
1

LUIS ALEJANDRO CÓRDOBA E
Celular 3002109365



2

Agenda temática

1. El derecho de asociación sindical. Breve descripción del marco legal y 
constitucional.

2. ¿Por qué surgen los sindicatos?

3. Acciones preventivas para el surgimiento de una organización sindical.

4. ¿Está mi organización preparada para gestionar correctamente las 
relaciones colectivas?

5. Aspectos jurídicos, económicos, logísticos y gerenciales que deben 
considerarse. Lista de chequeo.

6. El derecho de negociación. Breve descripción de las etapas y el marco 
legal.

7. Panorama actual y futuro del sindicalismo en Colombia.
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EL TRABAJO

ES UN FIN ES UN INSTRUMENTO

LA ASOCIACION

Admite limitacionesSe debe garantizar

CONCEPTO 
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CONCEPTO UNIVERSAL

El trabajo como objeto del derecho
EL TRATADO DE VERSALLES 1919
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Subordinación.
Elemento típico del contrato de trabajo. El sujeto queda supeditado a lo que
le pide el empleador, quien presta el servicio lo hace bajo la voluntad del
que lo contrata, hay una sujeción a la voluntad de otro (esta es su esencia).
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PROHIBICIONES DEL 
EMPLEADOR

ARTÍCULO 59 CÓDIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

1. Deducir, retener o compensar
suma alguna del monto de los
salarios y prestaciones en
dinero que ………….

4. Limitar o presionar en cualquier
forma a los trabajadores en el
ejercicio de su derecho de
asociación.

……..

9. Ejecutar o autorizar cualquier
acto que vulnere o restrinja los
derechos de los trabajadores o que
ofenda su dignidad.
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Representación y responsabilidad

• Estatutos

• Reglamento de trabajo, Convención o Pacto 
colectivo

Formal

• Dirección

• AdministraciónFuncional

• Actos de representación: (i) expresa o; (ii) 
tácitaDe hecho

• Coordinadores de trabajo, que no son 
trabajadores directos.Intermediarios

LUIS ALEJANDRO CÓRDOBA E
Celular 3002109365



8

ELEMENTOS BÁSICOS DEL 
DERECHO DE ASOCIACIÓN.
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EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
Derecho de Especial Protección 
Constitucional

La Constitución 
Colombiana establece la 
protección del derecho 
de asociación en distintos 
artículos.
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Artículo 39

Éste artículo establece la posibilidad que tienen
trabajadores y empleadores de constituir
sindicatos o asociaciones, se considera éste como
un derecho fundamental susceptible de ser
protegido por acción de tutela.

EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
Derecho de Especial Protección 
Constitucional
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Artículo 55

Este artículo establece el derecho de negociación
colectiva para regular las relaciones laborales.

El Derecho de Asociación
Derecho de Especial Protección 
Constitucional
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Artículo 56

Este artículo establece la garantía del derecho de
huelga, con la exclusión de los servicios públicos
esenciales definidos por el legislador.

El Derecho de Asociación
Derecho de Especial Protección 
Constitucional
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La Fundación de 
un Sindicato 
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La Fundación de un Sindicato

• Requisitos

• Tipos de Sindicato

• Personería jurídica y 
Fueros

• Registro Sindical y 
Negociación Colectiva
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Hay varios requisitos para constituir un sindicato:

• Cumplir con el Número Mínimo de Afiliados: necesita para constituirse o
subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados.

• Debe suscribirse un acta de fundación donde se expresen los nombres de todos
ellos, sus documentos de identificación, la actividad que ejerzan y que los
vincule, el nombre y el objeto de la asociación.

• En la misma o en sucesivas reuniones se discutirán y aprobarán los estatutos de
la asociación y elegirán al personal directivo.

Código Sustantivo del Trabajo, artículos 359 a 362

La Fundación de un Sindicato
Requisitos
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De Empresa

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

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 356, literal a

La Fundación de un Sindicato
Tipo de Sindicato
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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.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 356, literal b

La Fundación de un 
Sindicato
Tipo de Sindicato
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Gremiales

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

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 356, literal c

La Fundación de un 
Sindicato
Tipo de Sindicato
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De Oficios Varios

Si están formados por trabajadores de diversas profesiones disímiles o
inconexas.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 356, literal d

La Fundación de un 
Sindicato
Tipo de Sindicato
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La Fundación de un 
Sindicato
Personería Jurídica

Artículo 364 CST:

“Toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su
fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería jurídica”.

Constitución Nacional, artículo 39 y 
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 364
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Artículo 39 CN:

“Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios
democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por
vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza
pública”.

Constitución Nacional, artículo 39 y Código Sustantivo del Trabajo, artículo
364

La Fundación de un Sindicato
Personería Jurídica
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La Fundación de un Sindicato
Registro Sindical

Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro del Ministerio de la
Protección Social.

Artículo 372 CST

“Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus
respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan,
mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de la
Protección Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción”.

(La tendencia legislativa apunta a simplificar y facilitar los procesos de inscripción de sindicatos, como parte
de los compromisos adquiridos por Colombia con el TLC)

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 365 y Resolución 1651 de 2007
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FORTALECIMIENTO DEL 
DERECHO DE 
ASOCIACIÓN
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Conductas de persecución sindical

Considérense como actos atentatorios contra el derecho de asociación
sindical, por parte del empleador:

a)Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical
de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a
esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el
reconocimiento de mejoras o beneficios;

b)Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los
trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las
organizaciones sindicales;

FORTALECIMIENTO DEL 
DERECHO DE ASOCIACIÓN.
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Conductas de persecución sindical

d)Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado
sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;

e)Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal
sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de
asociación, y

f) Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado,
testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a
comprobar la violación de esta norma.

FORTALECIMIENTO DEL 
DERECHO DE ASOCIACIÓN
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Ley 1453 de 2011

Capítulo VIII. De los delitos contra la libertad de trabajo y asociación.
(Código Penal)

Artículo 200. En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos
en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los
trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones
convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores
sindicalizados de una misma empresa.

EL DELITO DE 
PERSECUCIÓN SINDICAL
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El Fuero Sindical 
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El Fuero Sindical

Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no
ser despedidos, ni desmejorados en 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.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 405
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Trabajadores Amparados

Los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta dos (2) meses
después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406, literal a

El Fuero Sindical
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Adherentes

Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el
registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo
rige por el mismo tiempo que para los fundadores.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406, literal a

El Fuero Sindical
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Directivos

Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato,
federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y
cinco (5) suplentes.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406, literal c

El Fuero Sindical
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Subdirectivos

Los miembros de las subdirectivas de todo sindicato sin pasar de cinco (5)
principales y cinco (5) suplentes.

Sólo puede haber subdirectivas en los municipios que tengan veinticinco
(25) o más miembros afiliados.

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406, literal c
y artículo 55 de la ley 50 de 1990

El Fuero Sindical
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Comités Seccionales

Los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un
(1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el
mandato y seis (6) meses más.

Sólo puede haber comités seccionales en los municipios que tengan doce o
más (12) o más miembros afiliados, y menos de veinticinco (25).

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406, literal c
y artículo 55 de la ley 50 de 1990

El Fuero Sindical
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Los permisos sindicales

• Hace parte de las obligaciones del empleador, reconocer los permisos sindicales
para que los trabajadores puedan atender las actividades propias de las
organizaciones sindicales. Así lo establece el numeral 6º del artículo 59 del CST.

• La cantidad de permisos, serán los que las partes convengan como suficientes
para cumplir su finalidad.

• Los permisos deben ser proporcionales y no pueden afectar la operación. Esto
implica aspectos relacionados con el proceso productivo, los tiempos para
modificar la programación, etc.
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SURGIMIENTO DE UN SINDICATO
MOTIVACIÓN ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

• Convicción política. • Se percibe en proceso de selección.

• Presión económica (contexto del sector, 
costo de vida)

• Investigación de salarios y beneficios en el 
sector, que sean comparables

• Plan de beneficios que recoja lo común en 
el sector comparable y algunos beneficios 
adicionales.

• Factores Geográficos – Socio Económicos

• Miedo (estabilidad en el empleo, despidos 
injustificados)

• Rabia (discriminación, malos tratos) 

• Programa de capacitación a lideres, jefes y 
supervisores respecto al trato adecuado y 
el impacto de las decisiones que afectan el 
recurso humano.

• Programas de prevención de acoso laboral.
• Decisiones oportunas frente a trabajadores 

que pueden presentar un riesgo para 
organización. (ej. Reincidente en faltas)

COMUNICACIÓN
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MOTIVACIÓN ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

• Ausencia de espacios de participación

• Ausencia de mecanismos de representación

• Creación de canales de interacción en
doble vía.

• Fortalecimiento a los mecanismos de
participación tales como el Comité de
convivencia y el COPASST, con el fin de
que los trabajadores encuentren dentro
de los mismos, un espacio que les de
importancia, sensación de impacto a la
organización y canal entre trabajadores
y empresa.

SURGIMIENTO DE UN SINDICATO

COMUNICACIÓN
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MOTIVACIÓN ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

• Porque AJA!!!! • Nada que hacer. Ojos bien abiertos y
oídos alerta.

SURGIMIENTO DE UN SINDICATO

COMUNICACIÓN
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Acciones preventivas al surgimiento 
de una organización sindical

1. Creación de campaña de comunicación.

2. Programa de relacionamiento con los trabajadores.

3. Acciones específicas adicionales.

4. Creación de Programas de responsabilidad social. Contacto y apoyo con las 

comunidades.

5. Encuestas de clima/opinión sobre la empresa. 

6. Monitoreo de redes, eventos sociales de empleados, reuniones dentro o fuera 

de la empresa.

7. Sensibilización con Junta Directiva.

8. Formación.
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Qué hacer cuando se forma un 
sindicato?
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Acciones previas a la notificación de  
la formación de una organización 
sindical

1. Asegúrese de tener conformado un comité de crisis que pueda activar en el
momento en que se notifique la conformación de un sindicato.

2. En ese comité deben estar representadas las áreas financiera, operación y
Recursos Humanos. Dependiendo de el momento en que esto suceda, puede ser
necesario tomar acciones inmediatas que impacten los gastos, la programación de
producción y operaciones o las contrataciones, medidas disciplinarias y
actividades de recursos humanos.

3. También es importante que en el comité participe la persona encargada de las
comunicaciones internas de la empresa o una agencia de comunicaciones que
pueda apoyar el proceso y maneje mensajes diferenciados para
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Acciones previas a la notificación 
de  la formación de una 
organización sindical

IMPACTOS

1. Sindicalizados

2. No sindicalizados

3. Autoridades

4. Accionistas

5. Clientes, si llega a ser necesario.

6. Proveedores, si hubiere alguna acción que tomar frente a ellos.
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Acciones cuando se notifica la 
formación de una organización 
sindical

1. Tómelo con calma. Es un derecho de los trabajadores.

2. No lo tome personal. No es un castigo ni es necesario haber hecho algo mal
para que surja un sindicato.

3. Repase la información sobre el derecho de asociación sindical, asegúrese
de que todos los eventuales representantes del empleador la conozcan
para evitar actuaciones personales impulsivas o reactivas que puedan
generar riesgos jurídicos para la compañía o para ellos mismos.

4. Infórmese bien de lo que está sucediendo en las bases y de cómo se están
dando las comunicaciones informales y los sentimientos de los
trabajadores.

5. “Abrace” al sindicato, como alguien con quien hay que convivir.

6. Actúe y tome en cuenta el ciclo y los plazos que mencionamos a
continuación.
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LISTA DE CHEQUEO

1. Está en mi panorama de riesgos.

2. Hay consciencia en la alta dirección

3. Estoy preparado para tomar decisiones en 24 horas o en 
cinco días.

4. Tengo valorados mis beneficios laborales.

5. Hay un equipo entrenado para la eventualidad.

6. Tengo un factor de comparación claro con empresas 
referentes del sector o empresas de la zona.

7. He hecho un levantamiento de información de mi región.
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Hoja de ruta tras la formación de un sindicato

CONSTITUCIÓN 
DEL SINDICATO

INFORMACIÓN A 
LA EMPRESA

PRESENTACIÓN 
DE UN PLIEGO 
DE PETICIONES

REVISIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

(Registro y 
Asamblea)

INVITACIÓN A 
INICIAR 

NEGOCIACIONES
(24 HORAS)

NEGATIVA 
FUNDAMENTAD

A
(24 HORAS)

INICIACIÓN 
NEGOCIACIONES
(5 DÍAS HÁBILES)
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FASES INICIALES Y PLAZOS

RESPUESTA A LA 
COMUNICACIÓN

INICIACIÓN DE 
NEGOCIACIONES

ARREGLO DIRECTO
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Fases del proceso de negociación

FASE 
PRELIMINAR

INICIACIÓN DEL 
PROCESO

FASE ARREGLO 
DIRECTO

FASE LIMBO

FASE HUELGA

ARBITRAMIENTO
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Acciones posteriores a la 
negociación

• Evaluar resultados versus objetivos.

• Sacar aprendizajes

• Informar y dar instrucciones a quienes deban implementar 
acuerdos (nómina, supervisores, salud ocupacional, etc.)

• Manejar la comunicación de los acuerdos.

• Hacer los depósitos en el Ministerio del Trabajo.
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Derecho de 
asociación

OIT

Normas

Corte 
constitucional

Sentencias

TLC USA Y 
CANADA

Normas y políticas

OCDE

Normas y políticas

Fuerzas que llevan a la coyuntura 
de fortalecimiento
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EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD 
SINDICAL EN COLOMBIA.

o Según Tarsicio Rivera (CUT), las tres centrales obreras apenas cuentan con el
4,5% del total de ocupados; sus afiliados, en decrecimiento, suman 1,2
millones.

o “Colombia no ha sido ajena a la coyuntura mundial y la afiliación sindical ha
caído drásticamente: de acuerdo con Urrutia (2016) la densidad pasó del
13,4% en 1.965 al 4% en 2012. Estas cifras difieren de las estimadas por la
OCDE, de acuerdo con la cual la densidad estimada para Colombia en 2014
es de 9,2% del total de trabajadores asalariados… “ Tomado del reporte
mensual de Fedesarrollo de octubre de 2017 publicado por ACRIP.

Es probable que esta diferencia provenga de la multiafiliación sindical y de la
extensión de beneficios convencionales a trabajadores no sindicalizados que
agrupan mas de una tercera parte de los trabajadores de la empresa.

En todo caso debemos concluir que crece notoriamente el número de
sindicatos, pero no en forma significativa la cobertura sindical.
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LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
ESTÁN MAS PROCLIVES A LA HUELGA

Fecha: 25 enero, 2018 Categoría: Movilizaciones, Mundo sindical, Noticias

• Desde las 5 de la mañana de este jueves más de 1.200 trabajadores 
tercerizados de la empresa Indupalma, en el departamento del Cesar, están en 
huelga.

• Estos trabajadores, integrantes del sindicato Unión General de Trabajadores 
Tercerizados de la Agroindustria, (UGTTA), tomaron la decisión ante la negativa 
de la empresa a negociar el pliego de peticiones que presentaron el pasado 
mes de diciembre.

• Los trabajadores tercerizados de Indupalma ya están cansados de las 
constantes violaciones a sus derechos laborales. Según UGTTA, durante más de 
20 años las cooperativas de trabajo asociado (CTA) a las cuales están 
vinculados, han dejado de pagar la seguridad social y se han “robado” dinero 
de los trabajadores. Por esta razón en 2014, con el acompañamiento del 
Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, la CUT Santander, la Corporación Justicia y 
libertad y el Centro de Atención Laboral.

http://ail.ens.org.co/movilizaciones/arranco-la-huelga-en-indupalma/
http://ail.ens.org.co/movilizaciones/
http://ail.ens.org.co/mundo-sindical/
http://ail.ens.org.co/noticias/


57

Excesos a manejar en las 
relaciones con los sindicatos de 
industria

Carruseles de fundación de 
sindicatos (Sector bancario, 

Sector de alimentos)

Proliferación de 
pliegos de peticiones.

Estímulo a los desbordados 
fueros de salud

Retiro de pliegos de 
peticiones durante tribunal 

de Arbitramento.
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Efecto que ha tenido la política de Estado
en el incremento de los sindicatos y su
nacimiento en las empresas.

• Especialmente en el sector Real, el de Hidrocarburos, y el de
Servicios, las centrales obreras han aprovechado la coyuntura
normativa para incentivar la creación de nuevos sindicatos de
empresa.

• Han penetrado los Bancos que tradicionalmente no tuvieron
presencia sindical.

• Se han fortalecido en la región Sabana de Bogotá. (Cajicá,
Tocancipá, Briceño, Sopó y Chía).

• Han penetrado empresas de consumo masivo del sector
alimentos.
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ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LA 
OCDE - COLOMBIA

EL ESPECTADOR

El país ya aprobó en 20 de los 23 comités requeridos

Colombia, a tres pasos de estar en la OCDE

Economía

23 Abr 2017 - 9:21 PM

Stefany Castaño Muñoz

Hoy, el Comité de Gobernanza Pública del organismo evalúa el 
acceso a justicia, transparencia, integridad y capacidad territorial 
del Estado colombiano. Catalina Crane, quien ha liderado el 
proceso, explica qué requerimientos ha cumplido Colombia y lo 
que falta aún.

http://www.elespectador.com/economia
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ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LA 
OCDE - COLOMBIA

¿Qué tan cerca está Colombia de entrar a la OCDE?

Ya estamos bastante cerca. Nos faltan unas cuestiones más en los 
comités y yo creo que ya falta muy poco. Es el consenso general aquí 
y ya estamos cerca del final. Esperaríamos terminar todo el proceso 
para finales de este año.

¿Qué significa para el país?

Lo voy a resumir en una frase: es una mejor forma de hacer las cosas 
en el interior del Gobierno. De trabajar, de diseñar e implementar las 
políticas públicas en un campo con más seriedad y solidez a todo lo 
que hacemos, y también nos exponemos a que revisen cómo 
hacemos las cosas, y eso es una estabilidad para los ciudadanos.

EL ESPECTADOR Economía
23 Abr 2017 - 9:21 PM

http://www.elespectador.com/economia
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