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La CUT apoya y respalda la justa lucha
de los trabajadores petroleros en
defensa del patrimonio público
Bogotá, 28 de junio de 2020
El pasado 4 de junio se expidió el
Decreto 811, mediante el cual el
presidente Iván Duque se auto
habilita para enajenar los activos
de la Nación y particularmente las
empresas del Estado que se
encuentran listadas en la Bolsa,
como lo es el caso de Ecopetrol e
ISA. Mediante este decreto también autoriza que se defina como
precio de referencia el valor de
mercado del día en que se realice
la negociación, como si se tratara
de propiedades privadas del presidente o su Ministro de Hacienda. Esta norma es abiertamente
inconstitucional y es una muestra

más de cómo el ejecutivo se ha
excedido en el uso de las facultades del estado de emergencia.

Para leer el comunicado,

haga click aquí

Reviva las transmisiones en vivo que ha realizado la CUT
[Haga click en cada imagen]

Boletín n°11

Observatorio Laboral en
tiempos de Coronavirus
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Reviva las transmisiones en vivo que ha
realizado la CUT nacional
[Haga click en cada imagen]

¡La CUT rechaza violación a
niña indígena Embera
Chami!
Click aquí para leer el comunicado
completo

Confederación Sindical
Internacional presentó el
índice Global de los
Derechos 2020
Click aquí para leer el informe completo

La objetividad en el
debate educativo
Escrito de Francisco Torres Montealegre.
Click aquí para leer el artículo completo
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Reviva las transmisiones en vivo que ha realizado la CUT
[Haga click en cada punto del Pliego]

ESPECIAL

PLIEGO de

EMERGENCIA

#PliegoDeEmergencia

COMITÉ
NACIONAL
DE PARO
facebook.com/cutorgco

Punto del Pliego: Salud y educación.
Participan las subdirectivas CUT

Atlántico, Antioquia, Chocó, Meta

Video de:La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guainía

Punto del Pliego: Renta Básica.
Participan las subdirectivas CUT

Magdalena, Casanare, Valle, Arauca

Video de:Guaviare, Boyacá, Tolima, Huila, Caldas,
Quindío, Risaralda

Punto del Pliego: Empleo y derechos.
Participan las subdirectivas CUT

San Andrés, Cundinamarca, Amazonas,
Norte de Santander

Video de:Vichada, Putumayo, Nariño

Punto del Pliego:

Mujer, diversidad sexual y
derogatoria de decretos

Participan las subdirectivas CUT

Cesar, Caquetá, Cauca, Santander

Video de:Vaupés
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@CUTcolombia
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