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2. ORDEN DEL DIA
1. Informe sobre la misión de empleo.

ANGEL CUSTODIO CABRERA – MINISTRO DE TRABAJO:
Saludó a la mesa, dice que esta reunión se convoca para oficializar el tema de la misión de empleo, el
objetivo es que se hable de cómo se va a abordar dicha situación, explica que esto no reemplazara la
comisión de concertación laboral, ya que la misión de empleo es una especie de persona que contiene
académicos y demás que tiene el fin de que se le proponga al país que se puede hacer, resalta que los
escenarios de discusión serán el congreso de la república y esta mesa, por lo tanto esta misión como su
nombre lo indica solo es una comisión asesora en donde se le propone al gobierno nacional y a todo el país
que se puede hacer frente a esta situación.
DANIEL GOMEZ GAVIRIA - DNP :
Saluda a la mesa, da apertura a la presentación que abarca el tema de la misión de empleo, allí expone el
deterioro reciente de los principales indicadores laborales que se han acentuado por la situación de
pandemia, los fenómenos de migración , cambios en la estructura del empleo y el surgimiento de nuevas
formas de contratación, nuevas mecánicas en el mercado laboral, también dice que es pertinente hacer un
balance general de todas las inversiones públicas en temas laborales y como afectan la creación de empleo
de todo tipo, destaca también que en Colombia nunca se había registrado una situación tan crítica en cuanto
al desempleo y la ocupación en parte esto tiene que ver con la coyuntura pero otra parte refleja retos más
estructurales, por lo que en el marco de la reactivación hay un compromiso con el empleo, por lo que se
busca recuperar la senda que se llevaba y mejorarla, de esta forma se busca tener estrategias e instrumentos
de política viables para mejorar el desempeño en el mercado laboral que se implementen a corto, mediano
y largo plazo para contribuir al proceso de reactivación, los objetivos específicos se deben entender de forma
integral los fenómenos e indicadores de mercado laboral, diagnosticar y analizar las políticas públicas,

proponer estrategias que sean implementables y diseñar mecanismos de seguimiento a las
recomendaciones y estrategias para realmente implementar las recomendaciones. Por otro lado las
temáticas son: protección social al trabajador, determinación de salarios, formación laboral para el trabajo y
desarrollo del capital humano, análisis reformas pasadas y recientes del mercado laboral y como están
afectando su desempeño. La organización que se propone es un espacio donde hay unos ejes de
participación, por lo que se tendrán alrededor de cuatro mesas enfocadas a los cuatro grandes temas, se
tendrá para esto un equipo de académicos y expertos que van a producir documentos de investigación
enfocados hacia recomendaciones de política, se quiere entablar dentro de cada una de estos ejes un
espacio de dialogo donde se pueda conversar con empleadores, trabajadores, universidades y otros
sectores, para poder entender cada uno de estos temas y retroalimentar a los expertos, también menciona
que habrá un consejo asesor encabezado por el ministro de trabajo, el DNP, los cuatro expertos trabajando
en los documentos mencionados, alguien de la presidencia de la república, representantes empleadores,
trabajadores, pensionados, la rama judicial y la rama legislativa, el jefe de misión, la jefatura que estará
liderada por el economista Santiago Levi quien fue el líder en temas de empleo en el BID y Darío Maldonado
quien es profesor de la universidad de los andes, la secretaria técnica que se llevara conjuntamente con el
ministerio de trabajo y el DNP, estos actores se encargaran de toda la logística, la articulación y el
seguimiento de la misión. Destaca que en agosto se iniciara la elaboración de documentos, y la
implementación se iniciara en septiembre, el cierre de la elaboración se dará en agosto del 2021.
Los productos que ya están pensados son: diagnostico general del mercado laboral que ya esta siendo
producido por investigadores del banco mundial, documentos de política muy concretos para guiar las
discusiones para tener al final como producto implementable los instrumentos como reformas de ley,
documentos de política y diferentes acciones que se deban tomar.
En cuanto al cronograma dicen que han estado alistando la misión, la contratación de los trabajos de
investigación, entablaran los diálogos en mesas temáticas, elaboraran los estudios, el diagnostico general
del mercado laboral con el banco mundial, la elaboración de los documentos de política, un conpes y otros
instrumentos, allí se cerraría la misión. Comenta también que se ha avanzado con la gestión de recursos
para financiar estas actividades con el banco centro americano de integración económica, gracias a
gestiones del ministro, la OIT, con el BID, banco mundial y ya se tiene el proceso con el estudio diagnóstico
integral de mercado laboral y análisis de protección al cesante con el BID.
Los pasos a seguir son: en primer lugar la definición de participantes de la comisión de concertación, en
segundo lugar el inicio de convocatorias de las mesas temáticas, en tercer lugar la conformación del consejo
asesor y la primera sesión y por último el inicio de la elaboración de productos ( contratación y elaboración).
ANGEL CUSTODIO CABRERA – MINISTRO DE TRABAJO:
Preciso que la idea es que se creen mesas en donde exista la participación de los asistentes, se han
planteado cuatro temáticas una mesa de terminación salarial, de reformas de protección social, mesa de
formación para el trabajo, mesa de normas y leyes del mercado laboral, allí es donde se necesitan los
expertos, académicos y demás, la invitación es que todos los presentes participen en esas mesas, de modo
que a partir de hoy (27/072020) se abrirán las convocatorias para que las centrales obreras, los pensionados
y demás gremios sean partícipes y de esta manera poder organizar dichas mesas, estas también estarán
organizadas por expertos de la convocatoria que se está haciendo, resalta que en este momento la
participación y el dialogo es fundamental, destaca que el problema del empleo va mucho más allá por lo que
se necesitan expertos y la opinión de las personas que representan a los trabajadores del país.
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO - DNP:

Reitera el mensaje del presidente en el sentido que se busca que este tema este enmarcado en la
institucionalidad que existe, puntualmente en esta mesa y esta comisión en la que la misión no hace nada
diferente que plantear documentos, alternativas, revisión de datos, revisión de literatura y los mecanismos
institucionales de decisión, aprobación ya existen, por otro lado resalta que el problema laboral viene de
años atrás, el desempleo en los años 2015 y 2018 respondió des-aceleradamente, también existen
problemas de informalidad, de financiamiento de seguridad social, mecanismo de protección al cesante,
también reconoce que ha habido avances pero que también se evidencia un problema estructural, por lo
cual con estas mesas se busca que se den opiniones para reestructurar el manejo del trabajo en el país.
RICARDO VALENCIA - SUB DIRECCIÓN DEL DANE :
Pone a disposición el DANE en los momentos de análisis y diagnóstico.
JAIME ALBERTO CABAL- FENALCO:
Saluda a la mesa, hace una observación sobre la presentación que se acaba de hacer, cree que el
desempleo hoy por hoy es el principal problema del país pero no desde la coyuntura de la pandemia sino
desde la estructura que se tiene hace mucho tiempo. Toca puntos como las razones de la misión de empleo
solamente esta la parte del deterioro reciente de los principales indicadores laborales por parte de la
pandemia, sin embargo manifiesta que esta no debe ser una de las razones principales solamente, por lo
tanto debería incluirse el deterioro estructural de los indicadores laborales a partir de un modelo de
crecimiento económico que ha tenido Colombia en los dos últimos años, pero con el detrimento de los
indicadores de mejoramiento del empleo o crecimiento económico contra alta tasa de desempleo, ya que
esta es una razón estructural que aparece antes del COVID, lo otro es la alta informalidad por parte de las
empresas y de los trabajadores, la siguiente sugerencia es por parte de duración y productos, ya que este
cronograma es propicio en una época normal del funcionamiento del país y la economía, pero con el deterioro
que se ha sufrido en los empleos perdidos por consecuencia del COVID antes de agosto 2021 debería
entregarse unas recomendaciones de choque, ya que esta situación amerita unas recomendaciones mucho
más tempranas, las dos sugerencias finales tiene que ver con que se involucren en los estudios el análisis
de éxito de otros países que hoy tienen muy bajas tasas de desempleo, la última consideración hace
referencia al consejo asesor que está integrado por expertos, empleadores, trabajadores, etc, por lo que
quiere saber estos como son elegidos o quienes pueden conformarla, si esto es voluntario o que si de alguna
manera esto suplanta la comisión de concertación, cuantos miembros son y cómo se vinculan al consejo
asesor.
JORGE ENRIQUE BEDOYA - SAC :
Se suma a los comentarios que hizo Jaime Cabal, ya que indudablemente el tema de las misiones, como la
misión de internacionalización de la economía pareciera que en el país se necesitaran expertos
internacionales para poder resolver los problemas internos, por lo que le parece que esta comisión de
concertación de políticas salariales y laborales tiene a los actores que se necesitan, por otro lado el país ya
está diagnosticado con lo que está pasando en el tema laboral, tercero, pensar que la misión va a dar
resultados solo hasta agosto de 2021 es algo inconcebible ya que la legislatura clave para poder hacer algo
es la que ya empezó y si el gobierno espera hasta agosto del año entrante para poder tener un producto el
congreso de la república no va a pasar ninguna norma, también destaca que no se puede olvidar que a lo
largo de la cuarentena se han perdido 5.000.000 de puestos de trabajo de tal manera que pensar en un año
para encontrar soluciones no es factible. Resalta también que los que están viendo el empleo deteriorado
son los que están del lado de la mesa que no hacen parte del gobierno, las empresas que no pueden pagar

las nóminas, el impacto que está teniendo el coronavirus y algo que ya han pasado 2 años de gobierno y no
se ha hecho nada como lo es la informalidad laboral del 86% en la ruralidad y más del 42% en las zonas
urbanas, entonces pensar que se van tres años de gobierno para tomar decisiones a problemas que si bien
vienen de atrás pero que aún no se resuelven no se van a dar soluciones reales al mercado laboral y ya se
están viendo problemas de hambre, de seguridad en muchas zonas del país porque la gente no tiene trabajo.
Por lo que propone celeridad ya que el mayor problema que se está viviendo en este momento es la pérdida
de empleo por lo que esperar hasta agosto de 2021 políticamente eso no lo aguanta nadie y desde el punto
de vista sacar reformas en el congreso mucho menos.
ANGEL CUSTODIO CABRERA- MINISTRO DE TRABAJO :
Manifestó que la idea de este trabajo es que se tengan medidas a corto, mediano y largo plazo, en ese orden
de ideas es importante empezar a trabajar y sacar productos lo más rápido posible para dar soluciones, pero
obviamente esto debe ser concertado en un dialogo social, aclara que no se trata de tomar dos o tres ideas
e ir al congreso a ver como se sacan, sino que debe ser concertado.
FABIO ARIAS GIRALDO - CUT:
Se suscribe a las palabras de Jorge Enrique Bedoya, dice que a pesar de la aclaración que hace el ministro
de trabajo lo que dice en el documento es que el estudio estaría finalizando en agosto 2021 de tal manera
que la aclaración no resuelve nada distinto de lo que está escrito allí, por lo que dice que evidentemente el
gobierno está pensando en otra cosa y los gremios en otra totalmente diferente, por lo que dice que la
comisión de concertación en el momento más crítico de la vida del país y en un tema tan sensible como es
el empleo no se ha reunido para discutir ninguna de las medidas que el gobierno hizo dentro de las dos
emergencias decretadas, afortunadamente se cayó la de la reforma pensional, por lo que manifiesta que no
tiene ningún sentido que no se haya evaluado lo decretado, por lo que piensa que la comisión de
concertación se debe reunir inmediatamente para hacer una evaluación de los decretos de emergencia en
cuanto a los asuntos de trabajo, dice también que no se han tenido en cuenta la peticiones y observaciones
del pliego de emergencia que se han presentado, ratifica que no hay dialogo social. En cuanto a la misión
de empleo tal y como está concebida no va a servir absolutamente de nada, solo serviría para conseguir
recursos y pagar a los expertos, por lo que cree que se están desconociendo los hechos puntuales, también
manifiesta que por el lado de los cuatro expertos mencionados no tiene ningún sentido que los escoja el
gobierno, ya que esta debería ser una decisión de la comisión de concertación y sin embargo no ha habido
consulta alguna sobre el tema, por lo que se opone rotundamente a que la misión no consulte a expertos en
los cuales estén involucrados las opiniones de los trabajadores, pide que se consulte CEPAL, también dice
que a las mesas temáticas les falta una revisión del contexto en el cual va a seguir funcionando la economía
y los aspectos del mundo del trabajo. Por ultimo manifiesta que esto no es un asunto inminente técnico, si
no político.
DIÓGENES ORJUELA - CUT
Saluda a la mesa, manifiesta que el escepticismo natural que hay y tiene que ver con si hay o no la decisión
del gobierno para hacer partícipe de decisiones a una cantidad de sectores que debieran estar participando,
se ha dicho que el presidente anuncio la misión de empleo desde febrero y aunque ya existía el COVID no
se estaba en el centro del huracán todavía, por lo tanto no se sabía lo que iba a suceder cabalmente pero lo
más grave es cuando empieza el tema de confinamiento y los casos de Colombia, ya que el 20 de febrero
la central unitaria envía un documento al gobierno presentando salidas para que la situación no fuera tan
grave, dichos asuntos también fueron planteados en una carta el 3 de abril suscrita por los presidentes de
las centrales hablando de todas estas situaciones y en materia de empleo como era de vital la respuesta con

recursos de capital por parte del estado si no se quería que ocurriera la catástrofe que ocurrió
simultáneamente en las empresas y en el empleo, ratifica lo que dice Fabio en cuanto a que no ha habido
dialogo social , por lo que le parece contradictorio que se diga que la esencia va a ser el dialogo social. Por
otro lado hay un problema inmediato en la crisis actual, ya que se necesita saber cómo se va a resolver y
qué papel juega el gobierno frente a esto.
JULIO ROBERTO GOMEZ - CGT:
Comparte las preocupaciones manifestadas por los integrantes de la comisión permanente de concertación,
desde el momento que se anunció una misión de empleo se hicieron una serie de consideraciones,
plantearon que esta no fuera una misión más si no que realmente esta obedezca a una situación de
coyuntura muy especial para Colombia y el mundo entero, como muy bien lo menciono el doctor Cabal más
de 5.000.000 de empleos se han perdido en el país por lo que se debe tener un plan de emergencia entorno
a esta situación con las claridades que se han expresado, por lo que en definitiva se debe partir de la
situación caótica que se está viviendo, actualmente hay tres problemas fundamentales en el país uno de
ellos es el que tiene que ver con la salud, el segundo es el que tiene que ver con el empleo ya que no hay
subsidio que aguante en ningún lugar del mundo si no hay una política de empleo y ninguno de los gobiernos
ha tenido un plan de empleo y por lo tanto siempre hay planes de choque en materia de desempleo, por lo
que le da la bienvenida a la misión de empleo si tiene los ajustes que se están proponiendo. Reitera que se
deben tener unas políticas de empleo en Colombia, también dice que el tema de la renta básica es
fundamental ya que es el tercer elemento (salud, empleo, renta básica) para que la gente pueda sobrevivir
en este tiempo de pandemia, pero no hay presupuesto que vayan a resolver esta situación, sin embargo
estas son medidas de emergencia para que la gente pueda quedarse en sus casas. Se tiene que ver como
se responde a la crisis que se está viviendo y como las comisiones que se establezcan de la misión de
empleo se tiene la participación de los gremios, las centrales obreras y las confederaciones de pensionados
para crear políticas de empleo estructuradas.
FERNANDO ANTONIO GRILLO - DAFP:
Saludó a la mesa y manifestó que se debe tener en cuenta que el estado es el principal empleador con
1.200.000 servidores públicos y casi 300.000 contratistas, por lo que ellos son quienes formulan la política
laboral y de salarios, por lo que están firmes para aportar a la misión de empleo desde función pública por
lo que le parece importante la inclusión.
EDGAR MOJICA - CUT :
Saluda a la mesa y hace énfasis en lo que han señalado Diógenes y Fabio, ya que es necesario en la
comisión de concertación discutir las medidas que ha tomado el gobierno, para saber de qué han servido,
ya que el gobierno las tomo sin hacer esfuerzos por tener un escenario de dialogo social en materia laboral
y cuáles son las medidas que se van a disponer concertar para atender lo que está ocurriendo en materia
de empleo de inmediato, ya que si no se atiende esto la crisis se va a profundizar, destaca que este no es
un problema técnico si no político. Por otro lado dice que si la misión de empleo lo que busca es ratificar la
política laboral del gobierno del presidente Duque es difícil decir que se respalda puesto a que esa política
ha sido equivocada, por ultimo frente al contenido de la propuesta dice que se deberían discutir temas como
el objetivo, los alcances temáticos y las participaciones concretas de los trabajadores.
SAUL PINEDA – VICE DE DESARROLLO EMPRESARIAL -MINTIC:

Saluda a la mesa y señala que pone desde el ministerio de industria y turismo todo el valor que tiene la
misión de empleo que ciertamente desde el gobierno cuenta con el liderazgo del DNP y el ministerio de
trabajo, pero desde luego con el compromiso de todas las carteras que coinciden en esta comisión, también
reciben el planteamiento que se ha hecho por parte del DNP y del ministro de trabajo en el sentido de que
se está hablando de un proceso participativo incluyente con todos los actores que están representados en
la mesa, enfatiza en toda la voluntad que tiene el ministerio de comercio para tener una participación muy
activa en donde sea que se requiera. Señala que como ministerio no solamente les interesa ofrecer su
concurso si no participar activamente en donde se considere que la interlocución con el sector empresarial
puede aportar en el balance entre las expectativas de trabajadores y empleadores.
BRUCE MAC MASTER – ANDI:
Saludo a los miembros de la mesa , manifestó que no hay la menor duda que esta conversación alrededor
del mundo laboral vale la pena siempre darla en un país que tiene un nivel de desempleo que es grande hoy
en día, pero era grande antes de la pandemia antes de la pandemia se estaba hablando de un nivel del 10
del 11.8% por lo que en algunos casos estas cifras obligan a una reflexión, hay que mirar que es lo que no
está bien diseñado que no permite generar más empleo esta pregunta la tenemos que resolver, por otro lado
es porque Colombia tiene el nivel de informalidad que tiene hoy en día, igualmente manifestó que desea
reiterar lo manifestado en anteriores reuniones de la comisión de concertación y es que algo se tiene en la
estructura normativa, empresarial, jurídica que no permite generar mayores niveles de empleo y que sobre
todo niveles de empleo formal, todos los que presentes en esta mesa están obligados a pensar por cuanto
es la responsabilidad que se tiene frente al país y frente a las próximas generaciones, por lo tanto se debe
pensar el tema y ojala proponer soluciones, también manifestó que respeta las diferentes opiniones, pero
que la pregunta fundamental es cómo hacer que haya más trabajo en las familias colombianas, igualmente
se refirió a una entrevista que dio estos días donde manifestó que Colombia no ha sido capaz de dar las
más importantes conversaciones o los debates que se tienen pendientes, coloca de ejemplo la reforma a la
justicia por cuanto cada vez que se conversa y se caldea mucho se cae la reforma a la justicia , esto ha
pasado en muchos otros casos uno de ellos es la conversación laboral, se debe tener la madurez y la
responsabilidad para tratar de dar una conversación, no obligatoriamente se va a llegar a un acuerdo, no
obligatoriamente se debe imponer cosas tanto unos a otros, pero por lo menos dar la oportunidad a la
conversación con argumentos técnicos, políticos, ya que la economía política es importante como lo
manifestaba Diógenes, pero lo que no vale la pena es poner una carga de profundidad a la apertura de la
conversación igualmente invita a que se haga esta conversación así tengan diferencias pero igualmente
recalca que así son los países y las sociedades, luego también decir que se tendrán varios frentes y varios
horizontes lo manifestó Jorge Bedoya, Julio Roberto, efectivamente se tiene una emergencia grande hoy en
día, pero se debe mirar cómo se va a atender, también se tiene una situación estructural que también se
debe mirar, inclusive desde la ANDI se ha hecho una propuesta que algunos han dicho que esa propuesta
va en contra de incentivar el trabajo en largo y mediano plazo acepta que eso pueda ser así, pero también
entiende que hay una emergencia social que hay que atender y ojala puedan ser parte de la solución a la
emergencia social en el largo plazo evidentemente se tendría que tener una estrategia diferente, para mayor
generación de empleo y el ultimo no tratemos de imponer nuestra preconcepción ideológica a los resultados
que eventualmente se puedan dar, está de acuerdo con la idea que efectivamente que tiene que ser una
comisión plural, equilibrada que tiene que haber representación de todos y de las partes de la sociedad, para
así hacer un estudio de esta naturaleza y tomando atenta nota por parte de las recomendaciones de los
técnicos y valorándolos de ahí tomaran algunas de sus recomendaciones y otras no se tomaran , e invita a
que se debe dar al dialogo ojala con terceros que les permitan ver desde afuera lo que los demás no ven,
por la discusión permanente, tratar de tener el debate de forma abierta , entendiendo que van haber
diferencias, también manifestó que el Doctor Gómez lo que hizo fue una propuesta a la cual están dispuestos
hacer ajustes, recomendaciones, solicitudes específicas, manifestó que así es que lo comprende y por esto

se acercado a la conversación del día de hoy, con esto sugiero hacer las recomendaciones y busquemos la
forma de que esto ande, pero sobre todo para que se pueda construir un escenario de conversación que
podamos abordar normalmente en nuestra vida diaria, pero especialmente en los temas de importancia
estructural.
JOHN JAIRO DIAZ - CDP:
Saludo a la mesa, manifestó que frente a esta misión de empleo la preocupación como pensionados es
precisamente que en esta misión de empleo pase lo que pase aquí en la comisión de concertación donde
prácticamente se abren unos espacios para el dialogo social, pero el desarrollo de las propuestas que se
hacen a la comisión de concertación no llegan a feliz término, pone como ejemplo el decreto 558 que se
cayó en la corte manifestó que ellos desde el 6 de abril en reunión virtual de la comisión de concertación y
en reunión con el señor ministro el 1 de mayo y el 19 de mayo planteamos cada uno de los problemas que
traía ese decreto y nunca obtuvimos respuesta de los documentos que presentamos en esas fechas por
parte el ministerio, también manifestó que el ministerio del trabajo contesto a la confederación CDP unos
aspectos bastante vagos sin profundidad y ahí vimos el resultado, pero también resalta y también se acoge
a lo planteado por las centrales obreras, consideramos que el gobierno nacional no debe descartar el pliego
de emergencia que se le presento por parte del comando nacional unitario ese pliego de emergencia tiene
que llegarse a un dialogo verdaderamente social, para que encontremos ahí soluciones a los problemas que
está dejando y que dejara la pandemia hacia el futuro, también informa que salió el proyecto de decreto de
la conformación del consejo nacional para el adulto mayor de acuerdo a la Ley 1251 de 2008, manifestó que
esto se ha venido planteando con la CGT desde el 2009 y con la CDP desde la constitución de la
Confederación en el 2012, como sabemos que este proyecto de Decreto, manifestó que considera que debe
ser estudiado con el ministerio del trabajo, por esta razón aprovecho para informarle que hemos solicitado
cita virtual con el señor ministro de salud pero no ha sido posible, por este digno conducto le solicito señor
ministro que por su intermedio le solicite al señor ministro de salud que el articulo 3 no se deje tan amplio la
representación que sea solamente para las asociaciones de pensionados, así como sucede en la comisión
de concertación, también manifestó que debe ser a través de las confederaciones de pensionados y en el
artículo 12 que las reuniones sean cada seis meses sino cada tres meses, manifestó que lo presenta porque
esto hace parte de los problemas que va a generar los resultados de esta pandemia, las medidas que ha
tomado el gobierno y que va a pasar con los trabajadores actuales, igualmente manifestó con respecto al
decreto 558 es que en este momento como le manifestó a los medios han creado un gran problema a los
trabajadores sino también a los empleadores, porque uno se pregunta quién va a pagar esa deuda, que va
a pasar con los trabadores de ese momento en el momento que lleguen a pedir la pensión por lo que le van
hacer falta esos dos meses, hace referencia a las cosas que se han venido planteando y consideramos que
en la misión de empleo no puede suceder lo mismo y también considera que es aquí donde la lucha de los
pensionados es la defensa de los trabajadores actuales.
SANTIAGO CASTRO GÓMEZ – ASOBANCARIA:
Saludo al señor ministro y a los demás miembros de la mesa, manifestó su preocupación con el tema laboral
ya que desde el sistema financiero la situación de muchas personas en este país en cuanto a sus
obligaciones frente a este están congeladas ya que se han otorgado una serie de periodos de gracia, alivios
pero con la circular 22 de la superintendencia se debe lograr una reactivación rápida del empleo ya que de
no ser así al cabo de 6 meses aproximadamente cuando se venzan los periodos de gracia va haber una
situación compleja tanto en la banca como en los trabajadores, en este tema se tienen unas normativas
prudenciales de riesgo donde se obliga a reacondicionar los scores crediticios, por lo tanto no se obtiene
mucho margen de espera para empezar a hacer una reforma vital, por lo que cree que se debe empezar esa
conversación lo más pronto posible, dice también que en el camino se debe mirar cómo se introducen nuevos

elementos sin embargo el elemento que más se debe introducir es la rapidez, es decir los resultados lo más
pronto posible.
MIGUEL MORANTES – CTC:
Manifestó que las centrales obreras son quienes representan a los trabajadores informales por este caso fue
que le escribieron al presidente de la república que urgentemente debía intervenir para resolver el problema
de los informales, ya en materia con el tema es urgente resolver el problema del empleo de los informales
para que hayan menos desempleados, también dice que uno de los problemas es que cada vez se agudiza
más la importación de productos que se producen en el país y es la mano de obra del campo quien podría
mejorar la situación por lo que le parece importante que se evite que la gente del campo vaya a las ciudades
a buscar que hacer, de la misma forma ocurre en la industria y no hay por parte del gobierno políticas para
la industrialización, también menciona estar de acuerdo en que se debe buscar salida para el problema de
la economía y proteger la salud.
ANGEL CUSTODIO CABRERA – MINISTRO TRABAJO:
Agradeció las intervenciones y dice que el primer objetivo de la reunión se cumplió puesto a que se está
haciendo un escenario y todos están dando sus puntos de vista, cree que es prudente hacer algunas
precisiones, en primer lugar cuando se habla de un consejo asesor se hace referencia al gobierno nacional
y a los expertos de un lado y del otro, no se trata de que se va a imponer algo, es por ello que en la
presentación se habla de trabajadores, empleadores, pensionados, rama judicial entre otros, es decir todo
el mundo debe estar metido allí, lo que se quería con la reunión es crear las mesas de trabajo, también
resalta que es importante escuchar a los técnicos esto no significa que se va a acoger todo lo que digan ellos
sino que se necesita colocar en una mesa el punto de vista de todos, que se está pensando tanto a nivel
mundial como a nivel nacional, por lo que quería que se establecieran cuáles van a ser los expertos de cada
uno de los gremios para entregar todos los escenarios para que se dé el dialogo. Reconoce que debe haber
una agilización pronta. Reitera que todo es concertado y que si hay que ampliar alguna mesa se hará.
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO – DNP:
Agradece los comentarios y manifiesta que en primer lugar difiere en el sentido que se diga que se han
tenido muchas misiones de empleo y que se tengan muchos trabajos analíticos de empleo, ya que hay
mucha gente que se cree experta en la academia pero no reconocen este tipo de espacios, por lo que cree
que la comisión de concertación tiene una oportunidad de volver a dar un tipo de discusión tan grande como
la que se dio con la misión de empleo de 1986. En segundo lugar manifiesta que comparte la preocupación
sobre el mercado laboral por lo que retoma la solicitud de discutir los decretos de emergencia asociados a
estos temas, en tercer lugar dice que la OIT debe hacer parte de estas mesas.
FABIO ARIAS GIRALDO – CUT:
Manifestó que hablan del pliego de emergencia que conjuntamente con otras organizaciones sociales que
se presentó al gobierno y tiene que ver con los ingresos de los trabajadores, por lo que quiere que el ministro
reaccione frente a esto.
ANGEL CUSTODIO CABRERA- MINISTRO DE TRABAJO:
Dice que este es un tema que no tiene lugar en esta conversación, sin embargo se analizara.
JORGE ENRIQUE BEDOYA – SAC:

Manifestó que desde la SAC se impulsó una reforma al código del régimen laboral para el campo que
desafortunadamente ya había pasado por la cámara de representantes y la dejaron morir, por otro lado frente
al piso mínimo de protección social es que no resolvía los problemas laborales, por lo que lo desmotiva
mucho la misión de empleo ya que solo se puede inferir que se va a hablar y hacer estudios pero el problema
laboral del país no da espera.
DIOGENES ORJUELA - CUT :
Manifestó que no le gusta para nada el sarcasmo con el que ha intervenido el director de planeación, ya que
si ese es el estilo de conversación que se va a manejar pues no se siente un ambiente tranquilo, ni da
ninguna confianza.
JULIO ROBERTO- CGT:
Manifestó que en efecto la última misión de empleo que tuvo lugar en Colombia fue hace 34 años, pero a lo
que él hacía referencia es a los planes de choque frente al fenómeno de empleo que ha ocurrido en todos
los gobiernos, desafortunadamente los resultados no fueron lo mejor, por otro lado piensa que se debe
construir confianza si se quiere sacar el país adelante, por lo que insiste en que hay medidas que deben ser
de carácter inmediato como el tema de la renta básica y como se va acompañando a la pequeña, mediana
y gran industria, por lo que insiste que es necesario acudir a las reservas internacionales para financiar lo
que se tiene en el corto plazo.
JAIME ALBERTO CABAL – FENALCO
Manifestó que de las 5 preguntas que hizo no obtuvo respuesta sino en una que fue la de la necesidad de
entregar soluciones de choque, por lo que quisiera saber si se va a incorporar dentro del estudio los efectos
estructurales que se tenía antes de la pandemia y la informalidad, si se va a incorporar el estudio y el análisis
de países exitosos en políticas de empleo y en una menor tasa de desempleo y también los que han
respondido favorablemente durante la crisis del COVID y también aclarar cómo es la representación de los
trabajadores y los empleadores en el comité asesor.
DANIEL GOMEZ GAVIRIA- DNP:
Agradece los comentarios y enfatiza en que la propuesta presentada es una propuesta que incluye los
espacios de dialogo y participación que son fundamentales con todos los presentes, también resalta que la
temática está abierta a propuestas y sugerencias, centrales y empleadores pueden incluir con notas de
políticas y propuestas muy concretas, enfatiza que todos los productos están concebidos como un espacio
participativo. En segundo lugar indica que han tenido acercamientos con gran variedad de actores en donde
está incluida la OIT, esto está en la diapositiva de gestión de recursos. La idea de la misión es llegar a unos
consensos mínimos, esos temas que impiden el dinamismo, la creación y la consolidación de empleo más
formal, estable y de mayores salarios. En cuanto a los temas mencionados por cabal, dice que razones
estructurales si serán contempladas y los países exitosos también, es por ello que están contemplando las
diferentes organizaciones internacionales de diferentes tipos, dice que en agosto se cierra la misión, pero
los productos se irán haciendo lo más rápido posible en razón de la urgencia.
ANGEL CUSTODIO CABRERA- MINISTRO DE TRABAJO:

Aclara que el tema laboral desde que él llegó se sabía que había un problema laboral, entonces este tema
de la misión laboral no es a raíz de la pandemia, si no que suma a la situación que se planteó. Segundo en
el tema de la informalidad se llevan alrededor de cuatro meses presentando acciones y demás por lo que se
llevará a la misión de empleo, para saber que se va a hacer, como se puede resolver, de igual manera las
experiencias internacionales y es por esto que se está hablando con la CEPAL, la OIT y demás actores.
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ - DNP:
Propone una retroalimentación y reitera que la misión no tiene nada más allá de poner un espacio de
discusión.
RICARDO VALENCIA RAMIREZ – DANE:
Manifestó que no se ve reflejado los indicadores del Dane.
ANGEL CUSTODIO CABRERA- MINISTRO DE TRABAJO:
Agradeció la asistencia y reitera que deben presentar la lista de todos los expertos que hacen parte de la
mesa
DANIEL GOMEZ GAVIRIA – DNP :
Manifestó que él y el vice están atentos para recibir las listas y observaciones, contactar a todos para recibir
las propuestas,
ANTONIO FORERO – CPC:
Manifiesta que se debe adelantar también sobre el estatuto del trabajo que dice el artículo 53 de la
constitución que debe ser expedido por el congreso, por lo que pide que el gobierno adelante y presente un
proyecto por lo que se debe insistir, ya que buena parte de las cosas que se han hablado en la mesa del
empleo informal y de la situación de crear empleo, si estuviera ese estatuto permitiría mirar fácilmente esos
aspectos.
ANGEL CUSTODIO CABRERA- MINISTRO DE TRABAJO:
Invita a todos a la próxima reunión programada para el 30 de julio del año en curso y reitera que es una
mesa de diálogo y manifestó que también es importante sacar adelante este proyecto.
Se cerró la sesión.
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