
Canal Capital en los diferentes 
operadores: 
ETB - 256, CLARO HD - 1116, 
CLARO SD - 116, TIGO SD - 2,
TIGO SD HFC - 114, 
TIGO FIBRA - 107, DIRECTV - 143,
MOVISTAR FIBRA- 164, 
MOVISTAR SATELITAL - 164, 
HV MULTIPLAY NA, TDT 24-23
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La Corte Constitucional ha declarado inexequible el artícu-
lo 193 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022” por vulnerar el principio 
de unidad de materia. De esta manera queda sin soporte la 
motivación del decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que 
es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás.

Precisa la Sentencia, que este tipo de reforma debe ser de 
carácter particular, preciso, es decir, objeto de una sola 
ley. Esta es la respuesta de la Corte Constitucional a la de-
manda interpuesta por las centrales obreras.

Otra derrota al gobierno Duque y un nuevo
logro del paro nacional

ACTUALIDAD CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

Emisión del sábado 28 de
agosto de 2021

Emisión del sábado 21 de
agosto de 2021

Emisión del sábado 14 de
agosto de 2021

Emisión del sábado 7 de
agosto de 2021

Emisión del sábado 31 de
julio de 2021

Emisión del sábado 24 de
julio de 2021

Emisión del sábado 17 de
julio de 2021

Emisión del sábado 10 de
julio de 2021

SÁBADOS
TODOS LOS 9:30 A.M

Por CANAL CAPITAL

Vea el programa de
televisión de la

CUT nacional

https://cut.org.co/otra-derrota-al-gobierno-duque-y-un-nuevo-logro-del-paro-nacional/
https://www.youtube.com/watch?v=Kbx9KjzQiMk
https://www.youtube.com/watch?v=j16xS2UaNnU
https://www.youtube.com/watch?v=2mW8Yq-cLuk
https://www.youtube.com/watch?v=oImbCDkkBrI
https://www.youtube.com/watch?v=4A4lwqfLpjs
https://www.youtube.com/watch?v=BXNM1SMIcng
https://www.youtube.com/watch?v=z1UgmwPDGFY
https://www.youtube.com/watch?v=Mt8TTtBnF0k
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Conclusiones de la reunión nacional
de sindicatos estatales
El sábado 21 de agosto con la presencia de más 170 sindicalistas de las diferentes
regiones del país, se reunió el pleno de los sindicatos estatales con el �n de analizar
el V acuerdo nacional estatal y la situación política CLICK AQUÍ

PARA LEER LAS CONCLUSIONES

Francisco Maltés, presidente 
CUT
Informe del incremento salarial 
para los trabajadores estatales 
2021 y 2022 

Timoteo Romero, Comisión       
Negociadora de la CUT 
Informe �nal de la negociación del 
Pliego Nacional Estatal 2021. 

William Velandia, presidente de 
Fecode
Informe de la negociación del 
Pliego Nacional del Magisterio 2021

Informe de la negociación nacional 2021
CLICK AQUÍ

PARA LEER EL ACUERDO ESTATAL

El pasado 18 de agosto se �nalizó el proceso de negociación del Pliego Nacional Estatal, 
en el cual se rompe con la intención del gobierno por congelar los salarios de los funcio-
narios públicos. Compartirnos las conclusiones de dicha negociación.  

https://www.youtube.com/watch?v=pv_WObmSeWc
https://youtu.be/0HrJibi6m2A
https://www.youtube.com/watch?v=opm_E23_3uQ
https://cut.org.co/conclusiones-del-encuentro-nacional-estatal-26agosto/
https://cut.org.co/acta-final-acuerdo-nacional-estatal-2021/
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CLICK AQUÍ
PARA LEER EL COMUNICADO

CUT rechaza los despidos 
masivos de la          
multinacional Glenclore
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechaza de 
manera categórica los atropellos que la Multinacional 
Suiza, Glencore, a través de su subsidiaria Prodeco, viene 
realizando contra los trabajadores mineros del carbón en 
los departamentos del Cesar y Magdalena con la anuencia 
del Gobierno Nacional.

Rechazamos el asesinato
del líder juvenil 
Esteban Mosquera

CLICK AQUÍ
PARA LEER EL COMUNICADO

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y su 
Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad, recha-
zan el asesinato de ESTEBAN MOSQUERA, estudiante en el 
programa de Música Instrumental de la Facultad de Artes 
de la Universidad del Cauca. 

https://cut.org.co/la-cut-rechaza-los-despidos-masivos-de-la-multinacional-glencore/
https://cut.org.co/rechazamos-el-asesinato-del-lider-juvenil-esteban-mosquera/
https://www.facebook.com/cutorgco/videos/545784570085531/
https://www.facebook.com/cutorgco/videos/203135945206595/
https://www.facebook.com/cutorgco/videos/142556851307387/
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PROYECTO DE LEY 
DE SALUD

LOS -10-

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Explicación del Proyecto
de Ley 073 de Salud

Ponente Proyecto de Ley
073 de Salud explica la
importancia del mismo

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Sindicatos sector salud
hablan de la importancia
de modi�car Ley 100

Se impulsará el proyecto de ley 073 en materia de salud.  Busca 
modi�car el artículo 194 y 195, para que el Estado Colombiano 
asuma la nómina de los trabajadores de los hospitales públicos 
en todo el país.

Se estima que esta ley bene�ciará a aproximadamente 50.000 
trabajadores de las E.S.E. en el país y será el Ministerio de Ha-
cienda quien decida si para implementarlo tomará el 1% de los 

$55 billones de la Unidad de Pago por Capitación – UPC o si aumentará el presupuesto anual del sector salud. (Esto a 
cifras de 2020)

Se busca que el Estado se haga cargo del pago de las nóminas 
de todos los trabajadores vinculados a las E.S.E. y cambiar de-
�nitivamente la dinámica actual donde estos tiene que salir a 
vender servicios para poder obtener los recursos que les ga-
ranticen sus salarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkpeLa_F9jA
https://www.youtube.com/watch?v=nP_iJ1Y0KL8
https://www.youtube.com/watch?v=UqQIMevWCBM
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CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Congresistas hablan del
Proyecto de Ley de Renta
Básica

Millones de colombianos
hacen el llamado a la

aprobación de la Renta
Básica

PROYECTO DE LEY 
DE RENTA BÁSICA

LOS -10-

Más información de los
Proyectos de Ley

Este proyecto busca crear una renta básica de emergencia de 
un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 
millones de hogares que se encuentran en la pobreza y que 
han sido especialmente afectados por la crisis económica 
que vive el país. Dicha Renta Básica de emergencia cuenta 
con enfoque de género y con medidas de veeduría y partici-
pación ciudadana. 

En Colombia son millones las familias que viven en una situa-
ción extrema de pobreza y hambre, el proyecto de ley de renta 
básica busca aliviar esa dura realidad. 

Documentos completos
Noticias e información

https://www.youtube.com/watch?v=HGf5xKbEz-Q
https://www.youtube.com/watch?v=zdb8Cl5CTjo
https://cut.org.co/proyectosdeley2021/
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https://corporativo.compensar.com/
https://corporativo.compensar.com/
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CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Seminarios nacionales
de explicación de los
Proyectos de Ley

Congresistas hablan de la
importancia de la matricula cero

PROYECTO DE LEY 
DE MATRICULA CERO

LOS -10-

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Los jóvenes reclaman matricula
cero en las universidades y alivios
�nancieros del  ICETEX

En el marco del plan de acción de�nido por la Central Unitaria de Trabajadores, 
CUT, se adelantaron en todo el país seminarios de socialización de los 10 proyectos 
de ley que el Comité Nacional de Paro presentó al Congreso de la República.

El proyecto de ley establece los lineamientos para regular la gratuidad 
universal en la modalidad de los programas de pregrado y postgrado en 
las instituciones públicas de educación superior en el país con el �n de 
eliminar barreras de acceso y garantizar la accesibilidad y permanen-
cia educativa. 

Las instituciones públicas de educación superior del país no podrán exigir a sus estudiantes el pago de derechos 
de matrícula e inscripción para acceder a los programas de pregrado y postgrado,  adicionalmente se autorizaría 
al Gobierno para que en el marco de sus competencias, disponga de nuevos recursos necesarios para el cumpli-
miento integral de la presente ley, los cuales estarán a cargo del Presupuesto General de la Nación y harán parte 
de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas.

https://www.youtube.com/watch?v=e-yc77Ctdak
https://www.youtube.com/watch?v=Z2nGg50H6lc
https://www.youtube.com/watch?v=aOFDcSJu8UQ
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PARA VER EL VIDEO

Explicación del Proyecto de
Ley de Apoyo a nómina de
MYPIME y empleo

PROYECTO DE LEY 
DE APOYO MYPIMES 

Y EMPLEO
LOS -10-

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

 Importancia del Proyecto de Ley

CLICK AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

La historia del Grupo
Industrial Tapimuebles
y la de miles de Mypimes
en pandemia

Uno de los proyectos presentados por el comité nacional de paro al 
Congreso de la República es el de la reactivación económica de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES y apoyo para la ge-
neración de empleo.

El presente proyecto pretende ampliar la generación de apoyos en subsidio y cré-
ditos también para las microempresas, así como ampliar y crear diversas medi-
das para la reactivación de las MiPymes que a su vez permitan la creación, gene-
ración y sostenimiento de nuevos empleos para ayudar en la reducción de las 
graves tasas de desempleo que ha dejado el covid.

Durante la pandemia, en Colombia miles de mipymes se vieron afectadas obligadas a reducir su producción y nómina, 
incluso muchas terminaron en la quiebra, esto como resultado a la negativa del gobierno nacional de dar ayudas reales 
a este importante sector de la economía del país.

https://www.youtube.com/watch?v=XFtaLiUhMic
https://www.youtube.com/watch?v=6CLsmFqzNNA
https://www.youtube.com/watch?v=99SQzVGvsNw



