
 

 

  
 

 
 

MISION DE EMPLEO DEBE SER TRIPARTITA 

El Comando Nacional Unitario integrado por las Centrales Obreras CUT-CGT- 

CTC y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC nos vemos en la 
obligación de clarificar a la clase trabajadora y al conjunto de la población que 

si bien estamos de acuerdo con que uno de los mayores problemas es el 
desempleo y la informalidad, hasta el momento no hacemos parte de la Misión 

de Empleo propuesta por el gobierno del Doctor IVÁN DUQUE MARQUEZ y que 
dicha Misión sin nuestra presencia no tiene ninguna legitimidad. 

 
La razón por la cual no hemos asistido a ninguna de las reuniones convocadas 

obedece al hecho que el gobierno arbitrariamente expidió en forma unilateral el 

Decreto 1174 que en la práctica además de ser una profunda reforma laboral, 
incluye aspectos pensionales, por ello el Comando Nacional Unitario decidió no 

asistir a ninguna de las sesiones de la Misión de Empleo hasta tanto el 
Gobierno derogue el Decreto en mención. 

 
En algunos círculos se ha manifestado que las Centrales nos retiramos de la 

Misión de Empleo lo cual no es cierto por cuanto que los miembros del 
Comando Nacional Unitario no se pueden salir de un lugar a donde no han 

ingresado, si bien estamos de acuerdo en la necesidad de la Misión de Empleo 
para encontrar salida a la realidad de 5 millones y medio de nuevos 

desempleados y a una informalidad creciente, reiteramos que el Gobierno debe 
proceder a derogar el Decreto 1174. Adicionalmente expresamos que la OIT no 

debe hacer presencia en dicha Misión, hasta que en ella no estén presentes los 
trabajadores representados en las tres Centrales Obreras y las de Pensionados, 

expresadas a través del Comando Nacional Unitario. 
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Presidente CGT Secretaria General CGT 
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LUIS MIGUEL MORANTES ALFONSO ROSA ELENA FLEREZ GONZÁLEZ 

Presidente CTC Secretaria General CTC 

 

 

 
JHON JAIRO DIAZ GAVIRIA ANSELMO GOMEZ ELGUEDO 

Presidente CDP Secretario General CDP 

 
 

 

JOSE ANTONIO FORERO ALVARO ALONSO MARCONI Q. 

Presidente CPC Secretario General CPC 

 

Bogotá, 4 de noviembre de 2020 
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