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LA EMPRESA INDUPALMA EN UN ACTO MAS DE ARROGANCIA 

CORPOTATIVA DESCONOCE LA LEGISLACION COLOMBIANA  

E IMPIDE EL ACCESO DE INSPECTORES DE TRABAJO A SUS 

INSTALACIONES 

 

Con estupor recibimos, desde San Alberto Cesar, la información de la NEGATIVA DE 

INGRESO A SUS INSTALACIONES, por parte de INDUPALMA a funcionarias 

Inspectoras del Ministerio del Trabajo, las cuales pretendían realizar una inspección laboral 

basadas en el artículo 486 de C.S.T, la ley 1610 articulo 2 y la Resolución 2143 de 2014, 

además de en cumplimiento del auto comisorio No 0475 del 25 de octubre de 2021 suscrito 

por el director territorial del Ministerio del Trabajo del Cesar. 

 

De manera arrogante los señores Hernán Lora y Escandón, apoderados jurídicos de la 

empresa, se burlaron de las funcionarias públicas, desconociendo las obligaciones de ley que 

la empresa tiene, e impidiendo, también, la entrada de los delegados del sindicato de la 

empresa Sintraproaceites, que fueron convocados por el Ministerio del Trabajo como obliga 

la ley. Al final a pesar de la insistencia y justificación de las funcionarias la empresa impidió 

el ingreso de éstas. 

 

Esta situación es un caso más de las arbitrariedades, con las que arrogantemente los dueños 

de la empresa INDUPALMA Constantemente vienen violando los derechos de los y las 

trabajadoras de la Empresa, considerando que son una isla corporativa, que no tiene ningún 

tipo de obligación con sus trabajadores, con la normatividad colombiana, ni con el Estado 

social de Derecho y desconociendo los convenios internacionales de la OIT y 

lamentablemente la justicia no ha fallado a favor de los trabajadores. 

 

La CUT ha venido denunciando, junto con sus sindicatos Sintraproaceites, las continuas 

violaciones laborales de la empresa INDUPALMA. Poniendo en evidencia la estrategia 

Corporativa que la empresa viene desarrollando, sobre la base de una supuesta crisis que la 

obliga a un proceso de liquidación voluntaria, sobre el que ha cabalgado para despedir 

trabajadores, acabar la organización sindical y generar una crisis laboral muy compleja en la 

región, lamentablemente con la complicidad de la justicia que ha fallado a su favor. 

 

Nos preguntamos ¿Qué es lo que oculta INDUPALMA? Nosotros tenemos una posible 

respuesta: Que todo ha sido una farsa, que la liquidación voluntaria no corresponde a causas 

objetivas económicas, sino que está hecha para afectar a los trabajadores. Solicitamos que 

estos hechos sean investigados por las autoridades competentes y se desenmascare este 

accionar ilegal de la empresa.  

 

Bogotá, 27 de octubre de 2021 
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