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Sí AL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO NEGOCIADO EN LA 

COMISIÓN DE CONCERTACIÓN 
 
 

Sobre la propuesta del ex Presidente Uribe, hoy Senador de la República, para 
otorgarle facultades extraordinarias al Presidente de la República para hacer un 
incremento sustancial del salario mínimo, la CUT quiere precisar algunos aspectos: 
 
1. Es evidente que hay una altísima precariedad en el salario mínimo en 
Colombia, tal como lo hemos sustentado en la Comisión Permanente de Concertación 
de Políticas Salariales y Laborales –CPCPSL-, tanto en el gobierno del expresidente 
Uribe como en el del expresidente Santos. Solicitudes que fueron desechadas en cada 
oportunidad. 
2. No se requiere de facultades extraordinarias para que el gobierno central pueda 
expedir un nuevo decreto para incrementar el salario mínimo. Por eso demandamos 
que se convoque la CPCPSL y estudie un aumento inmediato del valor del salario 
mínimo para el resto del año. 
3. No estamos de acuerdo que se dé facultades extraordinarias al Presidente 
Duque para expedir adicionalmente al decreto del salario mínimo, una serie de normas 
con fuerza de ley en materia financiera y tributaria, porque ello desbordaría facultades 
y sería, sin lugar a dudas, una oportunidad para lo que se da por un lado, eliminarlo 
por el otro. 
4. No podemos aceptar que la necesidad del aumento del salario mínimo, se 
pueda utilizar para justificar una reducción significativa de los impuestos de los 
empresarios y trasladarlos al resto de los ciudadanos “de a pie” por la vía o de 
aumento a los impuestos a los trabajadores, a la clase media y a los profesionales o 
incrementando el IVA para todos los productos de la canasta familiar. 
 
En conclusión, debe convocarse la CPCPSL y con base en esa negociación expedir 
un nuevo decreto de salario mínimo en Colombia, aclarando de una vez por todas, 
que no sólo se requiere el aumento del precario salario mínimo, sino un aumento 
general de salarios para evidentemente ser un puntal significativo para la reactivación 
económica del país. 
 
Bogotá, 22 de agosto de 2018  
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