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Las “peticiones” de los gremios, la más grande reforma laboral en 
tiempos de enfermedad. 

 
A partir de la declaración de la emergencia social, económica y ambiental decretada 
por el actual presidente de la república Iván Duque, el pasado mes de marzo, se han 
producido un cúmulo de normas que son la concreción de las órdenes dadas por los 
organismos multilaterales al gobierno de turno, para tratar de oxigenar un sistema 
capitalista que se encuentra en una profunda crisis. 
 
Con la excusa  de la protección de la vida de todos los colombianos, se promulgaron 
múltiples normas en el ámbito tributario, financiero, sanitario, de seguridad y   
pensional;  vale la pena resaltar que muy pocas de estas normas están orientadas a 
resolver lo concerniente con la protección de la salud y la vida;  si esto se hubiera 
buscado, lo primero que se tendría que hacer es derogar la actual  ley 100 que 
privatizó la salud de los colombianos y se debería promulgar una ley que garantice  la 
salud como un derecho fundamental para toda la población. 
 
El actual gobierno de Duque ha capitalizado las restricciones que frente a la movilidad 
tenemos los ciudadanos para promulgar leyes que concretan “el Paquetazo” que no 
había podido imponer por las movilizaciones masivas que en su rechazo se realizaron 
el año pasado y a comienzos de este.  
  
Hoy en tiempos de enfermedad y como supuestas propuestas para “defender” el 
empleo, el Consejo Gremial conformado por las siguientes organizaciones:  Acolfa, 
Acm, Acp Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, Andi, Andesco, Asobancaria, 
Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias, Asofondos,Asomóvil, Camacol, Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confe cámaras, Cotelco, Fasecolda, 
Fedegan, Fedepalma, Fenalco,Fenavi, Naturgas, Sac plantea las siguientes:  
 

• Efectuar jornadas laborales por turnos, con pagos proporcionales al tiempo 
laborado sin que se apliquen recargos festivos, dominicales ni nocturnos, el 
Consejo Gremial le propone al Gobierno la cotización por unidad de tiempo 
convenida.  
 

• Permitir por parte del empleador el pago al sistema de seguridad social de sus 
trabajadores de acuerdo con el tiempo realmente trabajado y la unidad de 
tiempo convenida (por días, horas, y semanas). Dicha cotización puede ser 
menor al salario mínimo diario vigente. 

• Se permita que la prima de servicios de junio se pueda pagar en cuotas o se 
haga el pago total, pero en un plazo mayor. 
 

• Se aplace el pago de horas extras y nocturnas en al menos tres meses. 
 

• Se suspenda el término para cumplir los acuerdos ya celebrados con la 
(UGPP) unidad de gestión de pensión y parafiscales. 
 

• Dar tratamiento de incapacidad médica para aquellas personas que tengan 
aislamiento preventivo por recomendación médica pero que no estén 
diagnosticadas para la covid-19 y esto incluye las personas con enfermedades 
de base que no puedan tele trabajar o que siendo mayores de 60 años tengan 
algunas de estas preexistencias. 
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• Los representantes del sector privado piden que se autorice el retiro parcial de 
cesantías cuando los contratos estén suspendidos, así como la suspensión 
voluntaria de los contratos de aprendizaje. 
 

• Se solicita la no organización de la jornada familiar para el 2020. 
 

• Suspensión de las 2 horas de actividades recreativas, culturales o educativas 
para las empresas que tengan más de 50 trabajadores y trabajen en una 
jornada laboral de 48horas semanales por el año 2020 
 

• Suspender para el año 2020 la realización de la encuesta psicosocial por el 
presente año. 
 

• Sobre la formalidad laboral en el campo, tiene dos elementos: el 
establecimiento de un contrato agropecuario y de una “ jornada rural integral”, 
que contiene las siguiente lesivas propuestas: Contrato agropecuario que 
trabajen por periodos inferiores a un mes, en donde la cotización podrá ser 
inferior al Salario Mínimo Diario Vigente….Para el caso de los trabajadores 
independientes, la base para calcular las cotizaciones se propone que sea el 
salario mínimo por horas, días, y/o semanas laboradas, para aquellos 
trabajadores independientes que trabajen por periodos inferiores a un mes,  
donde también la cotización podrá ser inferior al Salario Mínimo Diario Vigente.  
 
Así mismo, se solicitan mecanismos que permitan generar un sistema 
simplificado de afiliación y cotización al sistema de protección social en su 
componente contributivo para aquellos trabajadores dependientes que 
desempeñen actividades agropecuarias y que se encuentren vinculados a 
través de contrato de trabajo bajo la modalidad de jornal rural para cotización 
al Sistema de seguridad Social. 
 

 
Son todas estas “peticiones” de los gremios una reforma laboral de hecho. 
 
Vale la pena reflexionar sobre los sectores productivos que nunca han compartido 
con sus trabajadores las ganancias que solo son posible por el valor del trabajo que 
ellos efectúan, también en la actual situación de emergencia hay ganancias 
extraordinarias para empresas, especialmente del sector financiero y parasitario, que 
tampoco se están socializando. En fin, con estas propuestas no se defiende el trabajo 
digno; no hay ninguna intención por parte de los gremios de implementar una política 
laboral que amplié la formalización y dignificación al trabajador en Colombia; esta 
tarea se podría realizar si se construye realmente un estatuto del trabajo, deuda 
actual con la clase trabajadores y que está contemplada en la Constitución de 1991. 
Por ello vale la pena preguntar ¿Para qué consagrar normas constitucionales sin la 
voluntad política de cumplirlas? 
 
Queda pues bastante claro que los empresarios del país proponen implementar una 
reforma laboral que acaba con todas las conquistas del movimiento obrero nacional, 
incrementando la informalidad laboral, afectando el salario mínimo, y el derecho a la 
pensión. 
 
Estos tiempos de cuarentena, que se amplían cada vez más, debemos aprovecharlos 
para  reflexionar profundamente sobre las formas y posibilidades que tenemos para 
continuar en la construcción de una sociedad distinta a la actual, ya que con la 
pandemia se ha demostrado una vez más, que el sistema capitalista protege la 
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humanidad ni la vida en el planeta;  hoy más que nunca debemos orientar todos 
nuestros esfuerzos en la construcción de una sociedad donde  los derechos no sean 
mercancías, donde prevalezca el bien común sobre el bien individual, donde se 
proteja el planeta y su diversidad. 
 
Por último, SINDESENA llama a sus afiliados y la comunidad en general a rechazar 
dichas mediadas, y a prepararnos para salir a la calle… no hay pandemia que dure 
cien años, ni cuerpo que lo resista; más temprano que tarde las organizaciones 
sindicales, sociales, estudiantiles y pueblo en general estaremos en la calle 
defendiendo nuestros derechos. 
 
 

!Sindesena rechaza las propuestas del Consejo Gremial Nacional¡ 
!Con la lucha se conquistan libertades y derechos, con la lucha se defienden¡ 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  
29 de mayo de 2020 
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