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PLAN GENERAL DE TRABAJO DE LA CUT 2021 
 

1- SITUACION NACIONAL E INTERNACIONAL: Se han emitido los siguientes documentos 

relacionados con la situación nacional e internacional, los cuales se han enviado a todas las 

estructuras de la Central. 

 

1. UNÁMONOS PARA CONTINUAR ENFRENTANDO LOS ESTRAGOS DE LA 
POLÍTICA DE DUQUE. Este documento enmarca los análisis sobre la coyuntura interna y 
externa. 

 

2. DUQUE RESPONSABLE DE LA TRAGEDIA SANITARIA EN COLOMBIA. 

Relacionado sobre la grave situación de la crisis sanitaria. 

 

3. NUEVO ATAQUE IMPERIALISTA A LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS. 

Documento de rechazo a la decisión e Trump contra Cuba. 

 

4. COMANDO NACIONAL UNITARIO-CNU, RATIFICA LA EXIGENCIA DE 
DEROGATORIA DEL DECRETO 1174/2020. Que es una reforma laboral y 
pensional. 

5. LA DEFENSA DE LO PÚBLICO, IMPLICA UNA ECOPETROL E ISA 100% 1 

ESTATAL. Documento sobre privatización de Ecopetrol 

 

2- AGENDA POLITICA: Se definen los siguientes como los componentes principales para la 

agenda política de la CUT: 

 

-EJE CENTRAL: se redefine quedando así: POR VIDA, PAZ, DEMOCRACIA Y CONTRA EL 

NUEVO PAQUETAZO DE DUQUE. En este eje central quedarían inmersos los temas de paz, vida 

y democracia; salud, educación, mujer y diversidades, ambiental. 

 

Se concentra a partir de este eje central para la CUT, en cinco grandes ejes para la movilización 

social: 

 

Eje 1, Pliego de emergencia 

Eje 2, Salud y vacunas 

Eje 3, Pliego y negociación de los trabajadores estatales 

Eje 4, Nuevo paquetazo de Duque: reforma laboral, pensional y tributaria 

Eje 5, Referendos: contra el referendo de Uribe y el impulso al referendo #ChaoDuque 

 

Eje Internacional: Consolidación del trabajo en CSI y CSA. Tema laboral y de violencia en OIT, 

EEUU, Canadá, UE, OCDE, NN.UU, CIDH. 

 

Congreso CSA designación de delegados y participación en temática y debates. Agenda de eventos 

internacionales. 
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El tema internacional será un eje permanente en la actividad internacional de la CUT. Toda 

esta agenda política tiene unos subtemas que a continuación relacionamos: 

-SALUD Y VACUNACION: Con componentes como transferencia a las IPS de recursos 

económicos, manejo de la pandemia y la vacunación por el estado y no por las EPS, formalización 

laboral, pago de deudas, protección y bioseguridad, vacunación gratuita, por el gobierno, nacional y 

no por particulares. 

 

-EDUCACION: Con componentes como SGP y acuerdos Fecode, no presencialidad ni alternancia, 

matrícula cero. 

 

-PAQUETAZO DE REFORMAS: Reformas laboral, pensional y tributaria. 

 

-NEGOCIACION DE LOS TRABAJADORES ESTATALES: Componentes principales: plantas 

de personal, salarios, pliego unificado, principios de progresividad y no regresividad, cumplimiento 

de acuerdos, defensa de lo público, representatividad en las mesas. 

 

-REFERENDOS: Rechazo total al referendo de Uribe. Impulso al referendo #ChaoDuque 

 

-PAZ: Defensa de los acuerdos de paz y su implementación. Solución política. Informes a la Comisión de la 

Verdad, JEP y Reparación. Unidad de búsqueda de personas desaparecidas. 

 

-MUJER Y DIVERSIDADES: Violencia intrafamiliar, feminicidios, asistencia en la crisis. 

 

-AMBIENTAL: Defensa del agua y los páramos, rechazo al fracking y a la minería multinacional. 

 

3. AGENDA INTERNA Y DE UNIDAD DE ACCIÓN: 

 

- Seminario interno del Ejecutivo y reunión con expertos nuestros sobre misión de empleo. enero 

26. 

- Comité Ejecutivo, febrero 2, tendrá como invitados especiales médicos y expertos sobre el tema de 

las vacunas. 

- Eventos departamentales conformación de comités referendo #ChaoDuque. 

- Agenda de seminarios departamentales impulso agenda CUT, CNU y CNP. Dos últimas 

semanas de febrero 

- Comunicaciones: Programa de TV y demás estrategias. Miércoles 27 de enero, 1:30 p.m., reunión 

Comisión de Administración y de comunicaciones 

- Reuniones Presidentes de subdirectivas. Miércoles, cada 15 días, a partir de enero 27. 

- Segundo encuentro estatal CUT: febrero 4 

- Encuentro Nacional Estatal de las tres centrales CUT-CGT-CTC el 18 de febrero 

- Primera Junta Nacional 2021: febrero 19 
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- Presentación pliegos estatales: febrero 26 

- Reunión de los comités políticos de los departamentos del Ejecutivo de la CUT, última semana de 

enero y primera semana de febrero. 

 

4. AGENDA DE UNIDAD DE ACCIÓN: 

 

Esta agenda está constituida y de alguna manera debe replicarse en los departamentos por las acciones 

con nuestros aliados en la lucha contra las políticas del gobierno y para la movilización, en primera 

línea el CNU de las centrales obreras CUT, CTC, y CGT y las Confederaciones de pensionados 

CPC y CDP; el Comité Nacional de Paro, que debe fortalecerse además con los comités 

departamentales de paro, que debemos procurar deben de estar constituidos en todo el país. 

También incluye esta agenda las reuniones con la bancada de oposición, que debe ser 

retroalimentada con estos parlamentarios en las regiones. 

 

5- AGENDA DE MOVILIZACIÓN: 

 

Consideramos que los siguientes escenarios deben constituirse en nuestra principal fuente de movilización a los 

cuales se les adicionarán los conflictos regionales y sectoriales: 

- Movilización generada en el proceso de la negociación estatal. 

-Respuesta a la presentación de las reformas laboral, pensional y tributaria 

-Movilizaciones generadas desde el sector salud y Fecode. 

- Recolección de firmas del referendo #ChaoDuque 

- Movilización generada desde la defensa de lo público  

FECHAS DE MOVILIZACIONES ACORDADAS EN LA JUNTA NACIONAL  

1. 26 de febrero, 10 a.m.: radicación de pliegos estatales en todo el país, con un acto público en gobernaciones, 

alcaldías o en el sitio que se acuerde en cada ciudad. En Bogotá, a las 10 a.m. concentración en la Plaza de 

Bolívar y desplazamiento para radicar el pliego marco nacional en presidencia de la República. 

2. 8 de marzo, Día internacional de la mujer: movilizaciones en todo el país con dos ejes centrales de agitación: 

temas y reivindicaciones centrales definidos por las organizaciones de mujeres y negociación del Pliego de 

Emergencia con el resto de la agenda política. 

3. 9 de abril: movilización nacional por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque (reforma 

laboral, pensional y tributaria) y negociación del Pliego de Emergencia. 

4. 28 de abril: Paro Nacional contra la reforma tributaria, por la negociación estatal y negociación del Pliego de 

Emergencia. 

5. 1° de Mayo: Gran movilización nacional en todo el país, por vida, democracia, paz, contra el nuevo 

paquetazo económico de Duque y por la negociación del Pliego de Emergencia. 

6. Encuentro de consejeros de cajas de compensación familiar (fecha por definir) 

7. Encuentro de trabajadores de hogares infantiles del ICBF (fecha por definir)  

8. Acciones de respuesta al informe que produzca la Misión de Empleo, en general y con nuestro equipo de 

expertos. 

 

Bogotá 19 de febrero 2021 

 

 

FRANCISCO MALTES TELLO   JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA 

Presidente       Secretario General  

3 

mailto:presidente@cut.org.co
mailto:cutcol@col3.telecom.com.co
http://www.cut.org.co/

