
Observatorio Laboral en 
tiempos de Coronavirus

5 de octubre 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 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

• Día del trabajo decente. El 7 de octubre se conmemora 
el Día del Trabajo Decente, fecha clave para 
mantener las luchas por ingresos dignos, acceso a 
protección social, goce efectivo de derechos en el 
trabajo y tripartismo y diálogo social.

• Protesta de trabajadores de plataformas. El próximo 8 
de octubre se llevará a cabo una jornada de Paro Internacional 
de Repartidores, exigiendo su reconocimiento como 
trabajadoras y trabajadores y rechazando las 
condiciones de precariedad en las que llevan a 
cabo sus labores. Participarán 60 organizaciones 
de 34 países. En Colombia las movilizaciones 
comenzarán a partir de las 9:00 a.m. en puntos de 
encuentro en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

• Nuevo espacio para la voz de las mujeres trabajadoras: 
Anunciamos el lanzamiento de la primera edición del periódico 
Letras con verdad Tu periódico sindical; esta iniciativa surge 
de la participación de ocho dirigentes y dirigentas de la UNEB 
en la Escuela de género y nuevas masculinidades de 
la CUT Bogotá Cundinamarca “Bertina Calderón 
Arias” durante el año 2020. El periódico surge 
por la necesidad de contar con información real 
y objetiva y como un legado para la organización 
sindical. En esta primera edición se contó con el 
apoyo de la CUT y se abordan temas de interés general 
para quienes trabajan en el sector bancario y financiero desde 
la perspectiva de género y las nuevas masculinidades. Invitamos 
a su lectura y difusión.  
Consulte la primera edición aquí: https://www.unebcolombia.
org/contenidos/letras-con-verdad 

• El Paro Nacional sigue vivo. El Comité Nacional de Paro 
emitió una nueva convocatoria a movilizaciones 
amplias, diversas, pacíficas y con condiciones de 
bioseguridad para el próximo 21 de octubre, por la 
vida, la democracia y la negociación del pliego de 
emergencia.
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Cifras 

En agosto de 2020 la tasa de 
desempleo en el total nacional 
fue 16,8% y en 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 19,6%.

En promedio, para agosto de 2020, las 
mujeres ocupadas en el mercado laboral 
dedicaron 28,4 horas a la semana a oficios 
del hogar y de cuidado, mientras que los 
hombres dedicaron 12,3 horas.

Entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2020, 
la tasa global de participación descendió 3,6 

puntos porcentuales, al pasar de 62,9% a 59,3%. 
La tasa de ocupación también disminuyó, de 

56,1% a 49,3%. Esto significa que no solamente 
aumentaron las personas desempleadas, 

también muchas dejaron de buscar o se vieron 
imposibilitadas para buscar un empleo.

Fuente: DANE

1. El presupuesto en discusión no satisface las 
necesidades sociales y de reactivación

En medio del debate sobre el presupuesto hay rubros fuertemente desfinanciados, 
recortes en programas claves y un gigantesco monto dedicado al pago de la deuda 
y un aumento gigantesco del endeudamiento

El Presupuesto General de la Nación para el 2021 presentado y aprobado por el 
congreso asciende a $313,9 billones. Con respecto al año anterior hubo un crecimiento 
de 15,6% al aumentar en más de $42 billones. En el proyecto presentado al legislativo 
el rubro de servicio de la deuda aumentaba en 41,6%, mientras que la inversión 
apenas 10,7% y el gasto de funcionamiento se incrementó 8,7%.

En la propuesta gubernamental los rubros estaban divididos así: para funcionamiento 
$185 billones, para servicio de la deuda $75,9 billones y para inversión un poco 
más de $53 billones. Sin embargo, luego de las audiencias con las comisiones de 
Cámara y Senado, se reasignaron los rubros, pues con la pandemia el Estado no 
priorizó inversión social en salud, ni en programas sociales, sino que se centró en 
pagar deuda. Así las cosas, el presupuesto quedó de la siguiente manera: $184,6 
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billones para gasto de funcionamiento, $72,5 billones para servicio de la deuda, 
para que la inversión alcanzara los $56,7 billones. 

Los sectores con mayor presupuesto son el servicio de la deuda con el 23,1% del 
total, seguido por educación, defensa y policía con 15% y 12,4%. Por el concepto 
de servicio de la deuda el valor en 2021 aumentó en $18,8 billones, por lo que el 
Gobierno Nacional presupuesta un aumento del 35,2%, que implica una ampliación 
esta cifra hasta los $72,5 billones. Además, se informa que de este monto inicial 
para el 2021, $41,3 billones se reservan a principal y los otros $31,2 billones para el 
pago de intereses y demás costos asociados. 

Considerando el financiamiento de los ingresos para PGN se dividen en ingresos 
corrientes, recursos de capital, fondos especiales y rentas parafiscales. Los ingresos 
corrientes y recursos de capital acaparan más del 94% de la financiación, y por su 
parte, el 51,8% de los Recursos de capital, corresponde a los desembolsos de crédito 
que ascienden a $64,1 billones. Este mecanismo se distribuye así: $39,7 billones 
para crédito interno mediante colocaciones de TES y $24,4 billones para crédito 
externo, equivalentes a USD 6.500 millones; los cuales se espera sean financiados 
a través de emisiones en el mercado internacional de capitales y préstamos con 
los bancos de desarrollo multilateral y bilateral. 

Luego de que el Congreso aprobó el monto total del PGN para 2021 de $313,9 
billones, redujo $3,3 billones al presupuesto para deuda y $336.000 millones al 
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funcionamiento, para destinar estos recursos al presupuesto de inversión para tener 
un acumulado de $57,8 billones. 

Defensa y policía: $703 mil millones 
más. Presupuesto total $2 billones.

Planeación: $590 mil millones más. 
Presupuesto total $1,17 billones.

Agro: $512 mil millones más. 
Presupuesto total $1,67 billones.

Inclusión Social: $473 mil millones 
más. Presupuesto total $13,8 billones.

Ambiente: $348 mil millones más. 
Presupuesto total $681 mil millones.

SECTORES CON AUMENTO 
EN EL PRESUPUESTO

Min Hacienda: $692 mil millones 
menos. Presupuesto total $4,68 
billones.

Empleo Público: $52 mil millones 
menos. Presupuesto total $332 mil 
millones.

Información estadística, DANE: $6 mil 
millones menos. Presupuesto total 381 
mil millones.

SECTORES CON RECORTE DE PRESUPUESTO 

Pese a la redistribución, el Departamento de 
Prosperidad Social afirma que no alcanzan los 

recursos para el otro año.
RUBROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

MÁS DESFINANCIADOS

Transferencias monetarias:
$614 mil millones.

Colombia Mayor – Fome 
(funcionamiento):
$367,8 mil millones.

Infraestructura Social:
$543,7 mil millones.
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El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar totalmente el presupuesto 
para el 2021.

2. Trabajadoras y trabajadores de plataformas: 
el riesgo de una regulación perjudicial

No hay una política nacional ni normatividad para el trabajo a domicilio que 
garantice derechos a los trabajadores de plataformas, en cambio se están tramitando 
varios proyectos de ley en el Congreso de la República no consultados con las 
organizaciones representantes de los trabajadores, que pretenden regular a este 
grupo de trabajadores como autónomos en el marco de las llamadas economías 
colaborativas.

Por lo menos hay dos proyectos de ley en el Congreso el 085 y 221 (sobre pago de 
la seguridad social) que pretender regular a los trabajadores de plataformas como 
autónomos y establecer unas reglas especiales de cotización a la seguridad social 
integral que no son como la de los trabajadores dependientes.

En particular, hay tres asuntos problemáticos en el PL 085/2020: 

1. La relación contractual de las partes es civil o comercial, no 
laboral, lo cual implica un marco de derechos distinto y que no 
reconoce la realidad de las relaciones que existen entre las 
empresas de plataformas y sus trabajadoras y trabajadores.

2. Seguridad social integral como un derecho subrogado y 
subsidiado, sin prestaciones asistenciales, en la medida en 
que se establece un régimen especial de protección con 
prestaciones inferiores a las de otros trabajadores. Además, no 
considera a las y los trabajadores venezolanos.

3. Restricción del derecho a la libertad sindical, ya que establece 
requisitos y reglamentaciones a cargo del Ministerio de Trabajo.

En conclusión, este es un proyecto de Ley que legaliza lo ilegal, tal como pasó hace 
algunos años con las cooperativas de trabajo asociado llamadas CTA, las cuales no 
hablaban de trabajadores sino de asociados. Esta figura terminó legalizándose con 
normatividad que reconocía sub-derechos que se parecen, en algunos temas, a 
los derechos de los trabajadores dependientes, aunque la naturaleza era definida 
como independientes asociados. En este caso finalmente fueron los jueces los que 
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terminaron por declarar contratos realidad y construyeron indicios de laboralidad 
para reconocer derechos laborales en las CTA.

El objeto de este proyecto no es otro que empujar hacia abajo de la cadena los 
riesgos propios del negocio y los elementos que se consideran que aportan poco 
valor, entre ellos casi siempre se incluye al trabajo intensivo en mano de obra de 
los trabajadores de plataformas.

3. Las Centrales Sindicales adelantan acciones 
jurídicas para proteger derechos laborales

Ante la andanada de decretos y normas perniciosas para los derechos de las y 
los trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores - CUT, la Confederación de 
Trabajadores de Colombia - CTC, la Confederación General del Trabajo - CGT, la 
Confederación Democrática de Pensionados - CDP y la Confederación de Pensionados 
de Colombia – CPC llevaron a cabo, entre otras acciones, dos iniciativas judiciales. 

Por un lado, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de 
inconstitucionalidad al artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, que creó el 
mal llamado piso de protección social. Se argumentó que el artículo vulnera el 
principio de unidad de materia, el derecho a la seguridad social, y el bloque de 
constitucionalidad, en la medida en que no recoge y va en contravía de tratados y 
convenios internacionales en materia de derechos laborales ratificados por Colombia.

La demanda señala que el artículo acusado de inconstitucionalidad consagra una 
figura nueva dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que agregaría una 
especie de nuevo pilar precario al sistema general de seguridad social o paralelo 
al existente, según el cual, un trabajador o trabajadora, pese a tener contrato 
laboral o de prestación de servicios, por el hecho de no completar por concepto 
de salario u honorarios mensuales un salario mínimo legal mensual, ya no estará 
vinculado al Sistema General de Seguridad Social Integral como afiliado dependiente 
o independiente con ingresos. El Piso de Protección Social, creado con el artículo 
demandado, implica que personas que perciben un ingreso, con ocasión de una 
relación laboral o contractual, en lugar de ingresar al Sistema de Seguridad Social, 
caigan a mecanismos creados para población vulnerable y sin ingresos.
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Las Centrales también presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad 
contra el Decreto 1174 de 2020. Solicitaron la declaratoria de nulidad por violación y 
contradicción en forma evidente y diáfana el catálogo de normas constitucionales y 
legales en que debió fundarse de conformidad con lo previsto en el Artículo 137 de 
la Ley 1437 de 2011 y por estimarla de interés para la comunidad. En particular, el 
Decreto infringe normas definidas por la Ley 100 de 1993, el Código Sustantivo del 
Trabajo, Convenios de la OIT ratificados por Colombia y los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos integrantes del bloque de constitucionalidad.

La demanda señala que el Decreto demandado crea un nuevo componente de 
menor protección para los trabajadores y trabajadoras y sus familias, que aunque 
teniendo contratos laborales o de prestación de servicios, devenguen al mes menos 
de un salario mínimo legal mensual vigente, viola los principios y contenidos del 
derecho al trabajo y a la seguridad social y el modelo hasta ahora elegido para 
su prestación, y una serie de normas constitucionales y legales en las que debió 
fundarse, viciando de nulidad este acto gubernamental.

4.  OIT: Un panorama laboral peor que lo esperado

La sexta edición del Observatorio de la OIT Covid-19 y el mundo del trabajo, publicado 
el 23 de septiembre de 2020, presenta los siguientes hallazgos:
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Se estima que la pérdida de ingresos a 
escala mundial durante los tres primeros 
trimestres de 2020 ha sido de 10,7%, 
equivalente a 3.500 millones de dólares.

3

Se prevé que la pérdida de horas de trabajo siga 
siendo acusada en el tercer trimestre de 2020, de 
en torno al 12,1% o 345 millones de empleos a 
tiempo completo.

1
El aumento de nivel de inactividad es 
una de las principales consecuencias 
de la actual crisis laboral, en la que es 
necesario hacer hincapié en el plano 
político.

2

Consulte el informe competo aquí: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.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

• 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 
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Apoyan:

Boletín producido por las 
centrales sindicales CUT y CTC

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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