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CIRCULAR 
 
PARA:   SUBDIRECTIVAS Y SINDICATOS CUT 
 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO CUT NACIONAL 
 
ASUNTO:  PARTICIPACIÓN EN LOS DIÁLOGOS TERRITORIALES PARA PROPONER AGENDA 

LABORAL 
 
Estimados/as compañeros/as:  
 
Reciban cordial saludo en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia – CUT.  
 
Dando continuidad al evento del 08 de septiembre de 2022 de la Conferencia Nacional del 
Trabajo, en el cual las Centrales sindicales CUT-CTC-CGT presentaron al Gobierno Nacional las 
propuestas que tiene el Movimiento Nacional Sindical en materia laboral, entregando una serie 
de documentos escritos a la señora Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez para su estudio, 
discusión y puesta en marcha, dentro de lo que se entregó: Propuestas de bases y articulado en 
materia Laboral para el Plan Nacional de Desarrollo; es el propósito de nuestra Central participe 
también en los Diálogos Regionales  convocados y organizados por el Gobierno Nacional en cerca 
de 50 municipios del país, con el objetivo de plantear en estos espacios la agenda Laboral de las 
Centrales sindicales, especialmente nuestra propuesta para los temas laborales que esperamos 
se integren en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
En tal sentido y con este fin, invitamos a nuestras subdirectivas a lo siguiente:  
 

a) Revisar el calendario anexo a través del cual se indican los lugares y fechas donde se 
realizarán cada uno de los mencionados diálogos territoriales.  

b) Si alguno de estos diálogos a realizarse es dentro del Departamento correspondiente a 
su subdirectiva, lo invitamos a estar muy atentos al momento en que se active el link de 
inscripción para garantizar que la mayor cantidad de trabajadores de las organizaciones 
filiales de nuestra central en su Departamento se inscriban y así acudan a participar 
activamente para plantear los temas en materia laboral que hemos acordado como 
propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo, expuestos el 08 de septiembre y también 
el día sábado 17 de septiembre en evento virtual con las subdirectivas, para que así estas 
propuestas sean puestas  en la discusión, sean escuchadas, atendidas, recogidas e 
incluidos dentro de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.  
 

c) Invitamos también a participar en la reunión virtual que se realizará el sábado 24 de 
septiembre a las 9 am para reiterar los puntos prioritarios a plantear en cada una de las 
jornadas de diálogos territoriales en los cuales participemos. 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84397049862?pwd=aCt2c3NEVVJ4OXAzUFNNbXkzWHF
HQT09 
ID de reunión: 843 9704 9862 
Código de acceso: 974745 
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d) Solicitamos amablemente que la Subdirectiva nombre tres personas encargadas de la 

coordinación de los asistentes de nuestra Central al respectivo dialogo territorial, 
quienes también fungirían en la secretaria técnica de toda la información que allí se 
discuta, con el propósito de centralizar previamente al evento y también posterior al 
evento, toda la información que se desarrolle en el respectivo evento de dialogo 
territorial y así nos permita como Central tener una coordinación nacional de alto nivel 
para poder incidir correctamente en que se plasmen nuestras propuestas de agenda 
laboral dentro del Plan Nacional de Desarrollo.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
FRANCISCO MALTES TELLO     PEDRO LUIS ARANGO SANCHEZ 
Presidente       Secretario General  
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