COMISIÓN PERMANENTE DE CONCERTACIÓN DE
POLÍTICAS SALARIALES Y LABORALES
MEMORIA No. 1
FECHA: 28 de febrero 2020
HORA DE INICIO: 7:30 a.m.
HORA FINAL: 9:15 a.m.
1. OBJETO
Sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales
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ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
SAUL PINEDA
MAURICIO RUBIO BELLO
FERNANDO AGUIRRE TEJADA
FERNANDO GRILLO
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA
MYRIAM LUZ TRIANA ALVIS
JOSÉ DIOGENES ORJUELA GARCÍA
FABIO ARIAS
LUIS MIGUEL MORANTES
ROSA HELENA FLEREZ
JHON JAIRO DIAZ GAVIRIA
ANSELMO GÓMEZ OVIEDO
ANTONIO FORERO MAYORGA
DIEGO VIVAS
ANDRÉS SALAZAR
CARLOS HUERTAS
HORACIO CORAL
CLAUDIA HERNÁNDEZ
GABRIEL PIRAQUIVE
OSIRIS MERIÑO
ANTONIO OSORIO
EDUARDO VISBAL
SANTIAGO CASTRO
ALBERTO ECHAVARRIA
MARCELL MORALES ERASO
ANGELA LILIANA GÁLVEZ MORENO
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MINAGRICULTURA
BANCO DE LA REPÚBLICA
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CPCPSL

2. ORDEN DEL DIA
1. Saludo del señor Ministro Angel Custodio Cabrera Báez
2. Informe de Gestión de la Comisión Permanente de Concertación de Política y Proposiciones y varios
MAURICIO RUBIO BELLO – CCPSL:
Saludo a los asistentes e hizo lectura de la agenda.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifiesta su preocupación frente al trabajo informal, el desempleo y las condiciones laborales en el país.
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA – CGT:
Expone los dos puntos clave de los que quiere tatar, comenzando con la ejecución de la influencia del ministro
frente a la presidencia de la Republica para nombrar una Comisión negociadora frente a un pliego de peticiones
presentado en el año 2019 por parte del movimiento sindical y social del país.
Por otra parte, el segundo punto hace alusión al tema de desempleo y la tasa elevada de informalidad que se
presenta en Colombia.
ALBERTO ECHAVARRÍA - ANDI:
Da la bienvenida al ministro y resalta la importancia de la presente cartera, la cual realiza el desarrollo de la
política publica en beneficio de lo social. Adicionalmente, le brinda su total colaboración al ministro para lograr
hacer transformaciones.
Indica la importancia de la regularidad en las reuniones de la Comisión, que, aunque por ley esta planteado que
debe ser mensualmente, sugiere que se podrían realizar con mayo frecuencia. También resalta la importancia de
las subcomisiones por eje temático y por departamentos, en las cuales se permite que fluya el dialogo social, lo
que es la herramienta sustancial con la cual se atiende las diferencias de opinión entre empleadores y
trabajadores e inclusive con el gobierno y, a su vez, la herramienta pedagógica para que la ciudadanía aprenda
la manera de cómo construir en la mitad de la diversidad.
Continúa manifestando lo novedosa de la presente Comisión, por lo que genera una importancia significativa, sin
embargo, es probablemente la que menos visibilidad tiene a no ser que se trate de las negociaciones del salario
mínimo a final de año.
Resalta la importancia de que en cada reunión se extraiga un mensaje y que se pueda compartir con el país y
propone que sea un objetivo que se proponga la Comisión. También, menciona la relevancia de trabajar en pro
de lograr mayores condiciones de acceso al empleo, añade con base a esto que las formas de empleo están
cambiando en el mundo.
Hace alusión a dos reuniones que se tuvieron con el presidente antes y después del 21 de noviembre del 2019,
en donde en la segunda reunión los compañeros de las centrales sindicales manifestaron que para la negociación
del pliego ellos no iban a participar.
Concluye, proponiendo al ministro la elaboración de proyectos para la reforma laboral y pensional del país e invita
a los compañeros sindicalistas a los mismos.

ANTONIO OSORIO – ACOPI:
Hace alusión que la institución a la que representa genera el 80% del empleo formal en el país y en razón a esto
desean generan una agenda en la Comisión que les permita introducir el tema de la contratación laboral o
mejorarla para adecuarse a las nuevas tecnólogas y a las nuevas formas de empleo.
DIÓGENES ORJUELA-CUT:
Menciona que está de acuerdo con que la presente mesa es la que podría mostrarle al país que hay posibilidad
de dialogo social, sin embargo, es la que evidencia claramente la difícil disposición en el país para el dialogo
social, incluida la dificultad que tiene el gobierno para hacer una mesa de negociación con el Comité Nacional del
Paro.
Aclara que no están contra una reforma laboral, por el contrario, afirma que en el país se debe realizar una reforma
laboral, pero sin flexibilizaciones de relaciones laborales. Añade que no están de acuerdo con las propuestas para
la reforma pensional que propone el Ministro de Hacienda y algunos gremios, el cual hace alusión al ahorro
individual.
Concluye afirmando que hasta que el país deje de ser un país importador no podrá haber empleo en Colombia.
JHON JAIRO DÍAZ – CDP:
Da la bienvenida al ministro por parte de los pensionados y le complace saber que la presente cartera será un
canal de comunicación bastante amplio.
Manifiesta que los pensionados confían que los documentos que han presentado se tengan en cuenta debido a
que contienen unos puntos claves sobre el fracaso de los fondos privados de pensiones y por lo que no se pueden
seguir poniendo como meta en el país.
Propone volver a dialogar sobre la Comisión de Concertación de 2013 que hace alusión a la rebaja en el aporte
a la salud.
Manifiesta la preocupación por la informalidad laboral y la protección a la vejez.
MINTRABAJO:
Aclara que la presente comisión es un marco institucional que tiene como objetivo la construcción de políticas
laborales.
Establece la necesidad que tiene la Comisión de establecer pasos comunicantes entre expresiones como
formalización, calidad del empleo, trabajo decente, entre otras.
Concluye, planteando el desafío de los actores presentes, el cual se refiere a ¿cómo manejar el balance entre la
competitividad y la equidad? Y le brinda la certeza al ministro de su acompañamiento en el proceso para superar
dicho desafío.

FABIO ARIAS – CUT:

Expone que, si la conversación nacional era la estrategia para resolver la ingobernabilidad y la falta de
conectividad ente el gobierno y las personas, y la impopularidad del gobierno aumenta per se, es evidente que el
gobierno está haciendo algo mal.
Hace referencia a la preocupante situación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan y a la falta de respuesta
para estos por parte de la conversación nacional
Manifiesta que si el gobierno y los empresarios no realizan cosas distintas el gobierno actual no habrá realizado
mayor cambio en su periodo.
Menciona la incoherencia frente a las órdenes dadas por la ex ministra de trabajo y el ministro de hacienda que
el ministro manifiesta que no le fueron otorgadas. Rectifica que insistirá en el paro del 25 de marzo y en la
renegociación.
Le manifiesta al señor Alberto Echavarría que el conflicto no es exclusivo para conversarlo con los empresarios
Afirma que la conversación en la presente mesa esta saboteada por los empresarios y el gobierno
ALBERTO ECHAVARRÍA - ANDI:
Le dice al señor Fabio Arias que es por ellos que la conversación ha estado saboteada.

FABIO ARIAS – CUT:
Continúa diciendo que las manifestaciones en las calles y en las redes piden que se hagan otras cosas
Afirma que todas las reformas laborales desde que se creo la Comisión Nacional de Concertación, no se ha
realizado ningún acuerdo en la presente mesa.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifiesta que hay muchas diferencias, incluso entre posiciones que tiene el gobierno o partidos de gobierno con
los empresarios.
Afirma que como empresariado están dispuestos a participar en la conversación nacional, sin embargo, no abalan
las peticiones del Paro Nacional.
Presenta cifras de la encuesta mencionada por el señor Fabio Arias, con respecto a la percepción ciudadana
frente a las protestas, en temas como las manifestaciones sin obstrucciones de movilidad en la cual la ciudadanía
esta de acuerdo.
JAIME ALBERTO CABAL – FENALCO
Hace alusión a la misma encuesta en donde el señor Fabio Arias resalto que la impopularidad del gobierno actual
subió de 59% a 71%, dice que no necesariamente es que este en contra del gobierno ese 71% sino que están
descontentos con algunas cosas. Adicionalmente, afirma que pocos de los que salen a marchar pelean por la
desigualdad y aclara que esta de acuerdo en que el régimen laboral del país tiene dificultades y está obsoleto.
Expone que no se puede seguir cargando al Presupuesto Nacional los temas pensionales
Concluye diciendo que si se llega a un acuerdo en la mesa será más fácil mover ciertas cosas en el Congreso.
ALBERTO ECHAVARRÍA - ANDI:

Afirma que el diálogo social tiene altos y bajos. Explica, con base en las palabas del señor Fabio Arias, que
constitucionalmente el espacio para dialogar es la actual mesa, en razón a que si el gobierno piensa presentar
una iniciativa en materia pensional o laboral debe pasar por la actual Comisión previo a su presentación en el
Congreso de la Republica.
Explica que son inevitables las diferencias, sin embargo, en lo que concuerdan es que la sociedad colombiana
tenga mejores condiciones y, que no es como se cree, que buscan reformas solo para su interés particular en
razón a que buscan política publica, en lo posible concertada.
Invita a la CUT a buscar entendimientos y demostrarle a la sociedad que es posible llegar a acuerdos a pesar de
las inferencias y dificultades porque cree firmemente que la construcción de una sociedad se hace dialogando.
Añade que los centrales sindicales, para efectos de construir política laboral y salarial, al igual que los
empresariales no son partidos políticos, son sectores de la sociedad con intereses y propósitos.
JHON JAIRO DÍAZ – CDP:
Menciona que en la actual mesa se manifestó como los pensionados han perdido más del 28% de sus ingresos
y menciona que se pidió que se cumpliera algo acodado en la actual mesa en el 2013 y lo que hizo el gobierno
fue comenzar a dividir bajándole el aporte a la salud a algunos sectores y a otros no.
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA – CGT:
Recuerda que en medio del paro fue convocada la Comisión para la mesa de concertación para definir el tema
del salario mínimo legal con una propuesta unificada con alternativas, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo
a pesar de haber hablado con empresarios y que estos estuvieran de acuerdo con el aumento que se pedía (8%).
Añade que el tema pensional y laboral es de la presente instancia, la cal es la encargada de definir la situación
del tema.
Afirma que cada que llega un nuevo ministro se centran las esperanzas en el desarrollo y expedición de una
política, que, aunque con la ministra anterior hubo esfuerzos, no se logró avanzar mucho.
Hace alusión al acuerdo de 2013, cuando se establece que el aporte de pensiones se baja del 12% al 4%, lo que
lamentablemente no se cumplió. También cuando se habló que el gobierno presentaría una iniciativa para derogar
el punto referente a que a los pensionados no se les pague con base en el IPC sino con base en el salario mínimo
legal, el cual nunca se presentó.
Concluye haciendo un llamado a la comisión para transversalizar la información y analiza las diferentes
situaciones. También propone tres puntos claves: (1) redirigir el fondo nacional de caminos vecinales para que
los campesinos tengan infraestructura en materia de movilidad, (2) reactivar la marina mercante y (3) reactivar
las vías férreas del país.
Explica que si se quiere reforma laboral y pensional existe una orden de la constitución política que es el Estatuto
de Trabajo, así tendrán todos los principios que están contenidos en el artículo 51.
CUT.
Afirma que muchas veces en la presente mesa las opiniones del gobierno terminan siendo sustentadas mucho
mejor por los gremios económicos que por los representantes del mismo gobierno, lo que dificulta la conversación.
Añade que si alguien esta alentando al gobierno para no hacer negociaciones con el Comité de Paro son los
gremios, cuando deberían alentar las conversaciones.

Aclara que respetan el presente escenario como uno de interlocución, discusión, dialogo, etc., alrededor de los
temas que le corresponden a la presente mesa. También que no están implicados con los actos vandálicos, ni
encapuchados de las protestas.
CARLOS ALBETO BAENA – VICEMINISTRO DE ELACONES LABOALES:
Aclara que la exministra no le dejo tareas al actual ministro y en cuanto al tema de archivo sindical se busca que
sea en línea. Plantea que no había incentivos para la generación de primer empleo en el sector privado, por lo
que salió una norma que genera un incentivo tributario, junto con una estrategia con los créditos del ICETEX.
Añade que en la ley de crecimiento se invirtió para vías terciarias de 100.000 millones a 800.000 millones, esto
relacionado a lo mencionado anteriormente sobre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Adicionalmente, de
todos los cargos nuevos se va a sacar un 10% sea para los jóvenes sin pedirles experiencia.
En la misma semana, menciona, salió una resolución que la ANDI apoyo, para registrar los trabajadores en el
Puerto de Buenaventura y así poderlos certificar en sus saberes y competencias.
MYRIAM LUZ TRIANA – CGT:
Afirma que se debe reconocer que de la mesa han salido resultados, por ejemplo, lo poco que se hizo alrededor
del tema pensional sale como un proyecto de ley que obedece a ir cumpliendo un acuerdo firmado en la presente
mesa.
Añade la importante tasa de desempleo de las mujeres y que el gobierno debe dar un mensaje de aliento y
solución al este tema, en razón a que están próximos al 8 de marzo.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Aclara que esta dispuesto a acompañar a cualquier tema de igualdad de género, el tema de los pensionados y la
implementación de tecnología. Resalta la importancia de dialogar y socializar para llegar a acuerdos. Añade la
importancia del diálogo, sin embargo, se debe pasa a la implementación y ejecución de lo que se habla.
Es indispensable conseguir fuentes para las propuestas y ejes temáticos propuestos en la reunión.
Se compromete en revisar los tratados internacionales y las condiciones de la flexibilidad laboral.
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA – CGT:
Menciona el tema de la liquidación de MEDIMAS y la grave situación de 20.000 trabajadores.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Hace caso a lo mencionado por el señor Julio Gómez y le propone sentarse con el a plantear soluciones a tan
grave situación.
Se cerró la sesión.
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