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RESUMEN EJECUTIVO 

Marco de referencia 

Este informe responde a la comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia) sometida a la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense por el Congreso Laboral Canadiense y cinco organizaciones 
laborales colombianas conforme al Artículo 10 y Anexo 2 del Acuerdo de Cooperación Laboral 
entre Canadá y la República de Colombia (ACLCCO).  La Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense aceptó la comunicación pública CAN 2016-1 para estudio el 15 de julio de 2016 
después de determinarse que cumplía con todos los requisitos establecidos en las  Directrices 
para las comunicaciones públicas de Canadá.  De acuerdo con las  directrices, la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense condujo un estudio y preparó este informe público en un 
plazo de 180 días después de la aceptación de la comunicación pública.   

La comunicación pública alega que el Gobierno de Colombia no pudo cumplir con sus 
obligaciones bajo el ACLCCO al no proporcionar la protección adecuada de los principios y 
derechos laborales reconocidos internacionalmente. Más concretamente, la comunicación pública 
identifica los incumplimientos en las áreas de (a) libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva incluyendo la protección del derecho a sindicalizarse y hacer huelgas; (b) 
aplicación de las leyes de trabajo; (c) derogación de leyes laborales para fomentar la inversión 
comercial y extranjera; y (d) acceso oportuno a la justicia laboral. 

En apoyo de las alegaciones, la comunicación pública incluye información sobre dos casos: (1) 
Pacific Rubiales, una compañía extractiva, en la cual ocurrieron acontecimientos denunciados 
entre 2011 y 2013 en los campos petrolíferos de Campo Rubiales e implicó la Unión Sindical 
Obrera (USO); y (2) el Ingenio La Cabaña, una empresa productora y de procesamiento de 
azúcar, en la cual ocurrieron acontecimientos denunciados entre 2012 y 2015 en la plantación y 
molino de azúcar La Cabaña e implicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Agropecuaria (SINTRAINAGRO).  En ambos casos, los peticionarios alegan que el abuso de la 
tercerización, las prácticas sistemáticas antisindicales y el clima de violencia que todavía 
prevalece en el país han tenido un impacto negativo en los derechos de los trabajadores 
generalmente y en particular en el ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación y de 
negociación colectiva.  Los problemas se atribuyen, tanto a la protección legal inadecuada de 
estos derechos fundamentales como a una incapacidad en ejecutar eficientemente la ley laboral 
existente. 

Durante el proceso de estudio, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense visitó Colombia 
en dos ocasiones para evaluar el grado al cual las alegaciones planteadas por los peticionarios 
demuestran incumplimiento con obligaciones del ACLCCO.  El proceso de estudio implicó la 
recopilación de información de una gran variedad de fuentes, incluyendo consultas con la 
Oficina Administrativa Nacional en Colombia.  En respuesta a las alegaciones, la Oficina 
Administrativa Nacional en Colombia proporcionó a la Oficina Administrativa Nacional en 
Canadá un informe extenso el 1ro de noviembre de 2016, el cual incluye explicaciones con 
respecto al marco de la legislación laboral de Colombia, así como las acciones emprendidas por 
autoridades de trabajo en ambos casos alegados.  Como parte de su proceso de estudio, Canadá 
también consultó con los peticionarios, los representantes de Pacific Rubiales y del Ingenio La 
Cabaña, los sindicatos correspondientes en estas dos compañías, los representantes de los 
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principales sindicatos colombianos y del sector empresarial, los funcionarios del Ministerio del 
Trabajo, y otros representantes del gobierno y de la sociedad civil. 

Resultados y análisis 

Los dos casos estudiados reflejan realidades distintas y ocurrieron en diferentes sectores 
económicos.  Sin embargo, ambos destacan ciertos desafíos comunes en el área de relaciones 
laborales.   

El marco jurídico colombiano proporciona a los trabajadores y empleadores el derecho a la 
libertad de asociación e involucrarse en discusiones de negociación colectiva.  El marco jurídico 
permite, para registrar y formar un sindicato en un lugar de trabajo dado, la existencia de 
múltiples sindicatos en un lugar de trabajo, así como la afiliación de trabajadores a uno o más 
sindicatos activos en su lugar de trabajo.  Los sindicatos disfrutan generalmente de 
independencia y ventajas de negociación colectiva.  Sin embargo, las pruebas recolectadas en el 
proceso del estudio sugieren la existencia de desafíos significativos. 

Tercerización 

Ni Pacific Rubiales ni el Ingenio La Cabaña parecían oponerse a la presencia de sindicatos en sus 
compañías. De hecho, los tres sindicatos actúan libremente en La Cabaña y el sindicato Unión de 
Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN) firmó un acuerdo con Pacific 
Rubiales.  Los peticionarios alegaron que los trabajadores afiliados con los sindicatos USO y 
SINTRAINAGRO cumplieron con el límite establecido en la ley, por ejemplo, 25 trabajadores o 
más, para formar un sindicato en ambas compañías y, por lo tanto, comenzar las discusiones de 
negociación con las compañías. Pero estos trabajadores fueron contratados a través de 
subcontratistas.  Ellos no fueron empleados directamente por Pacific Rubiales o el Ingenio La 
Cabaña.  En este contexto, el empleador podría desestimar legalmente la solicitud de USO y 
SINTRAINAGRO de comenzar las discusiones de la negociación colectiva con los trabajadores 
que no fueran sus empleados, por lo menos desde una perspectiva contractual.   

Aquí hay una preocupación importante relacionada con el reconocimiento de los sindicatos por 
el empleador “real”, particularmente en los contextos en donde los trabajadores son contratados 
por una tercera persona para la ejecución del trabajo o la prestación de servicios.  En ambos 
casos, el abuso de la tercerización pudo haber creado situaciones donde era difícil que los 
trabajadores ejercitaran con eficacia sus derechos a la libertad de asociación y de negociación 
colectiva, porque las relaciones de empleo eran ambiguas.  Aunque se contrataron a los 
trabajadores en ambos casos con arreglos de terceras personas, la dirección, el monitoreo y el 
control de las actividades de funcionamiento permanecieron bajo la autoridad de Pacific Rubiales 
e Ingenio La Cabaña.  La relación entre las compañías y los subcontratistas no estaba por lo tanto 
al alcance de la mano.  El control eficaz de las actividades de funcionamiento de los trabajadores 
subcontratados indica que Pacific Rubiales e Ingenio La Cabaña intentaron disfrazar de facto su 
relación de empleo con los trabajadores y evitar así sus responsabilidades bajo la ley.   

La tercerización  de parte del proceso de producción es una práctica común y puede ocurrir por 
razones económicas legítimas.  Sin embargo, cuando la tercerización se convierte en un vehículo 
para evitar obligaciones de la ley de trabajo, ella se convierte en un problema.  La interferencia 
significativa de los empleadores principales en las actividades de la gestión del trabajo de sus 
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subcontratistas es una indicación fuerte que las relaciones de la tercerización, de hecho, fueron 
utilizadas con ese propósito.  

En el caso que implica el Ingenio La Cabaña, por ejemplo, los peticionarios indicaron que el uso 
de una Sociedad por Acciones Simplificada (siglas SAS) como subcontratista permitió que la 
compañía subcontratara trabajadores para realizar actividades misionales permanentes bajo 
contratos a corto plazo en violación de la ley colombiana.  Según SINTRAINAGRO, el 
subcontratista de la SAS para La Cabaña fue creado en primer lugar como una cooperativa de 
trabajo asociado, sin embargo, para cumplir con los cambios en la legislación que prohibían el 
uso de las cooperativas para la tercerización de actividades misionales permanentes, la 
cooperativa se transformó en una SAS para seguir proporcionando su trabajo y servicios a La 
Cabaña.  En general, si no se reconoce ninguna relación de empleo entre el empleador y sus 
trabajadores, es casi imposible que los sindicatos negocien eficazmente los términos y las 
condiciones de trabajo.  

La situación se agravó por el hecho que, en ambos casos, los trabajadores fueron "empleados" 
por subcontratistas bajo contratos temporales y por lo tanto fueron desalentados además a no 
ejercer sus derechos colectivos por la naturaleza precaria de su empleo.  Temieron represalias 
por sus actividades sindicales o por ingresar a un sindicato que no favorecía las compañías.  Los 
trabajadores afiliados a la USO temían ser fichados, estaban preocupados de perder sus trabajos 
debido a la posibilidad que no se les renovara su contrato, y  sentían una presión indebida para 
ingresar en la UTEN, el sindicato que tenía un convenio colectivo con Pacific Rubiales, en lugar 
que con la USO.  Los trabajadores afiliados con el SINTRAINAGRO expresaron que fueron 
intimidados, amenazados, y acosados por la compañía y los subcontratistas, frustrando sus 
tentativas de ejercer sus derechos.  El abuso de la tercerización ha dado lugar a un clima en el 
cual los trabajadores están reacios a formar parte de un sindicato, ya que no gozan de 
protecciones legales contra el despido injusto o prácticas discriminatorias con respecto a su 
empleador de facto. 

En los últimos años, el Gobierno de Colombia publicó regulaciones para abordar el abuso de la 
tercerización.  Estas regulaciones definieron “actividades misionales permanentes” y prohibieron 
cualquier forma de tercerización de tales actividades misionales permanentes.  Pero la ausencia 
de criterios reguladores para ayudar a identificar cualquier “otra forma de tercerización” dio 
lugar al uso creciente de los contratos civiles (por ejemplo, SAS, cooperativas de trabajo 
asociado, contratos sindicales) para subcontratar actividades misionales permanentes.  En ese 
contexto, el Decreto 583 fue adoptado en 2016 con objeto de poner fin al abuso de la 
tercerización.  Desafortunadamente, el Decreto era difícil de entender y condujo al 
debilitamiento de  medidas legales importantes planeadas para proteger a los trabajadores contra 
la tercerización incorrecta.  El Decreto enumeró varios elementos como indicativos de 
tercerización ilegal a pesar de que algunos de esos mismos elementos ya habían sido 
identificados previamente por los tribunales como ofensas punibles. Aún más problemático, el 
Decreto fue interpretado como “legalizando” la tercerización de actividades misionales 
permanentes bajo ciertas circunstancias aunque la ley hubiese sido interpretada previamente 
como que prohibía tal tercerización en todas las circunstancias.  En general, el abuso de la 
tercerización sirve para disfrazar las relaciones de empleo reales y continúa minando seriamente 
los derechos colectivos de los trabajadores.  
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Contratos sindicales 

Los contratos sindicales son acuerdos entre los sindicatos y los empleadores en los cuales un 
sindicato proporciona al empleador el trabajo requerido para realizar una tarea específica.  
Aunque técnicamente el sindicato y sus miembros son socios en el contrato sindical, en la 
práctica, el sindicato es el receptor financiero y actúa como intermediario entre sus miembros 
trabajadores y su cliente, el dueño del negocio.  El trabajador debe seguir siendo miembro del 
sindicato a beneficiarse del contrato sindical y recibe el pago directamente del sindicato por sus 
servicios.  El contrato sindical debe distinguirse de un acuerdo sindical en una empresa con 
sindicalización obligatoria (closed shop).   En la última situación, el empleado está contratado 
directamente por el dueño de negocio, mientras que en el primero, el empleado, es en la práctica 
empleado del sindicato, asignado para realizar servicios para el dueño de negocio.  Además, en 
una empresa bajo sindicalización obligatoria, los trabajadores pueden decidir en cualquier 
momento cambiar el representante sindical sin que tenga impacto en su empleo, mientras que 
conforme a un contrato sindical los empleados pierden efectivamente su libertad de asociación 
para decidir colectivamente sobre su representante sindical, puesto que un cambio en el sindicato 
significa el fin del contrato sindical y la pérdida de empleo para todos sus miembros.  Como 
otras formas de tercerización, el uso de contratos sindicales ha minado los derechos colectivos de 
los trabajadores evitando que los trabajadores afirmen los derechos bajo la ley frente a su 
empleador de facto, el dueño de negocio.   

Los contratos sindicales también presentan riesgos adicionales a la libertad de asociación y a la 
independencia de los sindicatos participantes.  Nada en la ley evita que los sindicatos tengan un 
contrato sindical y un convenio colectivo separado con el mismo empleador y por lo tanto se 
impliquen en negociaciones colectivas para representar el interés de un grupo de trabajadores, 
mientras que al mismo tiempo sepan que el empleador podría rechazar, extender o renovar un 
contrato sindical existente del cual el sindicato depende financieramente.  Los términos del 
contrato sindical entre la UTEN y el Pacific Rubiales proporcionan un ejemplo de tal situación.  
Tales arreglos amenazan seriamente la independencia de los sindicatos y distorsionan la función 
esencial de un sindicato de proteger y defender los intereses y los derechos de sus miembros. 

Pactos colectivos 

Los pactos colectivos son acuerdos colectivos entre los empleadores y los trabajadores no 
sindicalizados.  La ley laboral colombiana permite que los empleadores negocien pactos 
colectivos con los trabajadores no sindicalizados si los sindicatos representan menos de un tercio 
de la fuerza laboral del empleador.  Aunque no se permite a los empleadores ofrecer mejores 
condiciones que las contempladas en convenciones colectivas con los sindicatos en el mismo 
lugar de trabajo, la realidad es que los pactos colectivos han sido adoptados por los empleadores 
como manera de limitar las actividades del sindicato. 

El tema de los pactos colectivos fue planteado durante el proceso de estudio y afecta fuertemente 
el derecho a la negociación colectiva el cual fue planteado por los peticionarios y que es central 
para este informe.  Como los contratos sindicales, el uso de pactos colectivos ha sido reconocido 
ampliamente por observadores nacionales e internacionales como un impedimento a la capacidad 
de los sindicatos de formarse y defender efectivamente los intereses colectivos de sus miembros. 
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Inspección del trabajo 

Los peticionarios también expresaron serias preocupaciones sobre inspecciones de trabajo 
inadecuadas y la falta de sanciones en casos de incumplimiento.  Aunque el Gobierno de 
Colombia ha hecho esfuerzos para mejorar el sistema de inspección de trabajo, todavía hay 
desafíos. Primero, a pesar de los aumentos en el valor de las multas, las medidas establecidas 
pueden no producir los resultados deseados a menos que el proceso para cobrar las mismas sea 
eficaz.  En segundo lugar, para satisfacer sus funciones, los inspectores de trabajo requieren 
capacitación y recursos adecuados incluyendo indicaciones claras y coherentes en la aplicación 
de la ley.  Esto es particularmente importante en casos con un alto nivel de complejidad. 

Violencia contra sindicalistas 

Ambos casos también ilustran el clima que prevalece en Colombia de hostilidad, intimidación, y 
amenazas contra líderes sindicales y activistas laborales.  El papel desempeñado por las 
instituciones del gobierno para investigar y para procesar correctamente a los responsables de 
violencia contra miembros del sindicato es esencial para abordar la violencia y la impunidad.  La 
consolidación de la Unidad Nacional de Protección ha sido en estos últimos años crítica en la 
lucha contra la violencia que afectaba a los sindicalistas.  Pero estos esfuerzos y el progreso 
alcanzado podrían comprometerse si la institución no posee recursos financieros apropiados y 
continuos para abordar eficazmente las necesidades urgentes de esos trabajadores que ponen su 
propia seguridad en peligro para defender sus derechos legítimos.   

El trabajo de la Fiscalía General de la Nación es también esencial.  Ningún caso de juicio y 
subsiguiente condena bajo el Artículo 200 del Código Penal, que criminaliza las violaciones de 
libertad de asociación, fue reportado por el Gobierno de Colombia.  Los retrasos injustificados en 
la administración de la justicia pueden dar lugar a causas criminales que no  sean investigadas, a 
menudo debido al vencimiento del plazo, en última instancia aumentando el clima de impunidad 
y la falta de confianza en el sistema judicial en los trabajadores colombianos.  El número elevado 
de expedientes en la fase pre investigativa puede indicar la necesidad de reformas substanciales 
en el Código Penal o en las prácticas investigativas.   

Existen también preocupaciones serias a nivel nacional e internacional con respecto al uso 
excesivo de la fuerza por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una unidad en el seno de 
la Policía Nacional Colombiana responsable de proteger las demostraciones y controlar los 
disturbios, incluyendo huelgas.  Varios reportes detallan como el ESMAD en múltiples ocasiones 
ha seriamente lesionado la integridad personal de  los trabajadores.  

De acuerdo con las evidencias recolectadas como parte del proceso de estudio, la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense tiene preocupaciones serias sobre si la legislación laboral y 
el marco de políticas actuales, incluyendo procesos de aplicación, son suficientes para prevenir el 
abuso y las prácticas discriminatorias y proteger el ejercicio completo de los derechos de 
asociación y negociación colectiva.   

 

 

 



vii 
 

Recomendaciones 

La Oficina Administrativa Nacional Canadiense ofrece, en el ánimo de discusiones cooperativas, 
las siguientes recomendaciones al Gobierno de Colombia con el propósito de abordar los 
problemas y las preocupaciones identificados durante el proceso de estudio: 
 

1. Para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación y 
de negociación colectiva, eliminar los vehículos legales usados para minar estos derechos 
realizando los cambios siguientes: 

 
 Eliminar los contratos sindicales.  Estos contratos se han convertido en una 

plataforma para prácticas laborales abusivas y negociaciones de mala fe.  El uso 
de estos contratos también ha tenido impactos negativos significativos en la 
autonomía de los sindicatos y su capacidad de cumplir con su objetivo principal; 
 

 Eliminar los pactos colectivos.  Estos pactos minan la capacidad de los sindicatos 
independientes para organizar y negociar las convenciones colectivas auténticas 
de tal modo que interfieren indebidamente con el equilibrio del poder en las 
relaciones laborales; 

 
 Eliminar el abuso de los contratos a corto plazo. Estos contratos,  cuando son 

renovados continuamente,  se prestan para disimular las relaciones de empleo 
permanente y de tal modo negar a los trabajadores las protecciones legales 
correspondientes. El alto nivel de inseguridad laboral que esto produce interfiere 
significativamente en la capacidad de los sindicatos de organizar y funcionar; 
 

 Establecer medidas para reducir las prácticas generalizadas y sistemáticas de 
intermediación  laboral y tercerización ilegales, incluyendo:  
 
 derogar el Decreto 583 (que, en la práctica, ha habilitado  la tercerización 

de actividades misionales permanentes) y sustituirlo por un instrumento 
jurídico que sin ambigüedad autorice a los inspectores laborales a 
combatir el abuso de intermediación y tercerización; 
 

 asegurarse de que los inspectores laborales estén facultados para 
identificar y abordar situaciones donde la intermediación o la tercerización 
se está utilizando para disfrazar una relación de empleo directa sin 
importar las formalidades asociadas a la relación;  
 

 desarrollar directrices para los inspectores laborales que identifiquen las 
actividades misionales permanentes en sectores económicos específicos; y 
 

 dirigir los recursos de investigación para asegurar que los contratos civiles 
(por ejemplo SAS, cooperativas de trabajo asociadas) no se usen para 
negar a los trabajadores la protección social y laboral prevista en la ley; y 
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 Considerar la creación de un órgano regulador cuasi judicial especializado para 
tomar decisiones en el registro y la disolución de sindicatos y oír denuncias de 
prácticas y discriminaciones laborales injustas tanto de sindicatos como de 
empleadores.  Este órgano sería independiente del gobierno y tripartito con 
delegados que representen a los empleadores y los sindicatos, así como personas 
neutras con conocimiento especializado de la ley y las normas laborales.  
 

2. Fortalecer el cumplimiento y la aplicación de la legislación laboral y su aplicación a 
través de una inspección del trabajo que se centre en medidas preventivas, ofrezca 
consejo eficaz, y establezca y recaude eficientemente las multas:  
 
 asegurándose de que los trabajadores tengan acceso oportuno a la justicia de 

manera que los trabajadores puedan reclamar los derechos laborales, tales como 
reintegración o indemnización por despido, en el proceso judicial ordinario;  
 

 modernizando el proceso administrativo para una imposición más eficaz de 
multas, incluyendo la consideración de la armonización de sanciones existentes en 
el Código Sustantivo del Trabajo y otra ley de trabajo; 
 

 asegurándose que el Colector Público de Colombia (CISA) cobre con eficacia las 
multas y haga conocer los resultados alcanzados a corto y mediano plazo, 
incluyendo un análisis de si las multas impuestas tienen un suficiente efecto 
disuasorio;  
 

 proporcionando a los inspectores laborales la capacitación y los recursos 
apropiados para realizar con eficacia sus deberes, incluyendo inspecciones 
laborales preventivas y proactivas;  
 

 investigando múltiples denuncias presentadas contra un empleador específico bajo 
un solo proceso y evaluándolas de manera unificada ;  
 

 aumentando la supervisión y monitoreo de acuerdos de formalización laboral 
negociados con los empleadores que obtuvieron una reducción o una remisión de 
una multa por intermediación laboral o tercerización ilegales para asegurar que 
estas compañías ofrezcan contratos a plazo fijo a los trabajadores con la puesta en 
práctica de estos acuerdos. 

 
3. Consolidar esfuerzos para luchar contra la impunidad y la violencia en el país llevando a 

los responsables a la justicia: 
 
 evaluando la eficacia de la fase de conciliación obligatoria (una condición previa 

para que la investigación comience) de acuerdo con los procesos penales del 
artículo 200 del Código Penal y asegurándose que los procedimientos existentes 
no disminuyan la rapidez y eficacia de la administración de justicia  
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 revisando los expedientes activos de investigaciones bajo el Artículo 200 del 
Código Penal, particularmente los que pueden no ser perseguidos debido al 
vencimiento de los términos y para los cuales se requieren medidas inmediatas;  
 

 proporcionando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros 
suficientes y permanentes para intervenir eficazmente;  
 

 asegurándose de que los mecanismos interinstitucionales de la coordinación (entre 
el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación) sean viables para el 
intercambio de información y compartir las evidencias relevantes; 
 

 examinando de manera crítica e independiente el papel del ESMAD, cuyas 
acciones e intervenciones han sido criticadas fuertemente por los grupos de 
interés colombianos e internacionales debido al uso excesivo de la fuerza;  
 

 avanzando con eficacia las investigaciones por violaciones bajo el Artículo 347 
del Código Penal, que criminaliza las amenazas contra los sindicalistas, 
incluyendo asegurarse de que las partes culpables sean llevadas a juicio cuando 
sea establecido;  
 

 asegurándose de que las reasignaciones de expedientes se hagan de acuerdo con 
prácticas investigativas apropiadas para evitar retrasos irrazonables; y 

 
4.  Evaluar y reportar los esfuerzos para promover la libertad de asociación y el libre 

ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el país  
 

En conclusión, y conforme al artículo 12 del ACLCCO que estipula que una Parte puede pedir 
consultas por escrito con la otra Parte a nivel ministerial con respecto a cualquier obligación 
según los términos del Acuerdo, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense recomienda que 
el Ministro del Empleo, del Desarrollo de la fuerza laboral y del Trabajo procure consultas con el 
Ministro del Trabajo de Colombia con relación a las recomendaciones mencionadas 
anteriormente. 

  



x 
 

CONTENIDO 

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................ ii 

Lista de siglas ............................................................................................................................................... xi 

Introducción .................................................................................................................................................. 1 

1. Legislación laboral en Colombia................................................................................................................ 6 

A. Descripción de la situación de trabajo en Colombia ............................................................................ 6 

B. Legislación que gobierna las relaciones laborales ................................................................................ 7 

C. Aplicación de la legislación laboral ..................................................................................................... 14 

2. Alegaciones específicas ........................................................................................................................... 18 

A. Pacific Rubiales y USO ......................................................................................................................... 18 

B. Ingenio La Cabaña y SINTRAINAGRO .................................................................................................. 24 

3. Resumen de Resultados y Análisis .......................................................................................................... 31 

4. Recomendaciones ................................................................................................................................... 38 

ANEXO A ...................................................................................................................................................... 42 

 

 



xi 
 

  

LISTA DE SIGLAS 
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CISA    Central de Inversiones SA  
ENS                                        Escuela Nacional Sindical 
ESMAD   Escuadrón Móvil Antidisturbios  
OECD    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
SAS    Sociedad por Acciones Simplificada  
SENA    Servicio Nacional de Aprendizaje 
SINTRAINAGRO  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria 
SINTRAINCABAÑA  Sindicato de Trabajadores del Ingenio La Cabaña 
SINTRACAÑAZUCOL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de la Caña 

de Azúcar y Afines Similares 
SINTRAZUCAR  Sindicato de Trabajadores del Azúcar   
UNP    Unidad Nacional de Protección 
USO    Unión Sindical Obrera  
UTEN    Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional  
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INTRODUCCIÓN 

El Acuerdo 

El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia (ACLCCO), un 
acuerdo paralelo al Acuerdo de Libre Comercio entre los dos países, fue firmado el 21 de 
noviembre de 2008 y entró en vigencia el 15 de agosto de 2011. 1  El ACLCCO contiene 
regulaciones para proceder con un proceso público de comunicación con el cual los miembros 
del público puedan plantear inquietudes a una Parte del ACLCCO con relación a los asuntos de 
leyes laborales que surgen en el territorio de la otra Parte del ACLCCO y eso está relacionado 
con cualquier asunto bajo el ACLCCO.2  Cada país también ha establecido un punto de contacto 
u Oficina Administrativa Nacional que puede aceptar y estudiar tales comunicaciones públicas 
de acuerdo con procedimientos nacionales.3  Las  Directrices para las comunicaciones públicas 
de Canadá describen los procedimientos y los criterios que seguirán la Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense para la presentación, la aceptación y el estudio de comunicaciones 
públicas.4  El papel de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense en el estudio de una 
comunicación pública es recopilar la información y hacer recomendaciones al Ministro del 
Empleo, el Desarrollo de la fuerza laboral y el Trabajo de Canadá en si implicarse en consultas 
ministeriales de acuerdo con la parte III del ACLCCO con respecto a los asuntos referentes a la 
conformidad con las obligaciones bajo los ACLCCO que no fueron resueltos durante el estudio.   

La comunicación pública 

El 20 de mayo de 2016, una comunicación pública fue recibida por la Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense, primera bajo el ACLCCO.  Fue presentada por el Congreso Laboral 
Canadiense y cinco organizaciones laborales colombianas: Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Corporación Colombiana para la 
Justicia y el Trabajo (COLJUSTICIA), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y Unión Sindical Obrera (USO).  La Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense determinó que la comunicación pública cumplió con toda la elegibilidad y 
los requisitos técnicos establecidos en las Líneas directrices para las comunicaciones públicas 
de Canadá.  Por lo tanto, se aceptó para el estudio el 15 de julio de 2016 y se le asignó el número 
de referencia CAN 2016-1. 

La comunicación pública alega que el Gobierno de Colombia ha violado las obligaciones del 
ACLCCO e incluye la información de dos casos apoyando las alegaciones: (1) Pacific Rubiales, 
una compañía extractiva, para la cual se denunciaron acontecimientos ocurridos entre 2011 y 
2013 en los campos petrolíferos Campo Rubiales e implicaron el sindicato USO; y (2) Ingenio 
La Cabaña, una empresa productora de azúcar y de transformación, para la cual se denunciaron 

                                                           
1 Programa Laboral del Empleo y del Desarrollo Social de Canadá, Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y 
la República de Colombia, disponible en 
http://www.labour.gc.ca/eng/relations/international/agreements/lca_colombia.shtml 
2 El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia [en adelante ACLCCO], Artículo 
10 y Anexo 2. 
3 ACLCCO, Artículo 8.2. 
4 Programa Laboral del Empleo y del Desarrollo Social de Canadá, Directrices para las comunicaciones públicas 
presentadas a la Oficina Administrativa Nacional Canadiense bajo los Acuerdos de cooperación laboral o 
Capítulos, disponible en http://www.labour.gc.ca/eng/relations/international/agreements/guidelines.shtml 

http://www.labour.gc.ca/eng/relations/international/agreements/lca_colombia.shtml
http://www.labour.gc.ca/eng/relations/international/agreements/guidelines.shtml
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acontecimientos ocurridos entre 2012 y 2015 en la plantación y el ingenio azucarero La Cabaña e 
implicaron el sindicato SINTRAINAGRO.   

Según los peticionarios, el Gobierno de Colombia no cumplió con las disposiciones siguientes 
del ACLCCO:   

• Artículo 1, el cual declara que “[c]ada Parte se asegurará de que sus leyes, y prácticas 
correspondientes contengan y provean protección a los siguientes derechos y principios 
internacionalmente reconocidos para […] a. libertad de asociación y la libertad sindical y 
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (incluyendo protección 
del derecho de organizarse y el derecho a huelga)” según lo articulado en la declaración 
1998 de la OIT.5 
 

• Artículo 2, el cual declara que “[c]ada Parte se asegurará  que no dejará de aplicar o de 
otra forma dejar sin efecto su legislación laboral de una manera que debilite o reduzca la 
observancia de los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el 
Artículo 1, como una forma de incentivar el comercio entre las Partes, o como  incentivo 
para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su 
territorio.”6  
 

• Artículo 3, el cual declara que “[c]ada Parte […] promoverá la observancia y cumplirá la 
aplicación efectiva de su legislación laboral a través de medidas gubernamentales 
adecuales”7 
 

• Artículo 4, el cual declara que “[c]ada Parte garantizará que las personas con un interés 
jurídicamente legítimo según su legislación, tengan acceso adecuado a los 
procedimientos de un tribunal, el cual podrá aplicar la ley laboral de la Parte y hacer 
efectivos los derechos laborales de tales personas; y, solucionar los incumplimientos de 
dicha ley o derechos.”8 
 

• Artículo 5, el cual declara que “[c]ada Parte garantizará que los procedimientos 
mencionados en el Artículo 3 (1) (b) y € y en el Artículo 4, sean justos, equitativos y 
transparentes, y con este propósito dispondráque […] los procedimientos mencionados en 
el Artículo 3.1 (b), 3.1 (e) y artículo 4  […] no implica honorarios irrazonables o retrasos, 
y los plazos no impiden el ejercicio de los derechos.”9 

Artículo 26 del ACLCCO define la legislación laboral como “leyes, reglamentos y 
jurisprudencia […] que implementen y protegen los principios y los derechos laborales 
establecidos en el Artículo 1”.  Artículo 1 del ACLCCO incluye los principios y los derechos 
siguientes: (a) libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva (incluyendo 
protección del derecho de organizarse y el derecho a huelga); (b) la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil (incluyendo 
                                                           
5 ACLCCO, Artículos 1.1 y 1.2. 
6 ACLCCO, Artículo 2. 
7 ACLCCO, Artículos 3.1 y 3.2. 
8 ACLCCO, Artículo 4. 
9 ACLCCO, Artículo 5.1 (d). 
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protección para niños y jóvenes); (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación; (e) condiciones aceptables de trabajo en cuanto a salarios mínimos, horas de trabajo y 
seguridad y salud laboral; y (f) otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal 
que los nacionales de la Parte respecto a las  condiciones de trabajo. 

El proceso de estudio 

La comunicación pública fue estudiada por la Oficina Administrativa Nacional Canadiense para 
evaluar el grado al cual las alegaciones planteadas por los peticionarios demuestran 
incumplimiento con el ACLCCO, si acaso.  El proceso de estudio implicó la recopilación de 
información de una gran variedad de fuentes, incluyendo consultas con la Oficina Administrativa 
Nacional Colombiana bajo el Artículo 11 del ACLCCO.10  

El proceso del estudio incluyó lo siguiente: 

• La Oficina Administrativa Nacional Canadiense se encontró con los representantes de 
COLJUSTICIA el 15 de agosto de 2016, en el marco de una presentación en Global 
Affairs Canadá [Asuntos Mundiales de Canadá] en Ottawa, para oír sus opiniones sobre 
la comunicación pública y discutir los próximos pasos del proceso del estudio. 
 

• Una lista de preguntas relacionadas con las alegaciones específicas de la denuncia se 
envió a la Oficina Administrativa Nacional Colombiana por correo electrónico el 15 de 
agosto de 2016, se recibió una respuesta el 28 de agosto de 2016 y se recibió una 
respuesta actualizada el 30 de septiembre de 2016. 
 

• Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016, los funcionarios de la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense viajaron a Colombia y se encontraron en Bogotá 
con los oficiales del Gobierno de Colombia, incluyendo al Ministerio del Trabajo, la 
Oficina del Procurador General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.  
También se encontraron con los representantes del CUT, CGT, CTC, la Asociación 
Nacional de Empresas, Pacific Rubiales, la compañía petrolera Ecopetrol propiedad del 
gobierno y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.  Los funcionarios 
canadienses también visitaron los campos petrolíferos de Pacific Rubiales en Puerto 
Gaitán (Departamento del Meta) y las instalaciones del Ingenio La Cabaña en Puerto 
Tejada (Departamento de Cauca), donde se encontraron con trabajadores y representantes 
de compañías.   Ya que en Cauca, los funcionarios canadienses se encontraron con 
representantes de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar en Cali. 
 

• Los funcionarios de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense visitaron Bogotá del 
26 al 30 de septiembre de 2016, para estudiar los aspectos principales de la ley laboral 
colombiana con los funcionarios del Ministerio del Trabajo de Colombia.  Los 
funcionarios de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense también se encontraron 
con funcionarios de la oficina del Fiscalía General de la Nación. 
 

                                                           
10 ACLCCO, Artículo 11. 
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• Después de la visita a la Oficina Administrativa Nacional Canadiense a finales de 
septiembre, la Oficina Administrativa Nacional Colombiana envió borradores de acta de 
las reuniones conjuntas y solicitó comentarios de la Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense el 6 de octubre de 2016, a la cual la Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense proporcionó comentarios el 13 de octubre de 2016.  La Oficina 
Administrativa Nacional Colombiana solicitó comentarios adicionales el 30 de 
noviembre de 2016, a lo cual la Oficina Administrativa Nacional Canadiense respondió el 
1ro de diciembre de 2016. 
 

• En respuesta a las alegaciones de los peticionarios, la Oficina Administrativa Nacional 
Colombiana envió un informe 11 el 1ro de noviembre de 2016, donde proporcionaron 
explicaciones con respecto en el marco legislativo de trabajo de Colombia, así como 
sobre las acciones emprendidas por autoridades de trabajo en ambos casos alegados.  

Aunque el proceso del estudio de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense seguía siendo 
independiente, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense proporcionó actualizaciones e 
intercambió opiniones con las siguientes partes interesadas en el proceso: (a) la Oficina 
Administrativa Nacional Colombiana; (b) los peticionarios; y (c) el Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos, que recibió una comunicación pública casi idéntica bajo el Acuerdo de 
Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. 

Especialmente, el ACLCCO creó las obligaciones que los gobiernos de Canadá y de Colombia 
deben respetar y, por lo tanto, el centro del proceso de estudio fue la conformidad de Colombia 
con esas obligaciones en lugar de las acciones de empleadores específicos y de trabajadores.  En 
relación con los acontecimientos específicos descritos en la comunicación pública, no fue 
siempre posible reconciliar las que fueron, a veces, versiones contradictorias de los 
acontecimientos.  Además, algunas alegaciones del incumplimiento eran de una naturaleza 
general y no surgieron directamente de los acontecimientos divulgados en las instalaciones de 
producción. Todas las alegaciones se consideraron cuidadosamente cuando se hicieron 
conclusiones basadas en hechos. 

Acerca de este informe 

En el contexto del proceso de estudio discutido anteriormente, este informe pretende examinar y 
proponer resoluciones a los asuntos de naturaleza sistémica que son la base de los desafíos 
planteados por la comunicación pública. 

El informe consiste en cuatro secciones.  La primera sección revisa los aspectos de la ley de 
trabajo colombiana que son relevantes a los asuntos planteados en la comunicación pública 
empezando por una breve descripción de la situación laboral actual en el país.  También incluye 
algunas observaciones de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense. La segunda sección 
presenta los elementos dominantes de las alegaciones incluyendo la respuesta de Colombia y de 
ciertas observaciones de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense.  La tercera sección 

                                                           
11 Gobierno de Colombia, Respuesta a la comunicación pública a la Oficina Administrativa Nacional Canadiense  
bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia (ACLCCO) respecto al fracaso 
del Gobierno de Colombia en cumplir con el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de 
Colombia [en adelante el Gobierno de Colombia, respuesta del 1ro de noviembre de 2016].    
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incluye un resumen de los resultados y el análisis en los cuales los problemas más importantes 
identificados en el estudio de las alegaciones se examinan y se discuten a la luz de las 
observaciones de la Oficina Administrativa Nacional sobre la situación laboral y el marco 
jurídico en Colombia.  Finalmente, la cuarta sección incluye recomendaciones para consolidar la 
adherencia al ACLCCO y a sus principios subyacentes. 
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1. LEGISLACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

El objetivo de esta sección es resumir el marco jurídico relevante como concierne a los asuntos 
planteados por la comunicación pública. Particularmente, se proporciona  información básica  
sobre la ley colombiana que gobierna los derechos a la libertad de asociación, negociación 
colectiva, incluyendo los derechos a sindicalizarse y hacer huelgas, y su aplicación. 

A. Descripción de la situación de trabajo en Colombia 

Colombia hace frente a desafíos estructurales profundos en el área laboral, a pesar de ciertas 
tendencias positivas. 12  La informalidad laboral es extensa, el índice de trabajadores 
independientes es alto, y muchos empleados tienen  contratos a plazo.  Para reducir sus gastos de 
explotación, un gran número de empleadores han utilizado a través de los años distintas formas 
de tercerización para evitar cumplir con obligaciones bajo la legislación laboral. Las sanciones y 
las multas impuestas por las autoridades de trabajo colombianas en esta área no han tenido 
suficiente efecto disuasorio. Al mismo tiempo, las actividades antisindicales continúan afectando 
el ejercicio completo del derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva. El 
trabajo infantil también sigue siendo un desafío en los sectores informales e ilícitos.13       

Las décadas de conflicto armado interno también han dado lugar a más de 6 millones de personas 
desplazadas internamente y al segundo país con la cantidad más elevada de muertes por minas 
terrestres en todo el mundo. 14  El clima de violencia ha afectado al movimiento sindical 
colombiano y a sus líderes.15  Varios líderes y miembros del sindicato sienten que se les percibe 
como pertenecientes a grupos guerrilleros y son perseguidos por exigir sus derechos, lo que es 
una expresión del sentimiento antisindical que prevalece en el país.16 Los sindicatos se ven a 
menudo no sólo como oposicionista, pero a menudo como subversivos o como enemigos del 
orden institucional.17  Esta percepción se ha manifestado en el estigma del entorno sindical que 
se ha propagado en la sociedad colombiana, incluyendo las empresas y las élites políticas.18 La 

                                                           
12 Escuela Nacional Sindical, TLC, Plan de Acción Laboral y derechos de los trabajadores en Colombia: Cinco 
años esperando cambios reales, mayo 2016. 
13 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “los derechos del trabajador”, Informe del país sobre las prácticas 
de los derechos humanas en 2015: Colombia, Oficina de Democracia, Los derechos humanos y el 
trabajo,  disponible en  http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=253001; 
OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, 
París, págs. 86-88, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en 
14 Global Affairs Canadá [Asuntos Mundiales de Canadá],  Informe anual conforme al acuerdo referente a los 
informes anuales sobre los derechos humanos y el Acuerdo de Libre Comercio , Quinto informe, Enero al 31 de 
diciembre de 2015, pág. 3. 
15 OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, 
París, pág. 11., disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en   
16 Por ejemplo, entre 2009 y 2013, la base de datos de la Escuela Nacional Sindical divulgó 30 denuncias de 
persecución del sindicato por la industria petrolera en Puerto Gaitán, particularmente en 2011, a trabajadores 
afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO). 
17 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Reconocimiento del pasado, construyendo el futuro, Informe 
sobre la violencia contra sindicalistas comerciales y trabajadores sindicados 1984-2011, Noviembre de 2013, pág. 
11., disponible en http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/-informe-
sobre-violencia-contra-sindicalistas-y-trabajadores-sin.html  
18 Vásquez Fernández, Héctor. “La negociación colectiva en Colombia”. En  Estrategias sindicales por una mayor y 
mejor negociación colectiva en América Latina y Caribe: Campaña Libertad Sindical, Negociación Colectiva y 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=253001
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/-informe-sobre-violencia-contra-sindicalistas-y-trabajadores-sin.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/-informe-sobre-violencia-contra-sindicalistas-y-trabajadores-sin.html
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cultura antisindical ha planteado desafíos significativos en el avance del sindicalismo comercial. 
Entre 1986 y 2014, asesinaron a más de 3,000 activistas sindicales, 230 desaparecidos y muchos 
millares más fueron amenazados de muerte, secuestro o fueron víctimas de otro tipo de 
violencia. 19  En 2015, hubo 18 homicidios laborales. 20  Aunque el número de sindicalistas 
asesinados ha disminuido en estos últimos años21 y a pesar del progreso alcanzado hasta el 
momento, la violencia contra sindicalistas y otras actividades antisindicales son todavía 
frecuentes en Colombia. 

B. Legislación que gobierna las relaciones laborales  

La protección de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, incluyendo 
los derechos a sindicalizarse y hacer huelgas, se garantizan en la constitución colombiana, el 
Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el 
Código del Procedimiento Administrativo. Colombia también ha ratificado varios convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo dirigidos a proteger el ejercicio de la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva, incluyendo el Convenio No. 87 del sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y del Convenio No. 98 sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva, que se incorporaron en la legislación laboral 
colombiana.22   

Libertad de asociación  

La Constitución Política de Colombia garantiza la libertad de asociación y el derecho de 
organizar los sindicatos sin la intervención de las autoridades gubernamentales. Los sindicatos 
son reconocidos legalmente mediante el registro de sus documentos constituyentes en el 
Ministerio del Trabajo.23 La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos  deben estar 
sujetos al ordenamiento jurídico y a los principios democráticos.24 Los sindicalistas también 
están protegidos constitucionalmente bajo el privilegio llamado Fuero Sindical, 25  que 
proporciona protección especial a algunos miembros del sindicato en el ejercicio de las funciones 

                                                                                                                                                                                           
Autoreforma Sindical. pág. 120.,  TUCA, ITUC. 2013, disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_230682.pdf 
19 OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, 
París, pág. 98, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en   
20 El plan de Acción de Colombia: Una actualización de cinco años (Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, Abril de 2016), disponible en 
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/2016_Colombia_action_plan_report_FINAL.pdf   
21 El Gobierno de Colombia ha tomado medidas para abordar la violencia y la impunidad, tal como la creación en 
2011 de la Unidad Nacional de Protección, bajo el Ministerio del Interior, para proporcionar protección a la gente 
vulnerable incluyendo los líderes o los miembros del sindicato que reciben amenazas de violencia.  Según El Plan 
de Acción de Colombia: Una actualización de cinco años (Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Abril de 
2016), la cantidad de asesinatos ha disminuido a un promedio de 26 homicidios laborales por año desde 2011 
22 Constitución Política de 1991, Artículo 53, Ley 26 of 1976, Ley 524 of 1999. 
23 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículos 364 y 365. 
24Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 38 y 39.  Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, 
Artículos 12 y 353. 
25 El Fuero sindical se define en el Artículo 405 de Código Sustantivo del Trabajo de Colombia como “la garantía 
de que algunos trabajadores disfruten el no ser despedido, ni tener sus condiciones de trabajo deterioradas, ni ser 
transferidos a otros establecimientos de la misma empresa o a una ciudad diferente sin causa justa, según lo 
determinado previamente por un juez de trabajo.”   

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_230682.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_230682.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/2016_Colombia_action_plan_report_FINAL.pdf
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sindicales.26 La cancelación o la suspensión de la personalidad jurídica de un sindicato se puede 
hacer solamente por la decisión de un juez laboral.27  

El Código Sustantivo del Trabajo reconoce el derecho a la libertad de asociación a los 
trabajadores y los empleadores, así como su derecho a formar un sindicato, pertenecer a un 
sindicato o abstenerse de afiliarse a  un sindicato.28 Los trabajadores tienen derecho de cambiar 
sus representantes sindicales y están protegidos contra cualquier interferencia en sus opciones.  
Cualquier persona que actúa contra el derecho de asociación está sujeta a sanciones financieras.29  

Registro de sindicatos 

La ley laboral colombiana describe los sindicatos como asociaciones sin ánimo de lucro de 
trabajadores cuyo propósito principal es defender y promover generalmente sus propios 
intereses.30 
 
A excepción de la Policía y Fuerzas Armadas,31 a cualquier empleado mayor de 14 años se le 
permite formar o afiliarse a un sindicato,32 y solamente se requiere un mínimo de 25 trabajadores 
para formar o mantener un sindicato sin la autorización previa de las autoridades de trabajo.33   
 
Al sindicato se le concede la personería jurídica oficialmente cuando presenta ciertos 
documentos al Ministerio del Trabajo incluyendo documentos de regulación (acta de fundación y 
estatutos) con una lista de los fundadores y de los primeros miembros del sindicato.34 Una vez 
recibidos, el Ministerio del Trabajo tiene 15 días para aceptar, solicitar cambios, o rechazar el 
registro.35 Si la autoridad no toma una decisión, el sindicato queda automáticamente registrado.36  
Los registros pueden rechazarse en caso de que los estatutos sean contrarios a la constitución y a 
la ley, o donde el sindicato esté formado por una cantidad de miembros por debajo del límite 
legalmente requerido.37 
 
En el ejercicio de sus funciones, los sindicatos tienen prohibidas ciertas actividades incluyendo la 
interferencia con el derecho a trabajar y la opción de sindicato,38 promover interrupciones de 
trabajo y dedicarse a actividades perturbadoras de la paz y el orden.39 Los sindicatos pueden 
formar federaciones y confederaciones que disfrutan de los mismos derechos que los sindicatos a 
excepción del derecho a hacer huelgas.40 
                                                           
26 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 39.  Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículos 
405, 406, 407.  
27 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 401.  Convenio de la OIT 87, Artículo 4.  
28 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículos 353 y 354. 
29 Ibid.,  Artículo 358. 
30 Ibid., Artículo 355. 
31 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 39.   
32 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 383. 
33 Ibid., Artículo 359. 
34 Ibid., Artículo 365.  
35 Ibid., Artículo 366.  
36 Ibid., Artículo 366 (3).  
37 Ibid., Artículo 366 (4).  
38 Ibid., Artículo 378. 
39 Ibid., Artículo 379.  
40 Ibid., Artículo 417.  
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Sindicatos múltiples 
 
La legislación laboral colombiana ahora permite la existencia de múltiples sindicatos en una 
compañía y los trabajadores tienen el derecho a inscribirse en uno o más de estos sindicatos. Las 
limitaciones impuestas para prevenir la coexistencia de los sindicatos múltiples en una compañía 
y permitir que los trabajadores se inscriban en más de un sindicato fueron declaradas 
inconstitucionales por la Corte Constitucional en 2000 y 2008.41 Antes de estas decisiones, la 
representación de los trabajadores estaba en cabeza del sindicato que representara  la mayoría de 
la fuerza laboral de la compañía y se impedía que los trabajadores se inscribieran 
simultáneamente a múltiples sindicatos.   
 
Para proporcionar mecanismos claros a los sindicatos y a los empleadores para su negociación 
colectiva y abordar algunas diferencias creadas por las decisiones de la previamente mencionada  
corte constitucional, el  Gobierno de Colombia publicó el Decreto 089 del 2014 para facilitar a 
los sindicatos la posibilidad de unir fuerzas para presentar una lista unificada de demandas al 
empleador. Si los sindicatos no se ponen de acuerdo para presentar solamente una lista de 
demandas, listas múltiples de demandas se pueden todavía negociar en una sola mesa de 
negociación.  
 
Protecciones penales especiales para las sindicalistas 

El Código Penal también protege el derecho a la libertad de asociación y el derecho a sindicarse.  
El artículo 83 establece que el asesinato de una sindicalista es punible con hasta 30 años de 
prisión y el Artículo 200 prevé la imposición de sanciones penales en acciones que previenen o 
perturban el ejercicio de los derechos protegidos bajo la legislación laboral colombiana. El 
artículo 347 del código establece multas y sanciones cuando se hacen amenazas, incluyendo 
amenazas contra los sindicalistas. La Fiscalía General de la Nación es responsable de la 
investigación y del procesamiento de delitos como está previsto en los artículos 200 y 347, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.42 

Negociación colectiva   
 
Convenciones colectivas 
 
La constitución colombiana protege el derecho a la negociación colectiva. El Código Sustantivo 
del Trabajo de Colombia establece para el sector privado un régimen de negociación colectiva 
entre los empleadores y los sindicatos que establece la etapa de discusiones presentadas en una 
lista de demandas o Pliego de Peticiones.43 Una vez que los sindicatos someten una petición para 
negociar su lista de demandas, se requiere generalmente que el empleador entre en discusiones 
iniciales con los sindicatos en el plazo de las próximas 24 horas. En casos excepcionales, se le da 

                                                           
41 Gobierno de Colombia, sentencias de la Corte  Constitucional C-567 de 2000, C-797 2000,  C-063 de 2008 que 
declaró inconstitucionales los artículos 360 y 357 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia. 
42 Fiscalía General de la Nación, La Fiscalía del siglo XXI: un camino hacia la modernización, 2016, p. 93, 
available at: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe_Cuatrienio_corregido_2012-
2016.pdf 
43 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 432. 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe_Cuatrienio_corregido_2012-2016.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe_Cuatrienio_corregido_2012-2016.pdf
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al empleador hasta cinco días para comenzar las negociaciones.44 La negativa por parte del 
empleador en iniciar las negociaciones está sujeta a sanciones financieras.45 Si las Partes logran 
un acuerdo al final del período de negociación, una copia del convenio colectivo firmado se 
proporciona a las autoridades de trabajo. 46  El convenio colectivo se aplica a todos los 
trabajadores, incluyendo los trabajadores no sindicalizados, si el sindicato representa más de un 
tercio de la fuerza laboral de la compañía.47 Si no, el convenio colectivo se aplica solamente a los 
miembros del sindicato que negociaron el acuerdo.48  En caso de que no se alcance ningún 
acuerdo, los trabajadores pueden elegir ir a huelga o referir el conflicto de trabajo a un tribunal 
arbitral.49 La decisión del tribunal arbitral termina el conflicto y tiene el  carácter  de  convención 
colectiva.50 
 
Pactos colectivos 
 
El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia también concede a trabajadores y a empleadores 
el derecho a entrar en negociación colectiva mediante pactos colectivos, que son acuerdos 
negociados entre un empleador y trabajadores no sindicalizados. Según las regulaciones de 
trabajo colombianas, los empleadores tienen la posibilidad de entrar en pactos colectivos cuando 
los sindicatos en una compañía dada representen menos de un tercio de la fuerza laboral total de 
la compañía.51 Sin embargo, no se permite a los empleadores ofrecer mejores condiciones que 
las contempladas en convenciones colectivas con los sindicatos en la compañía.52   
 
Derecho de huelga 
 
Según lo observado anteriormente, los trabajadores colombianos pueden elegir irse a huelga si 
falla el proceso de negociación colectiva. A excepción de los servicios públicos esenciales, los 
trabajadores en el sector privado pueden ejercitar el derecho de huelga según lo reconocido y 
garantizado bajo la constitución y el Código Sustantivo del Trabajo.53 Una huelga se define 
como una suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo54 y se juzga legítima a condición 
de que los trabajadores tengan una relación de empleo con el empleador. Una decisión de huelga 
se debe tomar en el plazo de diez días laborables siguientes al final de negociaciones directas.  
Una huelga no puede exceder 60 días.55 Si las Partes no se ponen de acuerdo después de este 
período, se puede convocar un tribunal arbitral.56       

                                                           
44 Ibid., Artículo 433.  
45 Ibid., Artículo 433 (2). 
46 Ibid., Artículo 435. 
47 Ibid., Artículo 471. 
48 Ibid., Artículo 470. 
49 Ibid., Artículo 444. 
50 Ibid., Artículo 461. 
51 Ibid., Artículo 481 modificado por el Artículo 70 de la Ley 50 de 1990.  Decreto Reglamentario 1072 de 2015, 
Artículo 2.2.2.2.3. 
52 Código Penal de Colombia, Artículo 200.  
53 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 56.  Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículos 
444 y 451. Sentencia Corte Constitucional sobre el derecho de huelga (C-858/08 Derecho de huelga - 
Connotaciones básicas de su consagración como garantía constitucional). 
54 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículos 429 y 446.  
55 Ibid., Artículo 448 (4). 
56 Ibid., Artículo 452 y Decreto 017 de 2016. 
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Bajo la ley colombiana, una huelga debe organizarse y conducirse de manera pacífica57 y las 
autoridades policiales son responsables de asegurarse de que la huelga se realiza pacíficamente.58  
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es una unidad dentro de la Policía Nacional 
Colombiana que es responsable de la seguridad en las demostraciones y controlar los disturbios, 
incluyendo el contexto de huelgas. Varios informes indican que el ESMAD ha utilizado la fuerza 
excesiva en numerosas ocasiones en sus intervenciones.59 Por ejemplo, en marzo de 2015 el 
ESMAD intervino en una huelga que implicaba los cortadores de caña de azúcar la cual resultó 
en cinco trabajadores heridos, incluyendo dos trabajadores heridos de gravedad.60 

Contratos de empleo temporales 

Los derechos a negociación colectiva y huelga bajo la ley de trabajo colombiana están en 
principio protegidos solamente cuando los trabajadores firman contratos con los empleadores 
directamente.  Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo permite a los empleadores usar 
diferentes tipos de contratos de empleo temporales61 incluyendo: 

• contrato por obra y labor: un contrato limitado para la realización de una tarea específica, 
que se puede renovar indefinidamente para el nuevo trabajo; y 

• contratos a término fijo: un contrato por menos de un año o de uno a tres años que se 
renueva automáticamente a menos que se emita un aviso de no renovación a los 30 días.62 

Como consecuencia, mientras que los empleados tienen sus derechos de trabajo protegido con 
sus empleadores, no pueden reivindicar estos derechos debido a la renovación constante de sus 
contratos temporales.63 Bajo esas circunstancias, los empleadores evitan obligaciones bajo la ley 
de trabajo colombiana que se aplicaría a los empleados permanentes incluyendo los derechos 
procesales y sustantivos que surgen de la terminación.   

 

 

                                                           
57 Ibid., Artículo 446. 
58 Ibid., Artículo 448.   
59 Hay varias preocupaciones a nivel nacional e internacional con respecto a las acciones emprendidas por el 
ESMAD: CAJAR, Corte Constitucional admitió Demanda al Código de Policía, 8 de octubre de 2016, disponible 
en   http://www.colectivodeabogados.org/?Corte-Constitucional-admitio-demanda-al-Codigo-de-Policia; CAJAR, 
Carta de Eurodiputados al Presidente Juan Manuel Santos en el marco de la Cumbre Agraria, De junio el 10, 2016, 
disponible en   
http://www.colectivodeabogados.org/?Carta-de-Eurodiputados-al-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-marco-de-
la; Contagio Radio, Día contra la Brutalidad Policial en Colombia, 24 de febrero de 2016, disponible en    
http://www.contagioradio.com/dia-contra-la-brutalidad-policial-en-colombia-articulo-20643/; Contagio Radio, 
Gases Aturdidoras del ESMAD Pobladores San Martín, 2016, disponible en:  
http://www.contagioradio.com/gases-aturdidoras-del-esmad-pobladores-san-martin-articulo-31330/  
60 Escuela Nacional Sindical,  Cuaderno de Derechos Humanos  N. 24-Voces Que No Callan, Informe sobre las 
violaciones humanas de los derechos en sindicalistas e impunidad 2010-2015, Análisis de la Escuela Nacional 
Sindical, Noviembre de 2016, disponible en http://ail.ens.org.co/?s=Voces+que+no+callan.  
61 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 45. 
62 Ibid., Article 46. 
63 Ibid. 

http://www.colectivodeabogados.org/?Corte-Constitucional-admitio-demanda-al-Codigo-de-Policia
http://www.colectivodeabogados.org/?Carta-de-Eurodiputados-al-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-marco-de-la
http://www.colectivodeabogados.org/?Carta-de-Eurodiputados-al-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-marco-de-la
http://www.contagioradio.com/dia-contra-la-brutalidad-policial-en-colombia-articulo-20643/
http://www.contagioradio.com/gases-aturdidoras-del-esmad-pobladores-san-martin-articulo-31330/
http://ail.ens.org.co/?s=Voces+que+no+callan
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Intermediación laboral y tercerización  

El Gobierno Colombiano emprendió reformas significativas al principio de los 90 que afectó el 
régimen de la ley laboral, incluyendo la introducción de disposiciones para regular el trabajo 
temporal. En este contexto, la ley 50 fue promulgada en vista para remover rigideces en el 
mercado de trabajo.  Introdujo la posibilidad de agencias de empleo temporales.64 Estas agencias 
sirven como intermediarios entre los empleadores y los trabajadores proporcionando personal a 
una compañía para atender aumentos a corto plazo en la carga de trabajo, esto es también 
conocido como intermediación laboral. Las regulaciones estrictas que gobernaban a las agencias 
de empleo temporales llevaron a empleadores a buscar acercamientos más flexibles para la 
contratación de personal. Los empleadores comenzaron a usar otras formas de contratación, tales 
como las Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado65, para evitar una relación directa con el 
empleado. Estas otras formas de contratación fueron reconocidas como una limitación de la 
capacidad de los trabajadores a ejercitar sus derechos fundamentales incluyendo el derecho a la 
libertad de asociación   y negociación colectiva.66   
 
Dado el abuso generalizado de las cooperativas del trabajador, el Gobierno de Colombia emitió  
varias regulaciones67, comenzando en 2010, para abordar el abuso de la tercerización. Estas 
regulaciones: (i) prohibieron expresamente el uso de las Cooperativas de Servicio de Trabajo 
Asociado; y (ii) prohibieron la tercerización en cualquier forma de las actividades misionales 
permanentes de una compañía. 
 
En la práctica, la prohibición de utilizar Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado y la 
ausencia de dirección clara sobre las formas prohibidas de tercerización dieron como resultado la 
tercerización continua de actividades misionales permanentes, pero a través de diferentes 
vehículos legales, tales como los contratos sindicales.68 Además, con el propósito de ayudar a los 
inspectores de trabajo en la identificación de tercerización ilegal, el Gobierno de Colombia 
emitió el Decreto 583 en 2016. Según el Decreto 583, la tercerización ilegal ocurre solamente 
cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: (i) se subcontratan las actividades misionales 
permanentes; y (ii) los trabajadores son afectados en sus derechos constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Además, el Decreto 583 enumera 
varios elementos indicativos que describen situaciones potenciales de la tercerización ilegal para 
dar la orientación a los inspectores de trabajo en la imposición de sanciones. Esas situaciones no 
son, según el Decreto 583, ofensas punibles a pesar del hecho que en pronunciamientos de los 
tribunales algunas de estas situaciones se han determinado como punibles.  
                                                           
64 Gobierno de Colombia, Ley 50 de 1990, Artículos 71-94; Decreto 4369 de 2006.  
65 Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado reguladas bajo Ley 79 de 1988; Decreto 4588 de 2006; Ley 1233 
de 2008; Artículo 63 Ley 1429 de 2010; y Ley 1450 de  2011 
66 OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, 
París, pág. 86-88., disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en   
67 Estas regulaciones incluyen la Ley 1429 de 2010 (Artículo 63) y el Decreto 2025 de 2011 que regula el Artículo 
63. 
68 Además de contratos sindicales, otros vehículos legales incluyen las sociedades por acciones simplificadas, las 
cooperativas de trabajo asociado, y a los trabajadores independientes (OECD (2016), OECD  Estudios del mercado 
laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, París, págs. 86-87, disponible en 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
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La Ley 1429 de 2010 también fue emitida para estimular a los empleadores a regularizar a sus 
trabajadores y generar el empleo formal. La ley estimuló a los empleadores encontrados en 
tercerización ilegal para contratar directamente a empleados ofreciendo a los empleadores 
incentivos financieros, incluyendo una reducción o una remisión de multas impuestas.69 Aunque 
muchos trabajadores han formalizado su empleo desde que la Ley 1429 fue decretada, la eficacia 
de la ley ha sido criticada por  organizaciones de la sociedad civil, dado que los contratos que los 
trabajadores han firmado no están supervisados sistemáticamente.  Parece que los contratos, que 
deben garantizar estabilidad del trabajo según la Ley 1429, solo son contratos a término fijo que 
no se extienden generalmente más allá de un año.  Además, los empleadores que formalizan a 
sus trabajadores voluntariamente y los que hacen esto después de haber sido multados reciben los 
mismos incentivos financieros. Como tal, eso podría ser un incentivo para los que se dedican a 
tales prácticas ilegales lo hagan por el mayor tiempo posible. En general, la Ley 1429 y otras 
regulaciones relacionadas parecen haber sido solamente parcialmente eficaces para desalentar la 
tercerización ilegal.70   

Al mismo tiempo que las leyes han sido adoptadas para desestimular la tercerización ilegal y 
para estimular las relaciones de empleo directo entre los negocios y sus trabajadores, los 
contratos sindicales fueron restablecidos como vehículos para las relaciones laborales. 71 Los 
contratos sindicales remontan a los años 30 en que había conflictos de trabajo significativos, 
ninguna regulación de relaciones de trabajo y ninguna convención colectiva. Se incorporaron en 
el Código Sustantivo del Trabajo pero sin usar hasta la emisión de las regulaciones, comenzando 
en 2010, cuando se prohibió el uso de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado.72   

Los contratos sindicales son acuerdos entre los sindicatos y los empleadores en los cuales un 
sindicato provee al empleador el trabajo requerido para realizar una tarea específica. 73  El 
sindicato que entra en un contrato sindical es responsable de sus obligaciones directas bajo el 
contrato y de asegurar el respecto de las obligaciones establecidas en el contrato para los 
miembros del sindicato. 74 Aunque técnicamente el sindicato y sus miembros son socios en el 
contrato sindical, en la práctica, el sindicato es el receptor financiero y actúa como intermediario 
entre sus miembros trabajadores y su cliente, el dueño de negocio.  Las regulaciones de trabajo 
adoptadas en 2010 promueven los contratos sindicales como modelo alternativo en el marco de 
relaciones laborales dando a los contratos sindicales un valor igual que los pactos colectivos y las 
convenciones colectivas.75 Las regulaciones adoptadas recientemente establecen las formalidades 

                                                           
69 Aunque los parámetros con respecto a la reducción o remisión de multas están bajo la Ley 1610 de 2013, las 
condiciones y los requisitos para suscribir Acuerdos de Formalización Laboral se establecen en la resolución 321 de 
2013. 
70 Escuela Nacional Sindical,  Acuerdos de Formalización Laboral sin debida suscripción, implementación y 
seguimiento, noviembre de 2016.  
71 Ochsenius Andersson, Daniela.  The Development of the Colombian Union Contract – Contrato Sindical. A 
challenge for the Colombian trade union movement, UMEA University, Thesis, 2013. 
72 Gobierno de Colombia, Instrumentos jurídicos que rigen los contratos sindicales: Decreto 1429 de 2010; Decreto 
regulador 1072 de 2015; y Decreto 36 de 2016. 
73 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 482. 
74 Ibid., Artículo 483.  
75 Decreto 1429 de 2010. 
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para firmar un contrato sindical, obligaciones relacionadas y responsabilidades, así como los 
procesos de resolución de conflicto.76   

En un contrato sindical, el trabajador debe seguir siendo un miembro del sindicato para 
beneficiarse del contrato sindical y recibe el pago directamente del sindicato por sus servicios.  
El contrato sindical debe distinguirse, sin embargo, de un acuerdo sindical en una empresa con 
sindicalización obligatoria (closed shop) donde el sindicato es la fuente de la cual el empleador 
obtiene su trabajo. En la última situación, el dueño de negocio emplea al empleado directamente 
mientras que en el anterior el empleado es en la práctica empleado del sindicato asignado para 
llevar a cabo los servicios para el dueño de negocio. Conforme a un contrato sindical, el 
sindicato debe proporcionar no sólo la fuerza laboral requerida para la puesta en práctica del 
contrato, sino también las herramientas y los materiales para realizar las tareas. Además, la 
regulación proporciona que un contrato sindical es una forma de contratación colectiva, un 
instrumento jurídico de una naturaleza colectiva por la cual los sindicatos pueden participar en la 
gestión de una compañía, la promoción del trabajo colectivo y la creación del empleo. 77 

C. Aplicación de la legislación laboral 

Colombia hace cumplir sus leyes laborales con procesos administrativos, cobros coercitivos y 
judiciales.  Cinco instrumentos legislativos son viables para aplicar y hacer cumplir la ley 
laboral: el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, el Código de Procedimiento Administrativo, y el Proceso de Cobro conforme al Estatuto 
Tributario y Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. 

Aplicación administrativa 

Con respecto al proceso administrativo de la aplicación, el Ministerio del Trabajo es responsable 
del monitoreo, cumplimiento y aplicación del Código Sustantivo del Trabajo y de otras 
disposiciones legales.78 El Ministerio del Trabajo utiliza su autoridad administrativa para hacer 
cumplir la legislación laboral imponiendo sanciones a través de  un procedimiento administrativo 
sancionatorio ejecutado por la inspección de trabajo. Las inspecciones de trabajo se dividen en 
35 direcciones territoriales y 154 inspecciones de servicios municipales.79 De acuerdo con el 
Ministerio del Trabajo, existen 904 posiciones para inspectores de trabajo, de las cuales  819 han 
sido nombradas.80 Los inspectores de trabajo generalmente se contratan en  provisionalidad y su 
nombramiento como funcionario civil de carrera está sujeto a limitaciones presupuestarias.81  

                                                           
76 Gobierno de Colombia, Decreto 36 de 2016. 
77 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, Normas laborales, disponible en 
http://mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos/2016.html 
78 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículos 485 y 486.  
79 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, Direcciones territoriales, disponible en 
http://mintrabajo.gov.co/el-ministerio/directorios/direcciones-territoriales.html  
80 Oficina Administrativa Nacional Canadiense,  primera misión  de agosto 29 a september 2, 2016 Bogotá-
Colombia.  Discusiones con representantes del Ministerio de Trabajo. 
    
81 Gobierno de Colombia, 1ro de noviembre de 2016, respuesta, pág.17.  De acuerdo con el Gobierno de Colombia 
los nombramientos en provisionalidad gozan de estabilidad. OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y 
de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, París, pág., disponible en 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en ;  También, sentencias de la Corte Constitucional confirman el nivel de 
estabilidad laboral de acuerdo con las decisiones SU054/15, T-221/14, T-007/08, and T-716/13. 

http://mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos/2016.html
http://mintrabajo.gov.co/el-ministerio/directorios/direcciones-territoriales.html
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
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Ellos son investidos por la autoridad administrativa para supervisar, controlar y hacer cumplir la 
ley laboral con acciones preventivas (consejo y persuasión) 82  y acciones coercitivas 
(investigación e imposición de sanciones en casos de incumplimiento). Conforme a la ley 1610 
de 2013, el proceso de inspección se puede iniciar en respuesta a una petición de una parte 
interesada o de una manera proactiva por autoridades de trabajo. Aunque los inspectores de 
trabajo son investidos con poderes de sanción, el poder de decidir sobre los conflictos que 
emanan de relaciones individuales  y colectivas corresponde a los jueces laborales.83  

El proceso administrativo sancionatorio sigue pasos y términos estructurados, conforme a los 
principios del debido proceso consagrados en la constitución colombiana y la ley.84 Cuando se 
recibe una denuncia, se requiere que los inspectores de trabajo  abran un expediente y, en caso de 
que haya más de una denuncia, pero que se relacionan con los mismos hechos, se requiere que 
los inspectores traten las denuncias como un expediente para evitar decisiones en 
contradictorias.85  

El proceso de sanción exige una investigación preliminar no obligatoria conducida por un 
período de diez días laborables. Si las circunstancias lo justifican, los inspectores de trabajo 
pueden iniciar una investigación formal, o cerrar  la investigación preliminar emitiendo una 
decisión final administrativa que pueda estar sujeta a apelación. 86  Cuando se inicia una 
investigación, una notificación de la acusación se entrega a la persona bajo investigación.  
Durante el siguiente período de 28 días laborables, la Parte bajo investigación se le da una 
oportunidad para presentar o requerir evidencias para ser consideradas en el proceso y para 
preparar una defensa. Durante este período, los inspectores de trabajo pueden también recolectar 
las pruebas adicionales que apoyarían la decisión final.87  Una vez que se concluya este período, 
los inspectores de trabajo tienen 30 días calendario para rendir una decisión.88 Aunque una 
decisión puede estar sujeta a apelación, el proceso para el cobro de multas se pone en marcha una 
vez que la decisión queda en firme. 89  

 

 

 
                                                           
82 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, El Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, 
disponible en  http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-
seguridad-social-.html 
83 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 486. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 
Colombiano, Artículo 2 (este artículo define el alcance de la judicatura con respecto a conflictos de trabajo). 
84 El Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, pág. 431., Gráfico 7.  
85 Gobierno de Colombia, Ley 1437 de 2011, Artículo 36. 
86 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, El Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, pág. 66, 
disponible en  http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-
seguridad-social-.html.  Gobierno de Colombia, Ley 1610 de 2013, Artículo 10. 
87 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, El Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, disponible 
en  http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-
social-.html, págs., 65-73. 
88 Ibid., págs. 66-76.  Gobierno de Colombia, Ley 1610 de 2013, Artículos 10 y 12. 
89 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, El Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, disponible 
en  http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-
social-.html, págs. 74-76. 

http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-seguridad-social-.html
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Cobro de multas 

Las multas que son impuestas por los inspectores de trabajo son cobradas por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) 90 , una institución educativa adscrita del Ministerio del 
Trabajo.  La investigación de los activos, la localización de deudores, las acciones persuasivas y 
coercitivas, el intercambio de información entre las entidades gubernamentales, y otros deberes 
que son parte del proceso para el cobro de multas son ejecutados por CISA (Central de 
Inversiones S.A.), una empresa parcialmente de propiedad del gobierno responsable de la gestión 
de los activos del gobierno y de las propiedades inmobiliarias y que depende del Ministerio de 
Finanzas.  Para aumentar la capacidad de SENA y hacer un mejor cobro de multas91, se firmó un 
acuerdo entre CISA y SENA en 2016. 

Cuando una decisión incluye la imposición de multas, se envía a SENA con el propósito de  
evaluar dentro de un plazo de cinco días si la decisión cumple los requisitos para el inicio del 
proceso coercitivo de cobro de multas.92 Si los requisitos no se cumplen, la decisión se vuelve al 
Ministerio del Trabajo para las correcciones necesarias. Según oficiales del Gobierno de 
Colombia, la duración del proceso para el cobro de multas se ha reducido recientemente de 484 a 
417 días laborables.93 Dada la experiencia y tecnología disponible de CISA, se espera que la 
reducción de tiempo para cobrar con eficacia las multas sea más sustancial en el futuro. CISA 
por lo tanto se enfrenta al desafío de entregar en su mandato redefiniendo hasta cierto punto el 
proceso para el cobro de multas. No obstante, la aplicación de la ley laboral sigue siendo un 
desafío, considerando particularmente las fallas para resolver los casos dentro los plazos 
establecidos para los procesos de sancionatorios. Por ejemplo, basados un examen detallado de 
expedientes en el contexto del proceso del estudio 94 , parece que los términos no fueron 
cumplidos en estas oportunidades.   

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Gobierno de Colombia se ha fijado 
la meta para tomar decisiones dentro de los plazos especificados dentro de por lo menos el 70% 
de los casos bajo proceso administrativo sancionatorio.95 En 2013, el Gobierno también decretó 
la Ley 1610 para aumentar la cantidad de multas impuestas. Por ejemplo, entre 2011 y 2015 la 
cantidad de multas impuestas aumentó en el 30% anualmente, de aproximadamente CAD$ 6 
millones a CAD$ 14 millones. 96  Aunque estas dos iniciativas son pasos positivos, el 
incumplimiento de los plazos en los procesos administrativos sancionatorios y en los coercitivos 

                                                           
90 En Colombia, el Fondo de Riesgos Laborales recibe y colecta las multas impuestas por violaciones a la las normas 
de seguridad laboral; el  Fondo de Solidaridad Pensional, colecta  las multas por violaciones relacionadas con  
pensiones, y el SENA colecta las multas impuestas por otras violaciones en la lay laboral incluyendo violaciones al 
dereche de libertad de asociación y a la negociación colectiva.  
91 La misión de SENA es proporcionar la formación profesional completa para la incorporación y el desarrollo de la 
gente en actividades productivas dentro del mercado de trabajo.  SENA no es una agencia de cobros.  
92 Resolución 1235 de 2014, Article 2. 
93 La misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense en Colombia del 26 a 30 de septiembre de 2016.   
OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, 
París, pág. 128., disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en   
94 Casos 408 y 410 presentado contra el Ingenio La Cabaña y sus subcontratistas.  El análisis indicó que tomó entre 
16 a 21 meses para las investigaciones preliminares (incluyendo apelaciones) sin cargos, dando por resultado el 
expediente fuera cerrado. 
95La primera misión de la Oficina Administrativa Nacional de Canadá del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016 
en Bogotá, Colombia.  Discusiones con los altos funcionarios del  Ministerio del Trabajo. 
96 Gobierno de Colombia, 1ro de noviembre de 2016, respuesta, pág. 22.    

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
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podría minar el efecto disuasorio de las sanciones incrementadas, particularmente teniendo en 
cuenta que las sanciones expiran después de cinco años cuando las multas impuestas no se 
cobran.97  

Aplicación judicial 

En Colombia, los trabajadores pueden también recurrir al sistema judicial ordinario para someter 
sus conflictos de trabajo a través del sistema judicial. En general, el Sistema Judicial Laboral 
puede resolver generalmente conflictos sobre contratos individuales de empleo, problemas con 
respecto al fuero sindical y a asuntos relacionados con la suspensión, la disolución o la 
cancelación del registro del sindicato, entre otros, como está previsto en el Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social.98   

Las demandas laborales se pueden iniciar en los tribunales inferiores o en  un Juzgado Laboral 
del Circuito o un Juzgado Civil del Circuito si no hay Juzgado Laboral del Circuito en el área.99  
Las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito judicial pueden resolver 
apelaciones de decisiones emitidas por los Juzgados Laborales de primera instancia, incluyendo 
los Juzgados Civiles del Circuito, relacionadas con el Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social.  La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia puede anular o 
revertir decisiones de tribunal inferior, incluyendo decisiones de los juzgados laborales de los 
tribunales superiores de distrito. Por ejemplo, esta cámara puede anular laudos referentes a 
conflictos colectivos de naturaleza económica; ver las apelaciones que no están en el alcance de 
los tribunales de distrito superiores; o decisiones de estudio que rechazan a las Partes el derecho 
a buscar una anulación o una revocación de una decisión de un tribunal más bajo; entre otros. 

Además, en materia de violaciones fundamentales de los derechos según lo protege la 
constitución, los ciudadanos colombianos pueden interponer la acción de tutela.100  Éste es un 
mecanismo por el cual un ciudadano, que no tiene ningún otro medio de protección judicial 
disponible, puede presentar una petición a un juez en cualquier momento y lugar para buscar la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos derechos son 
violados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  Se espera que 
la decisión del juez sea rendida en el plazo de diez días que siguen la petición de protección, y se 
debe cumplir con ella inmediatamente.  Los derechos a la libertad de asociación, negociación 
colectiva y a la huelga se pueden proteger por el mecanismo de acción de tutela. 

 

 

 

 

 

                                                           
97Resolución 1235 de 2014, Artículos 40 y 43 a) y b).  
98 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia, Artículos 1 y 2.  
99 Ibid., Artículos 7-9 y 11-13.   
100 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 86.  
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2. ALEGACIONES ESPECÍFICAS 

La comunicación pública incluye la información sobre los acontecimientos que ocurrieron 
implicando a dos empleadores en apoyo de las alegaciones:101   
 

• Pacific Rubiales: Los peticionarios alegan que se impidió a los trabajadores en Pacific 
Rubiales organizarse y negociar colectivamente,  violando así sus derechos y principios 
fundamentales de trabajo, tales como el derecho a la libertad de asociación y de 
negociación colectiva.  Los peticionarios proporcionan ejemplos que datan de 2011 de 
intermediación laboral ilegal, discriminación antisindical, obstáculos al derecho de 
huelga, uso excesivo de la fuerza por autoridades policiales, y la ineficacia de las  
inspecciones laborales y de procesos de investigación. 
 

• Ingenio La Cabaña: Los peticionarios también alegan violaciones al derecho de 
asociación y de negociación colectiva. Los ejemplos proporcionados que datan de 2012 
incluyen la intermediación laboral ilegal, prácticas sistemáticas de despidos e 
intimidación de los líderes y miembros del sindicato, y la ineficacia de las  inspecciones 
laborales y de procesos de investigación. 

 
La Oficina Administrativa Nacional de Colombia respondió a estas alegaciones proporcionando 
explicaciones con respecto al marco de legislación laboral, así como a las acciones emprendidas 
por autoridades en ambos casos alegados. La respuesta mantiene que Colombia tiene el marco 
jurídico y los procedimientos indispensables para asegurar el respeto por la libertad de 
asociación y de negociación colectiva incluyendo protecciones contra discriminación y violencia 
del sindicato. En relación con los casos específicos, la respuesta afirma que las autoridades 
colombianas tomaron las medidas necesarias para garantizar la protección de los trabajadores.      
 
Esta sección presenta las alegaciones principales y la respuesta colombiana en relación con cada 
situación, e incluye las observaciones de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense. 
 
A. Pacific Rubiales y USO 

Los peticionarios alegan que Pacific Rubiales y sus intermediarios interfirieron con la libertad de 
los trabajadores para asociarse: 

• conduciendo despidos masivos de los miembros del sindicato; 
• estableciendo un sistema de lista negra para evitar que los trabajadores afiliados con la 

Unión Sindical Obrera (USO) vuelvan al trabajo; 
• rechazando renovar los contratos de los trabajadores a menos que el trabajador renunciara 

de la USO y se inscribiera en la Unión de Trabajadores de la Industria Energética 
Nacional, UTEN).102   

                                                           
101 Los lectores pueden desear referirse a las tablas cronológicas en el Anexo A para ver la secuencia total de eventos 
según lo descrito por los ponentes en la comunicación pública CAN 2016-1.  
102 Programa de Trabajo del Empleo y del Desarrollo Social Canadá, Comunicación pública a la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de 
Colombia (CCOALC) respecto a Fallo del Gobierno de Colombia en cumplir con el Acuerdo de Cooperación 
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Los peticionarios indican que la USO presentó una denuncia con el Ministerio del Trabajo el 25 
de julio de 2011 sobre diversas violaciones incluyendo la intermediación laboral y rechazo a 
negociar por parte de Pacific Rubiales.103 Los peticionarios añaden que el 2 de febrero de 2012, 
la USO presentó una denuncia con el ministerio del trabajo contra Pacific Rubiales y sus 
intermediarios con respecto a despidos masivos de los miembros de la USO, presiones sobre 
trabajadores para desafiliarse de la USO y luego afiliarse  en el UTEN, y la prevención de los 
líderes sindicales de entrar en el lugar de trabajo.  

El gobierno indica que la denuncia que se presentó en febrero de 2012 fue descartada sobre la 
base que: i) no había relación de empleo directa entre Pacific Rubiales y los trabajadores del 
USO; ii) no había violación del derecho a la libertad de asociación por parte de Pacific Rubiales; 
y iii) la terminación de los contratos de los trabajadores ocurrió debido a la terminación del 
propósito del contrato comercial firmado entre Pacific Rubiales y sus intermediarios. 104 Los 
despidos, según el Gobierno, son justificados por el hecho de que las relaciones comerciales 
entre Pacific Rubiales y sus intermediarios se habían terminado.105   

Durante la primera misión en Colombia, los funcionarios de la Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense se encontraron con Pacific Rubiales los representantes quienes indicaron que sus 
actividades misionales permanentes eran la exploración y la producción de petróleo y que la 
compañía tenía varios trabajadores permanentes contratados directamente. Sin embargo, en el 
proceso de expansión del campo petrolífero, la compañía contrató por tercerización en respuesta 
al aumento temporal de la carga de trabajo. Aunque la tercerización es una práctica común en el 
sector del petróleo106, particularmente a través de contratos a corto plazo durante la fase de 
desarrollo de un nuevo campo petrolífero, los comentarios de las diversas partes interesadas 
sugieren que Pacific Rubiales interfirió en las operaciones internas de sus subcontratistas  
creando confusión entre trabajadores en cuanto a la identidad de su empleador. 

Además, los peticionarios alegan que prohibieron a los líderes sindicales de la USO de tener 
acceso al lugar de trabajo, así como de hablar con los trabajadores en el ejercicio de sus 
actividades legítimas del sindicato. 107  Estas alegaciones fueron sometidas al Comité de la 
Libertad de Asociación de la Organización Internacional del Trabajo que, a su vez, hizo varias 
recomendaciones al Gobierno de Colombia.108 Los peticionarios alegan que el Gobierno de 
Colombia no ha ejecutado hasta la fecha ninguna recomendación del comité.109 El gobierno 
indica que las recomendaciones del comité fueron transmitidas a varias empresas, incluyendo 
Pacific Rubiales y a sus subcontratistas, de modo que estas empresas pudieran tomar las medidas 
                                                                                                                                                                                           
Laboral entre Canadá y la República de Colombia [en adelante la comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia)], 
20 de mayo de 2016, pág.16. 
103 Ibid., pág. 13. 
104 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, págs. 55-56. 
105 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 56.  Organización Internacional del Trabajo, Informe 
del Comité sobre la Libertad  de Asociación del caso 2946 – la Respuesta del Gobierno (234)(xi), Órgano directivo 
323va Sesión, Ginebra, 12-27 de marzo de 2015,  pág. 59. 
106 Muñoz, Sandra Milena y Adriana Guarnizo, PACIFIC RUBIALES (PRE) Estado actual de los derechos humanos 
laborales en la industria petrolera en Puerto Gaitán, Meta, Documento N. 106, Escuela Nacional Sindical, 2016, 
págs. 23-28. 
107 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 17. 
108 Organización Internacional del Trabajo, Informe del comité sobre la libertad de asociación caso 2946, Órgano 
directivo 323va Sesión, Ginebra, 12-27 de marzo de  2015, págs. 66-67. 
109 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 17. 
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necesarias. 110 Aunque las compañías tienen el derecho a asegurar la seguridad de sus 
instalaciones, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que la ley laboral 
colombiana requiere que los empleadores apliquen las regulaciones internas que incluyen los 
procedimientos para el ejercicio de las actividades del sindicato en el lugar de trabajo. 111   
Aunque no se requiere que el Ministerio del Trabajo colombiano supervise estas regulaciones 
internas112 la inspección de trabajo está autorizada para asegurarse de que las regulaciones del 
lugar de trabajo no sean contrarias a la ley laboral  y  sirvan para promover la realización de los 
derechos de trabajo.113   

Por otra parte, los peticionarios alegan que Pacific Rubiales y sus subcontratistas rechazaron 
varias veces iniciar negociación colectiva con el USO y que las autoridades de trabajo fueron 
notificadas y se presentaron pruebas del rechazo de Pacific Rubiales para entablar discusiones.114  
El Gobierno indica que facilitaron las discusiones entre Pacific Rubiales y USO, incluyendo 
organización de mesas redondas para facilitar el diálogo entre el USO, Pacific Rubiales y sus 
intermediarios, y la comunidad en la cual se encuentra situado el campo petrolífero, Puerto 
Gaitán. 

Los peticionarios alegan que el Ministerio del Trabajo convocó una reunión el 20 de septiembre 
de 2011, entre Pacific Rubiales y USO, y que los trabajadores acordaron suspender más 
protestas, y Pacific Rubiales acordó iniciar negociación colectiva y abstenerse de represalias 
contra los trabajadores que participaron en la interrupción de trabajo. Los peticionarios añaden 
que el seguimiento de estas negociaciones  fue programado para el 6 y 25 de octubre de 2011.115  
El Gobierno indica que entre  el 21 de septiembre y el 6 de octubre el Ministerio del Trabajo 
satisfizo sus responsabilidades como promotor y facilitador en la búsqueda de resolución al 
conflicto conjuntamente con la comunidad y Pacific Rubiales, que culminó en la firma de un 
acuerdo el 1ro de diciembre de 2011, que terminó con el conflicto entre la comunidad y Pacific 
Rubiales. El Gobierno añade que, a pesar del acuerdo firmado, las actividades de seguimiento 
fueron organizadas por el Ministerio del Trabajo.116  

Los peticionarios también alegan que las negociaciones  programadas para el 6 de octubre de 
2011 no tuvieron lugar, ya que Pacific Rubiales rechazó negociar dado que habían alcanzado un 
acuerdo con la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN). Los 
peticionarios también alegan que el acuerdo de normalización laboral, firmado entre Pacific 
Rubiales y UTEN el 6 de octubre de 2011, fue un contrato comercial para la entrega de servicios 
en lugar de un convenio colectivo117 y que Pacific Rubiales firmó dos contratos sindicales con la 
UTEN.118 

En el contexto de la primera misión de la Oficina Administrativa Nacional en Colombia, los 
representantes de Pacific Rubiales indicaron que estaban a favor de la pluralidad del sindicato, 

                                                           
110 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 61. 
111 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 108 (6), 120. 
112 Ley 1429 de 2010, Artículo 22. 
113 Resumen de razones para la Ley 057 de 2010.  
114 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 26. 
115 Ibid., pág. 15. 
116 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, págs. 57-61.  
117 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 15. 
118 Ibid., pág. 18. 
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pero que no recibieron de la USO la lista de los trabajadores afiliados al sindicato de Pacific 
Rubiales.  Sin embargo, recibieron una lista de la UTEN, que dio lugar a la firma de un acuerdo 
en octubre de 2011.119 De su parte, los líderes de la USO reconocieron que fue un error no haber 
registrado los trabajadores de Pacific Rubiales en primer lugar para comenzar las conversaciones 
de negociación con la compañía en 2011.120 Aprendiendo de esta experiencia, la USO inscribió 
los trabajadores de Pacific Rubiales desde 2014, lo cual ha permitido que la USO entable 
discusiones de negociación colectiva con Pacific Rubiales. En una comunicación reciente de la 
Oficina Administrativa Nacional Colombiana, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
fue informada que el conflicto se ha referido a un tribunal arbitral para una determinación final 
puesto que no se ha alcanzado ningún acuerdo.121   

Durante las discusiones conducidas por la Oficina Administrativa Nacional Canadiense, los 
representantes de la UTEN indicaron que los trabajadores de Pacific Rubiales prefirieron 
afiliarse a la UTEN ya que representan un sindicalismo moderno y alternativo y que, en contraste 
con los muchos otros sindicatos, condenan violencia.122 También indicaron que habían firmado 
dos contratos sindicales y un convenio colectivo con Pacific Rubiales. La Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense observa que esto es una situación clara donde un sindicato, UTEN, entró en 
contratos sindicales para realizar el papel de un empleador con relación a los trabajadores (es 
decir responsable de asegurar las relaciones de trabajo y el entorno sano de trabajo) y sirvió 
también como intermediario entre estos trabajadores y Pacific Rubiales. El Gobierno indica que, 
incluso si las acciones de Pacific Rubiales podrían ser cuestionadas, el acuerdo firmado entre 
Pacific Rubiales y UTEN era, sin embargo, de valor significativo para los trabajadores de Pacific 
Rubiales.123   

Además, los peticionarios alegan que el gobierno no ha podido en varias ocasiones conducir 
inspecciones de trabajo adecuadas y no han tomado las decisiones oportunamente en las 
denuncias presentadas por la USO ante las autoridades de trabajo en 2012, 2013 y 2015.  Por 
ejemplo, los peticionarios alegan que: 

• la denuncia presentada bajo el Artículo 200 del Código Penal en mayo de 2013 fue 
reasignada por lo menos tres veces;124 

• no hay condenas registradas en todo el país a pesar de las 1,146 denuncias 
presentadas;125  

• la unidad creada para reducir la impunidad no tiene suficiente personal, tiene mucho 
trabajo acumulado, y raramente imputa cargos;126 y 

                                                           
119 La primera misión del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016 de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
a Bogotá, Colombia.  Discusiones con los representantes de Pacific Rubiales. 
120 La primera misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense del 29 de agosto al 2 de septiembre de 
2016, Puerto Gaitan, Colombia.  Discusiones con los representantes de la USO. 
121 La correspondencia de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense con la Oficina Administrativa Nacional 
Colombiana, 8 de noviembre de 2016. 
122 La primera misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense del 29 de agosto al 2 de septiembre de 
2016, Bogotá, Colombia.  Discusiones con los representantes de la UTEN. 
123 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 90.  
124 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 19. 
125 Ibid., pág. 20. 
126 Ibid. 
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• no hubo investigación significativa conducida después de las amenazas de muerte 
recibidas por los líderes de la USO y sus familias para atestiguar contra Pacific 
Rubiales.127  

El Gobierno indica que el Ministerio del Trabajo estableció un plan para inspeccionar la Pacific 
Rubiales y sus intermediarios con objeto de recoger hechos en relación con las violaciones 
alegadas por la USO. Los inspectores de trabajo condujeron 146 visitas el 29 de julio de 2011 
para determinar la relación entre Pacific Rubiales y sus intermediarios, y el 10 de agosto de 
2011, 162 inspecciones fueron conducidas para evaluar la conformidad con normas de trabajo de 
Pacific Rubiales.128 Sin embargo, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que el 
impacto de esas visitas y las inspecciones en efectivamente investigar  las violaciones alegadas 
no es parte de la respuesta del Gobierno.129 Sin embargo, un estudio reciente concluyó que las 
violaciones de los derechos del trabajo y la tercerización ilegal son prácticas generalizadas en 
Pacific Rubiales.130 

El Gobierno indica que la Fiscalía General de la Nación ha recibido, de 2011 a septiembre de 
2016, 1,769 noticias criminales (o denuncias) de violaciones de la libertad de asociación bajo el 
Artículo 200. 131  También indican que entre mayo de 2012 y abril de 2016, hubo 53 
investigaciones en las cuales identifican a los miembros de la USO como víctimas de acciones 
criminales.132 El Gobierno añade que la Fiscalía General de la Nación ha dado prioridad133 a la 
denuncia presentada por la USO en mayo de 2013.134 El Gobierno también indica que fuera de 
los 1,769 expedientes bajo el Artículo 200, hubo 1,149 expedientes cerrados, incluyendo 249 
donde la denuncia fue desistida por la persona afectada y 84  donde la conciliación ocurrió entre 
las Partes. Los expedientes restantes no fueron investigados  debido al vencimiento de los plazos 
en algunos de ellos, como está previsto en el Código de Procedimiento Penal.  

Además, hay actualmente 628 expedientes activos de violaciones bajo el Artículo 200 de los 
cuales solamente un expediente está actualmente bajo investigación. 135  La Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense observa que las violaciones a la libertad de asociación bajo 
el Artículo 200 del Código Penal son delitos querellables, es decir, que requieren que el 
individuo afectado presente una denuncia oficial para asegurarse de que una investigación sea  
iniciada. Esto tiene consecuencias para el procedimiento aplicable que implica: (i) una 
presentación obligatoria de una denuncia por parte individuo afectado, (ii) la posibilidad del 
individuo afectado para desistir de  la denuncia, (iii) un proceso de conciliación entre las Partes 
implicadas (una condición previa para que la investigación comience)136, y (iv) prescripción 
obligatoria en el plazo de cinco años a partir de la fecha en que el noticia criminal se presentó a 

                                                           
127 Ibid. 
128 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 58. 
129 Ibid., págs. 57-58. 
130 Muñoz, Sandra Milena y Adriana Guarnizo, PACIFIC RUBIALES (PRE) Estado actual de los derechos humanos 
laborales en la industria petrolera en Puerto Gaitán, Meta, Documento N. 106, Escuela Nacional Sindical, 2016.   
131 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 37. 
132 Ibid.,  pág. 71. 
133 Ibid., pág. 68. 
134 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 19. 
135 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 36. 
136 Código de Procedimiento Penal Colombiano, Artículo 522;  y Ley 640 de 2001. 
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las autoridades si la imputación no se ha hecho. 137  La Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense observa que fuera de estos 628 expedientes, el 69 % (432) están en la fase pre 
investigativa, es decir, esperando para agotar el proceso de conciliación. Llama la atención 
particular los casos que fechan a partir de 2011 a 2013 que no sólo han excedido el período de 
dos años para la duración de la fase pre investigativa138 sino que no podrán  perseguirse en 
diciembre de 2016, pues algunos de ellos alcanzarán el período de cinco años sin haberse 
presentado imputación. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que no ha sido 
reportado de parte del gobierno ningún caso en etapa de  juicio ni  condena subsiguiente bajo el 
Artículo 200. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que, mientras que la 
conciliación puede ser un mecanismo para proporcionar un diálogo entre las Partes, su naturaleza 
obligatoria puede causar retrasos irrazonables y aumentar el riesgo que la mayoría de las noticias 
criminales no sean perseguidas debido a la expiración de los términos, que profundizarían en 
última instancia la percepción de  impunidad y de la falta de confianza en el sistema judicial de 
los trabajadores. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que el número elevado 
de expedientes en la fase pre investigativa puede señalar la necesidad de reformas en el Código 
Penal o en las prácticas y las técnicas investigativas aplicadas.  

El gobierno también indica que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha realizado 2,745 
evaluaciones de riesgo139 para líderes y miembros del sindicato, ha dado la protección especial a 
2,480 líderes sindicales entre 2012 y 2015, y proporciona actualmente la protección especial a 
597 sindicalistas incluyendo líderes y activistas de la USO.140 Aunque la Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense reconoce los esfuerzos del Gobierno para prevenir y reducir la violencia 
perpetrada contra los sindicalistas en Colombia, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
observa que el presupuesto variable de la UNP puede comprometer su eficacia en la realización 
de resultados sostenibles.141 

Los peticionarios alegan que el Gobierno de Colombia falló en mantener la paz durante los 
conflictos de relaciones laborales.  Los peticionarios indican que a los representantes de la USO  
se les bloqueó el acceso para que puedan acceder a los trabajadores con el fin de conducir un 
voto de huelga. Asimismo, los peticionarios alegan  que se les impidió a los trabajadores de  
involucrarse en el cese de actividades dada la intervención violenta de las fuerzas de seguridad 
colombianas.142 El uso de la fuerza excesiva por la unidad antidisturbios del ESMAD lesiono 
seriamente a  trabajadores.143 Los peticionarios añaden que la USO pidió investigaciones con 
respecto al uso de la fuerza excesiva de parte de las autoridades policiales, pero sus peticiones no 
han llevado a  investigaciones.  

                                                           
137 Código de Procedimiento Penal Colombiano,  Artículo 83 y 292. 
138 Ibid., Artículo 175. 
139 Según la Unidad Nacional de Protección, la evaluación del riesgo es el proceso donde los diversos factores de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgos se evalúan para determinar el nivel de riesgo (ordinario, extraordinario o 
extremo). Cada petición es evaluada por los comités para determinar el nivel de riesgo y el nivel de protección 
necesario. (http://www.unp.gov.co/preguntas-frecuentes). 
140 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 38. 
141 Primera misión Oficina Administrativa Nacional Canadiense del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016 a 
Bogotá, Colombia. En las discusiones con los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, se sugirió que el 
presupuesto varíe de acuerdo con las operaciones de la unidad. 
142 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), págs. 12-13. 
143  Ibid., pág. 14. 

http://www.unp.gov.co/preguntas-frecuentes
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El Gobierno indica que la constitución colombiana garantiza a los trabajadores el derecho de 
huelga bajo el Artículo 56, a excepción de trabajadores esenciales de los servicios públicos. El 
Gobierno también indica que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
declaró en abril de 2013 que las interrupciones de trabajo conducidas por la USO en marzo, abril 
y mayo de 2012 eran ilegales. 144  El Gobierno añade que los acontecimientos de 2011 se 
consideran un paro laboral y una protesta social más bien que una huelga, ya que ningún proceso 
de negociación colectiva estaba en curso en aquel momento entre la USO y Pacific Rubiales.  El 
Gobierno también indica que el uso de la fuerza de las autoridades policiales es legítimo cuando 
todos los medios pacíficos (es decir diálogo, persuasión, advertencias) no han podido resolver el 
conflicto y cuando puede haber un riesgo de daño a los bienes. 

Aunque el derecho de huelga está protegido bajo la ley colombiana, la Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense observa que el uso sistémico de contratos a corto plazo pone a trabajadores 
en relaciones de empleo precarias y hace difícil que ejerciten con eficacia su derecho de huelga.   
La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que esta situación de trabajo precaria 
puede dar una razón injustificada al Gobierno para negar a los trabajadores la capacidad de tomar 
medidas laborales legítimas. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense además observa 
que es confusa la información proporcionada en la respuesta del Gobierno si ha se ha tomado 
alguna acción con respeto a los informes del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, 
particularmente las acciones del ESMAD. 

B. Ingenio La Cabaña y SINTRAINAGRO 

Los peticionarios alegan prácticas antisindicales sistemáticas serias en el Ingenio La Cabaña, a 
saber, amenazas, intimidación y amenaza de no renovación de los contratos de los 
trabajadores.145 Los peticionarios señalan específicamente el despido de trabajadores de parte del 
subcontratista de  La Cabaña, CAÑACORT D&B SAS, en base a su calidad de miembro del 
SINTRAINAGRO.146  CAÑACORT fue el intermediario o el subcontratista que proporcionaba 
los cortadores de caña de azúcar al Ingenio La Cabaña. Los peticionarios también alegan que el 
director de  recursos humanos de La Cabaña hizo amenazas de violencia para desalentar a los 
trabajadores a afiliarse al SINTRAINAGRO.147    

El Gobierno indica que, siguiendo las investigaciones conducidas por la inspección de trabajo del 
Ministerio del Trabajo, fue determinado que no ocurrieron ningunas violaciones del derecho de 
la libertad de asociación.148 La investigación por el Ministerio del Trabajo para la discriminación 
antisindical fue iniciada el 22 de enero de 2013 y cerró el 12 de noviembre de 2013 por la 
decisión No. 157, conforme a apelaciones relevantes. En apoyo de esta decisión,149 la inspección 
de trabajo consideraba que SINTRAINAGRO: i) fue formado en virtud del derecho a la libertad 
de asociación protegida bajo las regulaciones colombianas y los tratados internacionales; ii) 
estaba en violación de sus propios estatutos como irregularidades minando la legitimidad de la 
afiliación de los trabajadores a SINTRAINAGRO emergido durante la investigación; y iii) no 
                                                           
144 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 72. 
145 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 32. 
146 Gobierno de Colombia, Decisión N.157 Caso 410, págs. 86-87.  Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), 
págs. 32, 33, 42, 43, 45.   
147 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 33. 
148 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 75. 
149 Gobierno de Colombia, Decisión N.157 Caso 410, 12 de noviembre de 2013, pág. 250. 
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siguió el mecanismo legal para cobrar las cuotas de afiliación del sindicato. La inspección de 
trabajo añadió que los testimonios recolectados indican que los trabajadores se inscribieron a 
SINTRAINAGRO bajo la promesa que haciendo eso preservarían sus trabajos.150 En cuanto a la 
interferencia del director de recursos humanos en las actividades de SINTRAINAGRO, la 
inspección de trabajo rechazó considerar la grabación de audio presentada como prueba porque 
fue grabado sin permiso y era, por lo tanto, una violación de los derechos constitucionales que 
protegen  la privacidad. 151  En cuanto a las alegaciones que los trabajadores que fueron 
despedidos debido a su afiliación en SINTRAINAGRO, la inspección de trabajo indicó que no se 
ofreció ninguna prueba de la terminación; más bien los contratos de empleo temporales de los 
trabajadores alcanzaron su conclusión natural. 152 La inspección de trabajo acentuó que 
SINTRAINAGRO no demostró que los trabajadores afectados por las prácticas antisindicales 
alegadas eran de hecho miembros del sindicato de acuerdo con los requisitos establecidos por los 
propios estatutos de SINTRAINAGRO. La inspección de trabajo concluyó posteriormente que 
no había violación en el ejercicio de la libertad de asociación por parte del Ingenio La Cabaña y 
su subcontratista CAÑACORT. 

Los peticionarios también alegan que el Ingenio La Cabaña rechazó negociar colectivamente de 
buena fe. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que una investigación por 
parte del Ministerio del Trabajo fue iniciada en 21 de enero de 2013, y cerrada por la decisión 
No. 136 el 17 de septiembre de 2013 y que esta decisión permaneció sin cambiar a pesar de las 
apelaciones. La inspección de trabajo explicó que había inconsistencias en el proceso para que 
los trabajadores se inscribieran a SINTRAINAGRO y que la autoridad del sindicato para 
defender los intereses de los trabajadores puede estar en duda. 153 La inspección de trabajo 
también indicó que los trabajadores de SINTRAINAGRO no tenían ningún derecho de presentar 
su lista de demandas al Ingenio La Cabaña, puesto que no había relación de empleo entre ellos.  
Además, aunque SINTRAINAGRO también presentó una lista de demandas a CAÑACORT, 
CAÑACORT indicó que no estaba en una posición de negociación con los trabajadores.  
Específicamente, su contrato con el Ingenio La Cabaña ha sido terminado y los contratos de 
trabajo específicos de los trabajadores de SINTRAINAGRO también acabaron automáticamente. 

Los peticionarios alegan que los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y de 
negociación colectiva están minados por la práctica común de la intermediación laboral ilegal y 
de la tercerización, particularmente en la industria azucarera, según lo ilustrado por el caso que 
implica La Cabaña y SINTRAINAGRO.154 Los peticionarios señalan que la contratación de 
cortadores de caña de azúcar a través de los intermediarios para el desempeño  de actividades 
misionales permanentes, tales como corte de caña de azúcar, es ilegal y afecta los derechos 
fundamentales de los trabajadores.155 En un documento proporcionado al inspector de trabajo en 
Quilichao, Ingenio La Cabaña indicaba que 209 cortadores de caña de azúcar fueron empleados 
directamente por la compañía para trabajar en su propio ingenio azucarero, y que 1200 
cortadores de caña de azúcar se subcontratar a través de intermediarios (por ejemplo, 

                                                           
150 Ibid., pág. 259. 
151 Ibid., págs. 264-265. 
152 Según el Artículo 45 del  Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, los contratos de los trabajadores se 
consideran un contrato para el trabajo específico, que es un contrato limitado a la realización de una tarea específica.  
153 Gobierno de Colombia, Decisión N. 157 Caso 410, 12 de noviembre de 2013, pág. 249. 
154 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), págs. 35, 50. 
155 Ibid., pág. 35 
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CAÑACORT, AGROPECUARIA GARCÍA Y MARTINEZ SAS, CORTEAGRO SAS) 156 para 
trabajar en los campos de la caña de azúcar que no posee el Ingenio La Cabaña.  157 Mientras que 
los segmentos de la cadena de producción se pueden subcontratar a través de intermediarios, 
particularmente en caso de que subcontratar a los trabajadores para el corte de caña de azúcar en 
los campos que no pertenecen a La Cabaña, estos intermediarios son en última instancia 
responsables de asegurarse de que, como empleadores, respetan los derechos de trabajo de sus 
trabajadores y les proporcionan cualquier protección social bajo la ley. 158  Las Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense observa, sin embargo, que, en la práctica, el Ingenio La 
Cabaña supervisa y controla las actividades de sus subcontratistas y de sus trabajadores incluso 
en los campos que no pertenecen al Ingenio La Cabaña. Tales acciones son incompatibles con los 
términos de los subcontratados. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense también observa 
que el alto grado de control del Ingenio La Cabaña sobre las actividades de sus subcontratistas 
puede llevar a los trabajadores subcontratados a creer, con razón, que el Ingenio La Cabaña es su 
empleador real.159 

Los peticionarios alegan el abuso generalizado de contratos a corto plazo.160 Según lo observado 
anteriormente, la inseguridad que resulta del uso generalizado de estos contratos afecta la 
capacidad de trabajadores de ejercitar sus derechos y abogar por condiciones de trabajo 
apropiadas. Además, el hecho de que estos contratos se utilizan con frecuencia para emplear a 
los trabajadores a través de intermediarios o de subcontratistas laborales disminuye más la 
capacidad de trabajadores a ejercitar sus derechos.  
 
Los peticionarios alegan además que el abuso de la contratación de trabajadores mediante el uso 
de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que ha aumentado constantemente desde su 
introducción en la legislación colombiana en 2008. Las SAS son las entidades comerciales donde 
consideran a los trabajadores como socios (por lo tanto no cubiertas bajo la ley de trabajo 
colombiana) y después son subcontratados a las compañías usuarias que, en muchos casos, 
utilizan las SAS para disfrazar la relación de empleo.161 Los trabajadores de SINTRAINAGRO 
se han quejado del uso de las SAS argumentando que es una práctica de trabajo injusta y 
discriminatoria que mina sus derechos individuales y colectivos.162 Los peticionarios explican  
que los subcontratistas creados bajo la forma de  SAS dejan con frecuencia sus operaciones para 
reaparecer solamente bajo un nuevo nombre comercial que afecta así negativamente a la 
capacidad de trabajadores de ejercitar sus derechos de trabajo.163   
 
Durante su primera misión en Colombia, los funcionarios de la Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense se encontraron con los representantes de SINTRAINCABAÑA, SINTRAZUCAR y 

                                                           
156 Gobierno de Colombia, Caso 408, págs. 161-170. 
157 Ibid., pág. 140. 
158 Gobierno de Colombia, Decisión 136 Caso 408, págs. 140, 161-17. 
159 Gobierno de Colombia, Denuncia N. 121119 presentado por SINTRAINAGRO el 20 de junio de 2013, pág. 2. 
160 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 30.  
161 OECD (2016), OECD Estudios del mercado laboral y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, 
París, pág. 86, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en   
162 Gobierno de Colombia, Denuncia N. 121119 presentado por SINTRAINAGRO el 20 de junio de 2013 N. 6 (Sin 
proporcionar la copia de los contratos de empleo a los trabajadores y negada cuando se pide). 
163 Gobierno de Colombia, Caso 408, pág. 18. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
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SINTRACAÑAZUCOL 164 (este último es un miembro del CUT, la misma confederación de la 
cual SINTRAINAGRO es también miembro). Estos tres sindicatos representan a trabajadores 
permanentes del Ingenio La Cabaña y tienen un convenio colectivo con la compañía.  Los 
representantes de los sindicatos indicaron que las relaciones con el equipo de gestión de la 
compañía eran excelentes y que no habían encontrado obstáculos importantes en el ejercicio de 
sus derechos colectivos. También mencionaron que se opusieron absolutamente a la presencia de 
SINTRAINAGRO en el Ingenio La Cabaña. El ambiente difícil y hostil hacia SINTRAINAGRO 
viró en confrontaciones y violencia entre los trabajadores. La Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense observa que la sindicalización por sí misma no era un problema en el Ingenio La 
Cabaña dado la presencia de los sindicatos múltiples. La presencia de estos sindicatos implica 
bastante un entorno saludable conducente a la protección de los derechos laborales de los 
trabajadores. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa, sin embargo, que el abuso 
de la tercerización, los arreglos contractuales confusos, el abuso de contratos a corto plazo, la 
falta de claridad en la responsabilidad con respecto a obligaciones de trabajo y de empleo, y la 
confusión evidente sobre qué constituye actividades misionales permanentes, entre otros, deja a 
los trabajadores desprotegidos contra prácticas abusivas y expuestos a condiciones de trabajo 
precarias.  
 
Debido al abuso sistemático y extendido de la tercerización, los peticionarios propusieron que se 
llegase a un acuerdo de formalización laboral en conformidad con la Ley 1610 de 2013.165 El 
Gobierno indica que el Ministerio del Trabajo brindó apoyo a los trabajadores de 
SINTRAINAGRO para dar seguimiento a su propuesta de formalización laboral.  Sin embargo, 
la Oficina Administrativa Nacional Canadiense indica que no existe información sobre el tipo de 
apoyo brindado actualmente a SINTRAINAGRO por el Ministerio del Trabajo. 166  Los 
peticionarios también señalan que, a pesar de varias quejas de tercerización ilegal presentadas al 
Ministerio del Trabajo, sólo se llevó a cabo una inspección en el Ingenio La Cabaña el 18 de 
junio de 2013.  El Gobierno indica que las quejas de intermediación están siendo examinadas por 
una unidad especial de investigación ubicada en la Oficina de Inspección laboral del Ministerio 
del Trabajo de Colombia. 167  En una comunicación reciente de la Oficina Nacional 
Administrativa de Colombia, se le ha informado a la contraparte canadiense que el Ministerio del 
Trabajo ha iniciado el proceso sancionatorio y presentado cargos contra el Ingenio La Cabaña 
por el presunto abuso de la tercerización.168    

La Oficina Administrativa Nacional Canadiense señala que se realizaron procedimientos 
administrativos y judiciales para investigar los alegatos presentados por SINTRAINAGRO 
contra el Ingenio La Cabaña. Sin embargo, dicha Oficina está preocupada por los obstáculos que 
encontraron los trabajadores afiliados a SINTRAINAGRO, a pesar de las protecciones legales y 
constitucionales existentes sobre el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva.   
La Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que no es claro si la inspección de 

                                                           
164 La primera misión del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016 de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
a Bogotá, Colombia.  Discusiones con los representantes del sindicato en el Ingenio La Cabaña. 
165 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 40.   
166 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 83. 
167 Ibid., pág. 77. 
168 La correspondencia de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense con la Oficina Administrativa Nacional 
Colombiana, 8 de noviembre de 2016. 
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trabajo condujo una investigación apropiada en las alegaciones de prácticas antisindicales.169 La 
Oficina Administrativa Nacional Canadiense observa que los inspectores de trabajo están 
autorizados para buscar evidencias y probar las evidencias recibidas como parte del proceso de 
investigación.170   

Para reincorporar a los trabajadores despedidos e imponer sanciones por prácticas antisindicales 
discriminatorias, los peticionarios alegan que solicitaron reparación judicial a través de la Acción 
de Tutela. El juez desestimó el caso afirmando que la Acción de Tutela no era el mecanismo 
adecuado para la protección de los derechos laborales, en particular cuando los trabajadores 
tienen a su disposición otros mecanismos judiciales.171  

Los peticionarios alegaron además que hubo una separación arbitraria de una sola denuncia en 
dos expedientes, lo cual dio lugar a procedimientos confusos y problemáticos.172 El Gobierno 
indica que las denuncias presentadas al Ministerio del Trabajo fueron expuestas en dos 
documentos diferentes. Por lo tanto, se iniciaron dos investigaciones diferentes.173 La Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense señala que toda denuncia presentada al Ministerio del 
Trabajo puede ser considerada como derecho de petición, sin importar su contenido y es, por lo 
tanto, responsabilidad del inspector examinar los hechos e iniciar el proceso adecuado.174  La 
Oficina Administrativa Nacional Canadiense también advierte que según la ley colombiana los 
documentos y procedimientos relacionados pueden ser investigados bajo un solo expediente.175 
Mientras los principios de eficacia, economía y debido proceso guían el trabajo del inspector en 
el avance de las investigaciones para beneficio de todas las partes176, la Oficina Administrativa 
Nacional Canadiense señala que sería provechoso que las regulaciones fueran revisadas para 
asegurarse que los casos futuros sean investigados de manera simplificada.  Además, los 
regímenes de sanciones, tal como se describen en la parte 1 de este informe, podrían beneficiarse 
de la armonización con el objeto de facilitar la imposición de multas cuando sea pertinente.177  

Los peticionarios también alegan que las investigaciones llevadas a cabo no condujeron a 
sanciones, que no se realizaron inspecciones significativas y que las denuncias no fueron 
resueltas en el lapso de tiempo establecido.  El Gobierno subraya que las alegaciones de los 
peticionarios no tienen fundamento e insiste en que tomó las medidas necesarias en respuesta a 
las denuncias. 178  La Oficina Administrativa Nacional Canadiense señala que las dos 

                                                           
169 La Oficina Administrativa Nacional Canadiense indica que los inspectores laborales están autorizados a buscar 
de manera proactiva una evidencia y comprobar que la evidencia recibida forme parte del proceso de investigación. 
170 Gobierno de Colombia,  Ley 1437 de 2011, Artículo 40. 
171 Gobierno de Colombia, Decisión N. 075 – archivo: 201300331-00 Santiago de Cali, 27 de mayo de 2013,  Corte 
municipal,  SINTRAINAGRO versus  Ingenio La Cabaña y otros subcontratistas, Caso 408, 27 de mayo de 2013, 
págs. 175-181. 
172 Comunicación  Pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 33. 
173 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 74. 
174 Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, El Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, pág. 
425, disponible en http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/3372-manual-del-inspector-de-trabajo-y-
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investigaciones se iniciaron para determinar si había suficiente base jurídica para que se llevara a 
cabo un proceso formal y que los inspectores laborales tenían 30 días para investigar las 
denuncias y tomar una decisión sobre el asunto.179 Las denuncias fueron desestimadas bajo el 
argumento de que no existían violaciones de los derechos de los trabajadores, según las 
evidencias documentales y testimoniales. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
advierte que la prolongada duración de los procesos180 brinda poco incentivo a los trabajadores 
para dar seguimiento a las denuncias, especialmente si al final no se imponen multas ni 
sanciones. Dicha Oficina también señala que algunos trabajadores de SINTRAINAGRO 
ignoraban el tipo de contrato que regulaba sus relaciones laborales y que no tenían copia de sus 
contratos.181 La Oficina Administrativa Nacional Canadiense no puede determinar, a partir de la 
respuesta del Gobierno a las alegaciones, si la oficina de inspección laboral en Quilichao tomó 
medidas preventivas para reducir esta brecha informativa, incluyendo disposiciones para 
aumentar la conciencia sobre los derechos laborales entre empleados y empleadores.   

Por último, los peticionarios afirman que los sindicalistas fueron víctimas de violencia, amenazas 
e intimidación, incluido el asesinato del activista sindical de SINTRAINAGRO, señor Juan 
Carlos Pérez Muñoz.182 Los peticionarios alegan un patrón cada vez más recurrente de amenazas 
e intimidación por parte de los representantes de La Cabaña y sus intermediarios.183 En una 
comunicación con fecha 15 de julio de 2015184, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
señala que la muerte del señor Pérez Muñoz todavía estaba bajo investigación.  Dicha Oficina 
indica que la investigación fue asignada a diferentes fiscales y dependencias pero desconoce los 
criterios y objetivos para dicha reasignación. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
también indica que se realiza una investigación penal si las amenazas e intimidación contra los 
sindicalistas cumplen con criterios restrictivos específicos, establecidos bajo el Artículo 347 del 
Código Penal.185 Dicha Oficina subraya que algunas amenazas graves contra los sindicalistas no 
cumplen con ciertos criterios establecidos bajo el Artículo 347. Además la Oficina señala que 
actualmente hay 190 expedientes activos bajo el Artículo 347 pero a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades colombianas para procesar a los autores de los crímenes, a la fecha no ha habido 
ninguna condena bajo el Artículo 347186, contribuyendo de esta manera a la existencia de ciclos 
de violencia e impunidad.   

Por lo general, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense reconoce que los empleados de  
SINTRAINAGRO tienen acceso a mecanismos administrativos y judiciales para buscar 

                                                           
179 Gobierno de Colombia, Resolución 007, 21 de enero de 2013, Caso 0408, pág. 5.  Gobierno de Colombia, 
Resolución 006, 22 de enero de 2013, Caso 0410, que proporciona al inspector un período de tiempo para concluir la 
investigación, pág. 6. 
180 Basado en el análisis de los casos 408-410, la duración de la investigación fue entre 16-21 meses incluyendo las 
apelaciones. 
181 Gobierno de Colombia, Caso 408 Testimonio de Mauricio Ramos, 8 de julio de 2013, pág.185.   Gobierno de 
Colombia, Caso 410 Testimonio de Quintiliano Sanchez y Bladimir Vivas Ortiz, 3 de julio de 2013, págs. 238-239. 
182 Comunicación pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 34. 
183 Ibid., pág. 45. 
184 Evidencia documental recolectada  durante la primera misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016 Bogotá, Colombia. 
185 La segunda misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense del 26 al 30 de septiembre de 2016 Bogotá, 
Colombia.  Discusiones con los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 
186 Gobierno de Colombia Noviembre de 2016, respuesta, pág. 43. 
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reparación por la violación de sus derechos187 pero muestra su preocupación sobre la eficacia y 
rapidez de esos mecanismos.  

                                                           
187 Comunicación  Pública CAN 2016-1 (Colombia), pág. 40. 
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3. RESUMEN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En esta sección, se examinan y discuten los temas más importantes identificados en la estudio de 
los casos, teniendo en cuenta las observaciones de la Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense sobre la situación laboral, el marco legal y las alegaciones específicas. Aunque los 
dos casos reflejan distintas realidades y ocurrieron en diferentes sectores económicos, ambos 
hacen relucir ciertos desafíos comunes en el área de relaciones laborales.  

Tal como se señaló anteriormente, el marco jurídico colombiano proporciona a los trabajadores y 
empleadores el derecho a la libertad de asociación y a involucrarse en discusiones de 
negociación colectiva. El marco jurídico permite el registro y la formación de un sindicato en un 
lugar de trabajo dado, la existencia de varios sindicatos en un lugar de trabajo y que los 
trabajadores formen parte de uno o más sindicatos activos en su lugar de trabajo.  En los últimos 
años, se han introducido diversos cambios jurídicos para eliminar rigideces en el mercado laboral 
y manejar mejor las relaciones laborales y de empleo en un mundo de trabajo en constante 
evolución. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense señala 
que los derechos de los trabajadores a organizar, formar e integrar un sindicato parecen estar 
protegidos formalmente. Por lo general, los sindicatos gozan de independencia y de los 
beneficios de la negociación colectiva.  Sin embargo, persisten desafíos importantes. 

Cabe recordar que tres sindicatos están presentes en el Ingenio La Cabaña representando a los 
trabajadores de la compañía, y que uno de esos sindicatos está afiliado a la CUT, que es uno de 
los peticionarios de esta Comunicación y es la misma federación de sindicatos de la cual 
SINTRAINAGRO es miembro.  Por lo tanto, parece que las prácticas sindicales están protegidas 
en el Ingenio La Cabaña. En el caso que involucra a Pacific Rubiales, la firma de un acuerdo 
entre la compañía y UTEN – un sindicato que propone un sindicalismo alternativo – hace pensar 
a la Oficina Administrativa Nacional Canadiense que Pacific Rubiales no estaba fuertemente 
opuesto a la presencia de sindicatos en el lugar de trabajo. Los peticionarios afirmaron en la 
Comunicación que los trabajadores afiliados a USO, uno de los sindicatos más importantes en el 
sector petrolero, y SINTRAINAGRO cumplían con el límite establecido en la ley, por ejemplo, 
más de 25 trabajadores. Sin embargo, los trabajadores representados por USO y 
SINTRAINAGRO no eran trabajadores a nivel de la planta en Pacific Rubiales ni de Ingenio La 
Cabaña.  Fueron contratados por subcontratistas. En este contexto, Pacific Rubiales y La Cabaña 
podían rechazar la solicitud de USO y SINTRAINAGRO de involucrarse en discusiones de 
negociación colectiva con los trabajadores que no eran, por lo menos desde un punto de vista 
contractual, sus empleados. En general, parece que en ambos casos a los trabajadores no se les 
prohibió organizar, formar o afiliarse a un sindicato. No obstante, existe una gran preocupación 
con respecto al reconocimiento de los sindicatos por el “verdadero” empleador, especialmente en 
contextos donde los trabajadores son contratados por subcontratistas para la realización del 
trabajo o la provisión de servicios    

Tercerización 

En ambos casos, el abuso de la tercerización creó situaciones donde era difícil para los 
trabajadores ejercer eficazmente su derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva 
porque las relaciones laborales eran ambiguas.  Se volvió muy difícil identificar quien debería 
ser considerado como empleador y, por último, quien sería la parte a cargo de la protección de 
los derechos y el respeto de las obligaciones, incluyendo las responsabilidades en caso de 
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incumplimiento de dichas obligaciones. Mientras los trabajadores, tanto en Pacific Rubiales 
como en el Ingenio La Cabaña, fueron contratados a través de subcontratistas, la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense señala que la dirección, el monitoreo y el control de las 
actividades laborales siguió bajo la autoridad el empleador principal. La relación entre el 
empleador principal y los subcontratistas no estaba, por lo tanto, libre de interferencia. Pacific 
Rubiales, por ejemplo, establecía las condiciones laborales de sus subcontratistas y parece haber 
favorecido a aquellos subcontratistas que no contaban con miembros de USO.   

El control eficaz de las actividades laborales de los trabajadores subcontratados indica que 
Pacific Rubiales y el Ingenio La Cabaña pretendieron ocultar su relación laboral de facto con los 
trabajadores y así evitar sus responsabilidades bajo la ley. La Oficina Administrativa Nacional 
Canadiense comprende que recurrir a la tercerización en el proceso de producción es una práctica 
común y puede ocurrir por razones económicas legítimas. Sin embargo, cuando la tercerización 
se convierte en un vehículo para evitar obligaciones de derecho laboral, entonces se transforma 
en un problema. La interferencia significativa de los empleadores principales en las actividades 
de gestión laboral de sus subcontratistas es una señal importante de que las relaciones de 
tercerización fueron, de hecho, utilizadas con ese propósito.  

En particular, los subcontratistas en ambos casos parecen haber compartido la supervisión de los 
trabajadores con los dueños de las empresas y contratado trabajadores bajo contratos a corto 
plazo para facilitar la flexibilidad necesaria para el despido de los trabajadores. En el caso que 
involucra al Ingenio La Cabaña, por ejemplo, los peticionarios indicaron que el uso de  SAS 
como subcontratista permitió al empleador principal contratar ilegalmente trabajadores para 
llevar a cabo actividades misionales permanentes bajo contratos a corto plazo. Según 
SINTRAINAGRO, el SAS que subcontrataba para La Cabaña fue creado en primer lugar como 
una Cooperativa de Trabajo Asociado; sin embargo para ajustarse a los cambios en la legislación 
que prohibía el uso de cooperativas para la tercerización de actividades misionales permanentes, 
la cooperativa se transformó en un SAS con vistas a continuar ofreciendo su trabajo y servicios a 
La Cabaña. En resumen, si no se reconoce una relación laboral entre los trabajadores y el 
empleador actual, es imposible que los sindicatos puedan negociar con el empleador, que en 
última instancia determina los términos y condiciones de trabajo y, por consiguiente, los 
trabajadores están afectados de forma negativa en el ejercicio de sus derechos de negociación 
colectiva.   

Los trabajadores de los subcontratistas consideran que se les limitó en el ejercicio de sus 
derechos de asociación y negociación colectiva. Temieron represalias por sus actividades 
sindicales o por afiliarse a un sindicato que no estaba apoyado por el empleador principal. Los 
trabajadores afiliados a USO tuvieron miedo de ser chantajeados, estaban preocupados de perder 
sus empleos si su contrato no era renovado o extendido y sintieron una presión excesiva de 
afiliarse a UTEN más que a USO. Los trabajadores afiliados a SINTRAINAGRO dijeron que 
sufrieron intimidación, fueron amenazados y hostigados por la compañía y los subcontratistas, 
frustrando sus esfuerzos de ejercer sus derechos. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
subraya que el abuso de subcontratistas dio como resultado un clima agobiante en el cual los 
trabajadores subcontratados pueden haber estado reacios a sindicalizarse ya que se sentían 
desprotegidos de despidos injustos o prácticas discriminatorias. Aunque la carta de la legislación 
laboral colombiana reconoce el derecho de libre asociación y negociación colectiva, la reticencia 
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de los trabajadores en condiciones laborales precarias a sindicalizarse ha tenido en la práctica un 
impacto negativo en el ejercicio legítimo de los derechos colectivos. 

Tal como se menciona en este informe, el abuso generalizado de las cooperativas de trabajo 
asociado condujo al Gobierno de Colombia a abordar el uso indebido de la práctica de 
contratación a través de terceros. Entre otras cosas, estas regulaciones definieron las “actividades 
misionales permanentes” y prohibieron la contratación a través de cualquier otra forma de 
tercerización. Pero la ausencia de requisitos regulatorios sobre qué constituye específicamente 
“otra forma de tercerización” aumentó el uso de otros arreglos contractuales a través de contratos 
de derecho civil (por ejemplo, SAS, cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales) para 
contratar actividades misionales permanentes y otras actividades y así ocultar la relación laboral 
directa.   

En ese contexto, en 2016 se adoptó el Decreto 583, con miras a poner fin al abuso de la 
tercerización, enumerando una serie de elementos indicativos para dar apoyo a los inspectores 
laborales en la imposición de sanciones. La intención original detrás del Decreto 583 era 
encomiable en el sentido que buscaba aclarar varios aspectos de las leyes colombianas 
relacionadas con el abuso de la tercerización, facilitando de esta manera el trabajo de los 
inspectores.   

No obstante, después de numerosas discusiones con varios grupos de interés que participaron en 
la redacción del Decreto 583, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense ha llegado a la 
conclusión que la adecuación de los intereses comerciales hizo que el texto original pierda fuerza 
durante el proceso de redacción y condujo a una situación donde, admitido por Ministerio del 
Trabajo de Colombia, luego de un estudio de sus diversas Direcciones del Trabajo, la confusión 
de los inspectores sobre lo que constituye un abuso de la tercerización es más grande que 
nunca.188 El Decreto 583 contribuyó a esta confusión al debilitar importantes medidas previstas 
para proteger a los trabajadores contra el uso indebido de la tercerización bajo el Artículo 63 de 
la Ley 1429. Primero, abrió la puerta a la tercerización de las actividades misionales 
permanentes, que anteriormente habían estado estrictamente prohibidas. Segundo, limitó la 
facultad de sancionar la tercerización ilegal en ciertas situaciones. En consecuencia, no sorprende 
que el Decreto 583 esté siendo actualmente cuestionado por la CUT (Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia) ante el Consejo de Estado. 189    

Esto también quiere decir que en su forma actual, el Decreto podría derogar la legislación laboral 
colombiana y violar el Artículo 2 (No derogación) del ACLCCO. El Artículo 2 del ACLCCO 
obliga a las Partes a no dejar sin efecto sus legislaciones laborales de tal forma que debiliten o 
reduzcan la observancia de los derechos laborales reconocidos internacionalmente, como una 
forma de incentivar el comercio entre las Partes o como un incentivo para el establecimiento, 
adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.   

En general, en base a un análisis jurídico y fundamentado en los hechos, la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense cree que el Gobierno de Colombia necesita llenar los vacíos 
normativos en sus regulaciones y políticas con respecto al abuso de la tercerización, haciendo 
                                                           
188 La segunda misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense del 26 de septiembre al 1ro de octubre de 
2016 Bogotá, Colombia.  Discusiones con los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 
189 Acción de anulación por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ante el más alto tribunal 
administrativo, el Consejo del Estado, Caso N. 2016448, presentado el 31 de mayo de 2016.  
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esfuerzos para asegurarse que estas regulaciones se cumplan eficazmente. El abuso de la 
tercerización ha servido esencialmente para ocultar las relaciones laborales actuales que a la 
larga socavan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.   

Contratos sindicales 

Los contratos sindicales son acuerdos entre sindicatos y trabajadores en donde un sindicato le 
proporciona al empleador la mano de obra necesaria para realizar una tarea específica. Aunque 
técnicamente el sindicato y sus miembros son socios en el contrato sindical, en la práctica el 
sindicato es el principal beneficiario económico y actúa como intermediario entre sus 
trabajadores miembros y su cliente, el dueño de la empresa.  Los trabajadores deben permanecer 
como miembros del sindicato para beneficiarse del contrato sindical y recibir su salario 
directamente del sindicato. El contrato sindical debe ser diferenciado de un acuerdo sindical en 
una empresa con sindicalización obligatoria (closed shop, en el cual el sindicato es la fuente de 
donde el empleador obtiene su mano de obra. En esta última situación, el trabajador está 
directamente empleado por el dueño de la empresa, mientras que en el caso anterior el trabajador 
es en la práctica un empleado del sindicato asignado para realizar servicios para el dueño de la 
empresa. Además, bajo una situación bajo un acuerdo sindical en una empresa con 
sindicalización obligatoria (closed shop) los trabajadores pueden decidir en cualquier momento 
cambiar el sindicato que los representa sin consecuencias para su empleo, mientras que conforme 
a un contrato sindical los empleados pierden de hecho su libertad de asociación para decidir 
colectivamente sobre el sindicato que los representa, puesto que un cambio de sindicato significa 
el fin del contrato sindical y la pérdida del empleo para todos sus miembros. 

Tal como en otros tipos de tercerización, el uso de contratos sindicales ha minado los derechos 
colectivos a los trabajadores evitando que los trabajadores afirmen sus derechos bajo la ley frente 
a su verdadero empleador. De hecho, cuando prohibieron las cooperativas de trabajo para la 
mediación laboral, algunas cooperativas renacieron como sindicatos con el propósito de 
continuar sus operaciones usando contratos sindicales. 

Los contratos sindicales también presentan amenazas adicionales a la libertad de asociación y a 
la independencia de los sindicatos participantes. Nada en la ley evita que los sindicatos tengan un 
contrato sindical y un convenio colectivo separado con el mismo empleador y por lo tanto 
participen en negociaciones colectivas para representar el interés de un grupo de trabajadores, 
sabiendo al mismo tiempo que el empleador podría rechazar la extensión o renovación de un 
contrato sindical existente del cual el sindicato depende financieramente. Los términos del 
contrato sindical entre UTEN y Pacific Rubiales proporcionan un ejemplo de tal situación.  Los 
contratos sindicales, por lo tanto, malinterpretan la función esencial de un sindicato de proteger y 
defender los intereses y derechos de los miembros del sindicato.   

Durante su segunda misión en Colombia, a pedido del Gobierno de Colombia y para que los 
funcionarios de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense conocieran de primera mano los 
supuestos beneficios del contrato sindical para los trabajadores colombianos, la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense se reunió con un representante sindical de un sindicato que 
tiene contratos sindicales. Aunque el representante del sindicato reconoció que los contratos 
sindicales no son convenciones colectivas, él indicó que los contratos sindicales han ayudado a 
disminuir la tercerización, ofrecido a los trabajadores condiciones de trabajo decente, permitido 
que los trabajadores ejerzan sus derechos y protegido el ejercicio del sindicalismo.  Sin embargo, 
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después de un análisis minucioso de ese contrato sindical, los funcionarios de la Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense concluyeron que incluso un contrato sindical “modelo” 
como éste afectaba claramente la función principal y la independencia de ese sindicato 
específico, una conclusión que no fue rechazada por los funcionarios colombianos.   190   

La Oficina Administrativa Nacional Canadiense también observa que, en una situación donde un 
sindicato tiene un contrato sindical y un acuerdo de negociación colectiva con el mismo 
empleador, el sindicato tiene un interés adquirido de favorecer al empleador tanto como sea 
posible para asegurar/renovar los contratos sindicales con el empleador. De otro lado, el 
empleador puede elegir el sindicato al cual le extenderá el contrato sindical y tiene, por lo tanto, 
la autoridad para preferir ciertos sindicatos sobre otros de una forma que no es permitida a través 
de la negociación colectiva regular. En cambio, se puede exigir a los trabajadores que se afilien a 
un sindicato en particular o que mantengan su calidad de miembros en dicho sindicato para tener 
acceso continuo al empleo.  

Como tal y a pesar de los posibles beneficios, el contrato sindical todavía compromete la 
capacidad del sindicato de abogar en nombre de sus miembros. Los contratos sindicales, o 
cualquier otro contrato de derecho civil entre un sindicato y un empleador, son contrarios a la 
naturaleza esencial y función de los sindicatos, entendidos como organizaciones colectivas 
dirigidas a proteger y defender los intereses y los derechos de sus miembros. Aunque el 
Gobierno de Colombia emitió regulaciones para prevenir el abuso de contratos sindicales según 
lo mencionado anteriormente en este informe, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
opina que el derecho a la negociación colectiva sólo se puede ejercer a través de un proceso 
directo y auténtico de negociación colectiva entre el empleador y los representantes 
independientes de los trabajadores. Tales convenciones colectivas proporcionan la base para 
relaciones de trabajo sanas y eficaces, donde el empleador también se beneficia con empleados 
contratados y una productividad creciente.   

Pactos colectivos 

El uso de pactos colectivos también ha amenazado los derechos fundamentales, particularmente 
el poder de negociación de los trabajadores sindicalizados en una compañía. Según lo indicado 
anteriormente en este informe, los pactos colectivos son acuerdos entre los empleadores y los 
trabajadores no sindicalizados. El tema de los pactos colectivos fue planteado durante el proceso 
de estudio y afecta fuertemente el derecho a la negociación colectiva, lo cual fue mencionado por 
los peticionarios y es un tema central de este informe.   

La legislación laboral colombiana permite que los empleadores negocien pactos colectivos con  
trabajadores no-sindicalizados si los sindicatos representan menos del tercio de la fuerza de 
trabajo de la compañía. Aunque no se permite a los empleadores ofrecer mejores condiciones 
que las contempladas en las convenciones colectivas con los sindicatos en la compañía, la 
realidad es que los pactos colectivos han sido adoptados por los empleadores como una forma de 
desalentar actividades sindicales o de prevenir simplemente la formación de un sindicato. La 
Oficina Administrativa Nacional Canadiense señala que hay también un consenso entre 

                                                           
190 La segunda misión de la Oficina Administrativa Nacional Canadiense del 26 de septiembre al 1ro de octubre de 
2016 Bogotá,  Colombia. Discusiones con los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 
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observadores191 nacionales e internacionales de que el abuso de pactos colectivos ha tenido un 
impacto negativo en el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente. Un informe de 
2016 de la OCDE indica que algunos empleadores han utilizado la promesa de pactos colectivos 
para animar a los trabajadores a renunciar a su calidad de miembros del sindicato. Al hacer esto, 
los empleadores se han asegurado de que el número de miembros de un sindicato en un lugar de 
trabajo siga debajo del límite de un tercio y así poder mantener su poder de entrar en un pacto 
colectivo. Además, a pesar de la introducción de sanciones criminales por el abuso de pactos 
colectivos en 2011, el número de pactos colectivos no ha disminuido desde entonces. La Oficina 
Administrativa Nacional Canadiense concluye, por lo tanto, que los contratos sindicales y los 
pactos colectivos tienen efectos perjudiciales sobre la negociación colectiva auténtica y el papel 
y la independencia de los sindicatos. 

Inspección del trabajo 

La labor de la inspección de trabajo también es criticada por los peticionarios en ambos casos.  
Según lo mencionado anteriormente, parece que varias inspecciones y visitas in situ fueron 
conducidas por autoridades laborales para investigar las supuestas violaciones denunciadas por 
USO y SINTRAINAGRO y evaluar la conformidad con las normas de trabajo de Pacific 
Rubiales y el Ingenio La Cabaña. También se recogieron pruebas documentales y testimoniales 
cuando era pertinente. Como se explica en la comunicación pública, USO y SINTRAINAGO 
expresaron sus serias preocupaciones sobre las inspecciones de trabajo inadecuadas y la falta de 
sanciones en casos de incumplimiento. De acuerdo con el análisis de la información 
proporcionada por el Gobierno de Colombia, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
encuentra difícil determinar si las inspecciones conducidas fueron eficaces o tuvieron un impacto 
real en investigar las supuestas violaciones o en mejorar  la situación laboral en ambos casos.   

Sin embargo, lo que está claro a partir del análisis y las discusiones es que, a pesar de los 
esfuerzos para mejorar el funcionamiento de la inspección de trabajo estos últimos años, los 
procesos y las herramientas son todavía complicados y no son del todo eficaces. Todavía hay 
cuestionamientos sobre el no-respeto de los plazos establecidos para los procesos de aplicación. 
Tiene que demostrarse la eficacia del proceso de cobro de multas luego del reciente acuerdo 
entre SENA y CISA. A pesar de cambios en el sistema de inspección de trabajo para mejorar la 
aplicación de la legislación laboral colombiana, incluyendo el aumento de multas impuestas, las 
medidas establecidas pueden no producir los resultados deseados si el efecto disuasorio de las 
sanciones en aumento no está acompañado por procesos eficaces de cobro. Además, para 
cumplir correctamente sus funciones, los inspectores de trabajo requieren la capacitación y los 
recursos adecuados, incluyendo una orientación clara y coherente sobre la aplicación de la ley.  
Esto es particularmente importante en casos con un de alto nivel de la complejidad 

 

 

                                                           
191 OECD Estudios del mercado de trabajo y de políticas sociales: Colombia 2016, OECD Publishing, París, págs. 
20-21, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en;  Organización Internacional del Trabajo, 
resumen de la Libertad de  Asociación del Comité de Libertad de Asociación del órgano directivo de la OIT, 
Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006;  Escuela Nacional 
Sindical,  Pactos colectivos en perjuicio del ejercicio de la libertad sindical, Noviembre de 2016. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244825-en
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Violencia contra sindicalistas  

Por último pero no menos importante, cabe mencionar el clima predominante de violencia, 
hostilidad, intimidación y amenazas contra líderes sindicales y activistas laborales en 
Colombia.192 El papel desempeñado por las instituciones del gobierno para abordar la impunidad 
investigando y procesando a aquéllos responsables de la violencia contra los sindicalistas es 
esencial. La consolidación en los últimos años de la Unidad Nacional de Protección ha sido clave 
en la lucha contra la violencia que afecta a los sindicalistas. Pero estos esfuerzos y el progreso 
alcanzado podrían ser comprometidos si no se le proporciona a la institución recursos financieros 
suficientes y continuos para abordar eficazmente las necesidades urgentes de esos trabajadores 
que ponen en peligro su propia seguridad para defender derechos legítimos.   

La labor de la Oficina de la Fiscalía General de la Nación también es clave para proteger a los 
trabajadores contra la violencia y procesar a sus atacantes. El Gobierno de Colombia, reportó 152 
casos de homicidios desde el 2011 hasta septiembre de 2016. 18 de estos casos alcanzaron la 
etapa de juicio y subsiguiente sentencia condenatoria.193 Sin embargo,  a la luz del análisis del 
material durante el proceso de estudio, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense señala 
con preocupación que el Gobierno de Colombia no ha reportado ningún caso de juicio y 
subsiguiente condena bajo el Artículo 200 del Código Penal. Los retrasos indebidos en la 
administración de la justicia pueden llevar al archivo de los expedientes sin que sean 
investigados  penalmente, aumentando en última instancia el clima de impunidad y la falta de 
confianza en el sistema judicial por parte de los trabajadores. El número elevado de expedientes 
en la fase de pre-investigación apunta a la necesidad de reformas sustanciales en el Código Penal 
o en las prácticas de investigación.   

Además, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense señala su preocupación sobre las 
solicitudes de investigación con respecto al uso excesivo de la fuerza por autoridades policiales 
que no han sido contestadas. Según se indicó anteriormente, hay serias preocupaciones a nivel  
nacional e internacional con respecto a agresiones brutales de la policía y el ESMAD, que en 
ocasiones han lesionado  gravemente a trabajadores. 

En conclusión, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense cree que  instrumentos claros y 
coherentes de política laboral y la legislación, así como su aplicación eficaz, son críticos para 
prevenir el abuso y las prácticas discriminatorias, y eliminar barreras legales o prácticas en el 
ejercicio de los derechos de sindicación y negociación colectiva de los trabajadores y los 
empleadores. La Oficina Administrativa Nacional Canadiense comparte la opinión de que las 
relaciones laborales saludables son importantes para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores y su productividad, en beneficio de empleadores y empleados. 

  

                                                           
192 International Trade Union Confederation (ITUC), The 2016 Global Rights Index: The World’s Worst Countries 
for Workers, 2016, págs. 24, 54-55. 
 
193 Gobierno de Colombia, 1ro de noviembre de 2016, respuesta, pág. 41. 
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4. RECOMENDACIONES 

La Oficina Administrativa Nacional Canadiense reconoce la colaboración de la Oficina 
Administrativa Nacional Colombiana en el proceso del estudio, incluyendo el informe que 
proporcionó con respecto a los esfuerzos realizados por las autoridades colombianas para 
resolver las violaciones laborales que se exponen en la comunicación pública. Tal como fue 
señalado en este informe, el Gobierno de Colombia ha hecho grandes progresos en los últimos 
años, al establecer normas y mecanismos con vistas a crear un entorno normativo e institucional 
propicio para las relaciones de trabajo sanas y una administración laboral operativa. Es también 
en ese contexto que los gobiernos de Canadá y Colombia, bajo el ACLCCO en 2011, aceptaron 
obligaciones vinculantes y exigibles para mantener altos estándares de trabajo y hacer cumplir 
con eficacia su legislación laboral.   
 
A pesar del progreso alcanzado hasta la fecha y el compromiso del Gobierno de Colombia a la 
acción urgente, se requieren medidas adicionales para garantizar y promover los derechos 
fundamentales a los trabajadores. Especialmente,  el reconocimiento de la urgencia por parte del 
Gobierno de Colombia debe ahora traducirse en acciones concretas y ambiciosas para (a) 
garantizar que la legislación laboral colombiana represente y proteja los derechos laborales 
reconocidos internacionalmente, y que dichas leyes sean cumplidas con eficacia, de acuerdo con 
los Artículos 1 y 3 del ACLCCO; y (b) asegurarse que los trabajadores colombianos tengan 
acceso apropiado a procesos judiciales justos, equitativos y transparentes ante un tribunal, para 
exigir sanciones o reparaciones apropiadas por las violaciones de la ley laboral, conforme a las 
obligaciones bajo los Artículos 4 y 5 del ACLCCO. Además, hay que estar atentos para 
asegurarse que el Gobierno de Colombia no renuncie ni derogue sus leyes laborales como 
estímulo para el comercio o la inversión, violando así el Artículo 2 del ACLCCO.  
 
Los dos casos presentados en la comunicación pública, así como el análisis de recursos 
informativos adicionales, ilustran las persistentes condiciones de trabajo precarias, graves y 
sistémicas, de los trabajadores colombianos.  Las pruebas disponibles indican que: 
 

(a) persisten las prácticas laborales injustas y discriminatorias; 
 

(b) la capacidad de los trabajadores de defender sus derechos a sindicalizarse y negociar 
colectivamente está debilitada por prácticas inadecuadas de la tercerización; 

 
(c) muchos empleadores pueden involucrarse en prácticas deshonestas aprovechando las 

debilidades y vacíos en la ley; 
 

(d) las relaciones laborales son afectadas por el estigma frecuente asociado a los sindicatos 
y sus actividades; 
 

(e) los atrasos  prolongados en los procesos administrativos y judiciales aumentan el 
sentimiento de injusticia entre los trabajadores cuyos derechos son violados; y 

 
(f) las medidas para reducir las amenazas, la impunidad y la violencia son sólo 

parcialmente eficaces 
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La Oficina Administrativa Nacional Canadiense es, no obstante, de la opinión que Colombia 
puede emplear reformas recientes para que su legislación laboral esté en conformidad con las 
obligaciones del ACLCCO para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, 
particularmente el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. La mejor forma de 
abordar  las relaciones de trabajo debe basarse en la colaboración, el respecto y el compromiso. 
Un sistema de negociación colectiva, dirigido por principios fundamentales de trabajo sirve el 
interés de empleadores y trabajadores.   
 
En este contexto, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense ofrece, dentro del ánimo de las 
discusiones cooperativas, las siguientes recomendaciones al Gobierno de Colombia, para abordar 
los problemas y preocupaciones identificados durante el proceso de estudio: 
 

1. Para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación y 
negociación colectiva, hay que retirar los recursos legales usados para minar estos 
derechos realizando los cambios siguientes: 

 
 Eliminar los contratos sindicales. Estos contratos se han convertido en una 

plataforma para las prácticas laborales abusivas y la negociación de mala fe. El 
uso de estos contratos también ha tenido un impacto negativo importante en la 
independencia de los sindicatos y su capacidad de cumplir con su objetivo 
principal; 
 

 Eliminar los pactos colectivos. Estos pactos minan la capacidad de los sindicatos 
independientes de organizar y negociar convenciones colectivas auténticas, 
interfiriendo, indebidamente con el equilibrio del poder en las relaciones de 
trabajo; 

 
 Eliminar  el abuso de los contratos a corto plazo.194 Estos contratos, cuando son 

renovados continuamente, se prestan  para disimular las relaciones de empleo 
permanente y de tal modo negar a los trabajadores las protecciones legales 
correspondientes. El alto nivel de inseguridad laboral que esto produce interfiere 
significativamente en la capacidad de los sindicatos de organizar y funcionar;   
 

 Establecer medidas para reducir las prácticas generalizadas y sistemáticas de 
intermediación  laboral y tercerización195 ilegales, incluyendo: 
 

 derogar el Decreto 583 (que, en la práctica, habilitó la tercerización de 
actividades misionales permanentes) y sustituirlo por un instrumento 

                                                           
194 Específicamente, los mismos derechos deben corresponder a los empleados que han sido contratados por el 
empleador por más de tres años sin importar el término específico de sus contratos. 
195 El abuso generalizado y sistemático de la intermediación y de la tercerización en Colombia es reconocido en una 
declaración pública reciente por la Ministra de Trabajo de Colombia: http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre-
2016/6526-por-intermediacion-laboral-ilegal-mintrabajo-impone-mayor-numero-de-sanciones.html. 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre-2016/6526-por-intermediacion-laboral-ilegal-mintrabajo-impone-mayor-numero-de-sanciones.html
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre-2016/6526-por-intermediacion-laboral-ilegal-mintrabajo-impone-mayor-numero-de-sanciones.html
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jurídico que sin ambigüedad autorice a los inspectores laborales a 
combatir el abuso de intermediación y  

 asegurarse de que los inspectores laborales estén facultados para 
identificar y abordar situaciones donde la intermediación o la tercerización 
se está utilizando para disfrazar una relación de empleo directa sin 
importar las formalidades asociadas a la relación establecer directrices 
para los inspectores de trabajo que identifiquen actividades misionales 
permanentes en sectores económicos específicos;  
 

 orientar los recursos de aplicación de la ley de manera que los contratos de 
derecho civil (por ejemplo, SAS, cooperativas de trabajo asociado) no 
sean utilizados para negar a los trabajadores protecciones sociales y 
laborales  previstas bajo la ley;  

 
 Considerar la creación de un órgano regulador cuasi judicial especializado para 

tomar decisiones en el registro y la disolución de sindicatos y oír denuncias de 
prácticas y discriminaciones laborales injustas tanto de sindicatos como de 
empleadores. Este órgano sería independiente del gobierno y tripartito con 
delegados que representen a los empleadores y los sindicatos, así como personas 
neutras con conocimiento especializado de la ley y las normas laborales.196  

2. Asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes laborales a través de una inspección 
de trabajo que se centre en medidas preventivas, brinde asesoramiento eficaz, y 
establezca y cobre eficientemente las multas:  
 
 asegurándose que los trabajadores tengan acceso oportuno a la justicia de manera 

que puedan reclamar derechos laborales, tales como la reintegración o 
indemnización por despido, en el proceso judicial ordinario;  
 

 simplificando el proceso administrativo para lograr una imposición de multas más 
eficaz, incluyendo la armonización de sanciones existentes en el Código 
Sustantivo de Trabajo y en otra legislación laboral; 
 

 asegurándose que el Colector Público de Colombia (CISA) cobre con eficacia las 
multas y haga conocer los resultados alcanzados a corto o mediano plazo, 
incluyendo un análisis de si las multas impuestas tienen un efecto disuasorio 
suficiente;  
 

 proporcionando a los inspectores de trabajo la capacitación y los recursos 
apropiados para realizar con eficacia sus deberes, incluyendo inspecciones de 
trabajo preventivas y proactivas;  
 

                                                           
196 La Oficina Administrativa Nacional Canadiense encontró el interés tripartito afilado para tal órgano, el cual  
existe en Canadá bajo la forma de Consejo Canadiense de las Relaciones Laborales, en el contexto de sus 
discusiones con el Gobierno colombiano, los empleadores y los representantes de los trabajadores.   
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 investigando varias denuncias presentadas contra un empleador específico bajo un 
solo proceso y evaluándolas de manera unificada;  
 

 aumentando la supervisión y el monitoreo de los acuerdos de formalización 
laboral negociados con compañías que obtuvieron una reducción o remisión de 
una multa por mediación laboral o tercerización ilegales para asegurarse que estas 
compañías ofrezcan contratos a término indefinido antes que contratos a término 
fijo a los trabajadores, a través de la puesta en práctica de estos acuerdos. 

3. Consolidar esfuerzos para luchar contra la impunidad y la violencia en el país entregando 
a los responsables a la justicia: 
 
 evaluando la eficacia de la fase de conciliación obligatoria (una condición previa 

para que la investigación comience) de acuerdo con los procesos penales del 
artículo 200 del Código Penal y asegurándose que los procedimientos existentes 
no disminuyan la rapidez y eficacia de la administración de justicia;  
 

 revisando los expedientes activos por violaciones bajo el Artículo 200 del Código 
Penal, particularmente aquéllos a los que no se puede dar seguimiento debido al 
vencimiento de los términos, y para los cuales se necesitarían medidas inmediatas;  

 
 proporcionando a la Unidad Nacional de Protección recursos financieros 

suficientes y permanentes para funcionar con eficacia;  
 

 asegurándose que los mecanismos de coordinación interinstitucionales (entre el 
Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la Nación) sean viables para 
intercambiar información y compartir las evidencias relevantes; 
 

 examinando de manera crítica e independiente el papel del ESMAD, cuyas 
acciones e intervenciones han sido criticadas fuertemente por los grupos de 
interés colombianos e internacionales debido al uso excesivo de la fuerza;  
 

 avanzando con eficacia en la investigación de violaciones bajo el Artículo 347 del 
Código Penal, asegurándose que las partes culpables sean llevadas a juicio cuando 
sea necesario; y 
 

 asegurándose que las reasignaciones de expedientes estén hechas de acuerdo con 
prácticas de investigación apropiadas para evitar retrasos irrazonables.  

 

4-  Evaluar y reportar los esfuerzos para promover la libertad de asociación y el libre 
ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el país. 

 

En conclusión, y conforme al Artículo 12 del ACLCCO que dispone que una Parte puede 
solicitar por escrito consultas a la otra Parte, a nivel ministerial, en relación con  cualquier 
obligación establecida en virtud  del Acuerdo, la Oficina Administrativa Nacional Canadiense 
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recomienda que la Ministra de Empleo, Desarrollo de la fuerza laboral y de Trabajo de Canadá 
solicite consultas con la Ministra de Trabajo de Colombia en relación con las recomendaciones 
arriba mencionadas. 

 

ANEXO A 

Table 1 – Cronología de acontecimientos en Pacific Rubiales según lo descrito por los 
peticionarios 

Acontecimientos  Fecha 
Los trabajadores comenzaron a sindicalizarse en los campos petrolíferos 
Pacific Rubiales. 

Febrero de 2011 

1,110 trabajadores participaron en un paro laboral. Entonces despidieron a 
todos los trabajadores. 

20 de junio de 2011 

El USO presentó denuncias al Procurador General de la República, al 
defensor del pueblo, y al Ministerio de Defensa.  

30 de junio de 2011 

La policía civil de Colombia y ESMAD dispersaron fuertemente la 
protesta. 

6 y 14 de julio de 2011 

4,000 trabajadores en Pacific Rubiales participaron en un paro laboral. 18 de julio de 2011 
150 oficiales del ESMAD tiraron con las balas de goma, bombas de 
percusión, gas lacrimógeno, atacaron a los trabajadores.  

19 de julio de 2011 

La USO presentó una denuncia al Ministerio de la Protección Social de 
Colombia.  

25 de julio de 2011 

En por lo menos siete ocasiones, el ejército y las fuerzas de policía que 
trabajan con el Pacific Rubiales impidieron que los líderes del USO se 
comunicaran con sus miembros. 

Julio– septiembre de 2011 

Comienzan los despidos masivos de los trabajadores afiliados con la USO 
y continúan a través del año. 

Julio– septiembre de 2011 

La USO notifica al ministro de la protección social que la Pacific 
Rubiales estaba terminando los contratos con los trabajadores que habían 
participado en un paro laboral.    

22 de agosto de 2011 

La cantidad de miembros de la USO aumento a 3,493. Septiembre de 2011 
El Gobierno de Colombia convoca una reunión con la Pacific Rubiales y 
la USO. 

Septiembre de 2011 

Pacific Rubiales y USO acuerdan reunirse para las negociaciones el 6 y 
25 de octubre, parar interrumpir los paros laborales. 

      Septiembre de 2011 

Pacific Rubiales firman de “Acuerdo de normalización del trabajo” con la 
UTEN. Pacific Rubiales rechazan negociar con la USO.  

6 de octubre de 2011 

Pacific Rubiales declaran que ya no negociarán con la USO, citan acuerdo 
con la UTEN. El Gobierno de Colombia aceptó. 

  25 de octubre de 2011 

Pacific Rubiales terminaron los contratos con los empleados afiliados con 
la USO, y con los subcontratistas, entonces comenzaron a recontratar a 
los trabajadores afiliados con la UTEN. Ejercieron presión en los 
trabajadores para dejar la USO y para firmar con la UTEN si quieren los 
trabajos.  

Octubre de 2011 

Los puntos de control establecidos, evitan que los miembros de la USO 
tengan acceso a los campos petrolíferos de Pacific Rubiales, incluso con 
contratos apropiados en el lugar. 

Noviembre de 2011 
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La USO presentó denuncia administrativa con el Ministerio del Trabajo 
que alegaba la intermediación laboral ilegal.  

Febrero de 2012 

Pacific Rubiales firma dos contratos con la UTEN. Mayo – Julio de 2012 
La denuncia presentada por la USO que alegaba la intermediación laboral 
ilegal fue rechazada por el Ministerio del Trabajo. 

Abril de 2013 

La USA apeló dos veces el rechazo de la denuncia que alega la 
intermediación laboral ilegal. Ambas apelaciones fueron rechazadas. 

Abril de 2013 

USO presentó una denuncia criminal a la Fiscalía General de la Nación.  17 de mayo de 2013 
El caso reasignado varias veces de julio de 2013 as julio de 2015. Mayo – Julio de 2013 

Amenazas de muerte hechas contra los trabajadores, aparecen folletos que 
hacen amenazas de muerte. 

Octubre –diciembre de 2013 

El Procurador General de la República publica las autorizaciones de 
detención de tres líderes de la USO. 

Diciembre de 2013 

La USO presentó una lista de demandas a Pacific Rubiales para negociar 
un contrato para los empleados de la compañía que se afiliaron a la USO. 

16 de junio de 2015 

 

Cuadro 2 – Cronología de acontecimientos en el Ingenio La Cabaña según lo descrito por 
los peticionarios 

Acontecimientos Fecha 
La denuncia presentó al Ministerio del Trabajo, alegaciones de la 
intermediación laboral ilegal, la denegación para comenzar la negociación 
colectiva, la discriminación antisindical y la venganza. (Denuncia A)  

28 de diciembre de 2012 

El Ministerio de Trabajo acabó con la denuncia en dos procesos – libertad 
de asociación (no. 157) (Denuncia A1) y negociación colectiva (No. 136) 
(Denuncia A2). 

Diciembre de 2012 – Enero 
de 2013 

Denuncia B (intermediación laboral ilegal) presentada al Inspección del 
Ministerio del Trabajo. 

17 de enero de 2013 

Información actualizada enviada en denuncias. Información enviada a la 
inspección de trabajo en Santander de Quilichao. 

11 de febrero de 2013 

La denuncia C, también alegaciones de la intermediación laboral ilegal, 
presentado al Ministerio del Trabajo.  

4 de junio de 2013 

Inspector de trabajo asignado, inspección realizada. 18 de junio de 2013 
Las denuncias A1 y A2 son rechazadas por el Ministerio del Trabajo. Septiembre de 2013 
Denuncia A2 rechazada por el inspector de trabajo.       17 de septiembre de 

2013 
El sindicato presenta la moción al inspector para reconsiderar la Denuncia 
A2. 

16 de octubre de 2013 

El sindicato recibe la notificación que la denuncia A1 ha sido cerrada.    12 de noviembre de 2013 
El sindicato somete de nuevo la Denuncia A1 como nueva denuncia, 
Denuncia D. 

  27 de noviembre de 2013 

El inspector de trabajo rechaza la solicitud para reconsiderar la Denuncia 
A2.  

  27 de noviembre de 2013 

El sindicato presenta la moción al inspector para reconsiderar la Denuncia 
A1. 

5 de diciembre de 2013 

El sindicato presenta la apelación de la Denuncia A2. 2013-2014 – Desconocido 
El inspector de trabajo rechaza la moción para reconsiderar la Denuncia 
A1.  

6 de marzo de 2014 
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El sindicato presenta la apelación de la Denuncia A1.  2014 – Fecha desconocida 
El coordinador regional para la resolución de la prevención, inspección, 
monitoreo, control y conflicto para el Ministerio del Trabajo  de Cauca 
rechazó la apelación de la Denuncia A2.  

10 de abril de 2014 

El coordinador regional para la resolución de la prevención, inspección, 
monitoreo, control y conflicto para el Ministerio del Trabajo  de Cauca 
rechazó la apelación de la Denuncia A1. 

22 de septiembre de 2014 

La Denuncia C está pendiente. 14 de abril de 2015 
 

 

 


	Resumen Ejecutivo
	Lista de siglas
	Introducción
	1. Legislación laboral en Colombia
	A. Descripción de la situación de trabajo en Colombia
	B. Legislación que gobierna las relaciones laborales
	C. Aplicación de la legislación laboral

	2. Alegaciones específicas
	A. Pacific Rubiales y USO
	B. Ingenio La Cabaña y SINTRAINAGRO

	3. Resumen de Resultados y Análisis
	4. Recomendaciones
	ANEXO A

