
Para representar a los trabajadores/as 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 fortaleci-
miento de la democracia y a la creación de 
condiciones que desarrollen y defiendan los 
derechos humanos, laborales y sindicales

El sindicato es una asociación integrada por trabajado-
res/as ya sea de empresas públicas o privadas o del sector 
rural, que se agrupan en defensa y promoción de sus 
intereses sociales, económicos y profesionales relaciona-
dos con su actividad laboral o con respecto al centro de 
producción, y que desde el momento de la asamblea de 
constitución se convierte en una persona jurídica.

La organización sindical es por tanto el instrumento de 
lucha social para la defensa de los derechos de los trabaja-
dores/as y para promover nuevas reivindicaciones relacio-
nadas con sus intereses.

Libertad sindical: está compuesta por el derecho de 
asociación, negociación y huelga.

Defensa y fortaleciemineto de las entidades
y empresas del sector público.

Establecimiento del salario mínimo legal vigente.

Primas extralegales. 

Vacaciones remuneradas.

Pago de horas extras y dominicales.

Prestaciones sociales. 

Mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Lucha y defensa de lo público, la producción y la 
soberanía nacional.

Entre otros.

Principales logros del
sindicalismo en Colombia

Un panorama desalentador en la economía colombiana 
son los indicadores de desempleo, una informalidad 
que supera el 60% y una tercerización laboral que 
rodea el 80%; situación que se acentúa para las 
mujeres y los jóvenes de nuestro país; las primeras 
porque además tienen que soportar una brecha 
salarial del 19% y en el caso de los jóvenes, una tasa de 
desempleo que supera el 16.9.

Situación alarmante que obliga a estas poblaciones 
vulnerables a luchar por sus derechos laborales  a 
través de la organización en sindicatos, por esta razón, 
que se escuche  tu voz, afíliate.

QUE SE ESCUCHE TU VOZ,

¡AFÍLIATE!

¿Qué es un sindicato? 

¿Para qué
es un
sindicato? 

¿Por qué las
mujeres y
los  jóvenes
deben afiliarse
al sindicato? 



¿Qué es la CUT?  

¿Cómo representa a los trabajadores? 

Clases de sindicato

¿Cuáles son los objetivos
de la negociación colectiva?

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

Los sindicatos de trabajadores se clasifican así:

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 en federaciones locales, regionales, nacionales, 
profesionales o industriales, y estas en confederaciones. 

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

La negociación colectiva de trabajo 
tiene por objeto definir por medio de 
convenciones colectivas y/o acuerdos 
colectivos de trabajo, mejores condicio-
nes de empleo, por encima de los mínimos 
legales establecidos.

La Central Unitaria de Trabajadores - CUT, es una organiza-
ción 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, constituyendo-
se en la Central Sindical más representativa e independiente 
de Colombia al tener cerca de 600 mil trabajadores afiliados 
en todos los sectores de la producción a nivel nacional. 

La CUT tiene como tarea primordial defender incondicional-
mente las conquistas y derechos actuales de los trabajado-
res, 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.

Un trabajador debería afiliarse a un sindicato para hacer 
uso de la libertad sindical como su derecho fundamental, 
para agruparse y defender sus intereses comunes.

Negociación voluntaria y libre de mejores 
condiciones de trabajo

Defensa de los intereses comunes entre las 
partes del conflicto económico -laboral

Garantía de que los representantes de las 
partes sean oídos y atendidos

El afianzamiento de la justicia social de las 
relaciones entre trabajadores y empleadores.

Si están formados por trabajadores/as de 
varias profesiones, oficios o especialidades, 
que prestan sus servicios en una misma 
empresa, establecimiento o institución.

De empresa

Si están formados por trabajadores/as de 
una misma profesión, oficio o especialidad.Gremiales

Si están formados por trabajadores/as 
que prestan sus servicios en varias 
empresas de la misma industria o rama de 
actividad económica.

De industria
o por rama

de actividad
económica

Si están formados por trabajadores/as 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.

De oficios
varios

¿Por qué afiliarse a un sindicato?

pikisuperstar

¿Cuál es propósito de la
negociación colectiva? 
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