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¡CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA POR LA RENTA BÁSICA PERMANENTE YA!  
Marzo 11 y 12 de 2021 

 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo 
(CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación 
Democrática de Pensionados (CDP), la Confederación de Pensionados de Colombia 
(CPC), que constituyen el Comando Nacional Unitario, hace parte del comité de 
impulso de la Cumbre Social y Política por la Renta básica permanente Ya, a 
realizarse el próximo 11 y 12 de marzo de manera semivirtual, con el objetivo de 
discutir una propuesta de articulado con miras a radicar un proyecto de ley como una 
de las alternativas que posibiliten la reactivación económica y una respuesta a la 
profunda crisis social que atraviesa la ciudadanía, agravada por la pandemia del 
SARS COV-Covid-19. 
 
Nuestra propuesta de Renta Básica de Emergencia y permanente, se ha venido 
abriendo camino como una alternativa viable para hacer frente al problema de la 
pobreza y la falta de ingresos para un sector muy amplio de la población, que alcanza 
el 60% entre la pobreza y la vulnerabilidad, que ha visto empeorar sus condiciones de 
vida como efecto de la pérdida abrupta de sus ingresos por las políticas de 
confinamiento, los altos niveles de desempleo y precariedad laboral que se han 
agravado en el marco de la pandemia y a la situación estructural de inequidad y 
desigualdad que afronta el País. Según el DANE el 30% de la población solo está 
consumiendo, dos comidas al día y de ese 30%, 6 millones de compatriotas solo están 
consumiendo una comida al día. Una situación de hambre y penuria.  
 
La sociedad colombiana en su conjunto, a través de la carta por la Renta Básica Ya, 
ha enviado un mensaje al Presidente de la Republica sobre su interés en movilizarse 
por esta propuesta que dignificará a la base más empobrecida del país, para lo cual 
se exige al Estado disponer de manera inmediata de los recursos públicos necesarios 
para instaurar esta política pública. 
 
Como impulsores de esta exigencia, realizaremos una Cumbre Social y Política, que 
será un espacio amplio en el que organizaciones sociales, procesos regionales, 
parlamentarios y ciudadanos en general, podremos discutir la propuesta de proyecto 
de Ley, cuyas líneas generales están contenidas en la carta al presidente de la 
República, que fue firmada por más de 160 organizaciones sociales, 49 
parlamentarios de 9 partidos políticos y más de 800 ciudadanos y personalidades, 
cuya convocatoria será amplia y sin exclusiones políticas o sociales, para quien 
quieran discutir y respaldar la iniciativa legislativa. 
 
Desde la organización de la Cumbre, será presentado con antelación la propuesta de 
proyecto de ley para que pueda ser discutido suficientemente, comprendido, 
modificado o adicionado, en la Cumbre misma. Hechos los ajustes al proyecto de ley 
a partir de este escenario deliberativo, se convocará posteriormente a un evento 
masivo de radicación en el Congreso de la República, manteniendo todas las 
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condiciones de bioseguridad, para que se constituya en un hecho político Nacional 
con el respaldo de la firma de las organizaciones, ciudadanos, parlamentarios y 
ciudadanía asistente a la Cumbre. Esta última, definirá además de la radicación del 
Proyecto de Ley, una agenda de movilización durante todo el proceso de trámite 
legislativo para lograr la aprobación del mismo. La cumbre será en sí misma, una gran 
convocatoria de Unidad de Acción en torno al proyecto de Renta Básica Permanente 
YA!!. 
 
Desde esta perspectiva, convocamos a los comandos unitarios departamentales a 
realizar encuentros regionales preparatorios,  que posibiliten hacer una pedagogía 
ciudadana sobre la propuesta que se discutirá en la Cumbre, para lo cual se 
concertará una agenda nacional con especialistas y dirigentes sociales que puedan 
explicar el tema y generar un espacio de pedagogía y deliberación, sobre la relación 
de esta agenda social y política, con otros temas de importancia para las 
organizaciones sociales como la reforma tributaria y otras agendas públicas. Pedimos 
a los Comandos Unitarios Departamentales que nos hagan llegar las fechas de 
realización de los encuentros departamentales y distritales así como de encuentros 
sectoriales que se programen para su amplia divulgación.   
 
Para del desarrollo de la Cumbre, el comité de impulso ha instaurado las comisiones 
de comunicaciones, pedagógica y de organización, cuyo objetivo es la materialización 
de esta unidad de acción, social, política y ciudadana. 
 
En los próximos días de esta semana enviaremos a todas nuestras organizaciones 
sindicales el borrador del Proyecto que viene siendo elaborado desde el Comité 
Preparatorio Nacional. 
 
Bogotá 24 de febrero de 2021 
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