias.

El contagio de los trabajadores de la salud, ya de por sí una tragedia en cuanto a 
número de enfermos críticos y de muertes, tiene el desbastador efecto adicional de 
reducir la cantidad de personal disponible para atender las necesidades surgidas 
de la emergencia, labor que se agregó a las exigencias de la atención ordinaria. 
Esto en un país en el que la cantidad de profesionales de la salud, en todas las 
especialidades, es muy baja, en proporción a la población.

CUT-CTC-CGT 
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dos demandas 
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derechos laborales 
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colombianos
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Según el Instituto Nacional de Salud, INS2, hasta mayo de 2020, el Covid-19 había 
llegado al personal de 104 instituciones de salud, y las insuficientes medidas de 
seguimiento daban cuenta de que, de 773 casos, en 552 el contagio estuvo asociado 
al servicio (71.4%) y al empezar junio 334 trabajadores de la salud estaban sometidos 
a aislamiento. Al finalizar el primer mes del 2021, la cifra de infectados del sector 
salud había ascendido a 42.107 y a 208 la de fallecidos, afectando casi al 100% de la 
red. A esa fecha, 891 trabajadores estaban en aislamiento. La transmisión asociada 
a la labor en el servicio de salud representó el 67.4 % de los 107 casos con origen 
determinado. Resalta en el boletín que poco más del 50% de los contagios estén 
registrados como de origen indeterminado, lo cual refleja la incapacidad institucional 
de seguir la cadena de infección3. Los informes de Bogotá dan cuenta de que la 
mayoría se infectan en urgencias y no en el área de las UCIs.

Sin embargo, las anteriores cifras de origen oficial son cuestionadas por ANTHOC 
y SINDESS4, las dos organizaciones sindicales más grandes del sector, y por la 
Organización Colombiana de Estudiantes, que a 31 de enero de 2021 denunciaron 
desfases de entre 47 y 70 fallecidos más. Según el DANE, en los formatos recogidos 
faltan datos en el 26% de los casos, respecto a la probable vía del contagio. A esto 
se suma la demora en los resultados de las pruebas, lo que facilita que el infectado 
propague la enfermedad durante más tiempo; las pruebas enviadas a otras ciudades, 
mal diligenciadas y aún perdidas, y, para colmo, el retraso en el procesamiento de 
la información, que en promedio es de diez días. 

2 Boletín 7 del INS. https://www.ins.gov.co/covid19personaldesaludcolombia/forms/allitems.aspx

3 INS boletín 11 febrero de 2021. https://www.ins.gov.co/Noticias/
Paginas/coronavirus-personal-salud.aspx

4 Cuestión Pública. https://cuestionpublica.com/contando-a-sus-colegas-
muertos-el-subregistro-del-personal-de-salud-caido-en-pandemia/
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Ahora que empieza la campaña de vacunación, a pesar de que se anuncia que el 
personal de salud tendrá prioridad, las cifras anuncian que el proceso será insuficiente 
e ineficiente. De las vacunas anunciadas para febrero, se asignó a cada ente territorial 
una vacuna por cada mil habitantes. Así, a Bucaramanga le corresponderán 2259, 
lo que sólo cubriría el 18% del total del personal de salud y ni siquiera alcanzaría 
para el personal del Hospital Universitario de Santander5. A Bogotá, donde laboran 
150.000 trabajadores de la salud, cuyos contagiados representan el 3% de los 630.000 
contagiados en la capital le asignaron sólo 12.582 vacunas. A la demora en el arribo 
de las vacunas, se suma la disputa entre los mandatarios locales y las EPS, para 
definir quien planifica la vacunación. Triste panorama.

5. Huelga y movilización social: entre 
la pandemia y la represión

Ante la continuidad de la pandemia de Covid-19 y la ausencia de medidas de fondo 
por parte de los gobiernos nacional y locales para garantizar los derechos laborales, 
económicos y sociales, el año 2021 comenzó con varias movilizaciones y huelgas. El 8 
de febrero de 2021 las y los trabajadores de plataformas digitales, en particular de 
Rappi, llevaron a cabo un apagón nacional para protestar por la falta de condiciones 
de trabajo decente para el desempeño de sus funciones, la suspensión y cierre 
arbitarios de cuentas y las multas desproporcionadas sin posibilidad de un debido 
proceso. Hubo movilizaciones en Cali y en Bogotá, la cual terminó en un escenario 
de conversación con el Ministerio del Trabajo.

Por otro lado, las y los trabajadores afiliados al sindicato de la multinacional Impala 
Terminals, que realiza actividades de suministro para el traslado de petróleo y sus 
derivados, llevó a cabo los procedimientos para declararse en huelga. A pesar de los 
múltiples intentos por parte del sindicado para adelantar una negociación colectiva, 
los directivos y asesores de la empresa no manifestaron interés en la construcción 
de acuerdos. (Para conocer el desarrollo de estos hechos y las dificultades inducidas 
por la empresa y el Ministerio del Trabajo, consulte el siguiente enlace: https://
www.las2orillas.co/ligia-stella-chaves-viceministra-del-trabajo-un-caballo-de-
troya/). 

Estos hechos se enmarcan en dinámicas amplias de movilización, como la que tuvo 
lugar los pasados 24 y 25 de febrero en Bogotá, en la que comerciantes, estudiantes, 
ciudadanas y ciudadanos del común protestaron contra la falta de diálogo para la 

5 https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/inconformismo-por-cantidad-de-vacunas-
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adopción de medidas de contención de la pandemia, la brutalidad policial y la falta 
de voluntad por parte de los gobiernos locales para el diálogo social, con un saldo 
de varias personas heridas por el accionar de escuadrones antidisturbios.

6. Un nuevo escenario entre los gobiernos 
de Estados Unidos y Colombia para 
democratizar las relaciones laborales

El nuevo escenario político que surge con las recientes elecciones del presidente 
Joe Biden, permite reabrir la discusión sobre los derechos laborales y sindicales en 
el país, compromisos ya adquiridos desde hace una década con la firma del Plan de 
Acción Laboral (PAL), recordemos que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos 
prometieron que, con la implementación de las 37 medidas del (PAL) la vida de los 
trabajadores mejoraría. Dentro de estas medidas están la necesidad de impulsar la 
formalización laboral para más de 22 millones de trabajadores, la libertad sindical, 
el fortalecimiento a la inspección laboral y el respeto por vida, libertad e integridad 
de los sindicalistas.

Diez años después, el balance es que efectivamente hubo una apertura comercial, 
pero esta no se reflejó en la democratización de las relaciones laborales en el país. 
No hay avances en materia laboral, libertad sindical y de acceso a la justicia, todo 
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lo contrario, ha habido una política laboral regresiva impulsada por el gobierno 
nacional que impide avanzar. Por esta razón se espera que el nuevo gobierno en 
Estados Unidos evalúe los compromisos que hizo el gobierno de Colombia en materia 
de derechos laborales y se desaten rutas para el cumplimiento de las 37 medidas 
incumplidas y se revisen las recientes políticas regresivas como el Decreto 1174 del 
2020 de cara a frenar sus impactos negativos en las relaciones laborales.

Enlaces de interés

• Información de fuentes sindicales recopilada por la Confederación 
Sindical Internacional: Pandemia del COVID-19: Noticias Sindicales, 
disponible en: https://www.ituc-csi.org/covid-19-responses?lang=es

• Observatorio de la OIT: Pandemia de COVID-19 en el mundo del trabajo, 
disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--
es/index.htm

• Observatorio de la CEPAL: COVID-19 en América Latina y el Caribe. 
Impacto Económico y Social, disponible en: https://www.cepal.org/es/
temas/covid-19

• Observatorio de CLACSO: Pensar la pandemia. Observatorio social 
del coronavirus, disponible en: https://www.clacso.org/pensar-la-
pandemia-observatorio-social-del-coronavirus/
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Apoyan:

Boletín producido por las 
centrales sindicales CUT y CTC

• Micrositio de la Corte Constitucional con el estado de la revisión 
automática de constitucionalidad de los decretos expedidos 
en el estado de emergencia, disponible en: https://www.
corteconstitucional.gov.co/micrositios/estado-de-emergencia/
decretos.php 

Enlaces de asesoría jurídica

Si necesitan asesoría jurídica porque les están suspendiendo su contrato 
individual de trabajo, de prestación de servicios, están enviándolo a licencias no 
remuneradas, adelantando sus vacaciones, imponiendo nuevas condiciones de 
trabajo, o situación similar debido a las medidas del COVID-19, por favor 
escríbanos a los correos siguientes contando su caso, dejando su nombre u 
organización y un teléfono donde podamos comunicarnos:

TRABAJADORES Y  TRABAJADORAS

LOS

TRABAJADORES
Y SUS DERECHOS

ANTE EL

LOS

TRABAJADORES
Y SUS DERECHOS

ANTE EL

CORONAVIRUSCORONAVIRUS

cdefens@gmail.com

consultassindicales@cut.org.co

equipojuridico@cut.org.co

abogadaasuntosjuridicos@cut.org.co

dircalcali@ens.org.co

dircalcartagena@ens.org.co

dircalvillavicencio@ens.org.co

dircalvalledupar@ens.org.co

movilfaca@ens.org.co

directoracalpw@ens.org.co
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