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Las organizaciones sindicales deben orientar su quehacer teniendo como base su formación a 
través de lecturas, de seminarios, conferencias y trabajos que contribuyan al proceso de cambio 

para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores.

Entregamos unos documentos didácticos, que son una guía para la acción sindical. Iniciamos este 
proceso con temas de gran utilidad para los/las promotores/as de afiliación, sindicalización y 
negociación colectiva, quienes con su experiencia apoyarán y dinamizarán el trabajo en las 
Subdirectivas CUT.

El Departamento de Investigación y Proyectos, saluda a las Subdirectivas y a los Comités de 
Crecimiento por el compromiso asumido en el desarrollo de la política de crecimiento y los invita a 
continuar trabajando por el reconocimiento de los derechos y garantías sindicales que son producto 
de las luchas del movimiento sindical, por ello seguiremos buscando alternativas para fortalecer los 
procesos de participación e incidencia en la construcción de una sociedad con justicia social.

“Crecer… Una necesidad imperiosa de la Central”

Introducción
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El 14 de febrero de 1986 la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), un 
sector de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), algunos sindicatos procedentes de la 

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y otros sindicatos y federaciones nacionales de 
trabajadores no afiliadas a ninguna central, crearon la Coordinadora de Nacional de Unidad Sindical, 
que organizó el congreso constitutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia entre los 
días 15 y 17 de noviembre de 1986.

El 15 de noviembre de 1986 en el Club de Empleados Oficiales de Bogotá, 1.800 delegados en 
representación de 45 federaciones y cerca de 600 sindicatos, después de tres días de trabajo y de un 
amplio debate, aprobaron la declaración de principios, la plataforma de lucha, los estatutos y 
eligieron el Comité Ejecutivo, dando así nacimiento a la CUT, la confederación sindical mayoritaria 
de los trabajadores colombianos. La CUT se encargó de unir cerca del 80% de los sindicatos que 
estaban divididos en Colombia desde 1946.

La CUT trabaja por los derechos laborales, las garantías sindicales, el respeto de los derechos 
humanos, la equidad en el trabajo y en general, mejores condiciones de vida para los trabajadores 
colombianos y sus familias. La CUT realizó en 2005 su V Congreso, donde aprobó el ingreso de la 
Central a la Confederación Sindical Internacional. Desde entonces la Central Unitaria de 
Trabajadores continúa en su fortalecimiento sindical, con seminarios en cada rincón de Colombia, 
haciendo presencia y acompañando a los trabajadores de Colombia.

Ha sufrido desde su fundación el asesinato de 3 mil afiliados, entre dirigentes y trabajadores.
Su último Congreso Extraordinario se realizó en noviembre de 2015, con la participación de más de 
mil delegados, donde se discutió la situación política internacional, situación política nacional, 
política internacional de la CUT, aspectos organizativos de la central, funcionamiento interno, 
programa de crecimiento, comunicaciones de la CUT, políticas de género y de juventud, 
formalización laboral, multinacionales, derechos humanos y paz y educación sindical.

LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA – CUT

Historia
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¿Qué es la CUT?

La Central Unitaria de Trabajadores CUT, es una organización 
sindical de tercer grado, que se propone la unidad de todos los 
trabajadores y obreros colombianos organizados legalmente sin 
distinción de raza, credo religioso, ideas filosóficas, opción sexual o 
militancia política.

La CUT tiene como tarea primordial defender incondicionalmente las conquistas y derechos 
actuales de los trabajadores, y buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo, así como 
del pueblo en general. Luchará por la independencia nacional, las libertades democráticas, la justicia 
social, el respeto a los derechos humanos y las transformaciones sociales que permitan el desarrollo 
y el progreso de Colombia.

¿Qué hace la CUT?

a. Trabajar por el mejoramiento social, económico y cultural de los trabajadores y traba-
jadoras y el pueblo en general, sin distingo de raza, sexo, opción sexual, credo e ideología;

b.  Participar en todas las actividades políticas de carácter legal tendientes a propiciar cambios 
económicos, sociales y políticos que contribuyan al desarrollo autónomo e independiente 
del país, al progreso social y a la búsqueda de una auténtica democracia participativa;

c. Luchar porque todos los colombianos tengan un trabajo decente, estable y justamente 
remunerado;

d. Liderar lazos de unión, amistad, solidaridad y cooperación entre las organizaciones del país 
que persigan iguales propósitos.

e. Servir de órgano de consulta de las organizaciones afiliadas para la solución de los 
problemas laborales que se presenten y acompañarlas en la tramitación de los mismos;

f.  Trabajar por la unidad orgánica de todos los trabajadores en una Central Nacional y el 
cambio de la estructura sindical, propiciando la construcción de grandes sindicatos por 
rama y actividad económica;

g.  Intervenir en nombre de las organizaciones afiliadas e impulsar el estudio y solución en 
temas de desarrollo económico, político y social.

h.  Servir de tribunal de apelación en los casos de sanciones que profieran las organizaciones 
afiliadas contra sus afiliados y afiliadas cuando ello le sea solicitado;

i.  Fomentar y fortalecer relaciones fraternales y de trabajo conjunto con otras organizacio-
nes de trabajadores, con organizaciones campesinas, cívicas, cooperativas, ONG, comuna-
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les, estudiantiles, pensionales y étnicas, en la búsqueda de objetivos comunes en defensa 
del territorio, el ambiente y el bienestar del pueblo colombiano.

j. Propugnar y vigilar la universalización de la seguridad social integral para todos los 
trabajadores y trabajadoras, sus familias y el pueblo en general.

k. Garantizar y promover la participación de la mujer y jóvenes trabajadores en todos los 
espacios del accionar sindical nacional e internacional.

l.  Participar en la lucha y movimientos sociales que propendan por la defensa del ambiente y 
recursos naturales de la nación.

m. Luchar contra la cooptación de dirigentes sindicales.

n. Impulsar la lucha de resistencia contra las medidas del Estado y los patronos, por una nueva 
sociedad.

o. Luchar por la derogatoria de toda la legislación que desmontó las principales conquistas 
laborales en los últimos 30 años.

LIBERTAD SINDICAL

Concepto

La Libertad Sindical es el Derecho Universal que tienen las personas trabajadoras de constituir, sin 
autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la defensa y 
promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales; tanto en el plano individual como 
en el colectivo.

La organización sindical es por tanto el instrumento de lucha social para la defensa de los derechos 
de las trabajadoras y los trabajadores, y para promover nuevas reivindicaciones relacionadas con sus 
intereses.

Es importante tener presente que la Libertad 
Sindical no se agota en el derecho a constituir o 
fundar un sindicato, afiliarse o desafiliarse a una 
organización sindical, sino que además tiene por 
finalidad principal defender sus reivindicaciones 
socio laborales y ejercer el derecho de negociación 
colectiva, así como el derecho a huelga, afirma-
ción que ha sido corroborada por el Comité de 
Libertad de la OIT en innumerables decisiones.
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El derecho a la libertad sindical en las normas internacionales

El derecho a constituir sindicatos, también conocido como derecho de sindicación o de sindi-
calización se gestó por la propia clase trabajadora como consecuencia de las situaciones de 
explotación laboral que enfrentaron durante la revolución industrial y que no en pocos contextos 
siguen pendiente de desterrar.
En la actualidad existe un consenso internacional respecto a considerar la libertad sindical como un 
derecho humano fundamental de tipo laboral, reconocido en la mayoría de instrumentos 
internacionales y en la totalidad de constituciones vigentes en los países andinos.

ASOCIACIÓN SINDICAL

La asociación sindical se garantiza a todas las personas, independiente que tengan trabajo o no. Los 
derechos fundamentales de la asociación sindical y negociación colectiva obligan al Estado 
colombiano en materia de derechos humanos y sindicales, a aceptar el ingreso a la OIT los principios 
fundamentales definidos en la Constitución y en la Declaración de Filadelfia de OIT, incluidos los 
relativos a la Libertad Sindical.

Los derechos sindicales, al igual que los demás derechos humanos fundamentales, deben respetarse 
cualquiera que sea el nivel de desarrollo del país. 

¿Qué es un sindicato?

Es una agrupación de personas que buscan obtener trabajo o mejorar sus condiciones de trabajo. 

¿Para qué es un sindicato?

Para representar a los trabajadores ante los empleadores, con miras a mejorar sus condiciones de 
trabajo al interior de la empresa e instituciones, y como actor social debe contribuir a la 
construcción y fortalecimiento de la democracia y a la creación de condiciones que desarrollen y 
defiendan los derechos humanos.

¿Cómo lo representa?

A través de la concertación y diálogo social, negociación colectiva, derecho de huelga, paros, 
movilización y acciones jurídicas: de tutela, de constitucionalidad, de nulidad, acciones populares y 
acciones ante la justicia ordinaria y administrativa, entre otras.

Clases de sindicato

Los sindicatos de trabajadores se clasifican así:

De  empresa. Si  están  formados  por  individuos  de  varias profesiones, oficios o especialidades, 
que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución.
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De industria o por rama de actividad económica. Si están formados por individuos que 
prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica.

Gremiales. Si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad.

De oficios  varios. Si están formados  por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o 
inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una 
misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo 
mientras subsista esta circunstancia.

Los sindicatos anteriores se denominan de primer grado; existen 
Federaciones y Confederaciones que son sindicatos de segundo y 
tercer grado respectivamente.

Sin limitación todos los sindicatos tienen, la facultad de unirse o 
coaligarse en federaciones locales, regionales, nacionales, 
profesionales o industriales, y éstas en confederaciones.

Las federaciones y confederaciones tienen personería jurídica 
independiente, con las mismas atribuciones de los sindicatos, se 
exceptúa la declaración de huelga. 

¿Cómo se crea un sindicato?

1.  Asegurarse que haya trabajadores  dispuestos a organizarse (mínimo 25)

2. Determinar qué tipo de sindicato se va a conformar (De Empresa, De Industria, Gremial, 
De Oficios Varios, etc.)

3. Preparar la Asamblea Constitutiva (Redactar Estatutos, Elegir Junta Directiva), debe 
contener:

a.  Fijación de la fecha, hora, lugar y objeto de la asamblea.

b. Con estos datos se elabora la convocatoria de los  asociados, la cual  debe cursarse 
previamente.

c. Con antelación, se debe redactar un  proyecto de estatutos, el cual será el documento 
jurídico que regirá los  actos de la organización y contendrá al menos:

 i) El nombre de la organización;
 ii) El tipo de organización;
 iii) El domicilio de la organización; 
iv) El ámbito de despliegue del objeto social (nacional, internacional).
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d.  Elaboración de una planilla de miembros fundadores que contenga:

 i) Nombre completo y apellidos;
 ii) Documento de identidad, nacionalidad;
 iii) Dirección, teléfono y correo electrónico;
 iv)  Firma.

e.  Determinar las  condiciones para pertenecer al sindicato (pago de las  cuotas, los 
modos de participación en las  actividades, entre varias); para perder la calidad de 
miembro de la organización sindical y el procedimiento para el retiro (voluntario, o 
disciplinario interno de la organización, para lo cual debe existir un  direcciona-
miento disciplinario y un  debido proceso).

f.  Establecer los  órganos de dirección de la organización sindical: 

i) La Asamblea General de asociados;
 ii) La Junta Directiva;
 iii) Las  funciones y atribuciones;
 iv)  El número de trabajadores que la conforman; 
v)  Las  condiciones para la existencia, validez y eficacia de sus resoluciones;
 vi)  Los mecanismos de fiscalización, vigilancia y de control disciplinario.

g.  Determinar la forma de adquirir y administrar el patrimonio de la organización y la 
distribución del  mismo en caso de liquidación.

h. Establecer la duración de la organización, períodos de mandato de los  directivos o 
procedimientos para la votación.

i.  Reforma de los  estatutos y las  demás situaciones extraordinarias.

j.   La Junta Directiva puede tener las  siguientes secretarías:

 i) Secretaría General; 
ii) Secretaría de organización;
 iii) Secretaría de finanzas o tesorería; 
iv)  Secretaría de reclamos y  de solución de conflictos o reivindicaciones;
v)  Secretaría de educación o de formación sindical; 
vi)  Secretaría de actas, correspondencia y comunicaciones; 
vii)  Secretaría de la mujer o de la equidad de género;
 viii)  Secretaría de Derechos Humanos; 
ix)  Las  demás que el estatuto y la Asamblea determinen.

4. Nombrar al Presidente de la Asamblea Constitutiva y su Secretario para proceder a 
desarrollar el orden del  día.
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5.  Proponer la aprobación de los  estatutos.
6. Elegir la primera junta directiva del sindicato (personas que integrarán los órganos de 

gobierno y quienes ejecutarán las  decisiones de la Asamblea General de Asociados)

7. En la Asamblea Constitutiva también se elige a los integrantes de los mecanismos de 
fiscalización y control.

8.  En la Asamblea Constitutiva se puede tomar cualquiera otra decisión relacionada con:

 i) El programa de acción del  sindicato;
 ii) El presupuesto;
 iii) Sobre la federación o confederación a la cual se puede afiliar.

9.  Elaboración del  Acta de la Asamblea Constitutiva que contenga: 

i) Lugar, fecha y hora;
 ii) Cantidad de participantes; 
iii) El desarrollo de los  trabajos conforme al orden del  día; 
iv)  Las  decisiones adoptadas por la Asamblea; 
v)  La aprobación de los  Estatutos de la organización; 
vi)  La designación de la Junta Directiva; 
vii)  La designación del fiscal y de los  mecanismos de control; 
viii)  La designación de los  vocales;
 ix)  Los datos que se considere son pertinentes y conducentes.

10. El Acta Constitutiva debe ser firmada por los miembros fundadores

11. El Acta con los estatutos debe ser depositada en el Ministerio del  Trabajo para los  fines 
de publicidad y de registro sindical

12.Obtención de la Personería Jurídica con la expedición del acto administrativo del Ministerio 
que deposita y registra a la organización sindical y que en lo sucesivo depositará todos los  
actos de ley  del  derecho colectivo y para la disponibilidad ante terceros;  en especial:

 i) Acta de la Asamblea Constitutiva;
 ii) Original de los  Estatutos;
iii) La relación de los  miembros fundadores con los  nombres y apellidos, documento de 

identidad, nacionalidad y domicilio, básicamente.

PROTECCIÓN AL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

La asociación sindical implica autonomía, independencia y libertad sindical:
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Ÿ El derecho sin discriminación ni distinción para constituir sindicatos y organizarlas 
automáticamente como personas jurídicas, sin intervención  del Estado.

Ÿ Determinar su objeto, organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o 
exclusión de sus afiliados, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y repre-
sentación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación.

Ÿ La cancelación o la suspensión de su personería jurídica solo proceden por vía judicial, 
No por vía administrativa.

Ÿ Libertad para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e 
internacionales.

Ÿ Prohibición, a las autoridades públicas, incluso al legislador, de adoptar  decisiones que 
atenten contra la asociación sindical.

¿Qué es fuero sindical y por qué se llama fuero?

Es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condi-
ciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio 
distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo.

Se llama fuero por la necesidad de los sindicatos en la protección y seguridades especiales de sus 
dirigentes sindicales, estabilidad para que puedan ejercer funciones sindicales de igual a igual frente 
a los empleadores.

Los empleados públicos gozan de fuero sindical y permisos sindicales

“Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas 
les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las 
responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad  sindical.  El  
Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las centrales 
sindicales”.
 
¿Qué es el permiso sindical?

Tiempo necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa, garantía de la cual 
gozan los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de los sindicatos, confe-
deraciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, 
comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la 
negociación colectiva.

En el sector privado debe estar pactado por convención colectiva o definirse con los empresarios.
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En el sector público está contemplado en el Decreto 2815/2000, Decreto 160/2014, y en los 
acuerdos laborales.

Prohibiciones y sanciones

Los sindicatos no pueden impedir el ejercicio de la libertad de trabajo.

Destinar los fondos o bienes sociales del sindicato a fines distintos al objeto del sindicato, entre otras.

Sanciones

Puede ser, la cancelación del registro de un sindicato va desde prevención, imposición de multas por 
el Ministerio de trabajo de uno hasta 50 veces el SMMLV, la disolución y liquidación del sindicato y la 
cancelación de la inscripción en el registro sindical respectivo y la cancelación en el registro sindical 
de los miembros de la Junta directiva del Sindicato.

Nota: La solicitud de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical, 
será formulado ante el juez del trabajo del domicilio del sindicato o, en su defecto, del circuito civil, 
mediante procedimiento breve y sumario.

¿Cómo se termina un sindicato?

Ÿ Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para ese efecto.

Ÿ Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la 
organización, adoptado en asamblea general y acreditado con las firmas de los asistentes.

Ÿ  Por sentencia judicial.

Ÿ Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de 
sindicatos de trabajadores.

Ÿ En el evento de que el sindicato, federación o confederación se encontrare incurso en una 
de las causales de disolución.

Ÿ El Ministerio de Trabajo o quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el 
juez laboral respectivo, la disolución y la liquidación del sindicato y la cancelación de la 
inscripción en el registro sindical.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En el ámbito del Derecho del  Trabajo es básico el reconocimiento dado por la Constitución  Política 
de 199, sobre las cuales  se  fundan  las  relaciones colectivas:
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La  sindicalización (Art.  39), la  negociación colectiva  (Art.  55)  y la  huelga (Art.  56).

Esto por cuanto que se reafirma la consustancialidad  de estos derechos. En otras palabras, no se 
podría negociar colectivamente si no existiese un sindicato con el cual hacerlo, y no se podría llevar a 
cabo una huelga si no hubiese estado  precedida por  una  negociación colectiva.

Proceso de negociación cuando no existe una convención colectiva previa

Una de las primeras conquistas deseables de toda nueva organización sindical, es la firma de una 
Convención Colectiva que refleje las necesidades específicas de los trabajadores representados por 
el sindicato; para ello es necesario elaborar concienzudamente el pliego de peticiones para lo cual se 
deben considerar varios aspectos:

Ÿ Situación social, económica y política del país.

Ÿ Las condiciones propias del sector económico en materia de remuneración. Es bien 
sabido por ejemplo, que el sector minero energético tiene los índices de remuneración 
más altos.

Ÿ Situación económica de la compañía, para no sobredimensionarla ni subestimar su 
capacidad económica.

Ÿ Características de las labores que se realizan en el sector, así como las enfermedades 
profesionales más comunes, con el ánimo de incluir algunos aspectos de seguridad y 
medidas de prevención de enfermedades.

Ÿ Principales problemas que afrontan los trabajado- res y trabajadoras del sector.

Ÿ Necesidades y aspiraciones más sentidas de los trabajadores y las trabajadoras.

Ÿ Bonificaciones económicas y garantías que superen lo legal, que tradicionalmente la 
empresa o entidad reconozca a los trabajadores y que no están consignadas en ningún 
documento.

Ÿ Logros históricos de los trabajadores que en la práctica se vengan reconociendo

Ÿ Beneficios que anteriormente tenían los trabajadores pero que por alguna razón les han 
sido quitados.

Ÿ Peticiones  anteriores  recurrentes  sobre  alguna condición especial en las instalaciones, 
seguridad industrial, manejo de riesgos, pausas, exámenes especiales o cualquiera otra 
que tenga que ver con el deseo de los trabajadores de tener unas mejores condiciones 
laborales.
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Ÿ Toda la información que se pueda recoger e incluir en el pliego de peticiones.

¿Cómo elaborar un pliego de peticiones en el sector privado?

Es muy común suponer que los pliegos de peticiones sólo se limitan a consignar aspiraciones de tipo 
económico, pero esto no es cierto, ya que es deber de los sindicatos luchar por el bienestar integral 
de sus afiliados. En términos generales, los pliegos en el sector privado contienen aspiraciones 
referentes a:

Reconocimiento de la organización sindical y de los derechos y garantías sindicales

Al respecto, se pueden incluir:

1. Reconocimiento del sindicato como representante de los trabajadores.

2. Compromiso de la Empresa de garantizar que no habrá represalias para los trabajadores 
que hayan decidido vincularse al sindicato una vez firmada la Convención Colectiva. Esto 
es muy útil en especial cuando previo a la presentación del pliego ha existido un ambiente 
desfavorable para la organización sindical.

3. Principio de favorabilidad. Es un enunciado en el que se declara que si durante la vigencia 
de la convención colectiva se dictan normas legales más favorables, siempre prevalecerán 
las que más favorezcan a los trabajadores.

4. Permisos sindicales. El sindicato deberá evaluar cuidadosamente cuál es su aspiración en 
este punto, teniendo en cuenta que la organización sindical para su funcionamiento y 
madurez requiere permisos para:

ü La Junta Directiva Nacional del Sindicato, a fin de desempeñar las labores propias de 
la organización inherentes al cargo y realizar sus reuniones.

ü Las subdirectivas y comités regionales 

ü Las Comisiones

ü Para asistir a Asambleas generales o asambleas nacionales de delegados

ü Para asistir a los Congresos regionales y nacionales de las organizaciones de segundo 
y tercer grado a las que se encuentre afiliado el sindicato.

ü Para asistir a congresos y cursos internacionales. 

ü Para asistir a cursos de capacitación sindical
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ü Para realizar las labores de los cargos de dirección de la Federación, Confederación 
y/o Federación Global a las que esté afiliado el sindicato.

5.  En este punto también se acuerdan los mecanismos para el descuento sindical.

6.  Ayudas económicas para el sindicato

7.  Carteleras y medios informativos del sindicato

Logros en materia económica  que el sindicato aspira materializar o dejar plasmados 
(cuando ya existen algunos de ellos). Podemos citar como ejemplos:

1. Prima de vacaciones
2. Prima extralegal de navidad
3. Prima por antigüedad
4. Auxilio de estudio para hijos de trabajadores
5. Auxilio de estudio para trabajadores
6. Auxilio para anteojos
7. Auxilio por muerte del trabajador
8. Auxilio por muerte de familiar del trabajador
9. Auxilio por matrimonio
10. Auxilio por nacimiento
11.  Auxilio de transporte
12. Prima de maternidad
13. Condiciones económicas especiales por traslado del trabajador y su familia
14. Recargos adicionales a los establecidos por ley (por trabajo nocturno, trabajo extra o en 

dominical o festivo)
15. Auxilio monetario por incapacidad
16. Fondo rotatorio de vivienda
17. Bonificación por firma de la convención
18. Escalafones y ascensos
19. Pagos de salario por reemplazos temporales o definitivos
20.  Aumento de salarios
21. Indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa. La convención 

consagra aspiraciones que superan lo legal, de modo que en este punto se aspira tener una 
indemnización superior a la establecida

Ya antes habíamos mencionado que la Convención Colectiva no sólo consigna las aspiraciones de 
tipo económico, sino también aquellas que tienen que ver con la mejora en la calidad de vida de los 
afiliados; es por eso que el pliego debe contener un Bloque o Capítulo referente al Bienestar 
Social de los Trabajadores, en el que se pueden incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Servicio Médico. Obtención de un Servicio Médico Adicional que complemente y mejore 
el servicio prestado por la entidad de salud a la que esté afiliado el trabajador.
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2. Prevención de las enfermedades producidas por la actividad laboral. Práctica regular a 
cargo de la Empresa de todos aquellos exámenes médicos que permitan monitorear el 
estado de salud del trabajador y contribuyan a detectar de forma

3. Suministro por parte de la Empresa de todos los implementos que se requieran para 
preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras.

4. Adecuación de las instalaciones y los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones 
óptimas para el desarrollo de la labor.

5. Apoyo económico y psicológico en los eventos de 
enfermedades profesionales.

6. Inspección y control en las plantas de pro-ducción y 
sitios de trabajo. Control conjunto de la Empresa y el 
Sindicato en los sitios de trabajo para garantizar que 
estén en condi-ciones óptimas para el desarrollo de las 
labores.

7. Actividades deportivas y culturales

8. Transporte para los trabajadores

9. Subsidio de alimentación o casinos para suministrar alimentos a los trabajadores

10. Licencia de maternidad adicional a la establecida por ley con el pago del salario al 100%

11. Hora de lactancia. Tiempo adicional diario al establecido legalmente, para que las madres 
puedan dedicar más tiempo para alimentar a sus bebés.

12. Adecuación de espacios para el cuidado de los hijos, como guardería infantil, dentro de las 
instalaciones de la Empresa o muy cerca de ellas para que las trabajadoras y trabajadores 
puedan dejar a sus hijos e hijas cuando por razones de producción sea necesario extender la 
jornada laboral.

13. Pago de incapacidades (La Empresa debe cubrir el porcentaje del salario que la Entidad 
Prestadora de Servicios de Salud no reconoce, y pago de los primeros días de incapacidad al 
100%)

14. Seguros de vida

15. Aprendices SENA. Con el ánimo de vincular a los jóvenes en la Convención Colectiva de 
Trabajo, se recomienda incluir puntos como estos:
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ü De acuerdo con los cupos que le asigne el SENA, la Empresa dará prelación de 
patrocinio a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores que reúnan las 
condiciones exigidas por dicha institución.

ü Extender la Convención Colectiva a los aprendices del SENA.

16. Actividades de capacitación, recreativas y culturales

17. Actividades deportivas

18. Actividades culturales

19. Auxilio de medicamentos

20. Bonificación por labores riesgosas

21. Medidas que aseguren una adecuada salud ocupacional, cuidado del medio ambiente, 
seguridad industrial y disminución del riesgo en los procesos propios de la actividad 
laboral.

Finalmente, hay un capítulo que puede referirse específicamente a las Relaciones Laborales, el 
cual puede incluir:

1. Definición de la jornada de trabajo

2. Permisos remunerados

3. Estabilidad laboral

4. Evaluación de Oficios

5. Inclusión de los trabajadores tercerizados y cambios 
favorables en el tipo de contratos.

6. Indemnización por terminación unilateral del con trato sin justa causa

7. Procedimiento disciplinario para sanciones

8. Prescripción de faltas

9. Traslados temporales y definitivos

10. Reemplazos
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11. Ascensos

12. Nivelación de salarios

13. Comité obrero patronal o comisión de relaciones laborales.

Asamblea para la aprobación del pliego y elección de Comisión Negociadora

Corresponde  a la Asamblea General del sindicato la aprobación del pliego de peticiones y la 
elección de la Comisión Negociadora, tal como lo establece el “Artículo 376 del Código Sustantivo del 
Trabajo: ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA. <Artículo modicado por el artículo 16 de la Ley 11 de 
1984> Son de atribución exclusiva de la asamblea general los siguientes actos: La modicación de estatutos, la fusión con 
otros sindicatos; la aliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas; la sustitución en propiedad de los 
directores que llegaren a faltar y la destitución de cualquier director; la expulsión de cualquier aliado; la jación de 
cuotas extraordinarias; la aprobación del presupuesto  general; la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; 
la asignación de los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo 
mensual más alto; la adopción de pliegos de peticiones que deberán presentarse a los empleadores a más tardar dos (2) 
meses después; la designación de negociadores; la elección de conciliadores y de árbitros; la votación de la huelga en los 
casos de la ley y la disolución o liquidación del sindicato”.

Para realizar estas funciones la Asamblea debe contar con la presencia de la mayoría de los afiliados 
(es decir la mitad más uno). El acta resultante de esta asamblea debe tener básicamente los siguientes 
puntos:

1.  Llamado a lista y verificación del quórum. Debe tenerse especial cuidado de contar con 
quórum deliberatorio y decisorio; es decir debe haber al menos la mitad más uno de los 
afiliados o delegados según sea el caso. Para los sindicatos de industria o por rama de 
actividad, el quórum debe corresponder a los delegados de todas las organizaciones 
afiliadas.

2.  Lectura, discusión y aprobación del pliego de peticiones. Ya anteriormente mencionamos 
cuáles pueden ser los puntos que se incluyan en el pliego. Sin embargo, es importante 
señalar que siempre deben incluirse aspectos referentes al género y la juventud. En el acta 
debe quedar consignado que se hace la lectura artículo por artículo. Un ejemplo de texto 
para este punto podría ser el siguiente: “El presidente de la Asamblea, compañero Pedro 
Pérez dio lectura al pliego de peticiones artículo por artículo hasta el artículo 37, haciendo 
las aclaraciones y discusiones correspondientes en cada punto. Los ajustes y correcciones 
pertinentes  fueron incorporados de inmediato al pliego por el Secretario, quien leyó 
nuevamente los artículos que tuvieron alguna modificación. Una vez finalizada la lectura, 
discusión y aprobación de todos y cada uno de los 37 artículos, se sometió a aprobación el 
pliego en su totalidad. La asamblea aprobó el pliego por mayoría”

3. Nombramiento de la Comisión Negociadora. El Artículo 432 del C.S.T. señalaba ante-
riormente que debían ser tres (3) los delegados del sindicato para que los representara; sin 
embargo la Corte Constitucional mediante Sentencia C-385-00 del 5 de abril de 2000, 
Magistrado Ponente Dr. Antonio Becerra Carbonell, declaró que es la organización 
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sindical la que define el número de delegados. Es común que las organizaciones designen 
para que los representen, a tres delegados principales y tres delegados suplentes, además 
de los asesores que pueden tener por parte de las organizaciones de segundo y tercer grado 
a las que se encuentre afiliada. Es importante incluir mujeres en la comisión, porque 
aportan su visión de género y facilitan las jornadas de negociación.

Es conveniente aprobar la asesoría de las organizaciones de segundo y tercer grado a las que se 
encuentre afiliado el sindicato.

Inicio de las  conversaciones

El sindicato  tiene dos meses a partir de la aprobación del pliego para presentarlo a la Empresa. Esto 
se hace a través de documento escrito en el que se relaciona también el nombre de los integrantes de 
la Comisión Negociadora del Sindicato y de los asesores que acompañarán a la comisión negociadora 
del sindicato.

A partir del momento de la notificación, el patrono o la representante, están en la obligación de 
recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes para iniciar 
conversaciones. 

La iniciación  de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de 
cinco (5) días hábiles a partir de la presentación del pliego (Artículo 433 del C.S.T. INICIACIÓN 
DE CONVERSACIONES). El patrono que se niegue a iniciar las conversaciones de arreglo directo 
dentro del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo (Artículo 21 de la Ley 
11 de 1984). 

Las conversaciones de negociación en la etapa de arreglo directo tendrán una duración de veinte 
(20) días calendario, que podrán ser prorrogados de común acuerdo entre las partes, hasta por 
veinte (20) días calendario, adicionales.

Los Acuerdos a los que se llegue durante la etapa de arreglo directo se harán constar en Actas que se 
suscribirán a medida que avancen las conversaciones. Estas actas tendrán carácter definitivo.

A partir del momento de la presentación del Pliego de Peticiones y hasta que se resuelva el conflicto 
laboral, todos los miembros del sindicato gozan de fuero sindical circunstancial (Artículo 25 del 
Decreto 2351 de 1965 y Artículo 36 Decreto 1469 de 1978). El fuero sindical es la garantía que la 
ley otorga a los trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados de sus condiciones de trabajo, ni 
trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, 
previamente calificada por el juez de trabajo. (Artículos 405, 406, 407, 408 del C.S.T.)

¿Qué debe contener el Acta de Inicio de Conversaciones?

üLugar y fecha en el que se realizó la primera reunión, la cual debe realizarse en las fechas 
señala das para tal efecto (Artículo 433 C.S.T.)
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üNombre de los integrantes de la Comisión Negociadora de la Empresa

üNombre de los integrantes de la Comisión Negociadora del Sindicato (Artículo 432 C.S.T.)

üNombre de los asesores de la Empresa

üNombre de los asesores del Sindicato (Parágrafo 2º. Artículo 434 C.S.T.)

üFecha de inicio de la etapa de arreglo directo

ü  Fecha de fin de la etapa de arreglo directo.

üCronograma de reuniones (fecha y hora de inicio y de terminación de cada reunión)

üSitio acordado para realizar las reuniones

üAclarar los permisos remunerados que tendrán los miembros de la Comisión

üDejar por escrito que ambas partes están investidas de plenos poderes para celebrar y 
suscribir Acuerdos (en nombre de las partes que represen tan) (Artículo 435 C.S.T.)

üDejar por escrito que los Acuerdos que se produzcan en la etapa de arreglo directo se harán 
constar en Actas que serán suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tendrán 
carácter definitivo (Artículo 435 C.S.T.)

Si al finalizar la etapa de arreglo directo no se ha llegado a un acuerdo total, las partes suscribirán un 
acta final en la que se relacionarán los acuerdos y se detallaran las diferencias que subsistan. Copia de 
esta acta final se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo (Artículo 436 C.S.T.)

Si se ha llegado a un acuerdo en todos y cada uno de los puntos del pliego, se suscribirá la Convención 
Colectiva, que deberá ser escrita. Copia de la Convención debe ser depositada en el Ministerio de 
Trabajo a través de la Inspección de Trabajo a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al 
de su firma (Artículo 469 C.S.T.). Si no se cumplen estos requisitos la convención colectiva no 
produce ningún efecto.

Posterior a la elaboración y registro de la Convención Colectiva, en ocasiones es necesario aclarar 
algunos aspectos contenidos en la Convención;  esto se hace a través de actas extra convencionales.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL  SECTOR PÚBLICO

Marco Jurídico

Ÿ Constitución Política: Artículos 39, 53, 55 y 56
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Ÿ Decreto 535 de 2009

Ÿ Decreto 1092 de 2012

Ÿ Decreto 160 de 2014

Ÿ Convenios 151 y 154 de la OIT

Ÿ Ley 411 de 1997

Ÿ Ley 584 de 2000

¿Qué peticiones pueden hacer los empleados públicos?

Las peticiones de los sindicatos de empleados públicos se hacen de acuerdo con  las competencias del 
nominador.

Acuerdos Marco Estatal firmados

El Convenio 151 de la OIT, reconoce expresamente el derecho de sindicalización y de negociación 
colectiva de los empleados públicos, dentro de una relación horizontal, bilateral en la que se 
reconoce la existencia de las partes: el Estado y la organización sindical, así como el conflicto 
colectivo de trabajo y la bilateralidad en la solución.

Logros Acuerdo Marco Estatal 2013-2014

Por primera vez en la historia de Colombia, se realizó una negociación con representatividad de las 
confederaciones y federaciones sindicales, y con el Gobierno Nacional representado en la 
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Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y Trabajo y los Departamentos 
Administrativos de Planeación Nacional y de Función Pública.

Se negoció conforme al Convenio 151, aspectos que excluía de la negociación el 
Decreto 1092: 

ü Carrera Administrativa: cumplimiento, concursos, derecho preferencial al cargo, y 
ofertas públicas de empleo para concursos.

ü Proyecto de Ley para regular el sistema específico de la carrera de ciencia y tecnología.

ü Expedición del Decreto reglamentario sobre cuadros funcionales de empleo.

ü Plantas de Empleo: desmonte de plantas paralelas y ampliación de plantas 
institucionales.

ü Reforma de los instrumentos general y específico de evaluación del desempeño, y 
manual específico de funciones, requisitos y  competencias.

ü Comisiones de personal, garantías para los representantes electos por los empleados.

ü Proyecto de Ley para aprobar convenios de OIT 135, 149 y 183.

Se negoció y acordó un proyecto de Decreto para modificar el Decreto 1092 y avanzar en la 
reglamentación de la negociación colectiva, a fin de que correspondiera al Convenio 151.

Se ampliaron y fortalecieron los escenarios de representación sindical en defensa de los empleados 
públicos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, en relación con la carrera y concur-
sos, e instrumentos generales de evaluación del desempeño ante entidades para la reforma de 
manual de funciones y para la reforma de planta.
Se protegió la actividad y protesta sindical.

Compromiso en el desmonte de la planta paralela y aumento de la planta legal por laboralización y 
cobertura del trabajo decente, con salarios, prestaciones, concursos y sindicalización, en 
cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional C-614/09 y C-171/12.Acuerdo contra 
el clientelismo y por la carrera, el concurso, el principio de igualdad de selección por méritos, de 
estabilidad y encargo preferente.

Estudio para reformar el Código Disciplinario Único y Código Penal, para la persecución típica y 
especial de las conductas ejecutadas por funcionarios, en contra de la carrera. 
Decreto reglamentario de los cuadros funcionales de empleo, como mecanismo para generar 
movilidad horizontal y vertical en la carrera.
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Logros Acuerdo Marco Estatal 2015-2016

1. Ampliación de plantas de personal de entidades de la Rama Ejecutiva.

2. Estudio técnico y financiero tendiente a establecer la viabilidad y procedencia de ajustar la 
escala salarial de los empleados públicos del orden nacional, con el fin de reducir el 
número de grados salariales.

3. Modificación del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se resalta la 
obligación del gobierno de garantizar que las actividades de carácter permanente sean 
desarrolladas por personal de planta.

4. Pacto Nacional por el Empleo Digno y Decente y la Carrera Administrativa.

5. Plantas temporales, netamente transitorias.

6. Fortalecimiento de los mecanismos de evaluación de las competencias gerenciales para el 
ingreso y permanencia de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción.

7. Extensión de bonificación por servicios prestados a los empleados públicos vinculados a 
las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Territorial (con excepciones).

8. Análisis de aplicación de topes salariales a nivel territorial.

9. Mesa de trabajo integrada por representantes del gobierno y un integrante de cada 
Central y Federación firmantes del Acuerdo, para elaborar un proyecto de ley que otorgue 
facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular la carrera especial de 
contralorías territoriales.

10.Concertación de procedimiento para que la CNSC y el Gobierno Nacional prioricen las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, cuyos cargos vacantes deban ser 
convocados a concurso para su provisión definitiva.

11. Propuesta de modificación de la Ley 909 de 2004 y de los demás sistemas específicos y 
especiales con el fin de viabilizar los concursos de ascenso cerrados en términos 
autorizados por la Corte Constitucional.

12. Creación de empleos de nivel profesional en las plantas de personal de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional de los sistemas general, especial o específico, en los cuales únicamente 
se exija el título profesional a quienes no acrediten experiencia laboral de este nivel. 

13. Derecho preferente de los empleados de carrera a ser encargados en empleos vacantes.

14. Incremento salarial por encima de la inflación.
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15. Creación de programas gratuitos de capacitación dirigidos a los servidores públicos en 
temas transversales de la administración y el otorgamiento de becas para servidores 
públicos que ocupen empleos diferentes al nivel directivo.

16. Fortalecer la oferta institucional a través de la ESAP y el Departamento Administrativo de 
la Función Pública.

17. Horarios flexibles para padres y madres cabeza de hogar.

18. En la semana previa al 1º de mayo las entidades públicas desarrollarán conferencias, 
seminarios y demás actividades para el reconocimiento y fomento de la libertad sindical, la 
negociación colectiva y demás derechos fundamentales en el trabajo.

19. Programa especial de fortalecimiento del Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo. 

20. Revisión de legislación sobre acoso sexual.

21. Revisión de legislación sobre licencia de paternidad.

22. Becas, estímulos, licencias para estudio, capacitaciones para la mujer.

23. Creación de la Subcomisión de Género dentro de la Comisión Permanente de Políticas 
Salariales y Laborales y revisión de la política pública de género.

AFILIACIÓN A LA CUT

¿Por qué afiliarse a la CUT?

Porque la CUT ha demostrado ser la única central independiente de los gobiernos, de los patronos, y 
esa independencia le permite defender los derechos de los trabajadores en cualquier momento y 
lugar.

Requisitos de Afiliación a la CUT

Condiciones de Admisión

Para obtener la afiliación a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, las organizaciones 
sindicales deben cumplir los siguientes requisitos:
 

1. Gozar de personería jurídica o registro sindical.

2. Estar funcionando normalmente y que sus directivas se encuentren inscritas ante 
autoridad competente.
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3. Pagar la cuota de admisión de que trata el Artículo 67 de estos estatutos.

4. Haber aprobado en su Asamblea Estatutaria el ingreso a la Central.

5. Comprometerse al cumplimiento de los Estatutos, Declaración de principios, Plataforma 
de Lucha y demás reglamentos de la Central.

6. Aprobar en Asamblea general la autorización para el descuento directo, por parte del 
empleador, de las cuotas de aportes mensuales y demás obligaciones de carácter 
económico estatutario que se adquieren con la Central.

Nota: Para el caso de los trabajadores de la economía informal, los trabajadores independientes y 
todos aquellos que carezcan de un ingreso salarial estable o cualquier otra forma de remuneración, 
cotizarán sobre el 50% del salario mínimo.

Los profesionales independientes que tengan ingresos superiores a un salario mínimo cotizarán 
regularmente en la misma proporción que lo hacen los asalariados en general.

Procedimiento de Afiliación
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REQUISITOS AFILIACIÓN
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Nombre Cédula Firma
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Después de ser aceptada la afiliación, se debe consignar el 20% del Salario Mínimo Legal Vigente, a la 
Cuenta Corriente No. 106326598 del Banco de Bogotá, a nombre de la CUT NACIONAL, en 
formato de Recaudo Nacional, en referencia 1, escribir el nombre del sindicato y en referencia 2, el 
NIT del sindicato y enviar copia de la consignación al correo cut@cut.org.co, para poder proceder 
al envío de la Resolución de la afiliación.

Derechos de las organizaciones afiliadas a la CUT

a. Participar por conducto de sus delegados en las deliberaciones y decisiones de los 
Congresos Nacional y Departamentales de la Central, siempre que estén a Paz y Salvo con 
la Tesorería de la misma.

b. Solicitar y obtener la solidaridad moral y económica de la Central y de las demás 
organizaciones afiliadas.

 
c. Ser representada por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y demás directivos (as) 

de las diferentes instancias de la Central en gestiones ante el gobierno y sus dependencias, 
empleadores y ante terceros.

d. Hacer parte a través de sus afiliados, de la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo 
Nacional y demás instancias de dirección y control de la Central y ejercer todos los demás 
derechos que se deriven de estos estatutos y los reglamentos aprobados por el Congreso, 
la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo.

Dirección y control de la CUT

La dirección de la Central se ejercerá a través de los siguientes organismos:

a. El Congreso Nacional
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b. La Junta Directiva Nacional

c. El Comité Ejecutivo Nacional

d. Las Subdirectivas

El control de la Central se ejercerá a través de:

a. Tribunal Nacional Electoral

b. Tribunal de Garantía

c. Comisión Nacional de Ética

d. Comisión de Control Financiero

¿Dónde está ubicada la CUT?

CUT Nacional
Calle 35 No. 7-25 Piso 9

Teléfono: 323 7550
Email: cut@cut.org.co 

Bogotá D.C. 

Subdirectivas CUT
CUT Amazonas 

Carrera 9  14-32 B. José Ma. Hernández
Tel. 098-5924247

Leticia 

CUT Arauca 
Carrera 16A 28-36

Telefax: 097-8891344 
Saravena

CUT Antioquia
Carrera 52  50-13 Piso 14

Tel.: 094-4489649-321-
cutantioquia@gmail.com

Medellín
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CUT Atlántico
Calle 34  42-28 Piso 4, Of. E-4 Edificio Paseo Bolívar
Telefax: 095-3797653
cutatlantico@yahoo.es 
Barranquilla

CUT Bolívar
Edif. Antigua Lotería Bolívar P. 1 Plazoleta Telecom
Telefax: 095-6608745, 300-6601124
subdirectivacutbolivar@gmail.com   
Cartagena

CUT Bogotá-Cundinamarca
Av. Caracas N. 44-54 of. 402
Tel. 2455964-65-66
cutbogotacun@cut.org.co
Bogotá, D.C.

CUT Boyacá
Carrera 10  16-47
Telefax. 098-7400161
cutboyaca@cut.org.co 
Tunja

CUT Caldas
Carrera 23 25-32  of.320 
Telefax: 096-8808449
cutsubcaldas@hotmail.com
Manizales

CUT Casanare
Cra. 23 11-36, piso 4
Tel. 098-6358309-6354257
Yopal

CUT Caquetá 
Carrera 8 6-58 B. La Estrella
Tel.: 098-4352662
Florencia 
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CUT Cauca
Carrera 8  4-55

Telefax: 092-8243794
cutcauca@gmail.com 

Popayán

CUT Cesar
Cra. 20 13B-17 B. La Popa

Telefax: 095-5801863
cutcesar1118@yahoo.com 

Valledupar

CUT Chocó 
Calle 30  9-23

Tel. 094-6711769
cutchoco@cut.org.co  

Quibdó

CUT Córdoba 
Calle 12A 8A-19 B. Buenavista

Telefax: 094-7924863-7918844 
cutcordoba@hotmail.com; cut.cordoba@live.com 

Montería

CUT Guajira
Calle 9 10-138

Telefax: 095-7286233
cutguajira@cut.org.co 

Riohacha

CUT Guainía 
Edif. Secretaria Educación-SINTRENAL

Telefax: 098-5656214
Inírida

CUT Guaviare
Telefax: 098-5840327

San José de Guaviare

CUT Huila
Carrera 1F No. 12-56 B. Los Mártires

Telefax: 098-8718268
cuthuila@cut.org.co 

Neiva
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CUT Magdalena
Cra. 5 22-25 of. 622 Edif. Vives 
Telefax: 095-4231604-300-8993850
cutmagdalena@hotmail.com 
Santa Marta

CUT Meta
Cra. 33A  39-58 Centro Semáforo Alcaldía
Telefax: 098-6623000 
cutmeta@cut.org.co 
Villavicencio

CUT Nariño
Cra. 23 20-80
Telefax: 092-7200860 
cutregionalnarino@yahoo.es  

Pasto
CUT Norte de Santander
Calle 14  7-52
Telefax: 097-5721133-5720741-5830022
cutns@hotmail.com 
Cúcuta

CUT Putumayo 
Carrera 4  7-23
Tel. 098-4204236-4295968
Mocoa

CUT Quindío 
Calle 21  13-51 Of. 406
Edificio Valorización Plaza de Bolívar
Telefax: 096-7410455 – 7414798
cutquindio@gmail.com 
Armenia

CUT Risaralda
Calle 13  6-39 Piso 3
Tel. 096-3255828
cutcolrisaralda@gmail.com 
Pereira
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CUT San Andrés y Providencia
Casa del Educador

Teléfono: 098-5128676
San Andrés Islas

CUT Santander
Calle 42  14-09 

Telefax. 097-6420881
cutsantander@cut.org.co 

Bucaramanga

CUT Sucre
Cra. 30 13A-67 B. Dulce Nombre de Jesús

subdirectivacutsucre@hotmail.com  
Sincelejo

CUT Tolima
Carrera 5 59-10 piso 1 

Telefax: 098-2651600-2661019
cutsubdirectivatolima@hotmail.com 

Ibagué

CUT Valle
Carrera 11B  22-36 B. Obrero

Telefax: 092-8852416
cutvalle@cut.org.co  

Cali

CUT VICHADA 
Calle 22  27-31 350-2266607

Telefax: 098-5654374-213
Puerto Carreño

www.cut.org.co

Cut Colombia

@cutcolombia

CUT
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
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Webgrafía

CUT - ¿Quiénes Somos?
http://cut.org.co/quienes-somos/ 

Multimedia Interactiva CUT 
https://www.dropbox.com/s/3mdwz67v9brp2mr/Multimediainteractivacut.exe?dl=0
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Este documento ha sido construido a varias manos, recogiendo la experiencia que se 
ha venido desarrollando en materia de negociación colectiva y afiliación sindical en 
las diferentes actividades que hemos realizado en todas las subdirectivas y 
organizaciones sindicales de carácter nacional con el apoyo técnico de la OIT.
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