
En busca de un salario mínimo concertado 

•  

Ministra de Trabajo, Alicia Arango, espera que el primer salario del presidente Iván Duque 

sea concertado. FOTOCOLPRENSA 
POR NATALIA CUBILLOS MURCIA | PUBLICADO HACE 16 HORAS 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/en-busca-de-un-salario-minimo-concertado-

NG9800492 

Elcolombiano.com. 11 de diciembre, 2018 - 00:01 AM 

 

De los 22 años que lleva vigente la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, 

y solo en seis oportunidades el salario mínimo se ha dado por acuerdo y no por decisión 

unilateral del Gobierno, debido a la diferencias relevantes entre las sociedades sindicales y los 

empresarios (ver Paréntesis). 

 

Así lo recuerda Mauricio Jaramillo Jassir, director del observatorio laboral de la Universidad del 

Rosario, aunque mencionó también que el año pasado estuvieron de acuerdo las partes con la 

Confederación General de Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia, 

pero no se llegó a una posición unificada con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

Hoy, pese a la intención del gobierno, la distancia que separa a los tanques de pensamiento 

como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Fundación para la 

Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) es muy amplia del “4% y 5 % frente al 10 % 

y 12 % de los sindicatos”, agregó Jaramillo Jassir. 

 

El entorno no es tan favorable, teniendo en cuenta los que la reforma tributaria, denominada 

“ley de financiamiento” ha puesto un entorno hostil, frente a las centrales obreras. 
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La intención del gobierno, encabezado por la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, es llegar 

a un acuerdo y definirlo “antes del 15 de diciembre, fecha en que se cumple el primer 

vencimiento”, según lo que ordena la Ley 278 de 1996. 

 
Ojo con la informalidad 
En la publicación Tendencia Económica, de Fedesarrollo, el tanque de pensamiento advierte 

lo importante que resulta para la mesa de concertación que “organice la discusión alrededor 

de criterios técnicos y tenga en cuenta los impactos negativos en materia de formalización 

laboral que se pueden generar por incrementos alejados de dos variables fundamentales: 

inflación y productividad laboral”. 

Sobre todo en las regiones la situación es preocupante, señala el documento, pues el “salario 

mínimo es superior al ingreso mediano y promedio de las regiones más pobres y de menor 

productividad donde, además por esa misma razón, la informalidad es particularmente alta”. 

En el aumento se debe prever el Fenómeno del Niño y las fluctuaciones del precio del 

petróleo. Teniendo en cuenta que la inflación calculada es de 3,5 % y una productividad de 0,5 

%, con una concertación de 4 % el aumento sería de 31.249 pesos, una diferencia de 62.500 

frente a la CUT (12 %) y de 46.875 frente a la de la CGT (10%) . 

 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

PARÉNTESISHOY TODOS DESTAPARÁN SUS CARTAS 

La Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, CPPSL, que conforman 

representantes del Gobierno Nacional, los empresarios, de los trabajadores y pensionados, se 

reunen y en este escenario se espera presenten sus propuestas, abiertamente, de incremento 

al salario mínimo. El Gobierno ha planteado que no tendrá una postura pasiva frente al 

incremento. 
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