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ESTANCAMIENTOS Y RETROCESOS PARA LOS TRABAJADORES EN CINCO AÑOS DE 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) CON LA UNIÓN EUROPEA (UE) 

Colombia tiene condiciones particulares en su estructura sociolaboral que, combinadas, son 

determinantes para que acuerdos comerciales -como el TLC con la Unión Europea- 

representen más vulnerabilidad en los trabajadores y más violaciones a sus derechos 

laborales. Esas condiciones son la flexibilización laboral, tanto normativa como la 

flexibilidad producto de una cultura de incumplimiento a los derechos laborales por parte de 

los empleadores; y, sumado a esta flexibilidad, son determinantes los factores sociales por 

los que el país ha estado atravesado históricamente como la pobreza, los bajos niveles de 

escolaridad, el desplazamiento, la violencia y la discriminación, factores que profundizan los 

niveles de vulnerabilidad de los trabajadores en el marco de un TLC. 

El eje de análisis de este informe, balance de los últimos 5 años del TLC con la Unión 

Europea, gira en torno al impacto que ha tenido este tratado en los derechos humanos 

laborales y en la vida misma de los y las trabajadores de Colombia. Por esta razón, se describe 

a continuación cuál es el fundamento formal de hacer seguimiento y exigir el cumplimiento 

de este tema en el TLC con la UE. 

Hablar del cumplimiento a los derechos humanos en el TLC con la Unión Europea tiene 

fundamento por lo menos desde tres fuentes: 1) desde la cláusula de derechos humanos; 2) a 

partir del capítulo sobre desarrollo sostenible: esta contiene derechos humanos, derechos 

laborales y derechos medio ambientales; y 3) desde la Resolución 2026 del 13 de junio del 

2012 del Parlamento Europeo. 

En este informe nos centraremos en el análisis del cumplimiento al capítulo de desarrollo 

sostenible, también llamado el “título IX”. Dentro de este capítulo se hace un especial énfasis 

en varios temas: a) aplicar acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, b) aplicar 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), c) uso 

sostenible – diversidad biológica, d) conocimientos tradicionales, d) comercio de productos 

forestales y pesqueros, e) cambio climático, f) trabajadores migrantes y g) no regresividad de 

normas laborales y ambientales. 
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Dentro de estos macro temas descritos, el subcomité de desarrollo sostenible lleva a cabo el 

seguimiento al “título IX” el cual ha sido priorizado por la Comisión Europea (DG Comercio) 

en los temas de: libertad sindical, informalidad laboral, inspecciones laborales, en especial 

para Colombia en lo atinente a violencia antisindical y la que se ejerce contra los defensores 

de derechos humanos. Por esta razón, analizaremos estos temas que han sido priorizados por 

la Comisión Europea (DG Comercio) y se incluirán los de cumplimiento a los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajadores migrantes y 

no regresividad en derechos laborales que son temas generales del “título IX”. 

Adicionalmente, la Hoja de Ruta del Parlamento Europeo, ha priorizado el seguimiento a la 

libertad de asociación y negociación colectiva, trabajadores informales y uso indebido de 

cooperativas de trabajo asociado y pactos colectivos, inspección laboral estricta y medidas 

para poner fin a la impunidad, razón por los que estos temas también hacen parte del análisis 

que abarcará este informe. 

Los temas de análisis se dividirán en cinco ejes temáticos: 1. violaciones a la libertad sindical-

derecho de asociación, con énfasis en las formas de negociación colectiva (pactos colectivos, 

contratos sindicales), 2. inspección laboral desde la investigación y sanción a los que 

vulneren derechos laborales, 3. Intermediación laboral ilegal con énfasis en acuerdos para la 

formalización laboral, 4. Trabajos precarios, migrantes, informales y no regresividad de 

derechos laborales, 5. Impunidad y violencia antisindical. 
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1. VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL 

El derecho a la libertad sindical es un derecho humano y fundamental de naturaleza 

individual y colectiva, con -por lo menos- tres dimensiones: la política, ética y la jurídica, en 

está ultima dimensión nos centraremos en aras de hacer un balance en términos de lo que ha 

representado para los trabajadores del país el ejercicio de las libertades públicas como el 

derecho de asociación, negociación y huelga. Ahora, para efectos de este informe, se 

abordarán los dos primeros derechos. 

La razón por la que se aborda en primer lugar el ejercicio de la libertad sindical, tiene que 

ver con que los derechos que están en juego son de carácter instrumental. Esto significa que 

sirven para alcanzar otros derechos laborales; en este orden de ideas, sin las garantías para el 

ejercicio de estos derechos es mucho más difícil alcanzar otros derechos laborales. 

1.1. OBSTÁCULOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHO DE 

ASOCIACIÓN  

 

Como parte de las garantías para el ejercicio al derecho de asociación y reunión, en el marco 

del cumplimiento del Plan de Acción Laboral (PAL) con EEUU, nace el artículo 200 del 

Código Penal, reformado por el artículo 26 de la Ley 1453 de 2011, que tiene como finalidad 
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penalizar la violación a estos derechos fundamentales y en especial al “que celebre pactos 

colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 

sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con 

los trabajadores sindicalizados de una misma empresa”. Esta es una medida que, a la fecha, 

no ha tenido impacto en la protección del derecho por parte de la Fiscalía General de la 

Nación (FGN). 

Luego de 9 años este tipo penal no ha generado cambios en la cultura de incumplimiento de 

derechos por parte de los empleadores, por lo que se puede concluir que la norma no ha 

generado cambios positivos a favor de los trabajadores en el contexto laboral. Llama la 

atención haciendo el rastreo a los procesos que han ingresado a la Fiscalía General de la 

Nación (FGN) por violaciones a este tipo penal que a marzo de 20161, esto es a 5 años de 

haber entrado en vigor esta norma, se reportaban por parte de la FGN 354 investigaciones en 

curso, pero sin ninguna sentencia en ese periodo. A esa fecha la aplicación de esta norma ya 

era un fracaso, pues en 5 años no se había logrado tener una sentencia. 

 

Dos años después, en el 2018, la misma Fiscalía reporta tener 2.428 procesos, esto significa 

que en tan solo dos años: de 2016 al 2018 entraron 2.074 denuncias nuevas, este dato en 

comparación con las 354 investigaciones que tuvieron lugar en los primeros 5 años de 

vigencia de la norma es un dato exorbitante. Evidentemente hubo un aumento de más del 

600% de los casos que ingresaron a la fiscalía por violaciones a la libertad sindical. Sin 

embargo, lo que no se incrementó fue el número de casos realmente investigados y sentencias 

en las que se resuelvan en derecho estas violaciones a la libertad sindical.  

 

Así las cosas, el panorama no varió mucho de 2016 al 2018 en cuanto a la falta de impacto 

de la norma, pues de las 2.428 investigaciones “2.107 (86,8%) son casos terminados por vías 

distintas a las de una sentencia judicial y los restantes 321 (13,2%) figuran como activos. 

Respecto a la cifra total, exponen que han sido archivados por presunta inexistencia del delito 

719 (29,6%), desistidos 393 (16,2%), otras actuaciones 293 (12,1%), querellante “ilegitimo” 

                                                                 
1 Respuesta al derecho de petición, 17 marzo 2016, Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. 
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228 (9,4%), otros motivos de archivo 210 (8,6%), conciliación con acuerdo 138 (5,7%) e 

inactivado por conexidad 126 (5,2%). Vale la pena señalar que en palabras de la propia FGN, 

solo se tiene una sentencia, pero de carácter absolutoria y que se encuentra en proceso de 

apelación por parte de la Fiscalía”2.  

Es necesario agregar que, a lo largo de estos procesos, los trabajadores no han tenido 

participación en tanto no han podido llegar a etapas de acusación en su mayoría, escenario 

en el que podrían aportar pruebas y argumentos. Tampoco hay cooperación entre inspectores 

del trabajo y fiscales para la resolución de los casos.  

Esto es importante que exista, dado que el delito es de conducta alternativa; es decir, puede 

ser cometido de varias maneras y contempla varios elementos normativos que escapan del 

derecho penal y cuyo conocimiento es especializado de abogados laboralistas e inspectores 

del trabajo. Esta falta de cooperación y de voluntad política para investigar lleva a que en la 

práctica la fiscalía prefiera archivar, conciliar o usar cualquiera de las formas anormales de 

terminación de los procesos antes investigar y/o realizar pruebas. 

El Ministerio del Trabajo por su parte también tiene la competencia de investigar y sancionar 

conductas atentatorias contra la libertad sindical; sin embargo, históricamente ha sido 

inconsistente con sus cifras en cuanto al número de inspecciones que realiza por este tema, 

averiguaciones preliminares que abre y en general en la descripción clara de cada una de las 

etapas de investigación dentro del proceso administrativo sancionatorio; esto dificulta el 

análisis de seguimiento. 

Según datos de la Sudirección de Gestión Territorial del Ministerio de Trabajo en el 2018, 

para el periodo 2014 – 2017 reporta haber impuesto 222 sanciones por conductas atentatorias 

contra el derecho de asociación sindical3. Pero no se explicita cuantas de estas se han cobrado 

específicamente o si fueron decisiones apeladas, este es un dato oficial que entrega el 

Ministerio en el 2019, con cifras solo a 2017.  

 

                                                                 
2 Ni más empleo ni más estándares laborales, Escuela Nacional Sindical – 2020. (Fuente: respuesta al derecho de petición oficio DVFG - 

No. 20192000002541. Fecha de corte marzo 18 de 2019 para el periodo 2011-2018). 

3 Política pública de Inspección, vigilancia y control de trabajo, 2019 – 2030 
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Grafico 1. Sanciones por conductas atentatorias 

contra el derecho de asociaciónsindical 

 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Territorial Ministerio de Trabajo (2018) en el informe al Congreso de la 

República 2018 – 2019 

 

Si comparamos este dato con otras sanciones que reporta haber aplicado el Ministerio para 

la misma fecha, vemos que las sanciones más bajas se aplican en dos temas prioritarios de 

cumplimiento al TLC con la UE, como son los derechos de asociación (222) y por 

intermediación laboral (191) sanciones *4. Puesto que, para ese mismo período, 2014-2017, 

en cambio se impusieron (781) sanciones por incumplimiento a normas del derecho laboral 

individual, para el periodo 2015-2017 sancionó a (466) empleadores por evasión y elusión 

del sistema de pensiones y a su vez impuso (1. 098) sanciones vinculadas a motivos de no 

cumplimiento de las normas del Sistema de Riesgos Laborales.  

 

Esto muestra una actividad más baja de investigación administrativa en casos violaciones al 

derecho de asociación y una falta de transparencia por parte del Ministerio de Trabajo al no 

entregar cifras actualizadas y completas, en un documento tan importante como lo es la 

política pública de inspección laboral presentada en el 2019, pero cuyos datos tienen corte a 

2017. 

 

                                                                 
4 Política pública de Inspección, vigilancia y control de trabajo, 2019 – 2030 (191 sanciones por intermediación laboral en el período 2015-
2017). 
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Finalmente, para los años 2019 y 2020, en respuesta a la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), el Ministerio reporta solo “(42) registros de sanciones impuestas por conductas 

atentatorias contra el derecho de asociación sindical por la vigencia 2019 y (3) registros de 

sanciones impuestas por conductas atentatorias contra el derecho de asociación sindical de 

enero al mes de agosto de 2020”5. Esta información tuvo que ser solicitada mediante derecho 

de petición por la CUT dado que el informe al Congreso que presenta el Ministerio de Trabajo 

2019 – 2020 no contienen información actualizada y completa sobre estas sanciones. 

 

1.2. PACTOS COLECTIVOS Y/O PLAN DE BENEFICIOS: SIN 

NEGOCIACIÓN Y EN DESMEDRO DE LOS SINDICATOS 

 

En Colombia la negociación colectiva puede ser mediante convenciones colectivas, pactos 

colectivos o contratos sindicales. Sin embargo, estas dos últimas figuras son denunciadas 

constantemente por las organizaciones sindicales, dado que se usan con finalidades 

antisindicales: para desestimular la afiliación sindical, para acabar sindicatos -en el caso de 

los pactos colectivos- o usar la figura sindical para enmascarar verdaderas relaciones 

laborales -como en el caso de los contratos sindicales falsos, que proliferan en el país-. 

 

El ámbito laboral colectivo en Colombia se ha caracterizado por la coexistencia de pactos 

colectivos de trabajo y convenciones colectivas al interior de las empresas, generalmente los 

pactos colectivos y/o plan de beneficios establecen mejores condiciones laborales teniendo 

como consecuencia que el pacto se convierta en: 1) un límite para la negociación de la 

convención,  2) que el pacto colectivo dilate e impida la normal negociación de la 

convención, 3) que el pacto lleve a los sindicatos mayoritarios a una posición minoritaria 

disminuyendo su membrecía, 4) que el pacto colectivo incorpore puntos superiores a la 

convención colectiva existente y 5) que, así se diga que los pactos son negociados, estos 

generalmente son impuestos por los empleadores sin que medie ningún tipo de negociación 

del mismo. 

                                                                 
5 Respuesta al derecho de petición radicado 08SE2020140000000031319, 2020-09-30 del Ministerio de Trabajo. 
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Como una alternativa ponderada, para garantizar la libertad de los patronos en cuanto al uso 

de los pactos colectivos, el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo ha establecido que 

cuando el sindicato o sindicatos agrupan más de la tercera parte de los trabajadores de una 

empresa, ésta no puede suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes. Al 

respecto la Corte Constitucional ha establecido que la suscripción de pactos colectivos se 

encuentra limitada por el conjunto de derechos, valores y principios que reconoce la 

Constitución, por tanto la coexistencia de pactos y convenciones cuando en la empresa existe 

una organización sindical se encuentra permitida solo cuando el sindicato sea minoritario,6 

siempre y cuando el Pacto no establezca mejores condiciones laborales que la Convención 

ya que se vulneraría el derecho a la igualdad  y a la asociación sindical. 

 

Por otro lado, el Comité de Libertad Sindical, con base en los Convenios 87 y 98 de la OIT 

y aprobados por el Consejo de Administración, han establecido que cuando existe un 

sindicato en la empresa, los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados no 

deberían producirse teniendo en cuenta que la organización sindical representa en la 

negociación a todos los trabajadores de la empresa. Sin embargo, en Colombia los pactos 

colectivos y planes de beneficios se han mantenido, incluso han aumentado en algunos años, 

en desmedro de las organizaciones sindicales. 

 

Entre 2011 y el 2019 en el país se han depositado 2.209 pactos colectivos, manteniéndose en 

un promedio de alrededor de 200 pactos colectivos por año. Esto significa que hay un 

estancamiento y no se ve una disminución en esta figura lesiva para el ejercicio del derecho 

a la libertad sindical.  

Grafico 2. Pactos colectivos depositados entre 

 2011 – 2019 

                                                                 

6 Algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en esta materia son la sentencia SU-342 de 1995  Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, sentencia SU-

570 Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, sentencia SU-169 Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, sentencia C-1491 Magistrado Ponente  Fabio 

Morón Díaz, sentencia T-742 Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, sentencia T-570 Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, sentencia T-619 

Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio, sentencia T-069 Magistrada Ponente: Martha Victoria Sachica Mendez. 
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Fuente: respuesta a la Central Unitaria de Trabajadores al derecho de petición radicado 

08SE2020140000000031319, 2020-09-30 del Ministerio de Trabajo 

Este dato no contempla el de los planes de beneficios los cuales tienen la misma finalidad 

que los pactos colectivos, con la desventaja de que no se pueden cuantificar en tanto no se 

depositan en el Ministerio de Trabajo, bajo el manto de que son prebendas que entregan los 

empleadores por mera liberalidad a trabajadores no sindicalizados. 

1.3. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SIN EFECTOS EN 

PACTOS COLECTIVOS - PLAN DE BENEFICIOS 

 

Mediante la Resolución 3783 del 29 de septiembre de 2017, el Ministerio de Trabajo delegó 

la competencia para las investigaciones por pactos colectivos a la Unidad Especial de 

Investigaciones, esta dependencia reporta al 31 de diciembre de 2019 (6) y a junio del 2020 

(7) procedimientos administrativos sancionatorios, por indebida utilización de pactos 

colectivos7. 

                                                                 

7 Respuesta al derecho de petición radicado 08SE2020140000000031319, 2020-09-30 del Ministerio de Trabajo. 
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Por otro lado, las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo que aún llevan casos por 

uso indebido de pactos colectivos reportan tener a diciembre de 2019 el 67%, en el sector de 

la agroindustria y un 12%, en servicios (hoteles, cajas de compensación, etc.)8. 

Las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo a junio del 20209 investigan 141 

casos por violaciones a la libertad sindical mediante el uso de pactos colectivos o planes de 

beneficios, en esta se evidencia que solo 9 territoriales del Ministerio de Trabajo de las 36 

que hay en el país adelantan investigaciones por este tema. 

Grafico 3. N° de investigaciones por pactos colectivos en 

las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo a 

junio 2020 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Grupo Interno de Trabajo Unidad de 

Investigaciones Especiales 

De estas mismas 141 investigaciones que se adelantan por pactos colectivos, los sectores 

económicos en los que más se concentran las investigaciones son el sector de la industria 

manufacturera en un 62% y el del comercio al por mayor y al por menor en un 42%. 

 

                                                                 

8 Respuesta al derecho de petición radicado 08SE2020140000000031319, 2020-09-30 del Ministerio de Trabajo. 

9 Respuesta al derecho de petición radicado 08SE2020140000000031319, 2020-09-30 del Ministerio de Trabajo. 

74

1
7

1 1

15

5

35

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 

 

 11 

Grafico 4. N° de investigaciones por pactos colectivos en 

sectores economicos a junio del 2020 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Grupo Interno de Trabajo Unidad de Investigaciones 

Especiales 

En cuanto a la etapa de investigación en la que se encuentran estos procesos por pactos 

colectivos, de las 141 investigaciones, el 36% (51) casos se encuentran en la primera etapa 

del procedimiento administrativo, llamada de “averiguación preliminar”. Este es un 

porcentaje importante dado que muchos de estos casos tienen más 3 años en el Ministerio de 

Trabajo. 

Grafico 5. Etapa de investigación por pactos colectivos a 

junio 2020 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Grupo Interno de Trabajo Unidad de Investigaciones 

Especiales 

Estos casos son producto de querellas interpuestas por los trabajadores, sindicatos y las 

centrales sindicales que denuncian el uso indebido de pactos colectivos en detrimento de las 

organizaciones sindicales, pero lo cierto es que el Ministerio de Trabajo debería desplegar su 

facultad de inspección de oficio para investigar estos casos dado que en el país existen 

suficientes denuncias para sospechar que los pactos colectivos están en el marco de la 

ilegalidad, esto demostraría voluntad política por parte del gobierno nacional en la lucha 

contra los pactos colectivos y los planes de beneficios. 

 

1.4. CONTRATOS SINDICALES QUE ENMASCARAN VERDADERAS 

RELACIONES LABORALES 

 

El artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, define el contrato sindical como el que 

“celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno varios patronos o sindicatos 

patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus 

afiliados”.  

Según esta reglamentación, los empleadores que requieran mano de obra para la prestación 

de servicios o ejecución de obras pueden suscribir contrato sindical con un sindicato de 

trabajadores, que se encargará de enviar a sus afiliados a este fin, y recibiendo de parte de la 

empresa contratante el valor total del contrato, el cual gestionará la organización sindical en 

todo lo que tiene que ver con las obligaciones patronales. 

En Colombia, desde el año 1950 y hasta el año 2010, el contrato sindical estuvo en desuso, 

al menos por dos razones: 1. los sindicatos negocian sus condiciones laborales mediante 

convenciones colectivas de trabajo y 2. dado que la obligatoriedad se fue constituyendo vía 

jurisprudencia, sobre todo por la Corte Suprema de Justicia, en su tesis de que las actividades 

misionales permanentes de una empresa o institución requerían vinculación directa de los 

trabajadores por parte del empleador que se beneficia con su servicio y no mediante otras 

figuras que intermedien la mano de obra. 
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Después de expedida la Ley 1429 de 2010, cuyo artículo 63 prohibió que las actividades 

misionales permanentes fueran contratadas a través de C.T.A., la suscripción de contratos 

sindicales aumentó exponencialmente, se crearon más y nuevos sindicatos solo con la 

finalidad de suscribir contratos sindicales, lo que la Escuela Nacional Sindical denunció en 

su momento como la proliferación de sindicatos falsos en el 2011, ante la prohibición de usar 

Cooperativas de Trabajo Asociado para intermediar ilegalmente trabajadores.  

En otras palabras, buscaron la forma de evadir la norma reactivando una figura que estaba en 

desuso y sin reglamentación. Las CTA mutaron a sindicatos y el Ministerio de Trabajo no 

inició investigaciones al respecto. Si bien se expidió por la presión internacional el Decreto 

036 de 2016, este nada dijo sobre la prohibición de su uso para remplazar a las CTA – 

intermediando mano de obra de manera ilegal y a la fecha no hay ni investigaciones, ni 

sanciones por el uso de contratos sindicales para la violación de derechos laborales y 

sindicales. 

Grafico 6. Creación de sindicatos vs creación de CTA  

2007 -2016 

 

 

Fuente: SISLAB (Creación de sindicatos) y Supersolidaria (Creación de cooperativas) 2017 en (Muñoz 2018). 

 

Si vemos la línea de crecimiento de los contratos sindicales en el periodo 2009 – 2020, en el 

periodo 2014 – 2017, el cual no se desagrega por qué esta es la cifra que entrega consolidada 
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el Ministerio de Trabajo para ese periodo, vemos que coincide el aumento de contratos 

sindicales que en promedio serían más de 2.000 por año, con la entrada en vigor del TLC con 

la UE cuando se supone que se avanzaría en derechos laborales y sindicales. 

Grafico 7. Contratos sindicales depositados por año en el 

Ministerio de Trabajo 2009 - 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Escuela Nacional Sindical. 2016. Estudio De Contrato Sindical. 

Medellín. Ministerio de Trabajo en respuesta a derecho de petición 202010 y la Política Publica de Inspección 

Laboral 201911. 

 

El uso de contratos sindicales representan 3 factores problemáticos para el ámbito laboral 

colombiano: 1. ha servido como una herramienta para perpetuar la intermediación laboral 

ilegal, 2. a través de esta figura contractual se desnaturaliza la actividad sindical, no respeta 

los postulados básicos del sindicalismo, ni la negociación colectiva y 3. se presentan 

recurrentemente violaciones a los derechos laborales de los trabajadores intermediados, en 

tanto no son reconocidos como trabajadores sino como afiliados participes, sin derechos a 

exigir el cumplimiento del Código sustantivo del Trabajo. 

 

                                                                 

10 Respuesta al derecho de petición radicado 08SE2020140000000031319, 2020-09-30 del Ministerio de Trabajo. 

11 Subdirección de Gestión Territorial 2018 
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En este orden de ideas “el 97,7% de los contratos sindicales analizados en el país, fueron 

suscritos con el objeto de realizar actividades propias de sus contratantes y en consecuencia 

están siendo utilizados para realizar intermediación laboral ilegal. Por otro lado, en la 

mayoría de los casos se hace cobro de cuota por afiliarse a la organización sindical, cobro de 

una cuota de administración, y cobro de cuota sindical. En lo referido al tratamiento que se 

le brinda al derecho de huelga en los contratos sindicales, que es otro de los componentes de 

la libertad sindical, se pudo establecerse que en el 62,6% de los contratos se establece la 

prohibición de la huelga”12(Muñoz 2018). 

 

Estos contratos sindicales no pueden considerarse como una forma mas de negociación 

colectiva en el país, dado que en la práctica son contratos de adhesión de un trabajador que 

se afilia a un sindicato con la promesa de ser enviado a trabajar a una empresa o institución, 

no se ejerce el derecho de libre asociación y libre retiro a la organización sindical todo está 

mediado por la necesidad de obtener un trabajo y por supuesto nunca hay capacidad de 

negociación sindical. 

 

No solo aumentaron los contratos sindicales, sino que aumentaron los sindicatos. En la 

siguiente gráfica puede observarse con relación a los nuevos sindicatos creados cuántos de 

ellos se crearon como falsos sindicatos para usar la figura del contrato sindical. De hecho, el 

2013 fue cuando más sindicatos se crearon: en total 417, de los cuales el 23% eran sindicatos 

que usaban contratos sindicales. 

 

Grafico 8. Creación de sindicatos por año vs uso contrato 

sindical 2011 - 2016 

 

                                                                 

12 https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/3809 

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/3809
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Fuente: Sistema de información laboral (SISLAB) 2017 en (Muñoz 2018). 

La Central Unitaria de Trabajadores ya ha venido haciendo declaraciones en contra del uso 

de esta figura y algunos sindicatos en el país rechazan la figura por considerarla violatoria de 

derechos laborales y una burla a la lucha contra la tercerización laboral. En este sentido, en 

el año 2015 la Central Unitaria de Trabajadores presentó en medio de la conferencia anual 

de la OIT queja ante el Comité de Libertad Sindical por considerar que los contratos 

sindicales deslaboralizaban, precarizaban y vulneraban el ejercicio de derecho a la libertad 

sindical, así lo afirmó Fabio Arias secretario general de la CUT. 

 

1.5.  UNA RADIOGRAFÍA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 

CONTRATOS SINDICALES 2016 -2019 

 

A la fecha nada ha cambiado en cuanto a la problemática que representan los contratos 

sindicales, si vemos en detalle el periodo de los últimos 5 años objeto de este informe, se 

observa que estos contratos generan una alta inestabilidad, la mayoría de ellos 2.829 contratos 

tienen una duración de 1 a 3 meses. 

Grafico 9. Duración de los contratos sindicales  

2016 – 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

Ahora, al analizar la duración de los contratos sindicales por sector público y privado, se 

identifica que el sector público se mantiene en las contrataciones más precarias de 1 a 3 

meses, mientras que en el sector privado se contrata entre 7 meses y un año, siendo un poco 

más garantista este último. 

Grafico 10. Duración de los contratos sindicales en el sector 

privado 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

Grafico 11. Duración de los contratos sindicales en el sector 

público 2016-2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

 

Desde que se empezó con el uso de esta figura del contrato sindical en el año 2011 se ha 

denunciado que estos se usan mayoritariamente en el sector público de la salud, esta constante 

no ha cambiado en los últimos 5 años, se siguen concentrando mayoritariamente en este 

sector y específicamente en la prestación del servicio en salud, hecho preocupante sobre todo 

en el actual contexto de pandemia en donde este sector es uno de los más golpeados, no solo 

por el virus sino por las precarias condiciones de trabajo en las que están prestando el 

servicio. 

Grafico 12. Contratos sindicales por sector  

2016 -2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

Grafico 13. Contratos sindicales por rama o actividad 

económica 2016 – 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 
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Existe suficiente información sobre contratos sindicales en el país para que el Ministerio de 

Trabajo dirija investigaciones en el sector de la salud pública, incluso los departamentos en 

donde más se concentran, los sindicatos que más contratos sindicales tienen en el país y las 

instituciones públicas de salud que más usan esta figura. Los departamentos en el top 3 que 

más reportan contratos sindicales son el Valle del Cauca con (1577), Antioquia (815) y el 

Cauca con (493). 

 

Grafico 14. Contratos sindicales por departamento  

2016 – 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

Finalmente se identificaron los 8 sindicatos que tienen más contratos sindicales en el país y 

las instituciones públicas de la salud en el Valle de Cauca con más de 90 contratos sindicales 

cada una de estas. La Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente (AGESOC) 
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es el sindicato que más ha usado esta figura del contrato sindical (779) por lo menos en el 

periodo 2016 – 2019. 

 

Grafico 15. Los 8 sindicatos con más contratos sindicales 

2016-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

 

Este sindicato se crea por la misma época que relata este informe que hubo un aumento de 

los contratos sindicales en el país, al respecto dice su página oficial: “la Asociación Gremial 

Especializada en Salud del Occidente – Sigla “AGESOC”, es un sindicato de industria 

fundado el 2 de mayo de 2012, por veinticinco afiliados para apoyar y fortalecer con calidad 

y eficiencia los procesos internos de las entidades públicas y privadas prestadoras del servicio 

de salud, en el Valle del Cauca y otros Departamentos.13 

Esta organización ha dado mucho de qué hablar en el país a tal punto que “según la Auditoría 

General de la Nación, ocupó entre enero del 2014 y julio del 2016 el primer lugar en cuanto 

a las asociaciones con los contratos más altos del país. Agesoc tampoco ha escapado a 

demandas e investigaciones de contralorías locales y la Contraloría Departamental. El 6 de 

diciembre del 2019 llegó un anónimo a la Contraloría Distrital de Buenaventura en la que 

                                                                 

13 http://agesoc.org/conozcanos/ 
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denuncia (…) la forma de contratación que está ofreciendo”14, sin embargo parece que a 

instancias del Ministerio de Trabajo nada pasara. 

Este sindicato creado solo para el uso de contratos sindicales además presta mayoritariamente 

sus servicios en el Valle del Cauca; razón por la que también se identificaron las instituciones 

de salud con más de 90 contratos sindicales en este departamento para el mismo periodo 2016 

– 2019. 

 

Grafico 16. Instituciones de salud en el Valle del Cauca con 

más de 90 contratos sindicales 2016 – 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del semillero de la Universidad de Antioquia – Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas 2019. 

Los trabajadores de la salud se han llevado la peor parte: primero eran tercerizados 

ilegalmente mediante Cooperativas de Trabajo Asociado y ahora esos mismos trabajadores 

son tercerizados mediante sindicatos falsos, sin derechos laborales y sindicales, peor aún sin 

la protección legal en tanto no existe norma que prohíba esta situación, ni entidad estatal que 

proteja, vigile y sanciones estas conductas que enmascaran verdaderas relaciones laborales 

en el país. 

 

 

                                                                 

14 https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/tercerizacion-la-pandemia-del-sector-salud 
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Imagen: Ascontrol 

2. UN DÉBIL SISTEMA DE INSPECCIÓN LABORAL  

Uno de los puntos clave para superar el incumplimiento de derechos laborales por parte de 

los empleadores es la inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio del Trabajo, 

por esta razón desde el Plan de Acción Laboral con Estados Unidos en el 2011 la prioridad, 

en principio, para mejorar el sistema de inspección laboral es el aumento de inspectores. Hay 

que recordar que, de acuerdo con los estándares de la OIT, el número de inspectores debe ser 

de acuerdo con el número de trabajadores que hay en un país así:  

 

“Un inspector por cada 10.000 trabajadores en los países industriales con economías de 

mercado; un inspector por cada 15.000 trabajadores en los países con economías en fase de 

industrialización; un inspector por cada 20.000 trabajadores en los países con economías en 

transición, y un inspector por cada 40.000 trabajadores en los países menos desarrollados”15, 

para el caso colombiano se espera según nuestra economía que tengamos un inspector por 

cada 20. 000 trabajadores. 

 

                                                                 
15 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre 
políticas, apoyando la transición hacia la formalidad. Ginebra: OIT, 2013. Véase también ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. Fundamentals of labour administration. Ginebra: OIT, 2010. 
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Haciendo los cálculos a 2019 en Colombia habían 22.140.00016 personas que hacían parte de 

la población económicamente activa, lo que significa que a esa fecha necesitábamos contar 

por lo menos con 1107 inspectores del trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo 

pasamos de tener 424 inspectores en el 2011 a 904 en el 2019. Aunque este aumento fuera 

real, al Ministerio de Trabajo -de acuerdo con los estándares de OIT- le hacen falta 203 

inspectores para cumplir con la meta de inspectores mínimos en el país. 

 

Ahora bien, la cifra de los 904 inspectores en el país no puede ser entendida como 

simplemente una cifra más, dado que el Convenio 81 y 129 de la OIT establece que la 

contratación de inspectores para garantizar calidad, continuidad y transparencia en el servicio 

de inspección debe ser contratados mediante carrera administrativa. Al respecto vemos en la 

siguiente imagen como de los 904 inspectores que dice el Ministerio de Trabajo tener a 2019, 

realmente la sumatoria de la tabla da 865 y de estos solo 91 se encuentran en carrera o carrera 

encargada esto significa que 774 inspectores se encuentran en contrataciones precarias. 

 

Imagen 1. N° de inspectores distribución territorial y 

funcional 

 

 

                                                                 
16 Población Económicamente Activa (PEA). También llamada fuerza de trabajo y comprende a las personas en edad de trabajar que en la 
semana de referencia realizaron (ocupados) o buscaron ejercer (desocupados) una actividad económica (OIT, 1982). 
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Fuente: presentación, Avances Compromisos Laborales, TLC Unión Europea, Alicia Arango Ministra de 

Trabajo 201917. 

 

En lo que tiene que ver con el número de inspecciones realizadas por lo menos para el año 

2018 – 2019 en los sectores priorizados por el gobierno nacional: azúcar, palmas, flores, 

minas, puertos; se ve una importante disminución en la actividad administrativa por parte del 

Ministerio de Trabajo en el año 2019, año en el que realizaron solo (410) inspecciones, 

mientras que en el año 2018 habían realizado (730). Adicionalmente se evidencia un 

desbalance en el número de inspecciones por sector, concentrándose mayoritariamente en el 

sector minas y casi sin presencia en el sector flores. 

 

Grafico 17. N°de inspecciones preventivas y reactivas por 

sector priorizado 2018 -2019 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la presentación, “Avances Compromisos Laborales, TLC Unión 

Europea”, Alicia Arango Ministra de Trabajo 201918. 

 

En el análisis al número de sanciones ejecutoriadas se observa, al igual que en la disminución 

de inspecciones, se ve también una notable disminución de sanciones tanto ejecutoriadas 

                                                                 

17  https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/ministra-alicia-arango-expuso-sobre-

situacion-laboral-de-colombia-en-el-marco-del-tlc-con-la-union-europea 

18  https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/ministra-alicia-arango-expuso-sobre-

situacion-laboral-de-colombia-en-el-marco-del-tlc-con-la-union-europea 
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como las no ejecutoriadas para el periodo 2018- 2019, en relación con años pasados, siendo 

mucho más bajo en el 2019. Además, de manera general, se puede observar cómo son más 

las sanciones no ejecutoriadas por intermediación ilegal en total (629), en contraste con las 

sanciones ejecutoriadas que son (367). 

 

Grafico 18. N° de sanciones por intermediación laboral  

2014 -2019 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la presentación, “Avances Compromisos Laborales, TLC Unión 

Europea”, Alicia Arango Ministra de Trabajo 201919. 

 

En el año 2020 a pesar de que tenemos cifras solo de enero - abril por el estado de emergencia 

decretado a causa del Covid -19, la tendencia seguía a la baja en cuanto número de visitas 

efectuadas (352) y las investigaciones iniciadas (526). Además, se observa que en el primer 

trimestre del año la labor de inspección fue muy baja en tres sectores priorizados como lo 

son flores, minas y sector palmero. 

Grafico 19. Visitas - investigaciones por sectores  

Enero - Abril 2020 

 

                                                                 
19  https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/ministra-alicia-arango-expuso-sobre-situacion-laboral-de-
colombia-en-el-marco-del-tlc-con-la-union-europea 
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Fuente: elaboración propia a partir del informe al Congreso de la Republica que presentó el Ministerio de 

Trabajo 2019 -2020, pg 173. 

 

Finalmente una de las tareas impostergables del Misterio de Trabajo es la presentación de 

información clara y transparente, a la fecha es difícil que las cifras del Ministerio coincidan 

de un informe a otro; por lo que se ha implementado el sistema de información de IVC, al 

respecto informan que “el Sistema de Información de IVC se encuentra implementado en 

treinta y seis (36) Direcciones Territoriales y en (ciento uno) 101 Inspecciones Municipales 

de Trabajo de las ciento diecinueve (119) que se tienen a nivel nacional. Además, al 30 de 

junio de 2020: se tienen registrados 71.885 expedientes, correspondientes a 35.806 

expedientes en estado finalizado (procesos ejecutoriados) y 36.079 expedientes en estado 

activo (procesos en trámite)”20. 

 

Preocupan por lo menos dos cosas, una que haya 36.079 procesos en trámite cuando en el 

país solo se cuenta con un poco más de 865 inspectores, esto significa que cada inspector 

debería adelantar 41 procesos adicionales a los que van entrando en el día a día para poder 

descongestionar el sistema de inspección laboral.  

 

                                                                 

20 Informe al Congreso de la Republica que presentó el Ministerio de Trabajo 2019 -2020, pg 176. 
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Lo segundo que preocupa es que, a pesar de que hay un sistema de información 

aparentemente funcionando en todas las territoriales el Ministerio de Trabajo, no se entregue 

información oportuna, es el caso de la información solicitada por la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) desde el 5 de marzo del 2020, en la cual se solicitan los expedientes de 

165 querellas presentadas entre 2014 – 2017, dado que la mayoría de estos casos fueron 

archivados o desestimados, la no respuesta del Ministerio de Trabajo al derecho de petición 

llevó a que un juez de tutela fallara en contra del Ministerio de Trabajo el 3 de agosto del 

202021, ordenando que entregara la información por encontrase como Ministerio violando el 

legítimo derecho de petición; a la fecha, diciembre del 2020 el Ministerio de Trabajo no a 

hecho entrega de la información.  

Imagen: El Comercio 

 

3.  UNA PERSISTENTE INTERMEDIACIÓN LABORAL ILEGAL Y ACUERDOS DE 

FORMALIZACIÓN INSUFICIENTES 

Este tema es una de las preocupaciones más comunes del sector de los trabajadores y uno de 

los campos en los que también hay más estancamientos que avances. Se podría indicar al 

respecto, que una de las primeras normas de flexibilización laboral fue la ley 50 de 1990, la 

cual autorizó la intermediación laboral legal de las empresas de Servicios Temporales (EST) 

bajo los siguientes fundamentos: i) Realización de laborales ocasionales, accidentales o 

                                                                 

21 Bogotá D.C., lunes, tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación: 11001-31-09-025-2020-04419-

00 Tutela: 1ª Instancia – Central Unitaria de Trabajadores – CUT Accionada: Ministerio del Trabajo. 
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transitorias que refiere el artículo 60 CST, ii) Remplazo de personal de vacaciones, licencia, 

incapacidad o maternidad, iii) Atención de incrementos de producción. Igualmente, dicha 

normatividad crea las agencias de empleo, autorizándolas como intermediarias simples, 

según el artículo 35 CST, destinadas a la vinculación de ofertas y demandas de empleo sin 

ser parte de las relaciones laborales que se deriven.  

 

Seguidamente, la expedición de la ley de formalización y generación de empleo tuvo como 

objetivo fundante incentivar la generación de empleo y formalización empresarial22 en la que 

en el artículo 63 se prohibió explícitamente la subcontratación laboral para el desarrollo o 

ejecución de laborales misionales permanentes por medio Cooperativas de Trabajo 

Asociado- CTA o bajo otra modalidad de vinculación que afecte los derechos 

constitucionales y legales de los trabajadores.  

 

Dado el actual panorama de intermediación del trabajo, a través de múltiples intermediarios 

de relaciones laborales como son las (CTA), las (EST), los Contratos Sindicales o las 

Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) para la ejecución de labores misionales y 

permanentes, el Gobierno es responsable de dicha problemática, dada la promoción e 

implementación legislativa de políticas de flexibilización laboral, contrarias a los preceptos 

del Trabajo Decente y que  se ha comprometido, desde los tratados de libre comercio, a buscar 

Acuerdos de Formalización Laboral que garanticen derechos laborales a los trabajadores 

precarizados mediante estas figuras. 

 

Según datos de la “ANDI para el año 2017 el negocio de la tercerización en Colombia movió 

seis billones de pesos y aportó el 1,2% del Producto Interno Bruto (Balance 2017 y 

Perspectivas 2018), y como lo reportó el Ministerio de Trabajo, citado por Fedesarrollo 

(2012): “la mayor parte de contratos que las EST tienen con los trabajadores que envía misión 

a otras empresas, casi el 90% establecen una vinculación que no corresponde a los términos 

que define la ley, sino que su trabajo es permanente, con contratos a término fijo de un año, 

                                                                 

22  Ley 1429 de 2010  



 

 

 29 

o por obra, que se renuevan periódicamente, trabajando en las mismas labores que sus pares 

vinculados de manera directa, pero en condiciones de inferioridad en relación con la 

remuneración y otras prestaciones extralegales y sin que puedan ejercer los derechos de 

libertad sindical que les daría la posibilidad de incidir en las condiciones de su contratación. 

Además, el trabajador firma un contrato en blanco, que luego llenan la empresa de acuerdos 

con sus propias necesidades. Además, trabajadores temporales tienen menores posibilidades 

de movilidad laboral y solamente el 13% de éstos ha sido ascendido en su trabajo actual, 

frente al 23% de sus contrapartes permanentes”23 

En este contexto se da la necesidad de promover los acuerdos de formalización laboral como 

una herramienta de Política para la generación y promoción del empleo formal con vocación 

de permanencia, considerados una medida preventiva y de corrección contra el fenómeno de 

la tercerización laboral ilegal. El Ministerio del Trabajo es la entidad competente para 

celebración de los acuerdos de formalización laboral en virtud de las facultades de la ley 

1610 de 2013 en concordancia con la Resolución 321 de 2013. Sin embargo, en el análisis a 

este instrumento como herramienta para la formalización se identificaron varias 

problemáticas: 

 

Identificación de problemáticas en los acuerdos de formalización a partir de los textos 

publicados en la página web del Ministerio de Trabajo24. 

 

1. No se inician suficientes actuaciones de oficio por parte del Ministerio de Trabajo. 

Los acuerdos de formalización generalmente son producto de querellas o quejas interpuestas 

por los trabajadores o, peor, porque los empleadores llaman al Ministerio de Trabajo para 

hacer acuerdos de formalización precarios, sin la participación de los trabajadores, 

adelantándose a posibles acciones que los trabajadores puedan interponer. 

                                                                 

23 ANDI más País- Colombia: Balance 2017 y Perspectiva 2018. (p. 88). 

24  https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-

regionales  

 

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales
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2. No se vincula a las organizaciones sindicales ni centrales en la suscripción y en el seguimiento a los 

acuerdos. 

Como lo veremos más adelante, la participación de los sindicatos en los acuerdos de 

formalización es prácticamente inexistente, los acuerdos se firman sin la participación de 

trabajadores y sin la representación de las organizaciones sindicales. 

3. No todos los acuerdos establecen el tipo de vinculación laboral, lo que impide que se pueda realizar 

una adecuada verificación. 

No todos los acuerdos de formalización establecen el tipo de vinculación laboral con la que 

se les formaliza y los que lo establecen no tienen vocación de permanencia, ya que la mayoría 

de los acuerdos de formalización se hacen por contratos a término fijo inferior a un año o 

contratos ocasionales. 

4. No hay siempre un criterio razonable con el que se establezca la periodicidad de la verificación en el 

cumplimiento, en otros casos ni siquiera se establece. 

La mayoría de los acuerdos de formalización laboral no contienen una periodicidad para la 

verificación, situación que dificulta el seguimiento y la exigencia de cumplimiento 

permanente por parte del Ministerio del Trabajo. 

5. No siguen una misma estructura, lo que dificulta la exigibilidad y posibilita el incumplimiento sin 

consecuencias por parte de los empleadores, por ejemplo, recurrentemente se omite decir el número 

de trabajadores que no quedan cubiertos por el AFL. 

La carencia de rigor técnico jurídico laboral en el cuerpo de los acuerdos de formalización 

laboral y omisiones de información relevante para la exigibilidad, no posibilitan las garantías 

de cumplimiento para los trabajadores formalizados.  

 

Ahora bien, entre el 2016 y el 2020 el Ministerio de Trabajo suscribió 188 acuerdos de 

formalización laboral, mediante los cuales se formalizaron 14.643 trabajadores25, unos 36 

acuerdos en promedio anualmente, esto es un acuerdo por cada dirección territorial del 

Ministerio de Trabajo que en total son (36), este número de acuerdos es irrisorio como meta 

del Ministerio y ante las altas tasas de tercerización laboral ilegal del país. 

                                                                 
25 https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales  

 

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales
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Grafico 20. N° de trabajadores formalizados y Acuerdos de 

Formalización 2016 – 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de formalización laboral publicados en la web del Ministerio 

de Trabajo26 

Estos acuerdos de formalización también se caracterizan por que mayoritariamente se 

formalizan entre 1 y 15 trabajadores; como se ve en la gráfica, son menos los acuerdos en los 

que se formalizan un número significativo de trabajadores, de hecho, solo hay un acuerdo en 

este periodo que formaliza más de 1000 trabajadores. Esto, en principio, lo que muestra es 

que los acuerdos de formalización se hacen en empresas pequeñas y medianas, no en las 

grandes empresas y multinacionales. 

Grafico 21. Número de trabajadores formalizados por año 

2016 – 2020 

 

                                                                 

26  https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-

regionales  
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Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de formalización laboral publicados en la web del Ministerio 

de Trabajo27 

Como ya se anunciaba, en las problemáticas identificadas de los acuerdos de formalización, 

la mayoría de estos se hacen sin la participación del sindicato. En el periodo 2016 -2020 solo 

un acuerdo permitió la participación de la organización sindical, los otros o no tienen el dato 

o explícitamente dicen que no hubo participación sindical como en los (60) AFL de la gráfica.  

 

Grafico 22. N° de Acuerdos de Formalización en los que 

hay participación del sindicato 2016 - 2020 

 

 

                                                                 

27  https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-

regionales  
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Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de formalización laboral publicados en la web del Ministerio 

de Trabajo28 

Adicionalmente, el tipo de vinculación que ofrecen estos acuerdos de formalización no 

cumplen con la característica de ser permanentes, toda vez que de los acuerdos que tienen 

este dato, o sea solo 61, el 63% (39 AFL), son contratos inferiores a un año, obra o labor y 

en provisionalidad. 

Grafico 23. Tipo de contrato laboral con el que se formaliza  

2016 – 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de formalización laboral publicados en la web del Ministerio 

de Trabajo29 

Por otro lado, se analizó cuál de las territoriales del Ministerio de Trabajo tiene un 

compromiso más alto con la búsqueda de acuerdos de formalización, al respecto llama la 

atención que territoriales como la de Antioquia, una de las más grandes del país, que tienen 

el segundo mayor número de contratos sindicales con los que se hace intermediación laboral 

ilegal, ha promovido la suscripción de solo 4 AFL en 5 años, mientras que territoriales como 

la del Quindío ha llevado a cabo 21 AFL en el mismo periodo. Esta es una cifra baja pero 

que, en medio de todo, supera a las otras territoriales. 

                                                                 
28 https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales  

 

29 https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales  
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Grafico 24. N° de acuerdos de formalizaciín por territorial 

del Ministerio de Trabajo 2016 -2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de formalización laboral publicados en la web del Ministerio 

de Trabajo30 

En este orden de ideas los acuerdos de formalización han sido una medida sin impacto real 

en los trabajadores, las direcciones territoriales no han tenido el mismo compromiso con este 

                                                                 
30 https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/inspeccion-vigilancia-y-control/inspectores-regionales  
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tema tan vital para la superación de la precarización laboral en el país, aparte de las 

problemáticas ya identificadas desde el punto de vista formal, falta voluntad política para 

formalizar trabajadores en grandes empresas, donde más se usan figuran para intermediar a 

trabajadores de manera ilegal. 

Imagen: Voz de América 

4. TRABAJOS PRECARIOS, MIGRANTES, INFORMALES Y REGRESIVIDAD EN 

DERECHOS LABORALES 

La inmigración venezolana en Colombia ha venido creciendo de manera exponencial. Según 

cifras del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, en 2014 eran más de 23.000 

venezolanos en Colombia, en el 2016 53.000, en el 2018 se llegó a 1’000.000 de migrantes 

venezolanos en el país y al final de 2019 eran 1’600.000. El fenómeno migratorio creció más 

del 50 por ciento en ese año. Colombia es el primer país receptor de población venezolana, 

albergando una tercera parte de los cuatro millones de venezolanos que están en todo el 

mundo (ACNUR, 2019). 

 

Esta realidad, se da en un contexto en el que la crisis política y económica en Venezuela ha 

ocasionado que al 2020, 1.800.000 ciudadanos venezolanos se radiquen en Colombia. En 

situación regular aproximadamente hay 742.390 personas esto es el 52,7%, pero solo 597.583 

tienen permiso especial de permanencia (PEP), requisito necesario para estar en el sistema 

de salud subsidiado, 78.510 tienen visa y cédula de extranjería y 66.297 se encuentran dentro 

del tiempo de ley establecido. En la llamada situación irregular se encuentran 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/07/mas-de-4-millones-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-el-mundo-segun-acnur/#mapacnur
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aproximadamente 665.665 personas, esto es el 47,3 % de las cuales 445.389 ingresaron sin 

autorización y 220.276 excedieron el tiempo de permanencia (Migración Colombia, 2019). 

 

El tener un porcentaje tan bajo de migrantes venezolanos regularizados trae muchos 

problemas que no garantizan sus derechos humanos en Colombia, uno de ellos el derecho a 

la salud y el derecho al trabajo. Para que un migrante venezolano esté en el régimen 

subsidiado o pueda trabajar formalmente requiere contar con el PEP. De acuerdo con cálculos 

del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela (2020) con base en la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares, a junio de 2019 el 77 % de los migrantes en el país no estaba afiliado 

al Sistema de Seguridad Social Integral. De quienes, sí estaban afiliados, el 51,4 % estaba en 

el régimen subsidiado y el 48,1 % en el régimen contributivo. 

 

La realidad es que la población venezolana llega a Colombia huyendo de un país que no les 

garantiza la vida. Por esta razón, en una lectura más acorde a la situación de Venezuela, se 

les debería conceder es estatus de refugiados, pero esa no ha sido la política de acogida en 

Colombia, el país a la fecha ha recibido más de 17.000 solicitudes de refugio, de las cuales 

solo ha otorgado 140 esto es cerca del 0.3% (Proyecto Migración Venezuela, 20 de junio de 

2020).  

 

Es necesario enfatizar que, de acuerdo con la Declaración de Cartagena de 1984, no se está 

frente a un fenómeno de migración, sino de personas que escapan de su país ante la inminente 

violación a sus derechos fundamentales: “la Declaración de Cartagena dice que un refugiado 

es aquel que huye de su país por violaciones de Derechos Humanos, alteración del orden 

público, violencia generalizada y agresión extranjera. Hoy todo esto aplica para los 

venezolanos” (Proyecto Migración Venezuela, 1 de julio de 2020).  

 

Precisamente en el marco de esta discusión, el pasado 23 de junio, en una reunión virtual, 

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, reiteró el llamado 
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para que los Estados se apeguen a la Declaración de Cartagena y terminen de reconocer a los 

desplazados venezolanos como refugiados (Proyecto Migración Venezuela, 1 de julio de 

2020).  

 

4.1. LOS MIGRANTES Y PRECARIOS DE LA ERA DIGITAL 

 

Son muchos los trabajadores migrantes venezolanos que se encuentran en la informalidad, 

muchos de ellos hacen parte de los 200 mil trabajadores que contratan las plataformas de 

trabajo digital como Rappi, Uber, Domicilios.com, Mensajeros Urbanos, Ifood entre otras. 

Esta es una fuente de empleo rápida y en la que pueden trabajar sin que se les exija estar 

regularizados en el país; sin embargo, este trabajo representa una alta precariedad para los 

trabajadores, ya que las plataformas -para no reconocerles derechos laborales- se amparan en 

que estos trabajadores se rigen por las normas civiles y comerciales, dado que las plataformas 

son solo intermediarias y que los trabajadores son autónomos. Todo esto bajo el presupuesto 

de una aparente economía colaborativa. 

Al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio, para el caso de Rappi, en la 

Sentencia 00016593 de 2019, resolviendo la denuncia de un consumidor, dijo que Rappi no 

es solo un intermediario digital que funcione como portal de conexión, porque esta empresa 

pone todas las reglas de juego legales (clausulas) de todas las partes, incluidas las condiciones 

en que los trabajadores deben prestar el servicio de domicilios. A continuación, se describen 

algunos problemas de los trabajadores de esta era digital, en la que -además- muchos son 

migrantes venezolanos: 

 

No hay garantía para sindicalizarse, sin vínculo laboral es difícil hacer uso de las garantías 

sindicales, pero en especial las del fuero como garantía para evitar el despido. En la práctica 

sin ser sindicalizados ya son bloqueados de la aplicación sin ninguna explicación con un 

mensaje que dice “bloqueo por términos y condiciones”, el cual no es apelable, ni se ofrece 

ninguna explicación por parte de la plataforma, esto aumenta el miedo a sindicalizarse ante 

la imposibilidad de hacer uso de las garantías sindicales. “El 98,7% de los trabajadores de 

plataformas no se encuentran afiliados a una organización sindical. Pero el 85,2% manifiesta 



 

 

 38 

intensión de afiliarse a una organización sindical, a pesar del miedo a no tener plenas 

garantías sindicales y la protección estatal. Solo el 14,8 dice no querer afiliarse a una 

organización sindical”31. 

 

Hay discriminación en el empleo y en la ocupación, el “91,8% de los trabajadores 

encuestados manifestaron que habían sufrido algún tipo de discriminación o acoso en razón 

o con ocasión al trabajo que realizaban en las plataformas, solo el 8,2% dijo que no. De estos 

el 64% fueron víctimas de xenofobia, el 12% denuncia haber sufrido violencia sexual, el 4% 

maltrato físico, el 8% acoso laboral y el 12% maltrato psicológico y verbal”32. 

El alto porcentaje de xenofobia tiene relación con el alto porcentaje de migrantes venezolanos 

que trabajan para estas empresas de plataformas, dada la facilidad para ingresar, sobre todo 

cuando no son trabajadores regularizados. En este sentido, de la encuesta realizada, el 57% 

son venezolanos, el 2% colombo-venezolanos, 41% colombianos. 

En esta gráfica se puede ver como son los venezolanos son los que trabajan más horas que 

los colombianos. 

Grafico 25. N° Horas de trabajo en las plataformas por 

nacionalidad 2019 

 

                                                                 

31 Fuente: Observatorio Laboral Universidad del Rosario, Centro de Solidaridad, Defens y Escuela Nacional 

Sindical (2019). 

32 Fuente: Observatorio Laboral Universidad del Rosario, Centro de Solidaridad, Defens y Escuela Nacional 

Sindical (2019). 
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Fuente: Observatorio Laboral Universidad del Rosario, Centro de Solidaridad, Defens y Escuela Nacional 

Sindical (2019). 

Desprotección en materia de seguridad y salud en el trabajo33: en cuanto al suministro de 

elementos de protección para el trabajo el 75.5% manifestó que no les proveen ningún 

elemento de protección y el 24,5 dice que si se los suministran. El 36,8% ha sufrido algún 

accidente de trabajo y el 63,2% no ha tenido accidentes. El 33,3% ha sufrido alguna 

enfermedad y el 66,7% no ha sufrido enfermedad. Estos datos son muy altos si tenemos en 

cuenta que este grupo de trabajadores no cuentan con plena afiliación a la seguridad social 

integral que los cubre de una enfermedad o de un accidente. 

Ahora bien, estos trabajadores por estar en la calle sufren constantemente enfermedades en 

el sistema respiratorio y accidentes relacionados con caídas, la mayoría de ellas desde los 

vehículos en los que desplazan34 a llevar los domicilios. 

Desprotección en seguridad social integral en relación con otros trabajadores35: el 53,9% 

de los trabajadores encuestados no tienen seguridad social en salud, solo el 46,1% tiene 

aseguramiento en salud y de los que tienen algún aseguramiento en salud el 36,7 están en el 

régimen subsidiado y el 29,6% son beneficiarios de otra persona que es la titular del derecho, 

esto significa que el 66.3% no están en el régimen contributivo que les daría derecho a 

prestaciones asistenciales por incapacidad, entre otras. Con relación a la seguridad social en 

pensiones el 93.4% no están afiliados a pensiones y el 91,2% no están afiliados a riesgos 

laborales.   

4.2.  REGRESIVIDAD DE DERECHOS LABORALES 

 

                                                                 

33 Fuente: Observatorio Laboral Universidad del Rosario, Centro de Solidaridad, Defens y Escuela Nacional 

Sindical (2019). 

34 Fuente: Observatorio Laboral Universidad del Rosario, Centro de Solidaridad, Defens y Escuela Nacional 

Sindical (2019). 

35 Investigación Centro de Solidaridad, Defens, Corporación Viva la Ciudadanía (2020) 
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Todo lo que se ha expuesto en los puntos anteriores se enmarcan en una progresiva pérdida 

de derechos, unos por que se estancan y otros por que son verdaderos retrocesos; pero quizás 

una de los escenarios que enmarca toda esta regresividad en derechos laborales lo trae el 

reciente Decreto 1174 del 2020 en el cual, según exigencias de las Centrales Sindicales, en 

especial de la Central Unitaria de Trabajadores, se requiere la derogatoria del mismo, puesto 

que trae un nuevo régimen de contratación laboral, más precario y sin derechos para los 

trabajadores parciales que devenguen menos de un salario mínimo. 

La seguridad social en este Decreto es cambiada por un piso de protección social con el que 

se les da una estocada final a las pensiones, al convertir la cotización en un ahorro individual 

llamado los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos). Adicionalmente la salud no será 

prestada por el régimen contributivo con derecho a incapacidades y licencias, sino que estos 

trabajadores serán afiliados al régimen subsidiado. No se afiliarán a riesgos laborales a estos 

trabajadores y las libertades sindicales quedan entre dicho, pues ante la aparición de 

organizaciones sindicales, simplemente los empleadores prescinden de estos trabajadores 

parciales, con el argumento de que ya no se necesitan en la labor para la que fueron 

contratados. 

Por la expedición de este regresivo Decreto 1174 del 2020 las Centrales Sindicales 

decidieron demandar la norma36 y retirarse de la Misión de Empleo, dado que esta nueva 

normatividad sería fruto de dicha discusión tripartita en esa misión, pero -como es de 

costumbre- el gobierno nacional decidió expedir la norma sin consultar a las Centrales 

Sindicales, en una clara muestra de fracaso del diálogo social. 

Esta norma afecta a los trabajadores más vulnerables del país, a los trabajadores de 

plataformas digitales, si se logra su reconocimiento como trabajadores con derechos 

laborales, a las trabajadoras domésticas y del cuidado, cuya conquista de derechos no ha sido 

fácil, y en general a todos los trabajadores de los sectores en donde la mano de obra es 

intensiva, mal paga y llena de inestabilidad.  

                                                                 

36 https://www.radionacional.co/noticia/cut/piso-de-proteccion-social-centrales-obreras-demandaran-
decreto-1174 
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Otra norma laboral regresiva es el artículo 200 de la ley 1955 del 2019 - del Plan de 

Desarrollo37. Esta norma es un retroceso en el procedimiento sancionatorio laboral que lleva 

a cabo el Ministerio de Trabajo. La norma busca la suspensión de la actuación administrativa 

mediante un acuerdo de mejoramiento suscrito entre el empleador y el Ministerio de Trabajo. 

Dicho acuerdo de mejora no prevé la reparación del daño causado con la conducta 

investigada, infringido bien sea al trabajador o al sindicato; el plan de mejora excluye los 

trabajadores o el sindicato, así no sólo se priva a los trabajadores de la participación en la 

construcción del acuerdo, sino que impide que estos puedan verificar su cumplimiento o 

denunciar el incumplimiento, en una clara falta al dialogo social. 

Este artículo 200 del Plan de Desarrollo fue demandado ante la Corte Constitucional por la 

Central Unitaria de Trabajadores, al ser abiertamente inconstitucional ya que va en contra del 

principio de progresividad de los derechos laborales, no se discutió en la Comisión de 

Concertación de Política Publicas y Salariales de Empleo y la norma no corresponde con las 

bases del Plan Nacional. 

En el año 2019 el Ministerio de Trabajo decidido además lanzar la Política Pública de 

Inspección Vigilancia y Control del Trabajo38, el diseño y formulación de esta política no 

garantizó la socialización y participación real de los trabajadores y de las centrales sindicales, 

además no se evidencia indicadores de cumplimiento claros. 

4.3. LA POLÍTICA PÚBLICA DE VENDEDORES INFORMALES: NADA 

NUEVO, SU FINALIDAD ES REGULAR EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Es necesario que la Política Pública para vendedores informales promovida por el gobierno 

nacional le apunte a mejorar las condiciones de vida de los vendedores y vendedoras 

informales, de  ninguna forma puede implicar el desalojo de los trabajadores de sus puestos 

de trabajo que no garanticen un debido proceso, trato digno y la garantía de un mínimo vital 

                                                                 

37 https://ail.ens.org.co/opinion/el-plan-de-desarrollo-se-concreta-gobierno-duque-inicia-arremetida-
contra-los-derechos-laborales/ 

38https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59926232/POLITICA+PUBLICA+DE+PIVC+COMPROMET
IDOS+CON+EL+TRABAJO+DECENTE.pdf 
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que ha señalado la Corte Constitucional en diversos fallos emblemáticos para los trabajadores 

informales como la sentencia T-772/2003, T-067 de 2017 y C-211 de 2017.  Esta política 

pública tampoco puede implicar cobro por el uso o privatización del espacio público.  

Las últimas cifras de informalidad entregadas por el DANE dieron cuenta de que el 49% de 

la población ocupada en Colombia se encuentra en la informalidad, a lo que se le suman las 

cifras de desempleo cada vez más crecientes, ante esto es necesario que el gobierno nacional 

brinde soluciones reales para la formalización laboral.  

A la ya preocupante situación de los vendedores informales sometidos a buscar diariamente 

su sustento y depender de ellos para garantizar el consumo de los hogares, se le suma la 

enorme crisis ocasionada por el COVID-19 que ha dejado al descubierto los graves efectos 

de la informalidad, algunos de mayor gravedad por la ausencia de vivienda, no contar con la 

garantía de la afiliación a un sistema de seguridad social que ampare su salud y ampare una 

futura vejez, no tener siquiera un seguro que cubra sus días de enfermedad o un eventual 

accidente ante los riesgos del trabajo. 

También será un reto para cualquier propuesta de política pública en materia de trabajo 

informal que recoja elementos como la necesidad de reconocer y garantizar derechos como 

el de la protección social de estos trabajadores. Que reconozca también que la informalidad 

obedece a múltiples causas, cuestiones estructurales y que cualquier política pública bien 

puede acelerar los procesos de transición a la formalidad laboral como un factor fundamental 

para otorgar mayores y mejores garantías a estos trabajadores. Dicha protección social no 

puede ser a través de BEPS propuesta de Duque desde el Plan Nacional de Desarrollo, toda 

vez que esto no soluciona el problema de acceso a la salud, ni se trata de un sistema pensional 

para los trabajadores informales.  

La recomendación 204 de OIT además exhorta a tener presente elementos trascendentales 

para una política pública dirigida hacía los trabajadores informales y que en el caso de 

Colombia es realmente evidente la necesidad de su inclusión, como tener presente la 

diversidad de los sujetos inmersos en el trabajo informal, la complejidad de las zonas del país 

donde confluye dicha informalidad, de las causas de ésta, de las necesidades no solo de cada 

trabajador sino además de su núcleo familiar, entre otras.  
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A propósito de la discusión de la Política Pública para vendedores informales, cobra más 

vigencia y validez la exigencia, del Comité Nacional de Paro y de distintos sectores de la 

vida nacional, de garantizar una Renta Básica para 9 millones de familias.    

Lo que dice la política pública39: principales retos de la Política Pública de Vendedores 

Informales:  

• La alta vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio público.  

• La pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad, y  

• La pérdida de credibilidad del Estado en los programas enfocados a las mejoras en el uso 

del espacio público. 

 

La política para informales propuesta por el Ministerio de Trabajo en el 2020 tiene por lo 

menos los siguientes problemas: 

1. Una muestra poco representativa: menos de 42 organizaciones en el país fueron 

encuestadas, adicionalmente en el texto se incluye información que no se logra leer 

como un mapa de problemas que no se ve y el árbol de objetivos que tampoco se ve, 

en una clara falta de trasparencia de los instrumentos que se aplicaron para la 

socialización de la propuesta de política pública. 

2. Tres ejes hay en la política y en cada uno de ellos no hay nada distinto a lo que 

ya existe en otros programas: 

Eje 1. Reducir la informalidad laboral en la población dedicada a las ventas informales en el 

espacio público:  

“Fomento al empleo formal entendido como acercamiento a las agencias de empleo 

(formación y acercamiento a ofertas de empleo)”. Problema: el empleo formal no se fomenta 

acercando a los informales a las agencias de empleo ellos ya lo pueden hacer de tiempo atrás 

sin necesidad de una política pública. 

                                                                 

39 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61040102/Pol%C3%ADtica+P%C3%BAblica+de+Vended
ores+Informales.pdf/f4cb8d14-3265-f657-08d5-6f0ef97597ff?t=1596292455184 
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“El aseguramiento es flexibilizar la garantía y los derechos a la seguridad social integral”. 

Problema: el garantizar el aseguramiento no es flexibilizar la protección social, de hecho, 

esto ya se viene haciendo con el régimen subsidiado y los BEPS. 

“Formación para el emprendimiento e incentivos”. Problema: con solo la formación no se 

promueve el empleo formal y la formación para el emprendimiento no ayuda a la superación 

de la informalidad solo profundiza esta problemática. 

Eje 2. Disminuir la incidencia de conflictividad por el uso y la convivencia en el espacio 

público: 

“Regularizar e higienizar el espacio público”. Problema: esta parece ser la verdadera 

intención de la política pública, regularizar los espacios públicos bajo visiones 

homogenizantes e higienistas, que desplazan a los trabajadores informales amparados en la 

confianza legítima, a otros espacios no tradicionales que afectarían la fluencia de sus ventas 

e intercambios comerciales. 

 

“Disminuir la ocurrencia de delitos (aplicando comparendos)”. Problema: para regularizar 

espacios se propone usar medidas administrativas como los comparendos. El uso de 

comparendos no puede ser un indicador en una política pública bajo el manto de que se está 

regulando la conflictividad y el delito, esto no es otra cosa que criminalizar el uso del espacio 

público. 

Eje 3. Aumentar el impacto de programas dirigidos a los vendedores informales: 

“Aumentar la cobertura en programas de asistencia social”. Problema: estos ya se vienen 

haciendo incluso como medidas urgentes en medio de la pandemia, sin embargo, la apuesta 

del sindicalismo y de los trabajadores informales es la renta básica para por lo menos 30 

millones de personas. 

“Vincularlos a proyectos locales (formación y otros programas)”. Problema: esto ya lo 

vienen trabajando varias autoridades locales del país sin que tenga ningún impacto en la 

superación de la precariedad del sector informal en el país. 
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En conclusión, no hay nada nuevo en la propuesta de política pública, no se socializó ni se 

consultaron las centrales sindicales, lo único que se ve claro desde el titulo hasta el desarrollo 

del texto es que con esta se pretende regularizar el espacio público sin tener en cuenta las 

particularidades del sector por ciudades, situación que de no tenerse en cuenta afectaría 

gravemente a los trabajadores informales producto de las reubicaciones. 

Por todo lo anterior, no es posible presentar una propuesta de Política Pública sin que ésta se 

discuta con los gremios y organizaciones representativas de los trabajadores informales del 

país, es por esto que el día 19 de agosto del 2020 la Unión General de Trabajadores 

Independientes y de la Economía Informal UGTI remitió a los Ministerios de Trabajo y del 

Interior una carta por medio de la cual solicita una mesa de negociación para que las 

organizaciones y sindicatos tengan la posibilidad de plantear sus posiciones sobre la Política 

Pública.  
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Imagen: Conexión Capital  

5. IMPUNIDAD Y VIOLENCIA ANTISINDICAL 

La violencia antisindical en Colombia se ha mantenido por más 4 décadas hasta la actualidad, 

aunque decreciendo en cifras de homicidios, sigue siendo muy alta. Esto, teniendo en cuenta 

el contexto de llevar ya casi una década con compromisos internacionales en materia de 

erradicación de dicha violencia. Entre dichos compromisos se encuentran los pactados con 

la OIT, el PNU, la OCDE, el Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito con los EEUU y la Hoja 

de Ruta (Resolución 2628) acordada con la UE, en los que uno de los objetivos es la 

desaparición de la violencia antisindical. De acuerdo con el seguimiento realizado por la 

Escuela Nacional Sindical, ENS, desde el 1 de enero de 1973 hasta diciembre del 2020 se 

registraron al menos, 15.285 violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. 

Grafico 26. N° Violaciones a la vida, libertad e integridad de 

sindicalistas 1970 - 2020 
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Fuente: Base de datos SINDERH – Escuela Nacional Sindical 2020 

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Escuela Nacional Sindical (ENS), durante 

los últimos diez años se han presentado alrededor de 299 homicidios contra sindicalistas en 

Colombia. Las amenazas y el hostigamiento persisten como la estrategia de miedo que 

después de 4 décadas de homicidios dio frutos, los líderes sindicales ya entienden que una 

amenaza es algo serio y antes que arriesgar su vida prefieren mirar a otro lado. Por esta razón, 

hay que adoptar una lectura crítica de estas cifras decrecientes de homicidios porque del otro 

lado de las cifras las amenazas no cesan. 

Grafico 27. N° Violaciones a la vida, libertad, integridad de 

sindicalistas 2000-2020 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SINDERH 2020 

En cuanto a los sectores que más han sufrido la violencia antisindical, históricamente ha sido 

el sector de la educación con 6828 casos de violencia, seguido de los sectores rurales en los 

que se concentran los sectores de minas, canteras y la agricultura. 
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Grafico 28. N° Violaciones a la vida, libertad e 

integridad sindical por sector 1970 - 2020 

 

Fuente: Base de datos SINDERH – Escuela Nacional Sindical 2020 

No es raro que la Central Sindical que más sume violaciones a la vida libertad e integridad 

de sindicalistas sea la Central Unitaria de Trabajo, dado que esta central primero es la 

numéricamente más grande del país y segundo donde se concentra mayoritariamente el sector 

educativo. 

Grafico 29. N° Violaciones a la vida, libertad e integridad 

sindical por Central Sindical 1970 - 2020 

 

 

Fuente: Base de datos SINDERH – Escuela Nacional Sindical 2020 
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La violencia como hecho siempre trae consigo un subregistro, varias organizaciones 

sindicales no volvieron reportar los casos por cuestiones de seguridad, por lo que cada vez 

ha sido más complejo recoger los casos de violencia, más aún cuando de identificar presuntos 

responsables se trata. Esta es una de las razones por las que en 9475 casos no se identifica el 

presunto responsable; sin embargo, es muy grave que de los que, si se identifica, están en 

primer lugar como responsables los paramilitares en 3967 casos. 

 

Grafico 29. N° Violaciones a la vida, libertad e integridad 

sindical por presuntos responsables 1970 - 2020 

 

Fuente: Base de datos SINDERH – Escuela Nacional Sindical 2020 
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dispuestas para proteger a sindicalistas no logran garantizar su libertad sindical y su 

integridad física”40. 

5.1. IMPUNIDAD41 

 

Con relación a la impunidad durante estos diez años, la Escuela Nacional Sindical ha hecho 

seguimiento a los procesos judiciales que se adelantan en casos de violencia antisindical y 

procesos que lleva la Fiscalía General de la Nación (FGN). Relata la ENS que si bien se 

produjo un importante fortalecimiento en la capacidad de la Fiscalía General de la Nación 

(FGN) para investigar los crímenes cometidos contra sindicalistas, los esfuerzos realizados 

no presentan resultados significativos, ya que la deuda histórica frente al tema es enorme y 

la tasa de impunidad pasó del 98,0 % en 2010 a 95,0 % en 201542.  

 

Con los datos disponibles, producto de información suministrada por la FGN, la ENS realizó 

el contraste con la base de datos Sinderh de la ENS para calcular los porcentajes de 

impunidad, mostrando la relación entre las violaciones a la vida, libertad e integridad 

cometidas contra sindicalistas y los avances en materia de investigaciones y sentencias. 

Realizó el análisis de 502 sentencias, de las cuales en 440 casos hubo condena, esto es 87,0 

%. Dice que, si bien se identifican y juzgan responsables de crímenes contra sindicalistas, el 

número de sentencias sigue siendo ínfimo con relación al número de violaciones que han 

sufrido los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en el país. En general, frente a delitos 

relacionados con graves violaciones a los derechos humanos en donde se tiene niveles 

altísimos, de impunidad promediando el 95,0 % (Escuela Nacional Sindical, 2016).  

 

La ENS en su último informe de Trabajo Decente (2019) presenta datos de la FGN para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de marzo de 2019, en este se 

                                                                 

40  https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/violencia-antisindical-en-2018-crece-

la-arremetida-contra-activistas-y-la-dirigencia-sindical/ 

41 Informe de Trabajo decente Escuela Nacional Sindical 2019 

42 Informe de Trabajo decente Escuela Nacional Sindical 2019 
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evidencian la denuncia de 205 casos de homicidios contra sindicalistas y 964 casos de 

denuncias sobre otras violaciones (amenazas, desaparición forzada, desplazamiento forzado, 

secuestro), como se explica en la siguiente tabla. 

 

 

Imagen 2. Indicadores en la investigación de violaciones cometidas contra 

sindicalistas, entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de marzo de 2019. 

 

 

Fuentes: Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS y Respuesta a Derecho de Petición 

enviado a la Fiscalía General de la Nación, Radicado Orfeo N.º 20195300005513, mayo 10 de 2019. 

Concluye la ENS que las violaciones contra sindicalistas cometidas entre 2011 y 2019 (marzo 

28), en relación con los casos reportados en la Fiscalía siguen siendo inferiores, 

principalmente en lo que se refiere a violaciones distintas al homicidio.  
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Imagen: Misabogados.com 

 

6. CONCLUSIONES 

Avanzar en derechos laborales y sindicales en un país como Colombia es una tarea de gran 

envergadura, cuando por décadas se ha tenido un escenario de retrocesos laborales y en donde 

la agenda de las organizaciones sindicales ha tenido que dedicarse a contener medidas 

regresivas, lo que ha impedido proponer para avanzar.  

Los 5 años de balance que recoge este informe muestran cómo los compromisos laborales 

adquiridos por el gobierno para el cumplimiento de los acuerdos comerciales, entre estos los 

adquiridos en el TLC con la Unión Europea y la Hoja de Ruta, deben ser analizados desde 

dos ejes: la formulación de nuevas normas y la formulación de nuevas políticas, pero también 

es indispensable que estas tengan impacto práctico en la vida laboral de los trabajadores en 

el país.  

En particular se ve una tendencia a crear normas para mostrar aparentes ajustes de la 

normatividad laboral a los mejores estándares laborales, lo cierto es que estas normas 

expedidas en el marco del cumplimiento de los acuerdos comerciales, primero son pocas y 

segundo siempre se quedan sin vigilancia para la promoción del cumplimiento o -en el peor 

de los casos-, como la expedición de Decreto 1174 del 2020, son abiertamente regresivas.  
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No se evidencia avance en la garantía al libre ejercicio de la libertad sindical, ni en la 

protección que se esperaba activara el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la 

Nación como parte de su plan de trabajo; todo lo contrario, en este tema hay una completa 

ausencia de justicia laboral administrativa y penal. En el Ministerio de Trabajo no hay 

suficientes inspectores, no hay logística que impulse la labor administrativa, hay un sistema 

de información digital que no funciona, más de 30 mil casos en trámite represados, no hay 

un compromiso institucional desde las territoriales para llevar adelante una real y masiva 

política de formalización y, mientras tanto, las relaciones laborales cada vez son más ilegales 

y precarias. 

Desde la protección al derecho de asociación y la prohibición de pactos colectivos, los 

fiscales han demostrado no tener ningún interés en este tipo de investigaciones, tanto que a 

la fecha no contamos con una sola condena por este delito. El panorama no es distinto desde 

el lente de la justicia administrativa, cada año se registran pactos colectivos que desestimulan 

la afiliación sindical sin que hayan disminuido en estos últimos 5 años; peor aún, los 

empleadores se inventaron la figura de los planes de beneficios para hacer lo mismo que con 

los pactos, pero de esta forma no hacen parte de las estadísticas del Ministerio de Trabajo. 

Existe todo un abanico variopinto de figuras para enmascarar verdaderas relaciones laborales, 

entre estos los contratos sindicales sobre los cuales no hay investigaciones a pesar de las 

denuncias, las Empresas de Servicios Temporales que realmente prestan servicios 

permanentes, las SAS que se han promovido como la figura comercial ideal para la 

flexibilización laboral, las Cooperativas de Trabajo Asociado que aunque pocas en el país, 

dado que muchas hoy han mutado a sindicatos falsos, existen y siguen haciendo 

intermediación laboral ilegal. 

A estas figuras hay que sumarle las formas ilegales de contratación, mediante plataformas 

digitales, contrataciones a tiempo parcial, por horas, por días y sin derechos, todas estas 

características del tipo de empleo que se genera en el país no solo profundizan la pobreza, 

sino que representan obstáculos a los procesos de organización sindical.  

En tiempos de pandemia la vida laboral es más compleja por esto, aunque todos los datos que 

tenemos en el informe son hasta mediados del 2020 o hasta antes de la emergencia sanitaria, 
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todos reflejan que la crisis laboral ya existía de antes. Sin embargo, es cierto que con la 

pandemia se exacerbó la falta de acceso a la justicia y el desempleo se presentó como 

constante. 

Las poblaciones más vulnerables como los migrantes, los informales, las trabajadoras 

domésticas, los trabajadores de plataformas y en general los sectores de mano de obra 

intensiva, son los sectores más afectados con la flexibilización laboral, la falta de vigilancia 

por parte del Ministerio de Trabajo y  con las nuevas normas que abren la puerta para 

deslaboralizar a los trabajadores, en una esquizofrenia que les dice que son trabajadores pero 

que deben renunciar al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, tal como lo plantea el polémico Decreto 1174 del 2020. 

La violencia antisindical no cesa, las amenazas se mantienen en un nivel inadmisible y 

aunque numéricamente los homicidios han bajado, es inaceptable seguir perdiendo vidas por 

una violencia antisindical que ya ha producido sus efectos y que en la actualidad basta con 

las amenazas para entender que se puede perder la vida por defender derechos laborales. La 

impunidad se mantiene pues si bien hubo cambios en la forma de investigar la violencia 

antisindical y la intensión momentánea de avanzar en la lucha contra la impunidad, en la 

actualidad se evidencia un estancamiento en el esclarecimiento de estos casos de violencia 

antisindical por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

Finalmente preocupa como después de 5 años no hay un solo tema en materia de garantías 

laborales y sindicales en la que se pueda decir que se avanzó tanto que es un hecho superado, 

todos los temas en los que se debía avanzar y superar, como parte del acuerdo comercial con 

la UE, se encuentran o con retrocesos o estancados porque hubo avance normativo, pero no 

implementación, lo que finalmente no impactó la vida de los trabajadores en el país. 
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