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2. ORDEN DEL DIA
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ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Saludo a los asistentes, menciono los temas propuestos para abarcar la reunión y solicito que se lea el orden
del día.
JUAN DANIEL OVIEDO – DANE:
Saludó y manifestó que se está haciendo una presentación compacta sobre mercado laboral, se presentan tres
temas fundamentales (año completo 2019, tendencias mensuales y desafíos ante el Covid-19). Señala que el
DANE ha hecho un seguimiento permanente de dichos temas por lo tanto han encontrado grandes desafíos frente
a la situación de pandemia. Se anexa presentación.
Señala que las 13 principales ciudades venían dando buenos resultados en materia de comportamiento laboral,
pero posteriormente pasan a ser las expuestas frente a todos los efectos directos e indirectos que representa el
aislamiento preventivo obligatorio sobre la dinámica laboral. También resalta que estas trece ciudades estaban
empezando a generar empleo a una velocidad tal que la población ocupada en vez de disminuir aumentó en
32000 personas y la población desocupada en vez de aumentar a tres dígitos con 209000 personas apenas
estaba creciendo en 62000 personas (esto para el año 2019). Aclara que el deterioro laboral o se debe a un
cambio de gobierno, sino que este se venía presentando desde años anteriores por lo que el país debe reconvertir
su modelo de producción. El sector privado es quien logra incrementar la población ocupada en las 13 principales
ciudades, lo que no ocurre en las zonas rurales del país ya que allí la población ocupada está disminuyendo de
manera significativa. Las brechas de género en el incremento de desempleo se ampliaron de forma significativa
por lo tanto en 2019 hubo un incremento más que proporcional en la tasa de desempleo de las mujeres que queda
en el 13.6% mientras que la de los hombres quedó en un 8.2%, también se evidencia un deterioro importante en
la tasa de desempleo juvenil ya que pasa del 16.9% en 2018 al 17.7% en 2019.
En cuanto al sector agropecuario en el 2015 para generar 1000 millones de valor agregado o beneficio se
necesitaban 75 personas ocupadas, ahora en 2018 y 2019 lo que se evidencia es que se necesitan casi 7
personas menos para generar el mismo valor agregado, esto ocurre que la demanda de personas no es la misma
que se necesitaba hace 5 años por esos procesos de tecnificación y cambios en la canasta de productos, lo
mismo pasa con el sector comercio, alojamiento ,transporte y restaurantes se necesitaban entre 49 y 50 personas
en 2015 para generar esos 1000 millones de pesos de beneficios, ahora solo se necesitan 46 (2019) para generar
este mismo valor. Las actividades manufactureras tienen gran probabilidad de generar empleo. En 2019 ya se
empezaba a ver como el sector comercio y el sector construcción empezaba a generar empleo pero ahora por
la situación actual se genera un gran interrogante ya que se tiene casi paralizado a todo el país que tenía acceso
a estos sectores.
En forma de tendencias da un poco de nostalgia porque en la última lectura de febrero la tasa de ocupación
urbana había ya llegado a un minino estructural y había empezado a tener una pendiente positiva. Por otro lado
la tasa de desempleo había empezado a presentar comportamientos de disminución o de variaciones negativas
de hace 4 o 5 lecturas y la nacional ya había llegado a tener una cúspide por lo que se estaba en un momento
estructural de mejora que se van a ver afectadas por las medidas que se están tomando frente a la pandemia.
Expone también que la lógica del abastecimiento no debe ser desproporcionado si no mesurado.

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Agradeció la presentación y abrió una sesión de preguntas para Juan Daniel Oviedo.
JULIO ROBERTO GÓMEZ E. – PRESIDENTE DE LA CGT:
Agradeció la presentación y manifestó que el sector comercio es un generador muy importante de mano de obra
del país, pero se evidencia que en la gran mayoría de lugares como los centros comerciales, restaurantes y
hoteles están cerrados, pone como ejemplo al hotel Comfenalco Cartagena el cual se encuentra habilitado para
todo el personal médico al servicio de la pandemia pero en general hay una pérdida de empleos que no se ve
reflejada en la presentación, por lo que se tiene que ver a futuro que ocurrirá en todos los sectores cuando se
salga de la pandemia ya que esto tendrá un impacto muy duro en la economía colombiana.
JORGE ENRIQUE BEDOYA – SAC:
Manifestó frente al tema del empleo es importante hacer una disección de las cifras de empleo en la ruralidad, ya
que se ve que el sector agropecuario sigue siendo el segundo sector que contribuye a la tasa de ocupación
nacional, hay un incremento en los centros poblados y rural disperso de los trabajadores por cuenta propia y los
jornaleros, pero llama la atención las cifras de desempleo, pero en el sondeo con los productores no cuadran las
cifras por lo que quieren mirarlas muy en detalle por sector productivo y por región lo cual ayudará para mirar que
caminos tomar frente a dicha situación.
Los mejores aliados para la generación de empleo y para el triunfo de este ministerio y comisión son la ministra
del trasporte y otros ministerios, la generación de vías tiene impactos positivos como materia de empleo en la
ruralidad, la conectividad en el desarrollo pecuario. Frente al tema de los precios, hay 6 factores que han incidido:
acaparamiento, no cumplimiento por parte del decreto de medidas de excepción por parte de patrulleros de la
policía nacional en las diferentes zonas del país que no han permitido que se movilicen camiones masivos, lo cual
ha retrasado que salgan las cosechas directamente a los centros de consumo. También se evidencia que muchos
transportadores no han querido salir a trabajar debido a que en carretera no hay hoteles ni restaurantes abiertos,
lo cual ha generado que la gente no tenga una buena disposición para trabajar. Por otro lado los especuladores
y la tasa de cambio han jugado un papel importante, recuerda que subieron los costos de importación y para la
producción pecuaria el incremento vía tasa-cambio de maíz amarillo y soya elevó sustancialmente el costo de
producción del pollo, huevo y carne de cerdo, por lo que la función que debe hacer el DANE no debe limitarse
solo a hacer el reporte sino que hay que hacer el seguimiento al precio al cual los establecimientos le están
comprando a intermediarios o a productores, por lo que se ha evidenciado aumento desmedido en los fletes y si
esa información se hace pública será positivo, para defender al pequeño productor, está de acuerdo en que no
se puede permitir la especulación.
Hacia adelante se ve una reducción en el consumo de los hogares, la población informal y otros que no tienen
ingreso, ya no mercan y esto reduce la capacidad adquisitiva, adicionalmente la población que está en licencia y
la noticia de prorrogar una cuarentena hace que la gente restrinja el consumo y esto genera que hay comida
suficiente pero se empieza a reducir el consumo de alimentos y genera un deterioro en el ingreso de los
productores y si se prolonga hay una reducción en las decisiones de cosecha y esto le pega al empleo y finalmente
repercutirá en el consumo por eso es importante los programas de compras públicas por parte del gobierno.
ANSELMO GOMEZ - CDP:
Manifestó que la situación del puerto de buenaventura donde se firmó una convención colectiva en la que se
estableció que se llenen las vacantes, pero en la actualidad en el momento en que se da el vencimiento de los

contratos no se están llenando esas vacantes sino que se están cancelando los contratos a los trabajadores y
llenando ese cupo laboral con cooperativas contrariando la ley que se ha expedido, por lo cual invita al ministerio
de trabajo a intervenir.
EDUARDO VISBAL- FENALCO:
Manifestó que realmente los márgenes de comercialización en el comercio son muy bajos y muy probablemente
en estos tiempos de crisis es muy probable que los márgenes empiecen a ser negativos pero es importante que
el margen del comercio es muy bajo y no es en las ciudades o en las poblaciones donde esos precios suben,
esos precios suben en la cadena entre el agricultor y la central de abastos, se debe entender que muchos
comercios no se abastecen en las centrales sino que tienen proveedores independientes.
JHONN JAIRO DÍAZ – CDP:
Manifestó frente a la pérdida de empleo se ha generado una gran preocupación frente a las medidas de carácter
laboral que ha tomado el gobierno ya que se han acrecentado las cifras de desempleo en el país que tiene que
ver con el transporte escolar, que cuenta con monitores de control de ruta y los vehículos tienen que pagar
seguros y preocupa que estas cifras acrecentarán más el desempleo y debe tenerse en cuenta los parámetros
que se van a tomar a través del ministerio para este grupo poblacional.
JUAN DANIEL OVIEDO - DANE:
Manifestó en cuanto a la primera inquietud en el sentido de que no refleja la situación actual, aclara que en la
presentación se ven los resultados hasta el mes de febrero los cuales mostraban que la tasa de desempleo urbana
estaba empezando a disminuir y la tasa de desempleo nacional a normalizarse, es natural que con la crisis se va
a tener un impacto en el desempleo, se va a ver afectada específicamente en la zona urbana y en el sector
comercio en donde los márgenes de comercialización son tan bajos que tener el establecimiento cerrado 3 o 4
semanas puede afectar el capital y por ende llevarlo al cierre. Adicionalmente señaló que están interesados en
hacer esta conversación con precisión porque en la presentación se ve como la variación ya no está asociada
con ocupaciones de los jornaleros (hizo referencia a la presentación).
Manifestó que el deseo es poder dar transparencia en materia del comportamiento de los precios básicos y que
va a existir un decreto que le dará instrucciones DANE de hacer públicos unos precios, e incorporar a los
intermediarios por que la dificultad puede ser que en la intermediación se puede generar la posibilidad de
especulación que le llega al bolsillo de los consumidores y que no necesariamente puede ser implicada a los
productores, por lo que están atentos a que salga el decreto para dar transparencia sobre los precios de los
productos básicos en el país, para mejorar las cadenas de abastecimiento y mejorar lo del sector transporte y la
policía que también está perjudicando a los encuestadores y también ver como se establecen algunas condiciones
sanitarias para que todos esos servicios puedan seguir funcionando.
EDUARDO VISBAL - FENALCO:
Preguntó al doctor Oviedo sobre la cantidad de personas que se necesitan para generar 1000 millones de valor
agregado que cada vez es menor lo cual reflejaría un crecimiento del desempleo pero ese dato tiene una
connotación positiva y es que refleja un incremento en la productividad de los trabajadores y de la economía en
general, ya que si para generar más valor agregado necesito menos gente pues estaría siendo más eficiente y
posteriormente pregunta porque al final del periodo cuando se va a discutir el salario la productividad es negativa
JUAN DANIEL OVIEDO - DANE

Manifestó que la productividad está creciendo, según las estadísticas que se llevan a la mesa de concertación y
allí está la discusión sobre si se utiliza la productividad laboral (que si crece) o si se utiliza la productividad factorial
que es la forma como se combina capital y trabajo para que esos factores permita un crecimiento, pero las
estadísticas muestran un crecimiento de la productividad laboral.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifestó que se encuentra el doctor ITALO CARDONA y PHILIPPE de OIT.
EDGAR MOJICA - CUT
Manifestó que se debe tener en cuenta otros temas relevantes, no comparten la actitud del gobierno nacional
quien no ha priorizado hablar en estos tiempos de crisis con el movimiento sindical, el movimiento sindical hizo
un documento sobre las medidas y no han tenido espacio para discutir, por otro lado manifiestan preocupación
frente a los esfuerzos que se hacen, aunque destaca algunas iniciativas pero resalta que no se está protegiendo
el empleo, por ejemplo en el sector minero y el sector petrolero en el Depto. del Meta y la ciudad de
Barrancabermeja hay 7000 trabajadores desempleados, pero esto no solo ocurre allí si no que hay desempleo
en gran magnitud en todos los sectores del país.
Hay un llamado desde el secretario general de naciones unidas para que la responsabilidad sea compartida y se
acuda en términos solidarios a manejar este momento de crisis esto no es está teniendo en cuenta y se está
protegiendo a sectores de la economía, por lo que manifiesta que no le parece que la actuación deba ir por esa
vida, por lo que expone que el sector de la salud debe ser tenido en cuenta y se debe proteger principalmente sin
embargo este sector está precarizado y están en condiciones de bioseguridad muy complejas y no se están
tomando la medidas adecuadas para la atención de todo el tema del salud, lo cual genera preocupación al igual
que el tema de informalidad.
Resalta que se está gestando una grave crisis social y por eso la CUT insiste que debe existir un diálogo directo
con las centrales de parte del gobierno nacional y en especial del presidente de la república.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifestó que el gobierno nacional ha venido dando respuesta a esta pandemia con todos los mecanismos que
se han hecho desde que se decretó el aislamiento forzado, para ello se ha venido actuando y tomando las
medidas que el gobierno cree necesarias, informa que hay una solicitud formal por parte de la CUT para hablar
con el Presidente de la república, por otro lado el sector petrolero, específicamente el presidente de Ecopetrol
está haciendo un planteamiento urgente para las personas que han sido despedidas, ya que el mensaje que ha
dado el gobierno es evitar a como dé lugar los despidos de trabajo por lo que se busca preservar el empleo como
se hizo con el empleo público, da el ejemplo de los contratistas del estado ya que dieron todas las garantías
necesarias para que estos contratos continúen, expone que se han reunido con el sector privado y es la actitud
de colaboración para buscar un escenario para salir adelante entre todos, aclara también que esta solución es de
todos los actores y por eso esta mesa se creó con el fin de buscar soluciones, lo cual no es fácil pero se debe
estar dispuesto a colaborar ya que al final del día todos se van a ver afectados por la complejidad de la situación
y todos deben hacer un esfuerzo.
Respecto al tema de salud el presidente expidió el Decreto 488, que dispone sacar del fondo de riesgos laborales
un rubro para apoyar a los trabajadores de la salud sobre todo en la bio-protección, señala que el ministerio de
salud dará la prioridad, expone que se están buscando más fuentes que buscan garantizar la salud de todos los

trabajadores. Además se ésta proponiendo que mientras exista esta crisis, exista una planta temporal para que
el tema de contratos de prestación de servicios se dé adecuadamente.
ROSMERY QUINTERO - ACOPI :
Manifestó que a pesar de que se han expedido muchos decretos, realidad es que no se está produciendo por lo
tanto no se está vendiendo, allí es donde entra la pregunta de cómo sostener una nómina cuando no hay recursos
necesarios. También manifiesta que el teletrabajo no es una opción para todas las funciones, lo cual genera
incertidumbre en cuanto al tema liquidez y aunque no es competencia del ministerio del trabajo, este es la base
para sostener la planta de personal, ya que si se observa el pago de nómina, los parafiscales y la seguridad
social los cuales son valores sustanciales que si no se tiene para pagarlos, como se hace para no poner en riesgo
a una población que ya de por sí está en crisis. También pregunta porque no se han tomado medidas como en
otros países ya que los recursos con los que cuenta el gobierno para auxiliar vía crédito no soluciona nada, porque
se necesita plata para nómina y no para producir, y los bancos los miden como en cualquier momento de situación
normal pero resalta que el mundo está pasando por situación anormal.
Destaca también otros países que han tomado medidas para subvencionar las nóminas y en el país no se ha
pensado en ninguna de esas medidas y expone que estas son las medidas que se requieren porque si no el
indicador de desempleo seguirá deteriorándose, por lo que esperan que el gobierno tome medidas más puntuales
al respecto sin que se desperdicien recursos.
ANTONIO FORERO – CPC:
Manifestó en cuanto al problema de la salud, se olvidaron de mencionar a los adultos mayores es decir a los
pensionados se le olvidó los pensionados por que ahora se tienen mayores problemas frente a la atención médica,
por lo que pide una cita con el superintendente de salud para plantear en detalle los problemas, ya que varios
pensionados han sido rechazados los pensionados en cuanto a la atención, destaca que entiende la situación
sanitaria por la que se está pasando pero resalta que no por ello se deben olvidar de atender al adulto mayor.
BRUCE MAC MASTER – ANDI:
Manifestó que la situación es grave e invita a pensar con grandeza y creatividad posibles soluciones, está
convencido que el reto de este grupo es el de poder mantener el empleo durante estos días, se han evidenciado
situaciones graves en muchas compañías, por lo cual la pregunta es cómo concertadamente se pueden manejar
los mecanismos que eviten un golpe sobre el empleo, lo que requiere disposición de todos para el dialogo y de
ser inventivos, creativos y generosos. La preocupación en este momento es poder mantener los puestos de
trabajo y que en donde en este momento no se ha podido o no se podrá mantener, por lo que se debe buscar la
forma de dar liquidez a las compañías para que se pueda cumplir con dicho propósito, por lo que hace este
llamado.
EDUARDO VISBAL – FENALCO:
Manifestó que los empresarios han manifestado que están despidiendo gente, pero también afirma que los
empresarios del país han manifestado que mantendrán sus nóminas al costo que sea durante el tiempo que dure
la crisis, entiende que hay un tema de informalidad es muy alto está por fuera del control por lo que surge retomar
el tema una vez se normalice la situación. La iliquidez es un problema que está afectando a los empresarios sin
embargo el gobierno ha fortalecido el fondo de garantías.

Expone que Fenalco ha venido trabajando un protocolo para centros comerciales y los comercios e igualmente
la relación con las grandes superficies, se diseñó un protocolo para transporte de mercancías de puertos a las
bodegas de los comercios o las industrias, es importante que se tenga en cuenta esto ya que por razones obvias
muchos conductores no desean ir porque están deshabilitados los centros de hospedaje y restaurantes en las
vías del país, lo cual ha llevado a que fluya la carga con normalidad, pide que no se utilice este foro para señalar
a unos y a otros ya que se debe buscar soluciones entre todos y que los empresarios han puesto su parte.
MIGUEL MORANTES - CTC
Manifestó que a raíz de la coyuntura se comprende todo lo que ha sido expuesto por todos los integrantes, sobre
el comercio sector agrario e industria, expone que la coyuntura sorprendió, resalta que las estadísticas del Dane
sobre desigualdad son equivocadas y ahora una semana después de la suspensión de labores, millones de
personas están en la miseria por lo cual dice que no hay clase media, la situación es grave y entienden las quejas
de todos los sectores porque el problema es más grande de lo que se ha dicho..
Que se tienen innumerables quejas de despido y puso el ejemplo del Hotel de las Américas de Cartagena y otras
empresas por el estilo en la que se hizo firmar licencia no remunerada para los empleados, también hay
empleadores en el sector de las flores intentan hacer la reforma laboral de una vez, es decir, llaman a que firmen
un contrato en el que cambian el contrato de trabajo y no solo por el tiempo de pandemia sino a futuro, contrato
que está inspirado en el trabajo por horas y por menos que el salario mínimo y eso se censura fuertemente y se
hace un llamado a que tomen medidas.
Señaló que hay millones sin techo, en la pobreza y se descubrió un mundo diferente, por lo que hay que cambiarlo
y no se puede ocultar lo que ocurre.
JULIO ROBERTO GÓMEZ - CGT
Manifestó que se está viviendo una situación que compromete a todos, y en ese contexto los trabajadores han
dado muestras de serenidad y por ello han mantenido una interlocución directa con el gobierno nacional y los
empresarios pero le parece indispensable la adopción de políticas entorno a como se protege a la mediana y
pequeña empresa para proteger a los trabajadores, si una unidad productiva no está produciendo se debe acudir
al llamado y ver como se generan créditos con periodos de gracia que permitan responder a esas necesidades.
Hace un llamado en nombre de todos los trabajadores de la salud ya que hay hospitales en donde se adeudan
salarios hasta 6 meses, como el san juan de dios de Cali y otros hospitales por lo que se debe poner al día esas
nóminas, por lo expuestos que están.
Señaló que anoche tuvieron una reunión del consejo directivo de Cafam y están haciendo un llamado para que
se paguen los recursos de las cajas de compensación familiar, que las cajas no han despedido ningún trabajador
por lo cual hay un desencaje, se han modificado los contratos pero necesitan que los recursos adeudados del
ADRES sean resueltos, se debe mirar cómo salir adelante entre todos de la situación que se está viviendo y
propuso que se exprese el ministro de hacienda para mirar las reservas internacionales.
FABIO ARIAS – CUT:
Manifestó que llama la atención de la OIT que acaba de hacer un informe sobre el tema del coronavirus y lo
primero que reclama es que haya diálogo social y en Colombia no hay diálogo social, por los que el gobierno con
los empresarios se han reunido para tomar decisiones sin tener en cuenta a los trabajadores y la comisión de

concertación no se ha reunido para estudiar la situación sobre cómo está actuando cada uno de los sectores,
destaca que se envió una carta al presidente solicitando que se convoque la comisión para discutir estos temas.
Propone que se discuta el tema de la pandemia y el papel que cada sector juega en la comisión permanente para
llegar a acuerdos por que no ha habido diálogo social, que esto no se ha discutido, por lo que se debe discutir
con los trabajadores las medidas para desarrollar una situación que va a rebotar a todos. Propone una reunión
con un orden del día específico sobre el tema.
ALBERTO ECHAVARRÍA - ANDI
Saludó y expresó que cree que es importante el espacio que se está teniendo y no solamente en los temas
convocados sino en todos los temas que den lugar a un diálogo social amplio, que comparte con Fabio que este
tema debía ser primero, pero quedó claro que este tema se informó que se iba a tratar en la reunión por lo que
es el momento de buscar alternativas, que es una situación sin precedentes pero es una situación que los
organismos internacionales han determinado como de los más sensibles en la economía y el efecto sobre el
trabajo. Agradece al doctor Juan Daniel, sin embargo le parece sustancial determinar de qué forma impulsan el
empleo los diferentes sectores de la economía, por lo que le parece sucesivo evaluar la alternativa de conectarlo
en la formación y preparación del trabajo. Manifestó que le parece importante buscar alternativas de apoyo
financiero para el aparato productivo para defender el empleo para cuando se salga de la crisis el aparato
productivo debe ser robusto por lo que hay que tomar medidas al respecto. Resalta que la prioridad es proteger
el empleo y cree conveniente tener conversaciones bipartitas preliminares y que la próxima sesión sean más
periódica, porque le parece relevante dar mensajes conjuntos y propositivos a la sociedad colombiana.
FERNANDO GRILLO - FUNCIÓN PÚBLICA
Agradece a los servidores públicos y contratistas del estado, que el gobierno explidió el decreto 491 para
garantizar la prestación de todas las entidades del estado y la protección de 1200000 de servidores y 230000
contratistas, por lo que se señaló que en casos como vigilancia, aseo, las entidades estatales deben garantizar
que continúen en sus trabajos, y la protección de los docentes de hora catedra que se incluyeron en el decreto
para que no sean retirados y señala que no es título para suspender o terminar contratos esta pandemia.
Señaló finalmente una condolencia expresa respecto de la muerte del defensor de familia.
MAURICIO RUBIANO - CPCPSL
Manifestó que la comisión de concertación no ha cesado su actividad, se ha tenido conversación directa con los
delegados de las centrales para recibir casos a propósito de la emergencia que se están tramitado, que se han
desarrollado sesiones de subcomisiones temáticas, sector estatal, CETCOIT PLENARIA y se presentaron las
experiencias internacionales en el manejo de la crisis, sesión de asuntos internacionales, que han permitido tener
una comunicación permanente.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifestó que se va a reunir con el ministro de salud y las centrales para resolver temas puntuales con el tema
de salud, para dar soluciones urgentes y con función pública para avanzar con los temas que surgen día a día.
Por otro lado señaló que está esperando por parte del min hacienda la forma en que se va a apoyar a las empresas
con la liquidez para pagar nóminas. Solicitó un pronunciamiento de la OIT
ITALO CARDONA - OIT:

Agradece la invitación e informó que la OIT está en la disposición de apoyar que ha tomado nota de todas las
intervenciones para apoyar el dialogo y la búsqueda concertada de soluciones.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifestó que le va a dar prioridad al tema de salud con las centrales y quien quiera acompañar de los gremios.
FABIO ARIAS - CUT:
Insiste en la propuesta de una sesión de la comisión permanente para hablar del tema y las medidas que ha
tomado cada parte y solicita que se haga una reunión el próximo viernes.
ANSELMO GOMEZ - CDP:
Solicita que se tome en cuenta el resto de los trabajadores de otros sectores.
ROSMERY QUINTERO - ACOPI:
Manifestó que hacer parte del fondo nacional de garantías y esta semana se hizo una reunión sobre el recurso
que se puso para mipimes para garantías para mipimes y se propone 6 meses de periodo de gracia y 3 años para
el pago y el 50% la asume el gobierno, pero la banca está haciendo otro análisis.
JULIO ROBERTO GÓMEZ
Manifestó que sin restarle importancia a una reunión de la CPCPSL es fundamental abordar el tema de salud,
porque es un tema que afecta a 50000000 de colombianos y por eso le parece bien que la primera reunión sea
respecto del sector salud y están de acuerdo con la sesión de la CPCPSL.
ALEJANDRO VERA – ASOBANCARIA
Saludó y manifestó que se está en dos fases la primera es esta coyuntura en el que el sistema financiero está
generando mecanismos para refinanciar, otros dar periodos de gracia a los deudores, estos alivios arrancan de
3 a 6 meses para superar la crisis, tasas de interés reducidas, transferencias electrónicas sin costo y para la
siguiente etapa se está pendiente al instrumento del fondo nacional de garantías para poder generar la facilidad
de dar créditos y la banca está pendiente para poder apoyar con alivios y créditos, señaló que en las discusiones
se olvida que el sistema financiero no maneja el dinero de él mismo, si no de los ahorradores, del publico y las
medidas que se hagan deben tener en cuenta a las empresas pero también a responderle a los ahorradores.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifestó que va a seguir con el tema de salud.
FABIO ARIAS – CUT:
Manifestó que si no se trata el tema de manera conjunta no se resuelve nada, que el tema de salud es prioritario
pero sino se discute el tema laboral la conclusión es que no hay diálogo, que el tema es grave y que no ve que
haya diálogo social.

EDGAR MOJICA - CUT
Manifestó que está de acuerdo en la prioridad con el tema de salud y estarán en la reunión, para aportar al tema
pero insisten en la lógica de responsabilidad compartida y diálogo social y quieren ver la posición del gobierno.
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ - MINISTRO DEL TRABAJO:
Manifestó que no hay dificultad pero solicita que se resuelva el problema de la salud y después se convoca la
comisión.
Informó que ya hay cambio de secretario.
Se cerró la sesión.

•
•
•
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