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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA CUT PARA MODIFICACIONES 
NORMATIVAS PARA DESARROLLAR LAS GARANTÍAS DEL 

MOVIMIENTO SINDICAL 
 

 
El presente documento contiene una propuesta de normas que van dirigidas a establecer y mejorar la 
efectividad de las garantías para el reconocimiento, funcionamiento, participación e interlocución de 
las organizaciones sindicales, que pueden tramitarse en el marco de la implementación del ACUERDO 
FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE 
Y DURADERA, de conformidad con lo establecido en el acto legislativo 01 de 2016 (procedimiento 
legislativo especial para la paz y facultades presidenciales para la paz), por tratarse de propuestas 
que desarrollan claramente dos puntos específicos del acuerdo:  
 

- El punto 2.2.1 Garantías para los movimientos y organizaciones sociales, que se presenta 
en el texto del acuerdo de la siguiente manera:  
“En atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más 
variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y 
al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la 
movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución 
pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y 
público, se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y 
empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus 
repertorios y sus plataformas de acción social.  

 
... Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción 
de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del presente 
Acuerdo. Por ello, resulta importante adoptar acciones para fortalecer las organizaciones y 
movimientos sociales y, en especial, brindar garantías para su participación e interlocución 
con las autoridades.  

 
Con estos propósitos, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y 
promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos que 
serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de 
voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos…” 

 
- El punto 2.2.2 Garantías para la movilización y la protesta pacífica, que se presenta en el 

texto del acuerdo de la siguiente manera: “La movilización y la protesta pacífica, como formas 
de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la 
libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia. Su práctica 
enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la 
construcción colectiva de Nación. Más aún, en un escenario de fin del conflicto se deben 
garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías 
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plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica. Junto con la movilización y 
la protesta pacífica se deberán garantizar los derechos de los y las manifestantes y de los 
demás ciudadanos y ciudadanas.  

 
…Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, el Gobierno definirá las 
medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se enuncian, y 
los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, análoga en sus funciones 
a la dispuesta en el 2.2.1., que contará además con la participación de voceros y voceras de 
la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la 
comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación 
nacional del que se trata en el punto anterior y los que propongan los otros sectores…” (negrita 
propia) 

 
Las garantías para el reconocimiento, funcionamiento, participación e interlocución de las 
organizaciones sindicales,  entendidas por la Organización Internacional del Trabajo a través de la 
noción de “libertad sindical” incluyen por lo menos cinco grandes grupos de garantías y derechos:  
 

1. El derecho de asociación sindical (derecho a constituir las organizaciones que se estimen 
convenientes sin autorización previa; el derecho a afiliarse o no a una organización sindical; 
autonomía y libertad para la redacción de los estatutos, la organización de su administración, 
la elección de sus representantes y la formulación del programa de acción; la libertad de las 
organizaciones sindicales de constituir o afiliarse a federaciones o confederaciones, y la 
disolución y suspensión judicial de las organizaciones). 

2. El derecho a la negociación colectiva libre, voluntaria y en todos los niveles. 
3. Libertades públicas que pueden ejercer las organizaciones sindicales y sus afiliados, los 

derechos de reunión, protesta pacífica, libertad de opinión y expresión, y el derecho de huelga  
4. El derecho de consulta a las organizaciones sindicales y el derecho de participación de las 

organizaciones sindicales en diferentes instituciones y mecanismos 
5. El derecho a la efectiva protección judicial, administrativa y penal contra los actos de 

discriminación e injerencia antisindical. 
 
Finalmente, otros temas del Acuerdo Final implicarán la adopción de varias políticas públicas, 
que requieren de un proceso previo de participación y consulta con las organizaciones 
sindicales (Formalización Laboral Rural, consagrado en el punto 1.3.3.5 del acuerdo, Planes 
Nacionales de Reparación Colectiva punto 5.1.3.3.3 y decreto 624 de 2016; y Participación 
ciudadana a través de los medios de comunicación, garantías para la reconciliación, la 
convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, consagrados en los puntos 2.2.3 y 2.2.4.), 
frente a los cuales también se contará con propuestas para su amplia discusión y por medio 
del diálogo la construcción de una verdadera paz laboral.  
 

Justificación  
 

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


 

 

 

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO 

Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia 
Email: presidente@cut.org.co –Ext. 125   cut@cut.org.co - Web: www.cut.org.co 

 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 

DE COLOMBIA  CUT 

Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987 

 
ITUC CSI 

IGB 

La pertinencia de éstas propuestas normativas laborales en el contexto de la implementación del 
acuerdo de paz, se confirma además con elementos que confluyen en el fortalecimiento de la 
democracia y la modernización de las relaciones laborales, a partir de las siguientes dinámicas: 
 

1. Concurre gran parte de la agenda que han impulsado en los últimos años las organizaciones 
sindicales, relacionada con formalización laboral, las garantías para el ejercicio de la libertad 
sindical, y la reparación colectiva para el sindicalismo. 
 

2. Coincide con las exigencias internacionales derivadas de los tratados de libre comercio y de 
compromisos del Estado en materia de garantía efectiva de los derechos laborales y sindicales 
(Estados Unidos, Canadá, Parlamento Europeo, OCDE, y la OIT) particularmente, dirigidas a 
la ejecución de acciones y políticas que permitan mejoras inmediatas en varios temas 
laborales (reforzamiento de la capacidad de  investigación y sanción de los inspectores de 
trabajo, limitación a todas las formas de intermediación y tercerización laboral ilegales, 
derogatoria del decreto 583 de 2016, control al abuso de los contratos temporales, protección 
efectiva contra actos de discriminación e injerencia antisindical, prohibición de los pactos 
colectivos, eliminación de los contratos sindicales, ampliación de los niveles de la negociación 
colectiva, incremento de acciones contra la impunidad de los crímenes cometidos contra 
sindicalistas y mantener la seguridad y protección de los dirigentes sindicales, garantizar el 
ejercicio de la protesta y la huelga, etc.). 
 

3. Reconocimiento por parte del Estado, que el sindicalismo como movimiento social 
históricamente ha sido víctima y existe una obligación de reparación integral, para lo que se 
ha creado la Mesa Permanente de Concertación para la reparación colectiva del sindicalismo 
(decreto 624 de 2016), la cual debe instalarse e iniciar sus labores.  Este aspecto también 
tiene desarrollo en el ACUERDO FINAL en el punto 5.1.3.3.3.  
 

4. La implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto armado, que impactará 
con algunos de sus puntos en las relaciones laborales, para mencionar los más importantes, 
los puntos 2.2.1.; 2.2.2; 1.3.3.5.; 2.2.3. y 2.2.4. 

 
******* 
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TÍTULO PARA LEY ESTATUTARIA SOBRE GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN, 

MOVILIZACIÓN Y PROTESTA PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Por medio del cual se desarrolla el punto 2.2.1. y el punto 2.2.2. del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, en lo relacionado con las Garantías para las organizaciones sociales 

sindicales. 

Artículo 1. La ley estatutaria para la participación de las organizaciones sociales, tiene 

entre otros el objeto de promover, proteger y garantizar la libertad sindical como derecho 

fundamental de los trabajadores y de las organizaciones que conforman, como forma de 

garantizar su reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento; para lo cual deberán 

adoptarse las siguientes medidas encaminadas a la garantía de su derecho de consulta, de 

asociación sindical, de protección contra actos de discriminación e injerencia, del derecho 

a la negociación colectiva, y  de la protesta por medio del ejercicio del derecho a la Huelga.  

Estas garantías en todo caso deberán tener en cuenta un enfoque de derechos humanos, 

diferencial y de género.  

Capítulo 1. 

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL 

Garantías para la asociación sindical 

ARTÍCULO 2. Facilidades para el funcionamiento de las organizaciones sindicales. 

Con el propósito de facilitar a las organizaciones sindicales el cumplimiento de sus objetivos 

y funciones, sin perjudicar el funcionamiento de las empresas, se establecen las siguientes 

garantías mínimas, las cuales pueden ser mejoradas y ampliadas a través de la negociación 

colectiva. 

a. Reconocimiento de las organizaciones sindicales. Todas las instituciones 

públicas y las empresas reconocerán a las organizaciones sindicales como 

representantes de los trabajadores y trabajadoras, y por ello respetarán los 

derechos y garantías propias de las organizaciones sindicales, en especial, los 

derechos de libertad de expresión y la autonomía e independencia, y se obligan a 

no promover prácticas antisindicales. 

b. Tiempo libre para los directivos y representantes sindicales. Toda 

organización sindical tiene derecho a disponer de una cantidad de horas de 

permisos remunerados para el cumplimiento de sus funciones básicas, las cuales 

se podrán establecer en acuerdos específicos entre empleador y organización 

sindical y en todo caso  los permisos sindicales remunerados deben ser concedidos 

por el empleador a pesar de que no estén expresamente consagrados en 
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disposiciones de naturaleza legal o convencional, siempre y cuando se avengan a 

los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.  

c. Comunicación con la dirección de la empresa y establecimiento de 

espacios para el diálogo. Con el fin de promover relaciones laborales 

democráticas en todas las empresas se habilitarán espacios permanentes que 

permitan la comunicación y el diálogo entre la dirección de la empresa y los 

representantes de las organizaciones sindicales.  

d. Acceso a los lugares de trabajo. Las empresas permitirán y autorizarán a los 

representantes de las organizaciones sindicales acceder a todos los lugares de 

trabajo para poder desempeñar sus funciones de representación y poder 

comunicarse con los trabajadores.  

e. Acceso a información sobre la empresa. Con el fin de garantizar mejores 

condiciones para los procesos de consulta, diálogo y negociación, las empresas 

entregarán periódicamente como mínimo la siguiente información de las 

organizaciones sindicales: Copia de los estados financieros de la empresa con 

sus respectivas notas; Copia del listado completo de trabajadores;  la relación 

de la aplicación de la convención colectiva de trabajadores beneficiados, tipo 

de beneficio y monto de estos, la relación de trabajadores incapacitados y copia 

de los informes sobre reportes de accidente de trabajo. 

f. Acceso y facilidades para la comunicación con los trabajadores. Las 

empresas facilitarán a las organizaciones sindicales acceso a los medios de 

comunicación interna disponibles para que a través de estos puedan difundir 

sus actividades y opiniones. Igualmente en cada empresa se permitirá que las 

organizaciones sindicales circulen y difundan sus propios medios de 

comunicación.  

g. Participación de las organizaciones sindicales en los procesos de 

inducción de los nuevos trabajadores. Las empresas permitirán que las 

organizaciones sindicales puedan participar en los  procesos de inducción de 

los nuevos trabajadores, con por lo menos cuatro (4) horas, donde los 

representantes sindicales puedan libremente presentar la(s) organizaciones 

sindicales y la(s) convenciones colectivas. 

h. Libertad de elección de estructuras sindicales. Toda organización sindical 

tiene el libre ejercicio del derecho a constituir sindicatos y de afiliarse a los 

mismos esto implica la libre determinación de la estructura, clasificación y 

composición de estos sindicatos, sin que el tipo de clasificación que se escoja 

sea requisito para la existencia del sindicato. 
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i. Acceso a medios de comunicación.   Las organizaciones sindicales tendrán 

acceso a todos los medios de comunicación públicos y privados para la 

promoción del ejercicio del derecho de asociación.  

Parágrafo.  Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley, el gobierno 

en acuerdo con las organizaciones sindicales expedirá una política pública de promoción, 

garantía y desarrollo del derecho de asociación sindical. 

 
ARTÍCULO 3. Fondo para la promoción de la Libertad Sindical. Créese un fondo para 
la promoción de la libertad sindical adscrito al Ministerio de Trabajo, su naturaleza será de 
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio 
propio e independiente, y que tendrá como objeto financiar programas que hagan efectivos 
los derechos relacionados con la libertad sindical, mediante la difusión, formación, 
investigación, de las garantías y procedimientos para su ejercicio.    
 
ARTÍCULO 4. Funciones del Fondo para la promoción de la libertad sindical. Son 
funciones del Fondo para la promoción de la libertad sindical: 
 
1. Impulsar y financiar la elaboración y ejecución de programas y campañas que divulguen 
las garantías y procedimientos que hacen efectivos los derechos relacionados con la 
libertad en todos sus ámbitos. 
2. Incentivar y financiar estudios e investigaciones sobre la evolución de las instituciones y 
mecanismos de la libertad sindical y difundir los resultados obtenidos. 
3. Fomentar la coordinación interinstitucional, con las organizaciones no gubernamentales 
y las organizaciones sindicales para definir, adelantar, financiar y ejecutar programas 
relacionados con las materias objeto de este fondo, en cumplimiento de las normas legales 
vigentes. 
4. Adelantar y coordinar las acciones destinadas a la obtención de recursos de cooperación 
nacional o internacional, dirigidas a financiar actividades del Fondo. 
5. Realizar convenios de cooperación institucional con las organizaciones sindicales para 
la promoción y fortalecimiento de la actividad sindical.  
6. Las demás que le asignen la ley y los reglamentos. 
 
ARTÍCULO 5. Representación Legal y Administración. La Dirección del Fondo para la 
promoción de la libertad sindical será ejercida por el Consejo Directivo y, por otro lado, la 
Representación Legal y la administración la tendrá el Ministerio de Trabajo.  
 
El Fondo para la promoción de la libertad sindical no contará con dependencias ni planta 
de personal propias. Para el desarrollo de su objeto se apoyará en la estructura 
administrativa y en los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 6. Consejo Directivo: El Consejo Directivo será el encargado de la dirección, 
coordinación y toma de decisiones del Fondo para la promoción de la Libertad Sindical y 
estará compuesto por tres integrantes del Ministerio de Trabajo y tres integrantes de las 
centrales más representativas del país. De igual forma, el Fondo tendrá la función de revisar 
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y aprobar la totalidad de los proyectos para la promoción de la libertad sindical y cabal 
cumplimiento de las funciones del fondo.  
Las funciones que tendrá a cargo el consejo directivo serán las siguientes:  
 

1. Dirigir, coordinar y controlar la acción administrativa y la ejecución de las funciones 
y programas del Fondo. 

2. Presentar propuestas de proyectos para  la promoción de la libertad sindical, 
deliberar sobre éstos y tomar la decisión final sobre su desarrollo y ejecución.  

3. Recibir las propuestas remitidas por las organizaciones sindicales para su revisión  
4. Elaborar el proyecto de presupuesto del Fondo 
5. Todas las demás funciones que tiene el fondo a cargo para su funcionamiento, 

indicadas en el artículo 4 del presente texto.   
6. Coordinar y aprobar las propuestas para la realización de convenios de cooperación 

institucional con las organizaciones sindicales, para la promoción y fortalecimiento 
de la actividad sindical.  

7. Proponer las modificaciones de la estructura orgánica que considere pertinentes y 
adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier forma que a ellos se 
introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o 
reestructuración. 

8. Darse su propio reglamento 
 
ARTÍCULO 7: Funciones del Representante Legal. El representante legal del Fondo para 
la promoción de la libertad sindical tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Representar al Fondo ante las instancias definidas, conforme a la designación y 
orientación que determine el Consejo Directivo.  

2. Realizar la ejecución del gasto una vez sea aprobado. 
3. Expedir los actos y suscribir los contratos necesarios para el desarrollo normal de 

las actividades del Fondo que haya aprobado el Consejo Directivo. 
4. Todas aquellas que sean necesarias para el normal funcionamiento del Fondo. 

 
ARTÍCULO 8. Patrimonio. El Patrimonio del Fondo para la promoción de la libertad sindical 
estará integrado por: 
1. Las partidas ordinarias asignadas por el Presupuesto General de la Nación. 
2. El producto de las operaciones de crédito externo e interno que celebre según la ley. 
3. Los bienes muebles e inmuebles que reciba a cualquier título. 
4. Las donaciones nacionales e internacionales. 
5. Los demás recursos que obtenga a cualquier título. 
 
ARTÍCULO 9. Todas las organizaciones sindicales, incluidas las conformadas por 

servidores públicos, las de segundo y tercer grado, tendrán las mismas funciones y gozan 

de pleno derecho de libertad sindical consagradas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, 

incluido el derecho a presentar pliegos, negociar y declarar la huelga, en los términos de 

esta ley.  

ARTÍCULO 10.  Como garantía del derecho fundamental de asociación sindical y del 

ejercicio de la negociación colectiva, los trabajadores que desarrollen actividades 
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permanentes deberán ser contratados directamente mediante vinculación laboral por la 

institución y/o entidad pública y/o privada que se beneficia de la prestación personal del 

servicio. 

Parágrafo: El gobierno nacional reglamentará de manera integral este artículo en un 

término de seis meses, previo proceso de consulta en la comisión permanente de 

concertación de políticas salariales y laborales, de tal forma que el decreto 583 de 2016, 

sea derogado y sustituido por una nueva reglamentación conforme a ésta normatividad. 

Capítulo 2.  

DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

ARTÍCULO 11. DEFINICIÓN. La negociación colectiva comprende todas las negociaciones 

que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones 

de trabajadores, por otra, con el fin de: 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o 

varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

En ese sentido modifíquese el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo que quedará 

así: 

Artículo 467: DEFINICION. Convención Colectiva de Trabajo es el acuerdo que se 

celebra entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones 

de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones 

representativas de trabajadores con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y 

empleo, o (b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular 

las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

Parágrafo: Los efectos de las convenciones colectivas de trabajo se aplican a 

cualquier tipo de relación de trabajo en los términos de la Recomendación 198 de la 

OIT y en cualquier nivel de negociación.  

ARTÍCULO 12. Clases de negociación colectiva. Las negociaciones colectivas pueden 

ser a nivel de rama de actividad económica, grupo empresarial, de gremio o de empresa.  

Negociación colectiva por rama de actividad económica o sector de industria o servicios es 

aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o centrales sindicales 
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representantes de rama de actividad económica, sector de industria o servicios y una o 

varias organizaciones de empleadores o agremiación de empleadores, de esa misma rama 

de actividad económica, sector de industria o de servicios, con el objeto de establecer las 

condiciones mínimas de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una 

organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez,  

en todas las unidades empresariales que desempeñen actividades propias de dichos 

sectores. 

Negociación de gremio es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos de gremio 

con una o varias empresas o agremiación de empresas, que desarrollan las actividades 

oficio o especialidades de los afiliados al sindicato de gremio, o derivan del desarrollo de tal 

oficio su lucro; con el objeto de fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre empleadores o 

sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr 

todos estos fines a la vez, de una misma profesión, oficio o especialidad. 

Negociación de Grupo Económico es aquella que se realiza entre uno o varios sindicatos 

con un grupo económico para fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre los empleadores 

y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la 

vez, independientemente de la profesión, oficio o especialidad que desarrollen. 

Negociación de empresa es aquella que se realiza entre uno o varios sindicatos con una 

empresa para fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre el empleador y una organización 

o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez, 

independientemente de la profesión, oficio o especialidad (de) que desarrollen.  

ARTICULO 13. Aplicación de las Convenciones Colectivas. Los efectos de las 

convenciones fruto de esta negociación son vinculantes, en cada nivel, a todas las unidades 

productivas o formas de organización social indistintamente de su forma jurídica, incluyendo 

a las cooperativas de trabajo asociado, sociedades por acciones simplificadas, contratos 

sindicales y todas aquellas figuras que se asimilen. Igualmente aplicará a todos los 

trabajadores independientemente de su tipo de vinculación.  

Parágrafo 1. Para la identificación de las partes negociadoras, así como de los beneficiarios 

de la negociación colectiva, la agremiación de los sectores económicos se hará conforme 

a la reglamentación hecha por el Ministerio del Trabajo, dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la expedición de esta norma.  

Parágrafo 2. La Negociación Colectiva se desarrollará en una sola mesa y concluirá con la 

suscripción de una única Convención Colectiva, que regirá para todas las empresas y 
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trabajadores del sector, gremio, grupo económico, o empresa, dependiendo del nivel en el 

cual se esté negociando. 

ARTICULO 14. Coordinación de convenciones colectiva por niveles. Las convenciones 

colectivas de industria o rama de actividad económica establecen mínimos que sólo pueden 

ser mejorados por las convenciones de grupo económico o gremiales y éstos a su vez solo 

pueden ser superados por las convenciones de empresa. 

Parágrafo: Solo las organizaciones representativas de trabajadores pueden negociar 

colectivamente a nivel de grupo económico, gremio y de industria o rama de actividad 

económica. 

ARTICULO 15. Representatividad de los sindicatos. El sindicato o los sindicatos, si 

hubiere más de uno, pueden convenir la composición de la comisión negociadora sin 

exceder el número de diez (10) cuando el nivel sea superior a la empresa. De no llegar a 

un acuerdo para la representación, en la conformación de la comisión negociadora de los 

trabajadores, será directamente proporcional al número de afiliados, sin que dicha comisión 

exceda de diez (10) negociadores en total.  

ARTICULO 16. Representatividad de los empleadores. Para la negociación a nivel 

superior a la empresa, la Comisión negociadora podrá ser conformada por la agremiación 

que les reúna, por todas las empresas con participación proporcional conforme a su 

representatividad en el sector, o por la forma que entre ellas decidan; sin que dicha comisión 

exceda de diez (10) negociadores en total.  

ARTICULO 17. Comisión Paritaria de interpretación y aplicación del convenio. Estará 

integrada por representantes de los titulares de la Convención, como un órgano permanente 

y estable durante la vigencia de la misma, encargada de resolver los conflictos de aplicación 

e interpretación, al nivel que fuere la negociación.  

ARTÍCULO 18. Pactos Colectivos, Planes de Beneficios o mecanismos con el mismo 

o similar efecto jurídico. Solo se podrán celebrar Pactos Colectivos, Planes de Beneficios 

o mecanismos que tengan el mismo o similar efecto jurídico, en las empresas donde no 

haya trabajadores afiliados a una organización sindical.  

ARTÍCULOS 19. Reglas aplicables a los pactos colectivos, planes de beneficios o 

mecanismos con el mismo o similar efecto jurídico, vigentes al momento de entrada 

en vigor de esta norma.  Los pactos colectivos, planes de beneficios o mecanismos 

jurídicos con el mismo o similar efecto jurídico que se encuentren vigentes en empresas 

donde haya un sindicato o trabajador afiliado a uno, sólo mantendrán sus efectos hasta que 

se suscriba una nueva Convención Colectiva de Trabajo o laudo arbitral.  En estos casos 

la convención colectiva tendrá como contenido mínimo, lo estipulado en el Pacto Colectivo.  
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ARTÍCULO 20. Derechos derivados de los Pactos Colectivos, Planes de Beneficios o 

mecanismos con el mismo o similar efecto jurídico. Los derechos reconocidos por los 

Pactos Colectivos, los Planes de Beneficios o mecanismos con el mismo o similar efecto 

jurídico en favor de los trabajadores forman parte de su patrimonio y no podrá exigirse su 

devolución al momento de la constitución de una organización sindical y/o afiliación a la 

misma.  

ARTÍCULO 21. En tanto las organizaciones sindicales se constituyen para identificar a los 

trabajadores y unirlos en defensa de los intereses comunes, sin autorización previa, y ajena 

a toda intromisión del Estado o intervención de sus empleadores, no corresponde a los fines 

de éstas la celebración de contratos para la prestación de servicios o la ejecución de una 

obra por medio de sus afiliados. 

ARTÍCULO 22. Transición. Los contratos sindicales celebrados en virtud de los artículos 

482 y siguientes, contrarios a esta ley estatutaria, vigentes al momento de entrada en 

vigencia de esta norma, no podrán ser prorrogados y sólo mantendrán su vigencia hasta 

que los trabajadores vinculados por medio de tal tipo de contrato, sean contratados 

directamente por quien fuera la parte empleadora en el contrato sindical. 

Para los efectos de este artículo deberán suscribirse acuerdos de formalización laboral en 

los términos de la Ley 1610 de 2013, en los cuales las organizaciones sindicales 

representativas en la empresa o industria serán parte. 

ARTÍCULO 23. Las materias objeto de negociación colectiva sólo están limitadas 

explícitamente en lo consagrado así por la Constitución Política, en ese sentido no tiene 

cabida una restricción legal a la regulación por vía de la negociación colectiva del apoyo de 

sostenimiento de los aprendices o cualquier otra limitación sin sustento constitucional, 

conforme a los Convenios 98 y 154  de la OIT.  

ARTICULO 24. Normas aplicables. En todo lo no regulado para la negociación colectiva 

multinivel conforme a lo estipulado en la presente ley, se aplicarán las normas del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

Capítulo 3. 

LIBERTADES PÚBLICAS, DERECHO A LA PROTESTA Y DERECHO A LA HUELGA 

ARTÍCULO 25. El artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así,   

ARTÍCULO 429. DEFINICIÓN DE HUELGA. La huelga consiste en la restricción total 

o parcial de actividades por parte de los trabajadores, que tiene por finalidad la 

defensa en sus intereses económicos, políticos y sociales. Siempre que se garantice 

una forma democrática de votar la huelga, sin poner en riesgo el orden público.   
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Se permite la libertad de huelga en todos los servicios salvo en los servicios públicos 

esenciales en el sentido estricto del término.   

Para este efecto se entiende servicio público esencial en el sentido estricto del 

término, a los servicios mínimos cuya interrupción podría poner en peligro la vida y 

la seguridad de la persona en toda o en parte de la población. 

Podrán celebrarse huelgas parciales en entidades de servicios públicos esenciales, 

garantizando servicios mínimos, siempre que no se ponga en riesgo la vida y la 

seguridad de la persona o parte de la población.   

Parágrafo 1: La Huelga puede ejercerse en diversidad de modalidades, tales como 

trabajo a reglamento, brazos caídos, ocupación de la empresa, total, parcial, local, 

entre otras; conforme a los criterios desarrollados por la OIT.  

Parágrafo 2: La huelga, según sus finalidades puede ser: Contractual, de 

Solidaridad, Política o de protesta, e Imputable al Empleador.  

Parágrafo 3: Las federaciones y confederaciones podrán celebrar huelgas 

ARTÍCULO 26. El Art. 430 del CST quedará así:  

De conformidad con la Constitución Política, se permite garantiza el derecho de 

huelga en todos los servicios públicos que no tengan el carácter de servicios 

públicos esenciales en sentido estricto del término.   

Para este efecto se entiende servicio público esencial los servicios mínimos cuya 

interrupción podría poner en peligro la vida y la seguridad de la persona en toda o 

en parte de la población.  Además, también podrá ser limitada la huelga en los casos 

que por su duración en el tiempo o el alcance de la misma ponga en grave peligro 

la vida y la seguridad de toda o parte de la población.   

Sin embargo, dicho límite solo podrá ser autorizado en primera instancia por la sala 

laboral de los Tribunales Superiores de distrito Judicial en caso de las federaciones 

o confederaciones; y los jueces laborales en los demás casos. 

ARTÍCULO 27. Créase un artículo 430 A del Código Sustantivo del Trabajo que 

quedará así:  

ARTÍCULO 430 A. Servicio mínimo. Se entiende por servicio mínimo las 

operaciones estrictamente necesarias para no comprometer los derechos 

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


 

 

 

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO 

Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia 
Email: presidente@cut.org.co –Ext. 125   cut@cut.org.co - Web: www.cut.org.co 

 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 

DE COLOMBIA  CUT 

Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987 

 
ITUC CSI 

IGB 

fundamentales a la vida y la seguridad el acceso a la acción de tutela, de toda o 

parte de la población.   

Las organizaciones sindicales de entidades que prestan servicios públicos 

esenciales para ejercer la huelga deberán garantizar la prestación de un servicio 

mínimo durante la celebración de huelgas cuando: (a) sea de aquellos servicios 

cuya interrupción pueda poner en peligro la vida y la seguridad de la persona en  

toda o parte de la población (servicios esenciales en sentido estricto); (b) aquellos 

servicios esenciales en sentido estricto en los que las huelgas de una cierta 

extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que 

las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro, 

previamente calificado por el juez.   

Parágrafo 1: Para la calificación de incumplimiento en la prestación de servicios 

mínimos durante la huelga será competente en primera instancia la sala laboral de 

los Tribunales de Distrito Judicial, y seguirán el procedimiento de la ley 1210 de 

2008. 

Parágrafo 2: En el caso del literal (b) del presente artículo, será en el ejercicio de los 

Estados de excepción por conmoción interior de los arts. 213 y 214 Constitucionales, 

que la crisis nacional aguda pueda limitar temporalmente el ejercicio de la huelga, 

agregando expresamente en el decreto de conmoción interior, la disposición que 

limita la huelga y el periodo de dicho límite. 

ARTÍCULO 28. Créase un artículo 430 B en el Código Sustantivo del Trabajo que 

quedará así: 

ARTÍCULO 430 B. La restricción total o parcial de la huelga, o su declaratoria de 

ilegalidad, solo es permitida: 

a) Cuando se trate de un servicio público esencial en sentido estricto,   

b) Cuando persiga fines distintos a los establecidos en el plan de acción de la 

organización sindical.  

c) Cuando su declaración no siga un procedimiento democrático,   

d) Cuando en el ejercicio de la huelga se pierda su calidad de pacífica,  

e) Cuando los trabajadores que celebran la huelga incumplen la prestación del 

servicio mínimo, estando obligados a ello. 
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ARTÍCULO 29. Modifíquese el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo que 

quedará así: 

Artículo 416. Las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán tramitar 

sus conflictos colectivos de trabajo conforme a los procedimientos especiales de 

negociación que para los efectos se creen. Los sindicatos de los trabajadores 

oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus 

pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás de este 

Código.  

ARTÍCULO 30. Modifíquese el artículo 431 del Código Sustantivo del Trabajo, que 

quedará así: 

Artículo 431. La libertad de huelga sólo está sujeta a las limitaciones admisibles en 

el Estado social y democrático de Derecho que sean necesarias para salvaguardar 

la vida y la seguridad. 

ARTÍCULO 31. Modifíquese el artículo 444 del CST que quedará así: 

Artículo 444. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren 

logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar 

por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un 

Tribunal de Arbitramento. 

La huelga o el tribunal de arbitramento serán decididas en los diez (10) días hábiles 

siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta 

e indelegable, por la mayoría de afiliados del sindicato cuando éste afilie a la tercera 

parte de los trabajadores de la empresa o del lugar de trabajo; o por la mayoría 

absoluta de los trabajadores de la empresa cuando el sindicato afilie a menos de esta 

proporción. 

Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás 

trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en 

cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo 

y, el resultado final de ésta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de 

las asambleas. 

Antes de celebrarse la asamblea o asambleas, las organizaciones sindicales interesadas o 

los trabajadores, podrán dar aviso a las autoridades del trabajo sobre la celebración de las 

mismas, con el único fin de que puedan presenciar y comprobar la votación. 
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Podrá haber huelgas seccionales en caso de negociaciones locales, en cuyo caso 

la votación de la huelga o tribunal será por las asambleas de la seccional respectiva. 

ARTÍCULO 32. Modifíquese el artículo 445 del CST que quedará así:  

Artículo 445. Sin importar la finalidad o modalidad de huelga que decidan realizar 

los trabajadores, ésta solo podrá iniciarse con posterioridad a la asamblea que la 

decida.  Sólo podrá efectuarse transcurridos dos (2) hábiles a su declaración y no 

más de quince (15) días hábiles después. 

Durante el desarrollo de la huelga, las mayorías que la aprobaron, si fuere el caso, 

podrán determinar someter el diferendo a la decisión de un tribunal de arbitramento. 

Dentro del término señalado en este artículo las partes si así lo acordaren, podrán 

adelantar negociaciones directamente o con la participación del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 33. Modifíquese el numeral 4 del artículo 448 del CST, el cual quedará 

así:  

Funciones de las autoridades.    

4. Cuando una huelga se prolongue por sesenta (60) días calendario, sin que las 

partes encuentren fórmula de solución al conflicto que dio origen a la misma, el 

empleador y los trabajadores durante los tres (3) días hábiles siguientes, podrán 

convenir cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para poner 

término a las diferencias.    

 Si en este lapso las partes no pudieren convenir un arreglo o establecer un 

mecanismo alternativo de composición para la solución del conflicto que les 

distancia, de oficio o a petición de parte, intervendrá una subcomisión de la Comisión 

de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 9º de la Ley 278 de 1996.    

Esta subcomisión ejercerá sus buenos oficios durante un término máximo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al vencimiento del término 

de los tres (3) días hábiles, de que trata este artículo. Si vencidos los cinco (5) días 

hábiles no es posible llegar a una solución definitiva, las partes de común acuerdo 

podrán solicitar al Ministerio de Trabajo la convocatoria del tribunal de arbitramento.    

Parágrafo. La Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y 

Salariales designará tres (3) de sus miembros (uno del Gobierno, uno de los 
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trabajadores y uno de los empleadores) quienes integrarán la subcomisión 

encargada de intervenir para facilitar la solución de los conflictos laborales. La labor 

de estas personas será ad honórem. 

Capítulo 4. 

DERECHO DE CONSULTA 

Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales 

ARTICULO 34. Con el fin de dar mayor efectividad al derecho de consulta, modifíquese:  

El literal h del 2 de la ley 278 de 1996 quedará así:  

h)   En los casos de proyectos de ley en materias sujetas a su competencia, de iniciativa 
parlamentaria o popular, deberá emitir concepto previo a los debates en cámaras, donde 
se deje constancia de la opinión de cada una de las partes de la Comisión; en aquellos 
proyectos de ley de iniciativa gubernamental, en materias de la competencia de la 
Comisión, ésta deberá adelantar su consulta y discusión para que el Gobierno pueda 
presentarlos al Congreso. 

El Artículo 8 de la ley 278 de 1996 quedará así: 

PARÁGRAFO: Para la fijación del salario mínimo, la comisión de concertación deberá 
empezar la discusión a más tardar el quince (01) de marzo en curso.  A más tardar el 20 de 
marzo la Comisión debe decidir la fijación del salario mínimo de ese año. Si no es posible 
concertar, la parte o partes que no estén de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por 
escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las 
partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en 
el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la comisión deberá 
reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado 
antes del veintiocho (30) de marzo. 

Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el 
año en curso, a más tardar el treinta (30) de marzo, el Gobierno lo fijará por decreto, que 
debe motivar atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación, 
a los siguientes parámetros: la inflación real del año anterior, según el índice de precios al 
consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el 
incremento del producto interno bruto (PIB); un porcentaje igual o superior al propuesto por 
los representantes de los empleadores y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse 
en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 
C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la 
función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección 
general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), en todo caso el gobierno debe 
garantizar que no sea inferior al IPC, garantizando la dignidad humana y el mínimo vital. El 
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Gobierno no podrá fijar unilateralmente un incremento menor a la propuesta presentada por 
los empleadores en la etapa de discusión.  

Capítulo 5. 

DERECHO A LA PROTECCION EFECTIVA CONTRA ACTOS DE DISCRIMINACION E 

INJERENCIA ANTISINDICAL 

ARTÍCULO 35. Modifíquese el artículo 200 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así: 

ARTICULO 200. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN. El que 

impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes 

laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, o atente 

contra la libertad sindical, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a siete (7) años y multa 

de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena de prisión será de cinco (5) a siete (7) años y multa de tres mil (3000) a cinco mil 

(5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta descrita en el inciso 

primero se cometiere: 

1. Colocando al trabajador en situación de indefensión o que ponga en peligro su integridad 

personal. 

2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que padezca enfermedad grave o 

sobre mujer embarazada. 

3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones personales, daño en bien ajeno o al 

trabajador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera 

permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 

4. Mediante engaño sobre el trabajador. 

5. Generando la desafiliación de el mismo que afecte en un período de seis (6) meses a un 

número de trabajadores equivalente al treinta por ciento (30%) del total de los afiliados, en 

aquellas empresas que tengan un número superior a diez (10) e inferior a cincuenta (50); 

al veinte por ciento (20%) en las que tengan un número de afiliados superior a cincuenta 

(50) e inferior a cien (100); al quince por ciento (15%) en las que tengan un número de 

afiliados superior a cien (100) e inferior a doscientos (200); al nueve por ciento (9%) en las 

que tengan un número de afiliados superior a doscientos (200) e inferior a quinientos (500); 

al siete por ciento (7%) en las que tengan un número de afiliados superior a quinientos (500) 

e inferior a mil (1000) y, al cinco por ciento (5%) en las empresas que tengan un total de 

afiliados superior a mil (1000). 

También incurrirá en la misma pena quien celebre pactos colectivos o cualquier modalidad 

de beneficios en los que se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 
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sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas 

con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. 

ARTÍCULO 36. Suprímase del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código 

de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, la 

expresión: 

“Violación de los derechos de reunión y asociación”. 

ARTÍCULO 37. Modifíquese el artículo 347 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:  

ARTICULO 347. AMENAZAS. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una 

persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causarles alarma, zozobra o 

terror, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 

trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Si la amenaza o intimidación recayere sobre un sindicalista, un defensor de Derechos 
Humanos, periodista, en un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio 
Público, los miembros de sus organizaciones, o sus familiares, la pena se aumentará en 
una tercera parte. 
 
ARTÍCULO 38. Modifíquese el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado 

por la Ley 50 de 1990 artículo 39, el cual quedará así: 

Artículo 354. Protección frente a actos de discriminación e injerencia antisindical. 

Considérense como actos de discriminación e injerencia antisindical por parte del 

empleador, los que se han establecido por la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la 

OIT y en general todos aquellos que tengan como objeto o que tengan como consecuencia 

afectar a la organización sindical o a un trabajador por pertenecer a un sindicato.  

1. En los términos del artículo 200 del Código Penal queda prohibido a toda persona 
atentar contra la libertad sindical. 

2. Toda persona que atente en cualquier forma contra la libertad sindical será 
castigada cada vez con una multa equivalente al monto de cien (100) a cinco mil 
(5000) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que le será impuesta por 
el respectivo funcionario administrativo del trabajo. Sin perjuicio de las sanciones 
penales a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 39. Modifíquese el numeral 1 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, 

el cual quedará así: 

Artículo 448. (…) Numeral 1. Garantías de protesta. 
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1. Durante el desarrollo de la huelga o protesta de carácter laboral, el Ministerio del Trabajo 

deberá intervenir de forma preferente en la resolución del conflicto, a fin de evitar que los 

huelguistas y los empleadores excedan las finalidades jurídicas de estos derechos.  En todo 

caso se dará tratamiento civil a este conflicto social y laboral, para lo cual el Ministerio del 

Trabajo podrá solicitar la intervención del Ministerio Público a fin de dar solución pacífica. 

ARTÍCULO 40. Adiciónese el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo que quedará 

así: 

Parágrafo: Protección judicial contra actos de discriminación e injerencia 

antisindical. Las organizaciones sindicales podrán presentar solicitudes de protección 

judicial que restablezcan el derecho a la libertad sindical contra actos de discriminación e 

injerencia antisindical y estas se tramitarán por el procedimiento sumario establecido en el 

numeral 2) de este artículo. 

ARTÍCULO 41. Derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias, en especial los numerales 2 y 3 del artículo 450 del Código Sustantivo del 

Trabajo; los artículos 47, 48, 53, 54 55, 56, 57, y el inciso 9 del artículo 103 de la ley 1801 

de 2016; los artículos 353 A, 353, y 359 de la ley 1453 de 2010; el artículo 481 del Código 

Sustantivo del Trabajo modificado por los artículos 69 y 70 de la Ley 50 de 1990; el Capítulo 

III del Título III del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 482, 483 y 484; y el artículo 414 

del Código Sustantivo del Trabajo; y rige a partir de su promulgación. 

 

 
 
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA  FABIO ARIAS GIRALDO 
Presidente      Secretario General    
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