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22 de septiembre de 2020

Presentación

El objetivo de este observatorio, elaborado por la CUT y la CTC con el apoyo de distintas 
organizaciones1, es efectuar monitoreo permanente a las medidas que se expidan 
en el marco de la crisis económica y social propiciada por el brote y expansión del 
coronavirus. 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 este boletín 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

• Gran Caravana Nacional: El Comité Nacional de Paro realizó 
grandes caravanas en todo el país el pasado lunes 21 de 
septiembre, por la defensa de la vida y contra la brutalidad 
policial, la persecución y asesinatos; contra la reforma laboral 
y pensional del Decreto 1174 de 2020; en apoyo a la huelga de 
los obreros de Sintracarbón en El Cerrejón, contra el regalo de 
Duque a Avianca de USD $370 millones y en respaldo al Pliego 
Nacional de Emergencia. La asistencia multitudinaria en tantas 
ciudades demuestra el creciente descontento social con las 
condiciones nacionales y la nefasta actuación estatal.

• La participación en riesgo, contra las limitaciones a la 
democracia: La superación de la pandemia no puede significar 
un costo oneroso para la democracia. A la emergencia sanitaria 
que demanda medidas urgentes de Estado para controlar y 
mitigar el contagio, no puede sumarse el desconocimiento 
del Estado de derecho y tampoco eludir o resquebrajar los 
principios democráticos que sustentan nuestro ordenamiento 
social y político. La participación ciudadana es uno de sus 
pilares fundamentales y ha quedado relegada al olvido en las 
decisiones públicas de este periodo de crisis de salud pública. 
Y las crisis de salud pública no pueden resolverse como si se 
tratara de un problema de orden público.

Cifras

Según el estimado temprano de la industria 
manufacturera, para agosto de 2020 se estima que la 
producción real tenga una variación anual que se 
encuentre entre -10,0% y -6,6%, centrada en -8,3%.

En julio de 2020 frente a julio de 2019, la 
producción real de la industria manufacturera 
presentó una variación de -8,5 % y el 
personal ocupado de -8,0%
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Los servicios de Actividades de centros 
de llamadas registraron un crecimiento 

de 38,1% en los ingresos 
nominales, mientras que 

los servicios de 
Producción de 

películas 
cinematográficas 
presentaron una 
reducción 88,9%

En julio de 2020 las ventas 
reales del comercio 

minorista disminuyeron 
12,4 % en relación con el 

mismo mes de 2019
ABIERTO

TIENDA

Fuente: DANE

1. La urgencia de proteger la producción nacional

El Pliego de Emergencia presentado por el Comando Nacional de Paro incluye el 
tema de la defensa de la producción nacional. Efectivamente la producción agraria 
e industrial moderna han venido perdiendo participación en el PIB, Colombia se ha 
venido desindustrializando, y en los últimos años se ha venido perdiendo empleo 
el cual durante 2019 se redujo en 0,4%, la producción agropecuaria moderna está 
circunscrita a unos pocos sectores como caña, palma, banano y flores que no tienen 
un crecimiento significativo. Estos sectores, aunque con innegables problemas 
laborales, pueden ser la fuente de un trabajo estable y bien remunerado. La crisis 
en ellos hace que el empleo aumente principalmente en el sector informal
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Las cifras de la industria

• Participación de la industria en el PIB 2009: 14,1%
• Participación de la industria en el PIB 2019: 11,8%
• Pérdida de participación de la industria en el PIB 

2009 – 2019: 2,22%
• Participación de los empleos de la industria en 

el total 2009: 13,1%
• Participación de los empleos de la industria en 

el total 2019: 11,8%
• Pérdida de participación de los empleos de la 

industria en el total 2009 – 2019: -1,3%
• La balanza comercial industrial es 

deficitaria y pasó de USD -14.248 
millones en 2009 a USD -31.112 
millones en 2019, representando 
un aumento del 118,4%.

LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA

Las cifras del agro

•   Participación del agro en2009: 
6,5%

•   Participación del agro en 2019: 
6,2% 

•   Pérdida de participación del agro 
en el PIB 2009 – 2019: 0,2%

•   Participación de los empleos del agro en el total 
2009: 18,7%

• Participación de los empleos del agro en el total 
2019: 16%

• Pérdida de participación de los empleos del agro 
en el total 2009 – 2019: -2,7%

• La balanza comercial agropecuaria es 
superavitaria y disminuyó en 4,6% de USD 347 
millones en 2009 a USD 331 millones en 2019.

LAS CIFRAS DEL AGRO
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2. Crisis económica y COVID-19: más 
pobreza a la vuelta de la esquina

En un reciente documento de trabajo, el Observatorio Financiero liderado por la 
UNEB, con el apoyo del Grupo de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional de 
Colombia, presentó sus perspectivas acerca de los impactos en materia de pobreza y 
reducción de la producción nacional que tendrá la crisis económica y social derivadas 
del brote de Covid-19 y sus medidas de contención.

Por un lado, el Observatorio estima que la caída dramática en los precios del petróleo 
va a afectar las exportaciones y los ingresos fiscales profundizando los llamados 
déficits gemelos, el fiscal y el déficit comercial, que antes de la crisis de la pandemia 
ya llegaba a 4% del PIB, lo que confirma el fracaso de la imposición del modelo 
extractivista por parte de las elites internas. Debe resaltarse el caso del fracking al 
que ya en el país se le había dado vía libre mediante la aprobación gubernamental 
de “pruebas piloto” y al que en el plano externo ECOPETROL apostó desde el año 
anterior realizando una inversión de US$1500 en el yacimiento de Parmica-Texas.

La dinámica de articulación de Colombia al sistema mundo derivado de su papel 
en la división internacional del trabajo y los respectivos flujos de comercio y de 
capitales ha conllevado a un deterioro a través del tiempo de su tasa de cambio, 
situación que se ha acentuado en las crisis económicas o situaciones de tensión 
internacional que desembocan en choques externos como se evidencia en los años 
1999, 2008, 2014 y 2020.
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Para los primeros cuatro meses del año la moneda colombiana se devaluó 23,27%, 
pasando de $3.277/US a $4.039/US con corte a 28 de abril. La consecuencia natural 
es el incremento del esfuerzo que tanto el sector público, como privado, debe hacer 
para mantener relaciones con los mercados internacionales, particularmente en 
cuanto tiene que ver con créditos, adquisición de materias primas y maquinaria en 
el caso de las empresas y artículos de la canasta familiar en el caso de los hogares, 
sobre todo si se tiene en cuenta que como consecuencia de la apertura económica 
y los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia en los últimos treinta 
años en la actualidad se importa el 30% de los alimentos, lo cual genera presiones 
inflacionarias vía efecto pass-through.

Como consecuencia de dicho comportamiento 
del peso colombiano frente al dólar, la moneda 
colombiana es la cuarta más devaluada de 
América Latina, luego de Argentina (47%), Brasil 
(32%) y México (28%), y de la misma forma 
se encuentra dentro de las más devaluadas 
en el caso de las economías emergentes, 
ubicándose como una de las que más valor 
perdió durante las dos primeras semanadas 
de marzo. 

Dicha pérdida del valor del peso frente al 
dólar refuerza la tendencia de los últimos 
8 años de crecimiento de la deuda externa 
pública y privada en relación con el PIB, ya 
que desde el 2012 a enero de 2020 pasando 
del 25% del PIB a un rango superior al 50% 
haciendo que Colombia junto con Chile, 
Perú, Malasia, México y Filipinas sea de las 
economías emergentes con mayor deuda 
externa como porcentaje de su ingreso 
nacional en el mundo

De igual manera la cuenta corriente incrementaría su déficit en un punto del PIB, 
llegando al 5,3% y un incremento de la deuda del GNC que haría llegar el mismo a 
53% del PIB, sin contar las presiones fiscales sobre departamentos y municipios, 
en este contexto los niveles de pobreza se incrementarían, con lo que solo hasta 
2022, suponiendo que la economía no se prolonga en el tiempo, volveríamos a los 
niveles de pobreza de 2018.

Como 
consecuencia 

de dicho 
comportamiento 

del peso 
colombiano 

frente al dólar, 
la moneda 

colombiana es 
la cuarta más 
devaluada de 

América Latina
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3. Control Político al Ministerio del Trabajo

Control político al Ministerio de Trabajo: En el marco de la Comisión VII del Senado, 
se realizó el debate de control político al Ministerio de Trabajo el día miércoles 16 
de septiembre, respecto a las acciones tomadas para proteger en términos laborales 
a trabajadoras domésticas y cuidado médico. Se evidenciaron cifras preocupantes 
como que 1 de cada 13 mujeres ocupadas en Colombia es trabajadora doméstica, 
apenas 1 de cada 10 de estas trabajadoras en el país cuenta con un contrato de 
trabajo escrito, el trabajo interno en medio de la emergencia por el Covid-19 aumentó 
en un 60% en el periodo de confinamiento, lo que puede traducirse en la agudización 
de los abusos laborales. Los sindicatos piden apoyo al Gobierno Nacional para el 
sector de trabajo doméstico en el marco del convenio 189 de OIT, pasando de la sola 
socialización de la propuesta a adoptar medidas para la ejecución de verdaderos 
apoyos, más cuando es un sector con profundas desigualdades sociales y económicas. 

Los compromisos que quedan del debate son: Reanudar la Mesa de Concertación 
Tripartita y rutas para discutir temas como el ingreso para las trabajadoras doméstica, 
la creación de una Comisión de Seguimiento, tanto a la Sentencia de la Corte T-185, 
como a la concreción de planes que se orienten hacia la progresividad al derecho 
a la pensión de esta población, el diseño e implementación de una política integral 
dirigida a garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas con participación 
de las organizaciones que las agrupan; estableciendo rutas de acceso a la justicia 
diferenciadas, eficaces y sancionatorias.
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4.  Acceso a la Justicia: Movimiento sindical 
demandó la reforma laboral y pensional del 
Supuesto Piso de Protección Social ante Corte 
Constitucional y ante Consejo de Estado

Las Centrales Sindicales CUT, CTC y CGT y las dos Confederaciones de Pensionados, 
presentaron sendas demandas contra la reforma laboral y pensional contenida en el 
falso Piso de Protección Social. Primero, se interpuso demanda de inconstitucionalidad 
ante la Corte Constitucional, contra el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, Plan 
Nacional de Desarrollo, que fue mediante el cual se creó la figura del supuesto Piso 
de Protección Social, en la que se demuestra a la Corte cómo éste articulo viola el 
principio de Unidad de Materia al incluir una norma permanente de seguridad social 
en una Ley de Plan de Desarrollo y, se argumenta además la violación a derechos 
fundamentales y tratados internacionales, especialmente sobre Seguridad Social, 
con la creación de este nuevo esquema precario y flexibilizado de protección social. 

Luego, mientras se manifestaban en las calles con las grandes 
caravanas del 21 de septiembre, se radicó demanda de Control de 
Nulidad ante el Consejo de Estado, contra el Decreto 1174 que el 
pasado 27 de agosto reglamentó el Piso de Protección Social (PPS) 
del antes mencionado artículo 193 del PND. En ésta, las centrales 
demuestran al Consejo de Estado cómo esta norma 
reglamentaria violó todas las normas en las que 
debió fundarse, desde los postulados constitucionales 
fundamentales del trabajo, la Seguridad Social, la 
protección a la maternidad y a los derechos de los niños 
y niñas; pasando por violar Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y Normas de la OIT ratificadas por Colombia; 
hasta desconocer flagrantemente normas legales como la Ley 
100 de 1993 y Ley 1562 de 2012, que se encuentran vigentes y que 
consagran que cualquier trabajador o trabajadora con contrato 
laboral o de prestación de servicios debe ser afiliado obligatorio 
y cotizante a Salud Contributiva, Sistema Pensional y Riesgos 
Laborales y por tanto no puede serlo al PPS como lo pretende 
el Decreto mencionado. 
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5. La negociación colectiva en el sector 
bancario en el marco de la pandemia

El pasado 4 de septiembre la UNEB realizó su XLIII Congreso Nacional Extraordinario 
de Delegados para discutir y aprobar los pliegos de peticiones, elegir comisiones 
negociadoras que estarán representando a UNEB en 4 entidades financieras 
Bancolombia, Banco Popular, Fondo de Pensiones y Cesantías Protección y AV Villas, 
dentro de las definiciones está la preservación de los derechos adquiridos en 
nuestras convenciones, se pone de manifiesto la relevancia que tiene una buena 
cobertura en salud para los trabajadores y sus familias, defender el Derecho al 
trabajo Decente, atender las condiciones de los trabajadores que hacen trabajo en 
casa o teletrabajo, avanzar en la triada social de Educación, Vivienda y Salud, exigir a 
los banqueros un mejoramiento de las condiciones laborales y una reciprocidad ya 
que fue un sector exceptuado durante toda la crisis sanitaria y el reporte económico 
evidencia que a junio/2020 los bancos obtuvieron 3,12 billones de ganancias.

Estas cuatro entidades financieras suman una cifra de 33.000 trabajadores y 21.000 
beneficiarios de las convenciones colectivas suscritas por UNEB, el sindicato líder 
en el sector financiero que lleva 62 años de existencia luchando por mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, así que invitamos a todos los 
trabajadores a rodear y apoyar a la organización sindical en estos próximos Pliegos 
de peticiones, a quienes no se hayan afiliado los invitamos a ingresar a nuestra 
página web www.unebcolombia.org y diligenciar su formato de afiliación. 
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6. El desolador panorama del trabajo 
en el mundo: Informe CSI 2020

El 11 de septiembre se presentó el Informe de la Encuesta Mundial 2020 elaborado 
por la Confederación Sindical Internacional, CSI, la cual contiene los resultados de 
las percepciones y aspiraciones de trabajadores y trabajadores del mundo, con 
una muestra entre 16 y 18 países.

La Encuesta Mundial de la CSI 2020 muestra un contexto desolador de un mundo 
más precario donde predominan la incertidumbre respecto al trabajo y la falta de 
confianza en los gobiernos. El desempleo y el subempleo están presentes en todos 
los grupos etarios, pero son más frecuentes entre los jóvenes. El 46%, o sea casi la 
mitad de los encuestados menores de 40 años indicaron que ellos mismos o alguien 
en su familia habían estado desempleados o vio reducidas sus horas de trabajo. La 
población se siente impotente, ya que dos de cada tres encuestados (66%) piensan 
que la gente como ellos tiene poca influencia sobre la economía global. Casi la 
misma proporción (63%) considera que los trabajadores tienen demasiada poca 
influencia. Estos resultados contrastan con la opinión mayoritaria de que el 1% más 
rico (66%) y los intereses de las empresas (57%) tienen demasiada influencia.

Globalmente, dos de cada tres encuestados (68%) piensa que los sindicatos 
desempeñan un papel importante en la sociedad. Esta es una opinión compartida 
por la mayoría de la población en cada uno de los países incluidos en la encuesta, 
siendo menor en los países de las Américas (65%). La CSI plantea que la única 
manera de dar un giro a esta situación es exigir responsabilidad a los Gobiernos, 
sobre las cuestiones que realmente importan para la población. Teniendo en 
cuenta los resultados de la encuesta, la Confederación Sindical Internacional se 
planeta tres grandes desafíos que representan demandas del sindicalismo mundial: 
1) Democracia y responsabilidad de los Gobiernos, 2) Un Nuevo Contrato Social y 3) 
Adaptar nuestros trabajos al clima y al empleo con una transición justa.

El informe completo está disponible en este enlace: https://www.ituc-csi.org/IMG/
pdf/ituc_globalpoll_2020_es.pdf 

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
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Apoyan:

Boletín producido por las 
centrales sindicales CUT y CTC

• 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/

• 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

asesoriasplataformalaboral@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

LOS

TRABAJADORES
Y SUS DERECHOS

ANTE EL

LOS

TRABAJADORES
Y SUS DERECHOS

ANTE EL

CORONAVIRUSCORONAVIRUS
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