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“ALZA GENERAL DE SALARIOS DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 53 C.P.” COMANDO NACIONAL UNITARIO

Señor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente
República de Colombia

Señores
Comisión Permanente de Concerta-
ción de Políticas Salariales y Labora-
les-CPCPSL

Ministerio de Trabajo
Bogotá, D.C.

El acuerdo laboral firmado el 
pasado 17 de diciembre de 2021 
viene siendo incumplido por el Go-
bierno Nacional, los pensionados 
continúan en el último vagón de las 
soluciones de este cuatrienio, no se 
reduce al 4% los aportes en salud y 
se reducen sus ingresos al negarles 
el aumento igual al del salario mí-
nimo.

Los delegados del Gobierno Na-
cional en las Juntas Tarifarias autori-
zan alzas de los servicios públicos al 
doble de la inflación promedio.

Con un crecimiento anual de 
9.2%, Colombia enfrenta la peor in-
flación de las últimas dos décadas. 
Este fenómeno golpea con mayor 
fuerza a trabajadores, desemplea-
dos y pensionados. Para el caso de 
personas en condición de vulnera-
bilidad, que son 2 de cada 3 colom-
bianos, la inflación superó el 11%; 
para la clase alta, que solamente 
representa el 1.8% de la población, 
fue de 7.46%.

ACTUALIDAD CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

SÁBADOS
TODOS LOS 9:30 A.M

Por CANAL CAPITAL

En los primeros cuatro meses del 
año la inflación, certificada por el 
DANE, es del 5.66%; los alimentos 
han subido el 30% aproximadamen-
te, se destacan la papa y el plátano 
cuyo precio subió el 80%; huevos 
35%, leche y carnes 32%; los co-
lombianos dedicamos el 30% de los 
ingresos a los alimentos, lo cual sig-
nifica que a esa parte del ingreso la 
inflación lo afectó en el 30%.

En estas circunstancias, el incre-
mento del salario mínimo legal vi-
gente- SMLV de 10,07%, del magis-
terio del 9,26% y el estatal del 7,26% 
han sido devorados por la inflación.

Previendo estas situaciones el 
constituyente previó en el Artículo 
53 de la Constitución Política, la mo-
vilidad en el salario, para compen-
sar la pérdida del poder adquisitivo 
ante hechos sobrevinientes.

Por tal razón, solicitamos Alza 
General de Salarios de manera in-
mediata y para tal efecto se convo-
que la CNCPSL.

Agradecemos la atención y que-
damos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

FRANCISCO MALTES TELLO 
Presidente CUT

PERCY OYOLA PALOMA 
Presidente CGT

MIGUEL MORANTES A

Emisión del sábado 
23 de abril

Emisión del sábado 
30 de abril

Emisión del sábado 
7 de mayo

Emisión del sábado 
14 de mayo

Presidente CTC

JHON JAIRO DIAZ GAVIRIA 
Presidente CDP

JOSE ANTONIO FORERO
Presidente CPC
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POR VIDA, PAZ, DEMOCRACIA, 
CONTRA LAS MEDIDAS 

NEOLIBERALES Y 
LA CARESTÍA

LA CUT RECHAZA LOS PAROS 
ARMADOS

Este primero de mayo para el 
Comité Nacional de Paro, tiene 
especial significación, se da al pri-
mer año del estallido social, la más 
grande expresión de indignación 
nacional de las últimas décadas y, 
en especial, dentro de los 32 años 
de aplicación de las desastrosas 
medidas neoliberales acompaña-
das de violencia y violación de los 
derechos humanos que han lleva-
do al país a la peor de las situacio-
nes. Por tal razón hemos definido 
concentrar todos los esfuerzos 
para que grandes movilizaciones 
pacíficas EN ESTA FECHA sean la 
mejor conmemoración de esta lu-
cha nacional y de los trabajadores 
del mundo.

Hoy 28 de abril realizaremos a 
las 6 pm, además de eventos aca-
démicos y culturales que se han or-
ganizado, una gran transmisión de 
Facebook Live con todos los acto-
res de tan importante movilización 
que será emitida a través de las re-
des de la CUT enlazadas con todas 
las redes de las demás centrales y 
organizaciones sociales para lo cual 
llamamos al apoyo de los comités 
departamentales de paro con sus 
organizaciones.

Para el Primero de Mayo ratifi-
camos el llamamiento a realizar en 
todo el territorio nacional grandes 
movilizaciones preferiblemente 
en horas de la mañana, pacíficas y 
llenas de mucho colorido y expre-

siones culturales y artísticas que 
expresen el rechazo y despedida a 
este gobierno y sus políticas neo-
liberales, alto costo de vida y pér-
dida del poder adquisitivo de los 
trabajadores, acompañadas de vio-
lencia y violación de los DD.HH y la 
política de penalización y criminali-
zación de la protesta social (deten-
ciones arbitrarias, 37 masacres y 
52 líderes sociales asesinados este 
año). Será así la mejor conmemora-
ción del 28A y el mejor homenaje a 
los trabajadores y trabajadoras del 
mundo y de nuestro país.

Llamamos al mayor respeto en 
el contexto electoral en que nos 
encontramos, por las diversas ex-
presiones políticas, que aún con 
sus diferencias, caminan por el 
campo alternativo y la oposición. 
Debemos ser ejemplo de debate 
civilizado.

En Bogotá se ha convocado para 
que partiendo desde el Parque Na-
cional a las 9 am marchemos este 
próximo domingo hasta la Plaza de 
Bolívar en donde al igual que en 
todo el país se lea una proclama 
nacional que está en elaboración, 
se hagan las intervenciones de las 
centrales obreras y de pensionados 
y se desarrollen las actividades cul-
turales.

VIVA EL PRIMERO DE MAYO UNI-
TARIO Y COMBATIVO-CNP

La Central Unitaria de Traba-
jadores, CUT, fiel a sus principios 
democráticos y civilistas rechaza, 
al igual que lo ha hecho en otras 
oportunidades y otros actores, el 
actual paro armado que realiza el 
grupo ilegal del Clan del Golfo.

La extradición del jefe de dicho 
clan a EE. UU., hecha de mane-
ra extraordinaria y abrupta por el 
gobierno de Iván Duque, fue pen-
sada únicamente para atender las 
imposiciones del departamento de 
Estado gringo y no en las víctimas 
colombianas que se quedan sin la 
posibilidad de buscar esclarecer la 
verdad. Es evidente que los testi-
monios de alias Otoniel tendrían 
consecuencias de verdad, jurídicas 
y políticas, que podrían haberse 
conocido tanto en la JEP como en 
la entrevista que tendría en Noti-
cias Caracol, la cual fracasó por su 
extradición.

El actual paro armado está oca-
sionando graves problemas en sec-
tores de la economía y en amplias 
regiones y poblaciones, configu-
rando un cuadro de intimidación, 

miedo y terror que viene siendo 
aprovechado para perturbar el de-
sarrollo pacífico y libre de estigma-
tizaciones del actual proceso elec-
toral presidencial.

Vemos que cuando se trata de la 
voluntad de la población y los tra-
bajadores de acudir a la protesta 
pacífica y democrática, ella es re-
primida dura y rápidamente, estig-
matizada y violentada por parte del 
cuerpo de la fuerza pública ocasio-
nando incluso asesinatos entre los 
manifestantes, lo cual curiosamen-
te no ocurre en la actual situación.

Para la CUT esta situación com-
pletamente desbordada, va gene-
rando circunstancias proclives para 
que sectores de la extrema dere-
cha vinculadas al establecimiento 
puedan utilizarlas para promover, 
incluso, situaciones de hecho e in-
constitucionales que podrían abor-
tar los actuales comicios.

La CUT no duda en rechazar los 
paros armados y estará siempre en 
la disposición y alerta de salvaguar-
dar la vida, la paz y la democracia.
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LA CUT APOYA A TRABAJADORES 
DE LA SALUD 

HOSPITAL COROZAL, SUCRE

SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO 
DE JUVENTUD PRESENCIAL 

REGIONAL ZONA CARIBE
Durante la pandemia del Co-

vid-19, quedó en evidencia la grave 
crisis que afecta al sector salud en 
cuanto a infraestructura, ausencia 
de producción de vacunas y pési-
mas condiciones laborales, expre-
sadas en la tercerización laboral 
a la mayoría de los trabajadores y 
falta de pago oportuno de salarios.

Ante estas circunstancias ob-
servamos la pasividad total del 
gobierno del presidente Duque, 
quien solamente se limita a califi-
car a los trabajadores de la salud 
como “héroes”.

Son centenares de trabajadores 
a quienes se les adeuda muchos 
meses de salario, queremos des-
tacar que, a los trabajadores del 
Hospital de Corozal, en Sucre, se 
le adeuda más de seis meses de 
salario sin que el gobierno depar-
tamental o el ministerio de Salud 
muestren alguna preocupación.

La CUT Colombia, apoya la jus-
ta protesta de estos trabajadores y 
llama al gobierno nacional y depar-
tamental, a cancelar los salarios en 
mora.

PARA: ENCARGADOS DE-
PARTAMENTO DE JUVENTUD SUB-
DIRECTIVAS CUT : ATLANTICO, BO-
LIVAR, CESAR , SUCRE, GUAJIRA, 
MAGDALENA, DE LOS SECTORES 
ESTATAL, INFORMAL, BANCARIO, 
GRANDES SUPERFICIES, Y NO SIN-
DICALIZADOS DE ESAS REGIONES.

DE: DEPARTAMENTO DE JU-
VENTUD Y ERRADICACION DEL 
TRABAJO INFANTIL

FECHA: 19 y 20 DE MAYO 
DE 2022

Apreciados(as) compañeros(as):

Cordial saludo.

En el marco del proyecto  “Tra-
bajo decente para la Juventud 
CUT” , con el apoyo técnico de la 
FGTB de Bélgica, el cual va dirigido 
a los(as) jóvenes de las organiza-
ciones sindicales de los Sectores 
Estatal, Informal, Bancario, Gran-
des Superficies filiales a la CUT y no 

La historia del mundo sindical en 
Colombia se parte en dos.

La CUT presenta la 
emisora virtual: 

Sistema Radial CUT. La 
voz de los 

trabajadores. 

Sistema Radial CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

LUNES A VIERNES

1:00 P.M
EN VIVO POR
CUT.ORG.CO

sindicalizados de los departamen-
tos ; ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR 
, SUCRE, GUAJIRA, MAGDALENA, 
los días 19 de mayo de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. y 20 de mayo de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. en la ciudad de 
Santa Marta ( Lugar por definir).

La agenda la estaremos envian-
do en una próxima comunicación.

Agradecemos confirmar asis-
tencia con Gladys Gamba e-mail: 
juventud@cut.org.co, Celular 
3153129973,

Atentamente,
Luis Francisco Maltés Tello
Presidente

José Diógenes Orjuela García
Secretario General

Laura Johanna Munevar C
Directora Departamento De Juven-
tud y Erradicación Del Trabajo In-
fantil.
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A FONDO CON LA CUT

contribuye al mejoramiento
Comfamiliar

de empleo en la región

1.112

23.189 26.320
Reintegrados
 laboralmente

Cesantes
 capacitados

Resolución 0043 del 1 de febrero de 2022 expedida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo  

6.656
Empresas
inscritas

Apoyo en selección 
de personal

113.311
Oferentes 
registrados

Durante 9 años 
consecutivos hemos 
generado vínculos y 
oportunidades a través de 
nuestra  Agencia de 
Empleo, contribuyendo al 
reintegro a la vida  laboral 
de la población cesante 
en el departamento del 
Huila. 

¡Las cifras así lo confirman!

Consulta más información en 
www.comfamiliarhuila.com

LA CUT RECHAZA ALLANAMIENTO EN LA RESIDENCIA 
DE LA PRESIDENTA DE ASPU – UTP

La Central Unitaria de Trabaja-
dores de Colombia CUT, a través de 
su Departamento de Derechos Hu-
manos y Solidaridad, rechaza y de-
nuncia ante la comunidad nacional 
e internacional, defensores y de-
fensoras de los derechos humanos, 
organismos de control y defensa de 
los derechos humanos del Estado, 
el allanamiento en la residencia 
de la compañera DELIANA CARDO-
ZO, presidenta de ASPU de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira. 
 
El día sábado 7 de mayo en ho-
ras de la tarde, fue allanada la vi-
vienda de la compañera DELIANA 
CARDOZO, líder sindical y defen-
sora de Derechos Humanos, de 
acuerdo con la denuncia realizada 
por ASPU Nacional y ASPU UTP. 

La CUT rechaza rotundamente este 
tipo de actos, exige al Gobierno Na-
cional en cabeza del presidente Iván 
Duque, cumplir con la Constitución 
y las leyes, respetar el debido pro-
ceso y la presunción de inocencia y 
hacer control sobre la legalidad de 
los procedimientos llevados a cabo 
antes y después del Allanamiento. 
 
Exigimos al Estado colombiano ga-
rantizar la vida, la libertad y la in-
tegridad de todos miembros de la 
familia de la compañera DELIANA, 
y de la comunidad educativa, vícti-
mas de hostigamientos, amenazas, 
estigmatización y persecución.

Un balance desastroso a 10 años del TLC         
Colombia - EEUU

Análisis a las elecciones presidenciales

Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Sobre las elecciones presidenciales
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DIEZ AÑOS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS: 
UN BALANCE DESASTROSO

La CUT, la CTC, la CGT, Cedetra-
bajo, la Escuela Nacional Sindical y 
el Centro de Solidaridad de la AFL-
CIO analizaron el balance del mer-
cado laboral tras los 10 años de la 
implementación del TLC entre Es-
tados Unidos y Colombia.

A una década de la implementa-
ción del TLC entre Colombia y Esta-
dos Unidos, son más los aspectos 
negativos y en los que la produc-
ción nacional se ha visto afectada 
y con ella los trabajadores colom-
bianos.

En una rueda de prensa orga-
nizada por la CUT, la CTC, la CGT, 
Cedetrabajo, la Escuela Nacional 
Sindical y el Centro de Solidaridad, 
se evaluó lo sucedido en Colombia 
con la apertura comercial a los Es-
tados Unidos y las consecuencias 
de un acuerdo mal negociado.

Según el más reciente informe 
del Centro de Estudios del Traba-
jo (Cedetrabajo), poco es el apor-
te que deja el TLC en términos de 
generación de empleo, protección 
de derechos ambientales o transfe-
rencia tecnológica. Estados Unidos 
hasta la fecha, es el más beneficia-
do al comprar productos tradicio-
nales más baratos.

A lo largo de los 10 años la balan-
za comercial colombiana presenta 
déficit, en especial en la industria. 
Las exportaciones aumentaron li-
geramente para algunos productos 
primarios, mientras que los demás 
ven cada vez más lejos la posibili-
dad de cumplir con el sueño ameri-
cano que alguna vez plantearon al 
firmar este acuerdo y por el contra-
rio, el mercado nacional está lleno 
de productos estadounidenses.

La implementación del Tratado 
de Libre Comercio no ha tenido be-
neficios ni comerciales, ni laborales 
y mucho menos ambientales. Solo 
ha servido para que se arruine el 
agro y languidezca la industria.

La inflación un gran problema

La política de promoción de las 
importaciones impulsada por la 
apertura y los TLC dejaron al país 
expuesto al vaivén de los precios 
internacionales de los alimentos, 
combustibles e insumos. Durante 
los primeros cuatro meses de 2022 
los precios han aumentado 5,66%, 
lo cual erosiona el supuesto gran 
aumento del salario mínimo de 
10%.

Mientras no se tomen decisio-
nes serias para fortalecer el apa-
rato productivo, los colombianos 
seguirán desprotegidos ante los 
vaivenes de la economía mundial. 
La medida del Banco de la Repú-
blica de subir las tasas de interés 
no solucionará el problema de la 
inflación, pero sí puede agravarse, 
generando estancamiento.

Las y los trabajadores de los sec-
tores priorizados

Si bien la apertura económica 
de Colombia al mercado estadouni-
dense ha aumentado en las expor-
taciones y las importaciones, esto 
no ha significado mayor impulso 
del PIB, ni ha traído la solvencia 
económica esperada, mucho me-
nos ha generado un aumento sig-
nificativo en las plazas de empleo: 
a excepción del trabajo en la palma 
de aceite, los cinco sectores prio-
rizados no mostraron una mejora 

notoria en el acceso al empleo ni 
en las condiciones laborales.

No resulta arbitrario afirmar 
que las demandas productivas de-
rivadas de la apertura económica 
a través de los TLC han desmejora-
do las condiciones laborales, sobre 
todo aquellas asociadas a las altas 
demandas productivas y las enfer-
medades y accidentes laborales.

Caña de azúcar

El Ministerio de Agricultura pu-
blicó en su informe del segundo 
trimestre del 2020 sobre la cadena 
productiva de la caña de azúcar, 
que el sector generaba a la fecha 
más de 279.000 empleos entre 
directos e indirectos, distribuidos 
así: en el sector agrícola, 7.400 di-
rectos y 42.000 indirectos (aproxi-
madamente 5,6 empleos indirec-
tos por cada empleo directo); en 
el sector industrial, 30.000 directos 
y 200.000 indirectos (aproximada-
mente siete empleos indirectos por 
cada empleo directo).

Palma de aceite

El crecimiento de la mano de 
obra se hizo con base en la flexi-
bilización laboral y sus diversas 
modalidades como el contrato por 
obra o labor, la tercerización por 
empresas de servicios temporales 
y/o SAS, contratos a término fijo. 
En este sector, una de las modali-
dades comunes de los Acuerdos 
de Formalización Laboral (AFL) es 
la vinculación por obra o labor, 
modalidad de contratación que, si 
bien formaliza, no garantiza el ple-
no acceso de los trabajadores a los 
derechos laborales.

Flores

El Ministerio de Agricultura esti-
ma que, para el 2018, el sector de 
las flores generó 104.917 empleos 
directos y 88.848 indirectos en la 
ruralidad. La estimación de quie-
nes trabajan en este sector es que 
más o menos el 60% de quienes se 
encuentran vinculadas a esta labor 
lo están mediante la modalidad de 
trabajo temporal por empresas de 
servicios temporales u otras figuras 
empresariales como las SAS.

Petróleo y carbón

Entre el 2011 y el 2019, en la 
rama de explotación de minas y 
canteras se perdieron 45 mil em-
pleos, al pasar de tener vinculados 
a 253 mil personas en 2011 a 207 
mil en 2019. Pese a que la explota-
ción petrolera y de carbón es muy 
importante en los agregados eco-
nómicos del país, emplea apenas 
al 1% de las personas ocupadas, y 
también usa las variadas formas de 
la tercerización laboral para abara-
tar costos.

Sector portuario

Los sindicatos portuarios han 
señalado que la tercerización la-
boral llega incluso a representar al 
60% de los trabajadores del sector. 
Este fenómeno es especialmente 
llamativo porque ha venido de la 
mano de un empobrecimiento pro-
gresivo de las ciudades portuarias 
al vincular a los trabajadores a em-
pleos precarios.
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LA CUT RESPALDA A PETRO Y FRANCIA
Frente a la segunda vuelta 

de la elección presidencial, el 
Comité Ejecutivo Nacional de 
la Central Unitaria de Trabaja-
dores de Colombia, CUT, mani-
fiesta su decisión de respaldar 
la campaña de Gustavo Petro y 
Francia Márquez.

El programa de gobierno de 
Petro y Francia expresan las 
necesarias y más convenientes 
medidas para defender la vida, 
la paz y la democracia y una 
rectificación importante de las 
peores medidas del recetario 
neoliberal, así como una deci-
dida lucha contra la corrupción.

El programa de Petro y Fran-
cia reivindica el papel de lo 
público en los derechos funda-
mentales en salud y educación. 
Así mismo, llama a avanzar en 
trabajo decente y en los dere-
chos de las mujeres, de los jóve-
nes, de las diversidades sexua-
les y étnicas.

La CUT llama a los trabajado-
res y trabajadoras a respaldar a 
Petro y Francia, el próximo 19 
de junio. Los trabajadores/as y 
todo el sindicalismo debe redo-
blar esfuerzos en esta tarea por 
la democracia y el cambio.
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