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INTRODUCCIÓN

La negociación y firma del Plan de Acción Laboral (PAL), he-
cha por los entonces presidentes de Estados Unidos y Colom-

bia, Barack Obama y Juan Manuel Santos, fue el primer esfuer-
zo significativo para “nivelar la cancha” entre ambos países en 
términos de la protección de los derechos de trabajo. El PAL fue 
un acuerdo político bilateral, ratificado como un mecanismo para 
destrabar el Tratado de Libre Comercio (TLC) 1 en el congreso 
estadounidense, de manera tal que, Colombia y ese país, pudieran 
llegar a un acuerdo bilateral en términos de derechos laborales. El 
PAL incluyó 37 medidas sobre 10 temas, todos enfocados en me-
jorar la capacidad regulatoria y la aplicación de justicia para que 
las leyes laborales fueran aplicadas en los centros de trabajo en 
todo el territorio nacional. También incluyó un fuerte componen-
te de cooperación y asistencia técnica, brindada por el gobierno 
de Estados Unidos a Colombia y un monitoreo del avance en el 
cumplimiento de las medidas, promovido por algunos congresis-
tas estadounidenses, junto con los funcionarios del Departamento 
de Trabajo (USDOL, por sus siglas en inglés).

1. Llamado formalmente Acuerdo para la Promoción del Comercio.
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Este acuerdo laboral generó mucho interés en las organiza-
ciones sindicales colombianas. A través de los múltiples ajustes 
legales y administrativos introducidos por el PAL, estas vieron la 
oportunidad de exigir que sus derechos laborales fundamentales 
fuesen protegidos, especialmente, los derechos a la libertad sin-
dical y la negociación colectiva, además del derecho a ejercerlos 
sin tener que padecer una sistemática violencia antisindical que 
ha significado asesinatos, atentados, amenazas, desapariciones y 
hostigamientos de miles de dirigentes y activistas sindicales du-
rante décadas.

Debido a las violaciones sistemáticas a los derechos labora-
les que se presentaban en algunas actividades económicas, sobre 
todo las vinculadas al comercio internacional, el PAL incluyó va-
rias medidas de protección especial en cinco sectores de la eco-
nomía nacional: la caña de azúcar, las flores cortadas, el aceite de 
palma, los puertos y el sector minero-energético. En todos estos, 
además de darse una flagrante violación de las leyes laborales 
básicas (no afiliación al sistema de seguridad social, no pagos de 
horas extras, no liquidación de contratos), miles de trabajadores/
as estaban inmersos en relaciones de intermediación laboral ile-
gales, una práctica muy difundida en el sector empresarial para 
abaratar costos. Adicionalmente, la tercerización ilegal era una 
de las diversas prácticas de discriminación y persecución sindical 
más recurrentes; sin embargo, las respuestas de las autoridades 
laborales y de la rama judicial han sido tenues e inadecuadas.

Este año se cumple un decenio desde la ratificación del PAL, 
y para conmemorar esta ocasión, la Escuela Nacional Sindical 
(ENS) quiso saber qué ha pasado con la protección de los de-
rechos laborales de los miles de trabajadores/as de estos cinco 
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sectores. La importancia de buscar respuestas a esta pregunta no 
es de poca monta. La firma e implementación del PAL en Colom-
bia es un compromiso político importante para producir cambios 
en la realidad laboral del país. Este acuerdo, y sus medidas, fue-
ron la hoja de ruta para otros acuerdos y compromisos laborales 
entre el Estado colombiano y sus socios internacionales (la Reso-
lución 2628 del Parlamento Europeo de 2012, los compromisos 
de mejoramiento en materia laboral con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo, OCDE, en el marco de la adhesión 
de Colombia a esta entidad multilateral, y el Plan de Acción Labo-
ral con Canadá, 2018-2021). Todos estos han sido implementados 
parcial y formalmente sin que se produzcan los cambios espera-
dos para el disfrute real de los derechos de trabajo en el país.

¿Por qué, después de estos acuerdos políticos, que tienen los 
mismos objetivos generales, no se han producido transformacio-
nes y mejoras las esperadas en cuanto a protección y ejercicio de 
los derechos de trabajo en el país? En los primeros cinco años de 
vigencia del PAL, el seguimiento y presión política al Gobierno 
colombiano por parte de las centrales sindicales y de las organi-
zaciones de la sociedad civil para que se adoptaran e implementa-
ran las medidas inscritas en él, fueron significativos y con ello se 
lograron hacer ajustes iniciales para dar cabida a los mecanismos 
del PAL. Sin embargo, en los siguientes años, la acción del Estado 
colombiano para asegurar que estas medidas se implementaran, 
disminuyó significativamente. Posteriormente, el país logró la fir-
ma de los Acuerdos de Paz de La Habana, el ingresó a la OCDE, 
y hubo cambios en la presidencia. Parecía que tanto el PAL como 
los otros acuerdos y compromisos laborales internacionales ha-
bían llegado a su fin.
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Ahora, desde la ENS hemos decidido retomar el PAL y ana-
lizar sus alcances, avances y posibles carencias desde un enfoque 
de los derechos de trabajo de los miles de trabajadores/as de estos 
cinco sectores priorizados, pero no desde los anuncios mediáticos 
sin sustancia, ni desde la polémica. Lo que se busca es analizar 
las tendencias en las relaciones laborales y su regulación en estos 
sectores durante el último decenio, para identificar las posibles 
mejoras y los temas y situaciones donde aún existe terreno para 
avanzar. El PAL no está muerto, lo que hacer es reanimarlo.

Con este propósito, el equipo de investigación de la ENS 
construyó este documento con la información oficial disponible, 
con la consulta directa a los y las dirigentes sindicales de los sec-
tores priorizados y con la recolección de datos en los Centros de 
Atención Laboral (CAL). Al respecto, es importante mencionar 
que el acceso a la información oficial de las autoridades estatales 
generó preocupaciones en el equipo de investigación, debido a la 
confusión, los conflictos en las fuentes, la falta de transparencia 
en su manejo y la falta de entrega puntual de estos datos públicos. 

Así pues, el informe pretende clarificar hasta dónde llegó la 
implementación de las medidas y qué faltó para que el PAL real-
mente hiciera las transformaciones que el país y sus trabajadores/
as tanto requieren.

El informe se divide en seis secciones: 
Primero, sitúa las tendencias de trabajo en las dinámicas pro-

ductivas y comerciales de los cinco sectores priorizados, y anali-
za las tendencias de producción y comercio con Estados Unidos 
durante los 10 años (vigencia del PAL); examina lo ocurrido con 
las condiciones de trabajo y la actividad sindical y el impacto que 
tuvo la medida, muy difundida por el Ministerio del Trabajo, de 
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condonar violaciones laborales por la firma de Acuerdos de For-
malización Laboral.

Segundo, hace un análisis socio-jurídico de las condiciones de 
trabajo en los cinco sectores, con base en las más de 1.110 acciones 
legales que la ENS desarrolló entre enero y agosto de 2020, en 
favor de los/as trabajadores/as; destaca la falta de garantías para la 
implementación de medidas de salud y seguridad en el trabajo y el 
desgaste físico y psicosocial por las extenuantes jornadas labora-
les donde se ha difundido el uso de regímenes de producción que 
priorizan el alcance de metas individuales cada vez más exigen-
tes. Desvela los patrones de violación a las leyes laborales, sobre 
todo en el marco de la pandemia del Covid-19, a los que estos/
as trabajadores/as se enfrentaron: diversas estrategias contra sus 
derechos laborales, como las reiteradas terminaciones ilegales del 
contrato laboral, suspensiones unilaterales de la relación laboral 
sin pago que garantizara la subsistencia de las personas y el des-
mejoramiento de condiciones laborales, como la reducción de la 
remuneración y el aumento de las jornadas de trabajo.

Tercero, examina qué ha pasado en términos del fortaleci-
miento institucional y las tendencias en la aplicación de sanciones 
por prácticas violatorias de la ley laboral durante los últimos 10 
años en estos sectores económicos. Aquí se hallaron profundas 
discrepancias con las cifras oficiales sobre la planta de inspecto-
res de trabajo, e incumplimientos a los convenios 81 y 129 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación con los 
sistemas de inspección del trabajo, así como el pobre desempeño 
en la tarea de recaudar las sanciones aplicadas y en desarrollar la 
tarea de inspecciones e investigaciones de trabajo en los territorios 
donde la mayoría de estas actividades económicas se desarrollan.
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Cuarto, revisa un tema no contemplado directamente en el 
PAL, pero de suma importancia cuando hablamos del trabajo de-
cente y digno: el derecho a la salud y la prevención de accidentes 
y enfermedades de trabajo. Aquí se resalta el peligro de trabajar 
en los sectores priorizados, pues ocurren miles de accidentes de 
trabajo cada año y donde se revela, en los 10 años de vigencia del 
PAL, una ampliación de la brecha histórica entre los accidentes y 
enfermedades laborales reportados y calificados.

Quinto, analiza el tema de acceso a la justicia laboral para los 
trabajadores/as de estos sectores, que residen mayoritariamente 
en zonas rurales, alejados de los servicios de justicia y adminis-
tración laboral, y que manifiestan insatisfacción en sus necesida-
des jurídicas.

Y sexto, hace una breve evaluación de la conflictividad la-
boral, en la que se destaca el aumento de las acciones colectivas 
laborales y sindicales durante este decenio. En esta se evidenció 
que la utilización de la huelga como derecho fundamental ligado 
al Convenio 98 de la OIT, ha dejado de ser una herramienta para 
el reclamo de los derechos, debido a acciones arbitrarias, tanto 
administrativas como de la justicia laboral.

Todos estos insumos y hallazgos pretenden generar debates y 
propuestas en las organizaciones sindicales que representan a los/
as trabajadores/as de estos cinco sectores, con el fin de mejorar la 
protección de sus derechos. De igual manera, el informe se hace 
para ilustrar el arduo camino que falta por recorrer para que en 
Colombia se legisle para la protección efectiva de los derechos 
de trabajo y se asegure que estas leyes se cumplan en los centros 
de trabajo, tanto en estos cinco sectores priorizados por el PAL, 
como en todas las ramas y actividades de la economía nacional.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
CINCO SECTORES PRIORIZADOS

En Colombia, los productos de azúcar, aceite de palma, flores, 
petróleo y carbón tienen una importante representatividad en 

el comercio internacional. Estos sectores, sumados al sector por-
tuario, se caracterizan porque, además de su importancia en el in-
tercambio económico del país con el mundo, comparten prácticas 
que han sumido a sus trabajadores y trabajadoras en condiciones 
de vulnerabilidad. En este contexto, el PAL priorizó estos secto-
res para garantizar una atención especial por parte del Gobierno 
colombiano, con el fin de asegurar mejorías en la protección de 
los derechos laborales.

A continuación, se presenta un breve panorama sobre la si-
tuación de estos sectores, específicamente en producción, expor-
tación e ingresos de las principales empresas, para plantear un 
contexto general de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as. En términos generales, estos sectores, organizados en 
cadenas de producción, a pesar de ser importantes en el comercio 
internacional del país, y representar empresas fuertes en el pano-
rama regional y nacional, son tomadores de precios derivados de 
la competencia mundial, pues los competidores principales tienen 
posiciones ventajosas en los mercados internacionales y definen 
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los precios que en Colombia se deben tomar. También, veremos 
que los nueve años de acuerdo comercial entre Colombia y Es-
tados Unidos no han significado un crecimiento estable y soste-
nido del comercio y, en muchos casos, durante este periodo, los 
productores colombianos han perdido incidencia en el mercado 
estadounidense o no han ganado lo suficiente para contrarrestar 
las pérdidas con otros países.

Caracterización de los cinco sectores

Sector de la caña

El sector de la caña produce más del 70% del azúcar del país, 
y también es el principal producto de exportación. El etanol es el 
segundo producto de esta agroindustria y representa alrededor del 
18 % de la producción (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [Dane], 2020).2 Según la Asociación de Cultivado-
res de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña, 2020), la tendencia 
de las exportaciones de azúcar desde la firma del PAL ha sido a la 
baja, tanto en millones de dólares como en toneladas: durante el 
2020, se exportaron USD$283,2 millones menos y 14.048 tonela-
das menos que en 2011. Y, aunque durante los años 2015 a 2017 se 
presentó un aumento importante en hectáreas de caña sembradas 
y cosechadas en el país, a partir del 2018 estas disminuyeron. Así, 
mientras las exportaciones se contrajeron, las importaciones de 
azúcar subieron 41,5 % entre 2011 y 2019 (Asocaña, 2020).

2. Los datos del Dane sobre sector azucarero están consolidados desde el 
2014 hasta el 2019, aunque este último año los datos son proyectados.
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Figura 1.  
Exportación e importación de azúcar en el mercado nacional
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Fuente: Construcción propia a partir de los informes anuales de Asocaña.

En el escenario internacional, Brasil es el principal exporta-
dor de azúcar, ocupando alrededor del 50 % del mercado mundial. 
Colombia, entre 2011 y 2018, surtió entre el 1 % y el 1,5 % del 
mercado mundial de azúcar y está entre los primeros diez países 
exportadores (Opportimes, 2020).3 Durante los años 2011 a 2020,4 
la disminución de las exportaciones a los principales países de 
destino es evidente, asunto que no ha sido subsanado por las ex-
portaciones a Estados Unidos, si bien estas aumentaron más del 
80 % (Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colom-
bia [Asocaña], 2021) en este mismo periodo (ver figura N.º 1).

Con el etanol, cuya producción está orientada fundamental-
mente hacia el mercado nacional, sucede lo siguiente: aunque el 
mercado entre 2011 y 2019 creció más del 100 %, derivado de la 

3. Esta revista de negocios internacionales, reconstruyó la información a partir 
de la información reportada por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
4. Corte a noviembre de 2020.
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reglamentación para el uso de combustibles en los vehículos na-
cionales, el abastecimiento del mercado por la producción nacio-
nal de bioetanol creció apenas un 28 %. Colombia importa etanol 
desde 2013 y, desde ese momento, las importaciones han creci-
do en promedio el 200 %, lo que representa, durante el 2019 el 
37,5 % del consumo de etanol en el país (Asocaña, 2020).

En términos generales, si bien la producción del sector de la 
caña ha crecido entre los años 2011 y 2020, los dos productos que 
más han impulsado ese crecimiento son los que se orientan al 
mercado nacional, y no hacia el internacional, como se esperaba. 
Por un lado, la producción de energía, entre el 2014 y el 2019 cre-
ció el 79 %, y, por otro lado, la de bagazo, creció el 56,5 % entre 
esos mismos años. Si bien la producción de etanol y de azúcar 
también han aumentado, estos crecimientos han venido acompa-
ñados de un incremento en las importaciones de estos productos 
a un ritmo superior al de la producción nacional.

Sector de la palma 

En el mercado internacional, los dos principales productores 
de aceite de palma, Indonesia y Malasia, producen más del 80 % 
del total en el mundo. Colombia es el cuarto productor y primero 
en las Américas, con el 2 % de las exportaciones mundiales. El 
principal destino del aceite de palma colombiano es Países Bajos, 
que representa alrededor del 32 %. Los países de la Unión Euro-
pea5 fueron el destino del 66,5 % de las exportaciones entre 2011 
y 2020. Estados Unidos representa menos del 1 % del destino del 
aceite de palma colombiano.

5. Incluye al Reino Unido.



Análisis del comportamiento de los cinco sectores priorizados

15

Por otro lado, en este periodo (2011-2020) las importaciones 
de aceite de palma desde otros países hacia Colombia también 
crecieron. Pasaron de importarse 114,4 mil toneladas en el 2011 
a 841,4 mil toneladas en el 2018, último año reportado por los 
informes de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de 
Aceite (Fedepalma).

La producción de aceite de palma durante el periodo com-
prendido entre el 2011 y el 2020 aumentó el 65 %; este creci-
miento se sostuvo casi todos los años hasta el 2019, cuando cayó 
a 101,4 mil toneladas de producción respecto al 2018, y el 2020, 
cuando la reducción fue de 30 mil toneladas frente al año an-
terior Fedepalma, 2020), cerrando el periodo analizado con un 
total de 1.559.000 toneladas producidas en el 2020. Por su parte, 
la producción para la exportación creció el 314 % entre el 2011 y 
el 2020, pasando de exportar 126,5 mil toneladas (US $145.720 
FOB) en 2011, a 523,8 mil toneladas durante el 2020 (US $317.308 
FOB).6 En 2011, se exportó solo el 18 % del total de la producción, 
y para el 2018 la exportación fue del 53 % de lo producido por esta 
agroindustria en el país. Durante los años 2019 y 2020, tanto la 
producción como la exportación del aceite de palma decrecieron 
significativamente y, para el último año, las exportaciones fueron 
el 35 % de la producción.7

Los cultivos de palma también han crecido durante este pe-
riodo. Según el Ministerio de Agricultura de Colombia, para el 

6. Respuesta de Fedepalma a derecho de petición de la ENS. Es importante 
señalar que esta información es consistente con la del Dane, pero no con los 
informes anuales que el gremio entrega a los asociados.
7. Agregados históricos construidos a partir de los informes anuales presen-
tados por Fedepalma a sus asociados, publicados en la página del gremio.
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2019 había sembradas 546.094 hectáreas de palma, un 35,2 % 
más de área que en el 2011 (Agronet, 1010).

Sector de las Flores

Colombia es el segundo país exportador de flores a nivel 
mundial y durante los últimos tres años abasteció alrededor del 
16 % del mercado mundial. Holanda, el primer exportador, lo 
hizo con el 48 %, por lo que existe una altísima presión compe-
titiva entre los demás exportadores, quienes se disputan la mitad 
del mercado con base en la estrategia de disminución de costos, 
particularmente de salarios (Contexto Ganadero, 2013). Desde el 
nacimiento de la floricultura colombiana, su vocación se ha diri-
gido a la exportación, lo que ha generado que durante años hayan 
mejorado los procesos tendientes a esto, como el cambio de es-
trategias de ventas, inicialmente mucho más dependientes de las 
festividades norteamericanas, y hoy con un protagonismo impor-
tante de almacenes de cadena, que hacen un poco más estable su 
comercialización (González, 2013). Esta cadena exporta el 95 % 
de su producción, es el segundo renglón de exportaciones agríco-
las del país (en valores USD-FOB) y surte más de la mitad de las 
flores que se consumen en Estados Unidos (Procolombia, 2019). 
Por su vocación hacia la exportación, es bastante dependiente del 
precio del dólar.

El crecimiento de las exportaciones de flores ha sido sosteni-
do desde su nacimiento. En este aspecto se destaca que, entre el 
2000 y el 2010, las exportaciones aumentaron el 143 %, mientras 
que entre el 2011 y el 2020 estas crecieron apenas un 14 %, pasan-
do de USD $1.260 millones a USD $ 1.431 millones. En este pe-
riodo, ocurrieron dos caídas importantes, la primera, en el 2015, 
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explicada por la baja en la tasa de cambio y por el crecimiento de 
las flores ecuatorianas en el mercado norteamericano, y la segun-
da, en el 2020 como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Un aspecto a destacar de la producción de flores colombia-
nas es que esta se organiza a partir de fincas, propiedad de las 
empresas. El 57,7 % de las empresas son medianas, las grandes 
representan el 28,8 % y las pequeñas el 13,5 % de las 163 del 
sector,8 por lo que esta actividad tiene una alta concentración de 
los rendimientos en grandes empresas. Si bien no es fácil encon-
trar la información sobre los rendimientos financieros, un estudio 
que analizó las dinámicas de las empresas del sector en el 2017, 
estimó que, entre el 2015 y el 2016, las empresas recibieron ren-
dimientos operacionales de alrededor COP$ 963.524 millones, un 
crecimiento del 13 % entre un año y otro.

Sector minero-energético

El petróleo y el carbón son los principales productos de expor-
tación de Colombia. Juntos han representado más del 80 % de las 
exportaciones tradicionales en el país, y entre el 40 % y el 65 % 
de las exportaciones totales. Entre el 2011 y el 2020, las exporta-
ciones de petróleo y carbón disminuyeron el 67 %, derivado de la 
reducción del valor de estas materias primas, especialmente del 
petróleo, el principal producto de exportación y el que representa 
más del 60 % de la suma petróleo más carbón (ver figura N.º 2).

8. Según la ley 905 del 2004, una empresa pequeña cuenta con entre 11 y 50 
trabajadores, y activos entre 501 y 5.000 SMMLV. Una empresa mediana tie-
ne entre 51 y 200 trabajadores, y activos entre 5.000 y 30 SMMLV. Una gran 
empresa es la que tiene una planta de personal y activos valorados por encima 
de los valores antes anotados.
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Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo del 
mundo y, desde el 2017, es el principal productor. Por su parte, 
China es el principal productor y consumidor de carbón. Colom-
bia no es de los principales exportadores de petróleo a nivel mun-
dial ni hace parte de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), que es quien define los precios del mercado. Por 
otro lado, el país sí hace parte de los cinco principales exportado-
res de carbón, sin embargo, en este mercado, los dos principales 
exportadores (Indonesia y Australia) abarcan el 59 % del total 
de las exportaciones mundiales, mientras que Colombia apenas 
aporta el 8,8 % (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018).

Figura 2. 
Exportación de petróleo y carbón
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Fuente: Construido a partir de la información de exportaciones tradicionales del Dane.

Estados Unidos ha sido el principal país de destino de las 
exportaciones de combustibles colombianos. Las exportaciones 
hacia ese país representaron en el 2011 el 43,2 % (USD $ 15.961 
millones), mientras en el 2020 se envió al país norteamericano 
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el 27,4 % (USD $3.549 millones).9 Si bien durante el 2020 las 
exportaciones se vieron afectadas por la pandemia por Covid-19, 
durante el periodo analizado (2011-2929) fue constante la dismi-
nución en la exportación de combustibles desde Colombia hacia 
los Estados Unidos. Resulta llamativo el crecimiento de las ex-
portaciones de este renglón hacia China, las cuales, sin embargo, 
no son suficientes para recuperar la disminución hacia el principal 
destino de los combustibles colombianos.

De las 10 principales empresas exportadoras de Colombia, 
nueve son empresas que se dedican a la exportación de combusti-
bles, particularmente de petróleo y carbón. Este sector también ha 
sido el principal destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
entre el 2005 y el 2018, con el 43 % de participación (Mincomer-
cio, 2018). Entre las 25 principales empresas petroleras, seis son 
colombianas, todas filiales de Ecopetrol, y el resto empresas de 
capital extranjero, principalmente canadienses y estadouniden-
ses. En el sector del carbón, si bien seis de las 10 principales em-
presas del sector son colombianas, los tres grupos más grandes de 
capital extranjero concentran más del 90 % del total de las ventas 
(Vásquez, 2016).

Sector portuario 

Alrededor del 90 % del comercio mundial es marítimo. Las 
cadenas globales de producción y comercialización dependen del 
tráfico portuario para su funcionamiento. La externalización de 

9. El valor en dólares puede no resultar exacto, pues se basó en proyecciones 
del inicio de trimestre del año siguiente. La variación con los resultados con-
solidados, sin embargo, no es mucha y los porcentajes se ajustados.
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la producción hacia países donde la mano de obra es más barata 
y la tributación más flexible, ha puesto en un lugar importante a 
los puertos de Latinoamérica que, si bien no son principales en el 
mercado mundial, sí han ido cobrando importancia en las rutas de 
comercio marítimo por el incremento del consumo en la región 
(Arroyo, 2018). En Colombia, alrededor del 90 % de las exporta-
ciones que salen por los puertos corresponden a hidrocarburos, 
mientras alrededor del 30 % de las importaciones son mercancías 
transportadas en contenedores y, aproximadamente, el 30 % se 
constituyen por granel sólido (granos, comestibles o productos 
para la agricultura).

Las exportaciones portuarias nacionales funcionan básica-
mente al mismo ritmo que funcionan las exportaciones de com-
bustibles. Las importaciones, por su parte, han dependido más 
del ritmo del comercio internacional de cada producto: el granel 
líquido cae a medida que disminuyen las compras externas del 
petróleo y sus derivados en el mundo; la importación de produc-
tos conteinarizados crece a un ritmo similar en todos los países, 
incluido Colombia; y los productos en “granel sólido” no tienen 
muchas variaciones.10

La casi totalidad de las exportaciones de petróleo y carbón 
se hace por los puertos de la zona del Caribe11 que, en total, es 

10. Los datos aquí referidos fueron publicados por la superintendencia de 
puertos y transporte en la página de datos abiertos Colombia (https://www.
datos.gov.co/Transporte/Trafico-Portuario-Mar-timo-En-Colombia-vigen-
cia-20/5r3g-zv5z/data). Aunque están publicados los datos del 2020, se exclu-
yeron de este análisis porque no son consistentes.
11. Que incluye los puertos de Ciénaga, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, 
Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Turbo y San Andrés.
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la zona por donde pasan el 97 % de las exportaciones del país, 
aunque solo la exportación de carga conteinarizada. La sociedad 
portuaria regional de Buenaventura es la más importante indi-
vidualmente. Igual sucede con las importaciones de la sociedad 
portuaria de Buenaventura que, de manera individual, representa 
el mayor tráfico, especialmente de mercancías transportadas en 
contenedores y en granel sólido diferente al carbón.

Las Sociedades Portuarias Regionales (SPR) son sociedades 
anónimas de capital mixto, en las cuales participan las empresas 
regionales más importantes, junto con entidades estatales.12 Es 
difícil determinar los rendimientos financieros de las sociedades 
portuarias, pues no todas hacen público los estados financieros 
anuales. Pese a la dificultad de acceso a esta información, se pue-
de estimar el crecimiento de los ingresos operacionales de tres 
de las cuatro principales SPR. La SPR de Buenaventura tuvo un 
crecimiento de sus ingresos operacionales entre el segundo se-
mestre del 2012 y el segundo semestre del 2019, del 103 %, pa-
sando de $97.509 millones a $198.821 millones;13 los ingresos 
operacionales de la SPR de Santa Marta crecieron entre 2011 y 
2019 en 178 %, pasando de $54.060 millones de pesos a $150.393 
millones;14 finalmente, los ingresos operacionales de la SPR de 

12. Por ejemplo, la Sociedad Portuaria de Buenaventura se constituye con 
83 % de fondos privados, 15 % a través de la Alcaldía de Buenaventura y 2 % 
del Ministerio de Transporte.
13. Datos reconstruidos a partir de los informes de los estados financieros 
publicados por la SPRB de los semestres de cada año comprendidos entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre.
14. Datos reconstruidos a partir de los estados financieros anuales publi-
cados por la SPRSM, excepto de los años 2018 y 2019, cuya información 
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Cartagena crecieron entre el 2018 y el 2019 en 9,7 %, pasando de 
$583.977 millones a $640.408 millones.15 Es importante señalar 
que la ley que regula las concesiones portuarias, aunque consi-
dera la función portuaria como una función pública, privilegia la 
reinversión de los rendimientos financieros en las terminales por-
tuarias sobre la redistribución de estos rendimientos vía traslado 
hacia las políticas públicas en las ciudades en que se asientan los 
puertos, todas caracterizadas por altísimos niveles de pobreza y 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

El trabajo

Las dinámicas laborales en Colombia han variado poco en 
los últimos años, especialmente en lo que tiene que ver con la tasa 
general de ocupación y desocupación, que durante el 2011 y el 
2020 han estado alrededor del 55 % y el 10 %, respectivamente. 
Durante el año 2020, afectado por la pandemia del Covid-19, el 
empleo por cuenta propia creció y, si se observa el comportamien-
to por los meses del año, es evidente que, desde agosto, la ocupa-
ción por cuenta propia es la que logra incrementar los índices de 
ocupación general. En el mes de abril del 2020, y por cuenta del 
aislamiento social obligatorio, la desocupación llegó a represen-
tar el 30 % de la población económicamente activa. En términos 
generales, las dinámicas del mundo del trabajo del país entre los 
años 2011 y 2020 mantienen índices de ocupación y desocupación 

está reportada por semestre 1 y semestre 2.
15. La SPRC solo tiene públicos los estados financieros de los años 2018 y 
2019, pues de los informes anuales presentados se han eliminado en los demás 
años el apartado de los informes financieros.



Análisis del comportamiento de los cinco sectores priorizados

23

casi constantes, y la presión del aislamiento social por Covid-19 
sobre el mercado evidenció las fragilidades estructurales del tra-
bajo en el país, que se ha sostenido durante todos estos años con la 
mitad de las personas tanto ocupadas como no asalariadas.

El empleo informal sigue ocupando a más de la mitad de las 
personas del país, aunque ha disminuido constantemente durante 
los años 2011 a 2020 (de 70,7 % en el 2011 a 66,3 % en el 2020).16 
La contratación directa ha crecido en estos años, pasando de 41 % 
a 52 %, sin embargo, la intermediación laboral sigue ocupando 
un lugar importante en la vinculación al trabajo. Aunque esta ha 
disminuido ligeramente (en el 2011, el 6 % de la población ocupada 
estaba tercerizada y en el 2020 lo estaba el 5 %), debido a que el 
uso de las cooperativas de trabajo asociado decreció (pasando de 
representar el 43 % de las formas de intermediación en el 2011, al 
3,7 % en el 2020), se han utilizado otras formas de intermediación 
laboral para poder tercerizar las relaciones de trabajo (entre el 2011 
y el 2020 hubo un aumento del 17,5 % en el uso de las mismas).

En cuanto a la intermediación laboral ilegal, tanto las figu-
ras de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), como el 
contrato sindical han sido usadas por empresarios de diferentes 
sectores como medio para evitar los contratos directos de sus tra-
bajadores. Los contratos sindicales se concentran casi exclusiva-
mente en el sector de la salud, mientras que las SAS se encuentren 
en todas las ramas económicas y en todos los territorios del país.

Los cinco sectores priorizados no tienen seguimientos indivi-
duales rigurosos en las estadísticas nacionales, lo que dificulta el 

16. Datos de la Escuela Nacional Sindical construidos con base en la EICH 
del Dane.
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seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del PAL y su im-
pacto sobre la calidad de la vinculación laboral y la garantía de 
derechos a las y los trabajadores en ellos. A continuación, se pre-
senta un panorama general del trabajo y empleo y las modalida-
des de tercerización laboral en los estos sectores.

Sector de la caña

En el año 2018 se publicó un estudio de Fedesarrollo (Núñez 
et al., 2018) en el cual, a partir de la información reportada a las 
autoridades nacionales sobre los empleos directos generado en el 
sector (116.032 trabajadores directos),17 se concluyó que la caña 
generaba en total 286.692 empleos directos e indirectos. En este 
estudio, y a partir de estimaciones elaboradas por el Dane, se ex-
pone que, en el sector de la caña, por cada empleo directo en la 
fase agrícola, se generan 0,7 empleos indirectos, y en la fase in-
dustrial, esta relación es un empleo directo por cada 4,3 indirectos. 
En entrevista con un directivo sindical de Sintrainagro, expresa: 

La formalización del corte de caña [la más numerosa en la fase 
agrícola] es resultado de la lucha que dimos los corteros entre 
el 2005 y el 2011. Antes las condiciones eran casi de esclavitud, 
no teníamos derecho a nada y se nos descontaba injustamente de 
los salarios, ahora estamos contratados por una empresa filial y 

17. En los estudios de Fedesarrollo, y en general de los gremios, se entiende 
por “empleo directo” aquel que está relacionado directamente con la actividad 
de explotación del sector, independientemente de la modalidad de contrata-
ción, aunque se asume que esta es formal. Por ello se habla de tercerización 
laboral ilegal, pues si son labores relacionadas con la actividad de explotación, 
los contratos deberían ser directos con las empresas que tienen esa vocación 
de explotación.
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tenemos derechos a estudio, a vivienda… Hay compañeros reubi-
cados que se logró por convención colectiva sostener el promedio 
salarial que tenía antes de ser reubicados. 

En este sector, la organización de los trabajadores agrícolas 
generó el mejoramiento de las condiciones; por ejemplo, la veedu-
ría y la vigilancia del cumplimiento de los compromisos la realiza 
el sindicato en lugar de hacerlo los inspectores laborales del Mi-
nisterio del Trabajo. Sin embargo, es de resaltar que, aunque esta 
modalidad de contratación es cualitativamente mejor que las de 
años anteriores, también es una estrategia de los empresarios azu-
careros para tercerizar la labor mediante empresas filiales, pero 
diferentes a los ingenios. En el largo plazo, esto supone un peligro 
para la estabilidad laboral y el reconocimiento de los derechos de 
los corteros de caña.

Por otro lado, entre los trabajadores de la fase industrial de la 
caña hay un fenómeno contrario, el del incremento de la flexibi-
lización laboral. Si bien en estas actividades los empleos directos 
son todos vinculados con los ingenios, hay un avance de la con-
tratación de trabajadores mediante empresas especializadas o de 
servicios temporales. Un trabajador del sector señala que 

Ahora hay mucho trabajo temporal, mucho trabajo tercerizado. 
Anteriormente no se veía mucho esos tipos de contrato. En este 
momento, los muchachos que entran a laborar a la empresa tra-
bajan un año, y en el momento que cumplen el año, ellos quedan 
automáticamente por fuera de la empresa, o sea ya no les vuelven 
a renovar contrato. Hay dos o tres empresas que proveen al ingenio 
trabajadores tercerizados. 

Este trabajo tercerizado por medio de empresas temporales 
y/o SAS es usado en las labores de transformación de la caña, y 
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es la forma privilegiada de contratación en las labores de apoyo, 
que, si bien no inciden de manera directa en la producción, si son 
permanentes e indispensables para que estas se realicen.

Sector de las flores

En este sector, el peso del PAL y de la vigilancia alrededor 
de la formalización laboral han incidido en que las personas que 
trabajan en los cultivos ingresen mediante algún mecanismo de 
formalización. Sin embargo, la vía predilecta para la formaliza-
ción laboral ha sido el uso de empresas temporales o los contra-
tos por temporadas de corte de flores, que, si bien brindan las 
prestaciones sociales, no garantizan la estabilidad del empleo y 
limitan el acceso a los derechos sociales que se adquieren con la 
formalización: 

Por contrato uno no sabe cuánto tiempo lo va a usar la empresa, 
un mes, tres meses o lo que dure la temporada y ya, se acabó la 
temporada entonces se acabó el trabajo. Al tener contrato por tem-
porada es más complicado tener un proyecto de vivienda, pues los 
bancos no dan créditos sino se tiene un trabajo fijo. (Entrevista a 
trabajadora)

Esta modalidad de vinculación por empresas de servicios 
temporales es la vía de enganche actual en el sector de las flores. 

Las personas trabajan siete meses por contrato y ya pueden pasar 
a la empresa [es decir, contrato directo], y ahí tienen que trabajar 
un año completo sin parar para tener ya tranquilidad de su contra-
to a término indefinido (Entrevista a trabajadora).

La estimación de quienes trabajan en el sector de las flores es 
que más o menos el 60 % de quienes se encuentran vinculadas a 
esta labor lo están mediante la modalidad de trabajo temporal por 
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empresas de servicios temporales u otras figuras empresariales de 
tercerización, como las SAS.

Sector de la palma

Según un estudio de Fedepalma, en el 2011 (Girón y Maecha, 
2015) había en total 53.156 empleos directos e indirectos en el 
sector de la palma. El mismo gremio realizó la primera gran en-
cuesta de empleo directo en el sector palmero colombiano, donde 
se estimó que habían 169.180 empleos directos e indirectos en el 
sector palmero en el 2016, es decir, un incremento del 218 % en 
cuanto a puestos de trabajo (Fedepalma, 2019). Si estimamos los 
empleos del sector palmero con base en la fórmula de estima-
ción de Fedepalma, podemos decir que, en el 2019 había 170.654 
empleos directos e indirectos en el sector.18 En este sentido, un 
asunto sobre el que vale la pena llamar la atención tiene que ver 
con el tipo de vinculación: si bien, en el primer estudio se estimó 
que la mitad de los trabajadores directos estaban vinculados bajo 
la modalidad de “contrato a término indefinido”, para el 2016 este 
tipo de contrato representó apenas el 20 % de los trabajadores 
formales y directos, mientras la vinculación “por obra o labor o 
prestación de servicios” fue del 23,9 %. 

Es decir, el crecimiento de la mano de obra durante este pe-
riodo se hizo con base en la flexibilización laboral y sus diversas 
modalidades, como el contrato por obra o labor, la tercerización 
por empresas de servicios temporales y/o SAS, o los contra-
tos a término fijo (ver figura N.º 3). En este sector, una de las 

18. Esta estimación es: un trabajador directo por cada ocho hectáreas cultiva-
das de palma, y 1,5 trabajadores indirectos por cada trabajador directo.
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modalidades comunes de los acuerdos de formalización laboral 
es la vinculación por obra o labor, modalidad de contratación que, 
si bien formaliza, no garantiza el pleno acceso de los y las traba-
jadoras a los derechos laborales.

Figura 3.  
Tipo de vinculación laboral en el sector palmero
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Sector minero-energético

Entre el 2011 y el 2019, en la rama de “explotación de minas y 
canteras” se perdieron 45 mil empleos, al pasar de tener vincula-
dos a 253 mil personas en 2011 a 207 mil en 2019. Esta pérdida de 
puestos de trabajo fue especialmente significativa en 2015 y 2016, 
pues se perdieron poco más de 33 mil en esta rama de actividad 
(Dane, 2021). Pese a que la explotación petrolera y de carbón es 
muy importante en los agregados económicos del país, emplea 
apenas al 1 % de las personas ocupadas, y también usa las varia-
das formas de la tercerización laboral para abaratar costos: 
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En esta rama minero energética uno puede asegurar que hay un 
avance brutal de las labores contratadas, tercerizadas, y las multi-
nacionales y las empresas nacionales que se dedican a estas acti-
vidades tienen unas plantas directas muy pequeñas y con ello dis-
minuyen la carga laboral, porque la inmensa mayoría de los con-
tratistas no se benefician de la convención colectiva de trabajo, o 
tienen beneficios muy por debajo de ella (Entrevista a sindicalista).

Si dividimos las labores de la explotación de carbón a cielo 
abierto 19 y petróleo en tres tipos: las que se relacionan directa-
mente con la extracción y el transporte, las que están al inicio 
de la explotación y la instalación propiamente dicha (como la ex-
ploración), y las que son llamadas “labores de apoyo”, se puede 
afirmar que apenas las primeras tienen trabajadores vinculados 
directamente a las grandes empresas del sector, con estabilidad 
laboral y beneficios convencionales. Los trabajadores que se ubi-
can en las labores previas a la explotación están vinculados por el 
tiempo que dura la labor de instalación y exploración, y los que 
se ocupan en las labores de apoyo, su contrato dura el tiempo que 
esté establecido en la licitación. La incidencia de esto en términos 
de empleo depende de las empresas: en algunas, los trabajadores 
tercerizados tienen una relación uno a uno con los directos, en 
otras, la relación es que por cada trabajador directo hay en prome-
dio tres trabajadores de empresas contratistas. 

Por ejemplo, cuando se hizo el descubrimiento de Rubiales, entre 
perforar los pozos y construir las instalaciones hubo un momento 

19. En la minería de carbón subterránea las condiciones de formalización son 
mucho más precarias, pues la formalización se hace con base en modalida-
des de trabajo flexible, que apenas permite la cotización a la seguridad social 
(Hawkins, 2014).
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dado en que había 15 mil trabajadores de empresas contratistas… 
Ya una vez el campo cobró normalidad y empezó a ser operado, 
había menos de mil trabajadores. Ya luego, lo que viene que es la 
extracción, es con muy baja intensidad de mano de obra (Entre-
vista a sindicalista).

Sector portuario

Numerosos estudios apuntan a que, luego de la privatización 
de los puertos de Colombia, a principios de 1990, el trabajo se 
flexibilizó: “por lo tanto el proceso de modernización portuaria 
y de desarrollo del sector está interconectado con el proceso de 
precarización de los trabajadores en el sector y la profundización 
de las desigualdades sociales en el país” (Pereira, 2018). Esta fle-
xibilización es tal que no existe hoy una entidad pública o privada 
que dé cuenta del trabajo y los trabajadores en el sector portuario. 
Los sindicatos portuarios han señalado que la tercerización labo-
ral llega incluso a representar al 60 % de los trabajadores del sec-
tor. (Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la 
Industria del Transporte y Logística de Colombia [SNTT], 2018). 
Este fenómeno es especialmente llamativo porque ha venido de la 
mano de un empobrecimiento progresivo de las ciudades portua-
rias al vincular a los trabajadores a empleos precarios, como lo 
exponen diversos estudios (Hawkins, 2017).

En términos generales, tras la firma del PAL y con ayuda 
de los esfuerzos de las organizaciones sindicales, se ha logrado 
avanzar en la formalización laboral básica de los y las trabajado-
ras de los sectores priorizados. Sin embargo, no se ha erradicado 
la práctica de tercerización laboral ilegal ni reducido la terceriza-
ción declarada legal, lo cual precariza la vida de los trabajadores. 
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Al mismo tiempo se sigue fomentando tipos de contratación ines-
table y que generan riesgos de salud y dignidad de los trabajado-
res, como son las contrataciones de obra labor, por prestación de 
servicios y modalidades de pago donde priman las metas diarias 
y el pago al destajo.

Tendencias en la actividad sindical

La tendencia a la baja de la afiliación sindical en Colombia 
es de larga data y ha sido de las más bajas de la región; el mayor 
auge que tuvo alcanzó solo el 13 % de afiliados en todo el país 
(1965). Desde entonces esta tasa ha decrecido significativamente 
en el largo plazo: durante el año 2000, estaban afiliados a alguna 
organización sindical el 5,5 % de los y las trabajadoras, y hasta el 
2009 siguió decreciendo, año en el cual la densidad sindical llegó 
al 4,6 % de los y las trabajadoras sindicalizados. En el año 2017, 
la tasa de sindicalización subió a representar el 5,8 % del total 
de los ocupados afiliados a alguna organización sindical.20 Sobre 
este aspecto vale la pena hacer un análisis con mayor detalle, pues 
el uso del contrato sindical como mecanismo de intermediación 
laboral ilegal incide en el porcentaje global de afiliación sindical, 
sin embargo, estos afiliados no necesariamente lo estén bajo con-
diciones de plena libertad, ni estos sindicatos estén constituidos 
como mecanismo de reivindicación de los derechos de las y los 
trabajadores. También es importante profundizar sobre el uso de 

20. La información es tomada de Urrea et al. (2020), quienes a su vez re-
construyeron la tasa de sindicalización de Colombia a partir de Kalmanovitz 
(2010), de la información del Sislab de la ENS y del Censo Nacional Sindical 
del Mintrabajo (2017).
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los pactos colectivos y planes de beneficios como mecanismos 
que buscan contener el crecimiento sindical y hacer difícil la ne-
gociación colectiva entre sindicato y empresa. De acuerdo con in-
formación del MinTrabajo, para 2020, había 40 pactos colectivos 
en los cinco sectores priorizados y el 12 % de todos los pactos se 
encontraba en el sector agrícola. No existen datos oficiales con-
solidados sobre el número de planes de beneficio firmados entre 
empresas y trabajadores no sindicalizados.

Figura 4.  
Tasa de afiliación sindical por rama de actividad
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Sislab, que se alimenta con información del Minis-
terio de Trabajo, comparada con la tasa de ocupación de la GEIH del Dane.

Analizados por ramas de actividad, al 2018, mientras en las 
labores relacionadas con la agricultura se empleaba al 18 % de las 
y los trabajadores del país, los afiliados a los sindicatos de esta 
rama representaban el 11 % de los afiliados sindicales del país 
(Urrea et al., 2020). Las otras dos ramas de actividad muestran, 
en número de afiliados, más o menos lo mismo que representan 
dentro del total de los ocupados, alrededor del 1 % los afiliados 
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de la rama de “explotación de minas y canteras” y del 9 % los 
afiliados por la rama de “transporte, almacenamiento y comuni-
caciones”.

En la presencia de la sindicalización en las ramas de activi-
dad, es evidente que en el sector de explotación de minas y can-
teras se tiene el doble de la tasa nacional de afiliación sindical, 
mientras el sector agropecuario está por debajo de esta tasa nacio-
nal (ver figura N.º 4). Esto, seguramente, se relaciona con el hecho 
de que con los más altos índices de trabajo informal se encuentran 
concentrados en el campo.

Se evidencian dificultades para la afiliación sindical en los 
cinco sectores priorizados derivadas de la tercerización laboral 
y una persecución sindical que no cesa. Ante estos hechos, se 
presentarán testimonios de trabajadores y trabajadoras que dotan 
este balance de elementos de análisis que no se evidencian en 
las bases de datos de las instituciones del Estado, ni en estudios 
cuantitativos. Consideramos que los testimonios proporcionan un 
panorama real de que lo que viven los y las trabajadoras de los 
sectores priorizados.

Sector de la caña 

Después de años de soportar condiciones laborales indignas, 
los trabajadores de cosecha, particularmente los corteros de caña, 
emprendieron largos paros entre 2005 y 2011, luego de los cuales 
se logró su reconocimiento como trabajadores misionales de las 
empresas. Esto, a pesar de la persecución de empresarios, la es-
tigmatización del gobierno, las declaratorias de ilegalidad de los 
paros y los despidos masivos. Luego de la organización de los 
trabajadores en el sector, las condiciones de negociación y el ac-
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ceso a derechos mejoraron, mediante las convenciones colectivas 
de trabajo. Sin embargo, la persecución sindical persiste, especial-
mente en los escenarios donde la organización sindical es débil o 
está fragmentada. Por ejemplo, un trabajador de un ingenio men-
ciona dos situaciones relacionadas con la persecución sindical en 
el sector. La primera, tiene que ver con la discriminación en los 
ascensos:

Siempre, cuando se presentan tres o cuatro compañeros para as-
pirar a un ascenso, si entre ellos hay tres o dos sindicalizados, 
hemos evidenciado que le dan prioridad a quienes no lo están. Por 
esta situación algunos compañeros se han retirado del sindicato.

La otra modalidad es el uso de los pactos colectivos como 
mecanismo de persecución sindical: 

Ese pacto colectivo que ellos crearon fue para hacer retirar mu-
cha gente del sindicato, y lo lograron, lo lograron porque ellos en 
ese pacto colectivo estaban dando unas mejoras, mejores auxilios, 
mejores beneficios, etc. (Entrevista a trabajador sindicalizado del 
ingenio)

En este sector persisten pleitos alrededor de despidos masi-
vos a afiliados a organizaciones sindicales y asesinatos a líderes 
sindicales que no han sido resueltos por la justicia colombiana, 
y que constituyen violaciones al derecho a la vida, integridad y 
libertad, al igual que en contra de las libertades sindicales. Sobre 
los despidos masivos, se hace pertinente insistir en la necesidad 
de proteger a los trabajadores del ingenio La Cabaña, despedidos 
en el 2016 por ser activistas sindicales, y a quienes después de 
cinco años y numerosas quejas ante el Gobierno de Colombia y 
dos quejas formales en contra de este, registradas en 2016, por 
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presunta violación de los capítulos laborales de los TLC firmados 
con Canadá y los Estados Unidos, no se ha resuelto su situación.

Sector de las flores

Como vimos, las condiciones de formalización laboral en el 
sector de las flores no garantizan la estabilidad ni la protección 
del empleo en el largo plazo, tampoco garantiza la protección del 
derecho al ejercicio de las libertades sindicales fundamentales. El 
uso de empresas temporales (SAS) y de contratos por temporadas 
imposibilita la afiliación a sindicatos, además, hace vulnerables a 
las trabajadoras ante la presión de los empleadores. Por otro lado, 
la persecución de las empresas a las trabajadoras es tan alta que, 
según testimonios, se alcanza a percibir de manera cotidiana: 

En el sector de flores es tan difícil la sindicalización, muy difícil. 
A todos les da miedo afiliarse a un sindicato, los trabajadores di-
cen: si estoy pagando mi apartamento y si me afilio me echan del 
trabajo, ¿yo qué voy hacer? ¿con qué voy a pagar?

El despido como una represalia ante la afiliación sindical es 
una constante preocupación entre quienes trabajan en este sector. 
En la floricultura la sindicalización es minoritaria, por ejemplo, 
en Cundinamarca y en la zona de Antioquia, después de diez años 
del PAL sigue sin existir organización sindical, razón por la cual 
hay baja capacidad de presión y de negociación.

En el sector de las flores, los empresarios usan de manera 
generalizada los pactos colectivos y los planes de beneficios como 
mecanismos de persecución sindical, buscando desestimular la 
afiliación sindical y la negociación colectiva, como lo reportó una 
entrevistada: 
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Cuando empezamos con el sindicato, la empresa nos excluyó del 
pacto colectivo, por eso las compañeras decidieron no afiliarse al 
sindicato o desafiliarse. Eso lo demandamos con el sindicato y 
finalmente quedamos incluidas en los beneficios del pacto colec-
tivo, pero afectó la afiliación y el crecimiento del sindicato, (En-
trevista a trabajadora del sector de las flores en Cundinamarca, 
marzo 2021)

Sector de la palma

Este sector tiene una larga tradición de organización sindi-
cal. La persecución violenta que ha experimentado ha afectado 
de manera significativa a la organización de los trabajadores en 
la cadena del aceite de palma, además de las diversas formas de 
tercerización ilegal. Sin embargo, la fuerza y la decisión de los lí-
deres sindicales desde la firma del PAL y, especialmente, durante 
el 2017 y el 2018 contribuyó al crecimiento de afiliados sindicales, 
especialmente en las huelgas contra las variadas formas de terce-
rización laboral (ver figura N.º 5) (Hawkins et al., 2018). 

Revertir la disminución de la sindicalización, así como ra-
lentizar la tercerización laboral ilegal, se ha logrado más con la 
organización y la huelga de los trabajadores, que con la intención 
de las empresas o el seguimiento del Ministerio de Trabajo. El uso 
de los pactos colectivos como mecanismo para el debilitamiento 
de la organización sindical ha sido denunciado por los sindicatos 
del sector.
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Figura 5.  
Sindicatos y afiliados en el sector palmero 2010-2018
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Tomado de: Hawkins, D. (2019). La palma de aceite en Colombia: integración económica, organización del 
trabajo y salud laboral. Ensayos Laborales N.º 31. Escuela Nacional Sindical, p. 85.

Sector portuario

La privatización de los puertos provocó una desregulariza-
ción del trabajo, pero, además, debilitó significativamente la pre-
sencia de los trabajadores portuarios en el escenario del sindi-
calismo nacional que había sido protagónico durante el naciente 
movimiento de los trabajadores del país y en la consolidación de 
las centrales obreras. La flexibilización del trabajo y la violencia 
antisindical de exterminio a líderes sociales e impactó directa-
mente sobre la organización de los trabajadores del sector por-
tuario. Según los dos sindicatos más grandes del sector (Unión 
Portuaria y el SNTT), las altas tasas de tercerización laboral 
afectan la posibilidad de negociación de los trabajadores, quienes 
terminan sometidos a condiciones mínimas de seguridad en el 
trabajo, con altas jornadas, susceptibles a accidentes laborales y 
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sin la protección de seguridad social adecuada.21 Para la negocia-
ción colectiva en el sector portuario existen dificultades impor-
tantes, como la presión misma de la tercerización, la debilidad 
de las organizaciones sindicales frente a las empresas, muchas 
de ellas multinacionales, por lo que las convenciones colectivas 
de trabajo son especialmente difíciles de lograr. No obstante, por 
la persistencia de los trabajadores y sus organizaciones, se han 
firmado varias convenciones colectivas en este sector. Por ejem-
plo, el SNTT ha firmado convenciones colectivas con la empresa 
portuaria Cinpas S.A. (actualmente de propiedad del fondo WSIP 
de Goldman Sachs y Southern Port Holding Inc.), de alcance na-
cional y que beneficia a aproximadamente 300 trabajadores en 
los puertos de Cartagena, Tolú, Barranquilla y Buenaventura; con 
los dos operadores portuarios de la multinacional APM-Maerks, 
CCTO SAS, en Cartagena, que beneficia alrededor de 120 traba-
jadores, y TCBuen S.A. en Buenaventura, que beneficia más o 
menos a 260 trabajadores.

El SNTT ha firmado convenciones colectivas también con la 
sociedad portuaria regional de Buenaventura (que beneficia al-
rededor de 800 trabajadores), con la sociedad portuaria regional 
de Barranquilla (con esta se tienen tres convenciones de manera 
simultánea: la de la SPRB, una con la empresa OSI Trade Mar y 
otra con la SP Río Grande S.A., todas con la misma duración), 
y con la empresa operadora logística de Santa Marta, Operlog 
(aunque se ha pasado pliego de peticiones a las tres principales 
empresas de la SPRSM, solo se ha firmado convención con esta 

21. En sus páginas web hay numerosas denuncias sobre accidentes laborales 
e incumplimiento de las normas de seguridad.
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empresa). La mayoría de estas convenciones están vigentes hasta 
el 2021.

Sector minero energético

La alta prevalencia de empresas con capital extranjero incide 
de manera importante en la organización de los trabajadores del 
sector. Así, entre las empresas de capital nacional, el 66,6 % tie-
nen presencia de sindicatos, mientras solo el 42,8 % de las empre-
sas de capital extranjero (mayoritarias) tienen presencia sindical, 
porcentaje que incluye organizaciones sindicales patronales, fun-
cionales a la empresa y sin vocación de defensa de los derechos 
de los trabajadores (Vásquez, 2016). La Unión Nacional Sindical 
(USO), la más grande en el sector petrolero, ha denunciado una 
práctica de persecución sindical que se está extendiendo poco a 
poco entre las empresas mineras de capital extranjero: la de des-
pedir a dirigentes sindicales bajo la excusa de la no aprobación de 
permisos de explotación minera (Unión Sindical Obres [USO], 
2021). Por su parte, en el sector del carbón, el carácter dominante 
de tres grupos con capital extranjero dificulta sobre manera la or-
ganización y la negociación de los trabajadores, pues sus dinámi-
cas financieras, y por extensión laborales, están reguladas por ac-
cionistas y sujetos a los vaivenes del sistema financiero, por lo que 
se estima que se encuentran agremiados alrededor del 40 % del 
total de los trabajadores vinculados a la explotación del carbón, 
una cifra baja si se considera el tamaño del sector y la concen-
tración del mercado en pocos grupos económicos trasnacionales.

En este sector, la organización sindical ha contrarrestado un 
poco la inestabilidad laboral de los trabajadores vinculados por 
empresas contratistas mediante la inclusión de la obligación, en 
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algunas convenciones colectivas, de que las empresas que ganen 
las licitaciones contraten a quienes venían prestando ese mismo 
servicio, así la empresa que gane la nueva licitación sea diferente 
a la anterior. Sin embargo, en la mayoría de estas empresas, que 
están vinculadas al petróleo y al carbón en labores de apoyo, sus 
trabajadores no tienen garantizada estabilidad ni acceso a los be-
neficios de las convenciones colectivas de trabajo. Igual sucede 
con los trabajadores de las empresas especializadas en las labores 
de exploración pues, aunque algunos de sus trabajadores tienen 
afiliación sindical, estas organizaciones sindicales desaparecen o 
se debilitan cuando acaba cada contrato.

Acuerdos de formalización laboral

Según información del Ministerio del Trabajo 22 entregada 
a la Escuela Nacional Sindical como respuesta a un derecho de 
petición, entre agosto del 2012, fecha en la que se firma el pri-
mer Acuerdo de Formalización Laboral (AFL), hasta el 31 de di-
ciembre del 2020, se suscribieron 364 AFL que han formalizado 
a 40.565 trabajadores en todo el país. Durante el 2021, se han 
firmado dos de estos acuerdos y han formalizado a 51 trabaja-
dores.23 El año con más acuerdos firmados fue el 2015, mientras 
que, durante los años 2013 y 2014, se formalizó al 47 % del total 

22. La información reportada como respuesta a este derecho de petición no 
es consistente con la información reportada año a año por el Ministerio del 
Trabajo al congreso de Colombia, especialmente entre los años 2012 a 2015, 
cuando la diferencia es de más de 9mil trabajadores formalizados entre una y 
otra información.
23. Información del 2021 con corte a enero, obtenida en la página del Minis-
terio del Trabajo. 
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de trabajadores desde la firma del PAL.
Entre 2012 y 2020, el 65 % de los contratos con los cuales 

las empresas vincularon a los trabajadores formalizados por AFL 
fueron a término fijo, el 25 % a término indefinido y el 7 % de los 
acuerdos estipulan contratos a término fijo para unos trabajadores 
y a término indefinido para otros. Entre 2012 y 2020 se firmaron 
ocho AFL que establecieron contrato por obra o labor para los 
trabajadores formalizados, sin embargo, este tipo de contratación 
no garantiza la estabilidad laboral ni el acceso permanente a de-
rechos conexos al trabajo.

Respecto de los acuerdos de formalización laboral en los cin-
co sectores priorizados, entre el 2012 y el 2020 24 se firmaron 33 
acuerdos que formalizaron a 2.142 trabajadores y trabajadoras 
(ver figura N.º 6).

De estos, el 55 % fueron formalizados con contratos a tér-
mino fijo, el 27 % a término indefinido y el 9 % de los acuerdos 
vincularon a unos trabajadores en contratos a término indefinido 
y a otros a término fijo. El 9 % de los acuerdos de formalización 
laboral en los cinco sectores priorizados vinculó a los trabajado-
res mediante contratos por obra o labor.

La firma de estos contratos de formalización laboral en casi 
ningún caso cuenta con la participación de las organizaciones sin-

24. En la respuesta del derecho de petición, el Ministerio del Trabajo respon-
de que, durante el 2012 no hubo AFL en los cinco sectores priorizados. Sin 
embargo, el informe que entregó el Ministerio del Trabajo al Congreso de la 
República en el 2013, valorando las acciones 2012-2013, consignó que durante 
el 2012 se había formalizado mediante AFL a 791 trabajadores portuarios y 
a 10.458 trabajadores del sector azucarero en el Valle del Cauca, y a 1.271 
trabajadores del sector palmero en el Meta.



dicales y esto, más las modalidades de formalización de contratos 
fijos inferiores a un año, en lugar de fortalecer la organización de 
los trabajadores, la debilita.

Figura 6.  
Representatividad de los acuerdos de formalización laboral de los cinco sectores 
priorizados sobre el total de acuerdos firmados por año
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Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a derecho de petición entregado a la Escuela Nacional 
Sindical por el Ministerio de Trabajo como respuesta a derecho de petición.
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ANÁLISIS SOCIOJURÍDICO DE LAS 
CONDICIONES LABORALES

Desde marzo de 2020 y hasta la fecha, la ENS, a través de 
los Centros de Atención Laboral (CAL), ha emprendido la 

labor de recolección y sistematización de datos resultantes de las 
asesorías y demás acciones jurídicas realizadas por cada equipo 25 
para apoyar la defensa, formación, organización y reclamación de 
derechos laborales de los y las trabajadoras en los sectores priori-
zados. A continuación, se presentarán los hallazgos más signifi-
cativos hasta ahora recogidos.

Los CAL reportaron 1.110 acciones,26 328 en el sector de la 
palma de aceite, 293 en el sector de la caña de azúcar, 289 en 
el sector minero energético, 114 en el sector de flores y 86 en 
el sector de puertos. De estas, los 11 temas más recurrentes, el 
70,2 % de los casos atendidos, muestran que las tendencias de 

25. Actualmente, existen 6 CAL: Cali, Cartagena, Facatativá, Puerto Wil-
ches, Valledupar y Villavicencio.
26. Asesorías, elaboración y/ o presentación de derechos de petición, tutelas, 
impugnaciones, incidentes de desacato, recursos de reposición o apelación en 
casos de solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral, asesorías 
en procesos sancionatorios, presentación de querellas ante el Ministerio del 
Trabajo y liquidaciones. 
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vulneración de derechos en los sectores, expuestas anteriormen-
te, se mantienen en la actualidad. Debido a las extensas jornadas 
laborales, a la falta de garantía en la implementación de medidas 
de salud y seguridad en el trabajo, a la sobreexplotación y a la in-
equidad en la distribución de la riqueza, los y las trabajadoras son 
víctimas de constantes quebrantos de salud que los llevan a acudir 
a los CAL para obtener asesoría en procesos de calificación de su 
pérdida de capacidad laboral, atención médica ante ARL y EPS o 
el pago de las incapacidades médicas. También se evidencian los 
efectos de la pandemia, en tanto, como consecuencia del contexto, 
las empresas emplearon prácticas de antaño para desproteger a los 
y las trabajadoras, entre ellas, terminaciones ilegales del contrato 
a personas con enfermedades preexistentes, es decir, población 
de alto riesgo en este contexto, hasta suspensiones ilegales del 
contrato laboral, desmejoramiento de las condiciones laborales, 
mora en el pago de salarios y otras prestaciones sociales, como 
vacaciones y primas.

Tabla 1.  
Principales temas de los casos atendidos por los CAL en los cinco sectores prioriza-
dos (enero- agosto de 2020)

Tema del trámite jurídico N.o de casos

Calificación de origen de enfermedad y/o porcentaje pérdida de capacidad laboral 182

Terminación de contrato 127

Suspensión Ilegal de contrato 97

Desmejoramiento/modificación condiciones laborales 68

Debido proceso 59

Información trámite jurídico/normatividad laboral 58

Pago rubros específicos/relación laboral 51

Proceso de atención en salud 44
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Tema del trámite jurídico N.o de casos

Cumplimiento protocolos de bioseguridad 40

Pago liquidación prestaciones sociales 30

Pago de incapacidades 26

Total principales temas 782

Total de casos 1.110
Fuente: Elaboración propia del LegisOffice de los Centros de Atención Laboral (CAL), Proyecto USDOL-3 
Escuela Nacional Sindical (ENS).

Adicionalmente, deben mencionarse casos en los cuales la 
costumbre y la práctica de las instituciones y empresas desbordan 
los límites jurídicos y administrativos para desproteger a los y las 
trabajadoras. Por ejemplo, en casi todos los sectores se conocen 
casos de presunta cooptación del órgano judicial por parte de las 
empresas, a través de compra de fallos desfavorables a los y las 
trabajadoras 27 o el patrocinio de fiestas de fin de año de los juz-
gados por parte de las empresas. 28 También es común que los y 
las trabajadoras tengan miedo de reclamar sus derechos o sindi-
calizarse pues, generalmente, las empresas emplean tácticas de 
presión psicológicas a través de amenazas de despido, acoso la-
boral o de discriminación antisindical.29 Situación que genera un 

27. Por ejemplo, en el CAL Valledupar, los y las trabajadoras que han decidi-
do acudir a la acción de tutela como mecanismo de protección de sus derechos 
laborales, debido a la violación de las normas laborales por parte de la em-
presa Mecánicos Asociados SAS, han solicitado a las abogadas que por favor 
no radiquen la tutela en los juzgados de Riohacha ya que allí no se suelen 
proteger los derechos laborales.
28. En Cartagena, la Veeduría de la Rama Judicial ha denunciado casos de 
pago de fiestas de fin de año por parte de la SPR de Cartagena y Contecar S.A.
29. En los puertos de Barranquilla y Santa Marta se han presentado casos de 
acoso laboral a trabajadores que van a despedir antes de terminar el contrato 
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inmenso temor que hace que los y las trabajadoras eviten acudir a 
la acción de tutela como mecanismo de protección.

Sin embargo, aquellas personas que, a pesar de este temor, 
acuden a la acción de tutela, se enfrentan a la realidad de la jus-
ticia constitucional colombiana. Se tomó una muestra de 186 tu-
telas reportadas por los CAL durante el 2020 para analizar las 
tendencias de los fallos judiciales. Se evidencia que más de la mi-
tad (53,2 %) de las acciones fueron negadas por los jueces de ins-
tancia, de las cuales el 37 % fueron declaradas improcedentes por 
considerar que la jurisdicción ordinaria laboral era la idónea,30 el 
37 % fueron rechazadas por hecho superado, el 21 % por otras 
razones y el 4 % fueron inadmitidas. 

Tabla 2. Decisiones de las tutelas reportadas por los CAL (2020)

Decisiones de tutelas (primera y segunda instancia) N.o de casos

Acción no radicada 10

Acuerdo antes del fallo 10

Concedida 61

Sin información 6

No concedidas 99

Total tutelas 186

laboral, por ejemplo, los encierran durante días en una habitación sin asignar-
les ninguna labor para que se sientan. Esto, con el fin de atemorizarlos tanto 
que no puedan negarse a firmar acuerdos transaccionales que exime a los 
puertos de responsabilidad en el pago de las liquidaciones.
30. Esto desconoce precedente jurisprudencial que habilita a la acción de tu-
tela como es un mecanismo idóneo para solicitar la protección y garantía de 
los derechos laborales.
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Tutelas no concedidas N.o de casos

No concedida por considerar jurisdicción laboral idónea 37
No por hecho superado 37

Inadmitida 4
No concedida 21
Total 99

Fuente: Elaboración propia del LegisOffice de los Centros de Atención Laboral (CAL), Proyecto USDOL-3 
Escuela Nacional Sindical (ENS).

A su vez, en todos los CAL se han presentado dilaciones en 
los procesos de reclamación de derechos por parte de todo tipo 
de instituciones, públicas y privadas, que componen el sistema 
general de seguridad social 31 o están encargadas del cumplimien-
to de las normas laborales.32 Por esta razón, los equipos jurídicos 
de los CAL se han visto en la necesidad de interponer constantes 
derechos de petición, enviar reiterados correos, llamar e insistir 33 
a estas entidades el cumplimiento de la ley laboral en favor de 
la protección y garantía de los derechos. Ha sido tal la negligen-
cia institucional que tenemos casos donde las Juntas Regionales 
se Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (JRCPCL) res-
ponden derechos de petición con dos meses de retraso, incluso 
más. También se ven prácticas que consisten en que dos o más 
entidades tienen a los trabajadores y trabajadoras durante meses, 

31. Juntas Regionales de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral 
(JRCPCL), ARL, EPS, Fondos de Pensiones, etc.
32. Juzgados y Ministerio del Trabajo
33. En el CAL Valledupar resaltan casos de negligencia por parte de los juzga-
dos frente al cumplimiento de los tiempos procesales aduciendo precariedad 
en el sistema e infraestructura tecnológica o, simplemente, no respondiendo 
los correos y llamadas de seguimiento judicial realizado por las abogadas del 
CAL o los trabajadores.



A 10 años del Plan de Acción Laboral Obama - Santos

48

y hasta años, entre una y otra por falsos conflictos de competen-
cias que se inventan,34 mientras la salud de los y las trabajadoras 
empeora.

A pesar de lo anterior, ni la celeridad en los procesos es ga-
rantía de protección. Se conocen casos de inspectores del Trabajo 
que fueron diligentes en el trámite de los procesos y que, como 
consecuencia, por un lado, el Ministerio del Trabajo los asignó a 
direcciones territoriales alejadas de donde ejercían sus funciones 
y, por otro, el nuevo inspector que asignan al caso termina dila-
tando el proceso y olvidando toda la capacidad oficiosa con la que 
cuenta para ejercer sus funciones.

Lo anterior demuestra que la acción jurídica tampoco es ga-
rantía para proteger los derechos laborales de los y las trabajado-
ras de los cinco sectores priorizados y del país, en general. Las 
prácticas abusivas, violatorias de derecho y de discriminación no 
solo se presentan en las empresas, también en las instituciones 
que, se supone, deben proteger a los y las trabajadoras.

34. Se presume que una entidad obligada por ley a responder en procesos de 
atención en salud, pago y reconocimiento de pensiones, etc., sabe cuáles son 
sus responsabilidades para garantizar los derechos. Algunas de las respuestas 
a los derechos de petición han manifestado que no esas son entidades que se 
encarguen de proteger al trabajador o trabajadora, sino otra, y la otra entidad 
responde lo mismo. Esto evidencia el desconocimiento de la norma laboral, lo 
cual implicaría que debe formarse mejor a las personas que trabajan en estas 
instituciones, o la flagrante negligencia para no responder con la celeridad que 
se requiere en estos casos.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y SANCIONES

Desde hace un decenio, como consecuencia de la firma del 
PAL entre Colombia y Estados Unidos, los gobiernos de 

turno emprendieron la ardua tarea de fortalecer las instituciones 
estatales en busca de mejorar los estándares laborales del país. 
La hoja de ruta del PAL determinó que Colombia debía contar 
con una estructura capaz de movilizar recursos y fortalecer los 
programas de inspección para la protección de los derechos labo-
rales. A continuación, se presenta el análisis y el balance del cum-
plimiento de las metas establecidas respecto del fortalecimiento 
institucional y las sanciones impuestas por violación de los dere-
chos laborales. En primer lugar, para evaluar la contratación de 
los inspectores de trabajo, se cruzaron las cifras reportadas en la 
respuesta del Ministerio con el histórico de informes que ha pre-
sentado al Congreso de la República, desde 2011 hasta la fecha. 
Se hallaron profundas discrepancias, lo cual deja en evidencia la 
falta de organización y rigurosidad en el almacenamiento de da-
tos e información oficial por parte de la entidad.

Lo anterior, solo deja dudas sobre el verdadero cumplimiento, 
por parte del Ministerio del Trabajo, de las metas establecidas en 
el PAL; pero no solo esto, la contratación de los inspectores se ha 
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hecho de manera precaria. Actualmente el 30 % de los inspectores 
vinculados a las direcciones territoriales está trabajando en pro-
visionalidad (MinTrabajo, 2021), lo cual conlleva una afectación 
en la autonomía y posibilidades de acción de los funcionarios que, 
además, cuentan con recursos insuficientes para cumplir apropia-
damente sus funciones, especialmente en regiones y municipios 
de difícil acceso y con bajas tasas de conectividad a Internet.

Figura 7.  
Comparativo de reportes del Ministerio del Trabajo sobre contratación de inspectores 
del trabajo (2011-2020)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por el Ministerio del Trabajo en los Informes 
Sector Trabajo al Congreso de la República (2011-2020) y la respuesta al derecho de petición radicado por 

la Escuela Nacional Sindical en febrero de 2021. Sin datos en el informe.

Ahora bien, con respecto al alcance de la inspección laboral, 
en los sectores priorizados por el PAL se evidencia una ausencia 
o insuficiente presencia de inspectores de trabajo. Según reporte 
del Ministerio del Trabajo, 

Para el caso de la inspección, vigilancia y control de casos rela-
cionados… con los trabajadores de los cinco sectores priorizados 
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son temas que le corresponden a PIVC [Prevención, Inspección, 
Vigilancia y Control]. 

Y, conforme a cifras reportadas por el Sistema de Informa-
ción de Inspección, Vigilancia y Control (Sisinfo), el número de 
inspectores asignados a PIVC en las diferentes direcciones terri-
toriales es de apenas 122 (MinTrabajo, 2021).

Adicionalmente, según la Ley 1610 de 2013, los inspectores de 
trabajo tienen asignadas funciones como la preventiva, coactiva 
o de policía administrativa, conciliadora, de mejoramiento de la 
normatividad y de acompañamiento y garantía del cumplimiento 
de normas laborales. Al momento de analizar los boletines virtua-
les publicados por el Ministerio en su página web,35 se evidencia 
que los gobiernos de turno han decidido centralizar el ejercicio 
de inspección en capacitaciones, ferias territoriales o socializa-
ción con las comunidades,36 presentándose así una ausencia de 
la gestión oficiosa para el ejercicio de las funciones coactivas y 
preventivas.

Asimismo, se evidencia que el Ministerio ha hecho espe-
cial énfasis en el fortalecimiento institucional a través de las 
herramientas tecnológicas para las denuncias y trámites,, por 
ejemplo, a través de los canales telefónicos y virtuales como la 

35. El Ministerio del Trabajo solo ha publicado Boletines desde el tercer tri-
mestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2020.
36. Por ejemplo, en el boletín del primer trimestre de 2018 se menciona el 
programa de Vigías de los Derechos Laborales, que capacitó estudiantes de 
10º y 11º, juntas de acción comunal y trabajadores y trabajadoras. Es valioso 
incluir a las comunidades, pues así se reconoce la importancia de la participa-
ción ciudadanía; sin embargo, ¿hasta qué punto el Ministerio del Trabajo está 
dejando en cabeza de personas no capacitadas las funciones de inspección, 
vigilancia y control?
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Ventanilla Única de Trámites. Las cifras podrían generar confu-
sión, pues el reporte que hace el Ministerio resalta la alta tasa 
de atención de casos vía teléfono 37 e Internet, sin embargo, esto 
desconoce por completo las brechas de desigualdad digital y de 
acceso a la conectividad existentes en Colombia debido a proble-
mas de infraestructura por cuestiones geográficas. En Colombia 
creer que modernizar el mundo laboral a través de estos cana-
les es suficiente para garantizar derechos laborales, demuestra la 
imposibilidad del Estado de reconocer las brechas en el acceso 
a la tecnología y corregirlas, lo cual trae como consecuencia el 
mantenimiento de la desigualdad en el acceso a la justicia y a la 
inspección laboral, más en un contexto de virtualidad debido al 
Covid-19.

En cuanto al fortalecimiento de las sanciones por violación 
de las normas laborales propuesto por el PAL, debe mencionarse 
que el Ministerio del Trabajo se ha limitado a hacer lo mínimo 
(en lugar de lo máximo) por la defensa y garantía de los derechos 
laborales. Por ejemplo, el PAL establece que, para junio de 2011, 
el gobierno debía expedir un decreto reglamentario de la Ley de 
Formalización del Primer Empleo (2010) en el que se establecie-
ran multas de mayor valor para los infractores reincidentes e in-
fractores de gran escala del uso inadecuado de Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado (CTA y PCTA). Sobre esto, 
lo primero que debe señalarse, es que, si se buscaba eliminar toda 
forma de tercerización e intermediación laboral, el enfoque del 

37. Al momento de solicitar atención telefónica los tiempos de espera suelen 
ser de más de 30 minutos y cuando los funcionarios contestan, las llamadas 
se caen. No se deben confundir las cifras de llamadas recibidas, con las cifras 
de llamadas que efectivamente atendieron las solicitudes de manera adecuada 
y eficaz. 
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PAL debió perseguir objetivos sancionatorios más ambiciosos, 
que abarcaran no solo estas figuras jurídicas (CTA y PCTA), sino 
también cualquier otra modalidad de informalidad laboral.

Lo segundo, es que al reglamentar (Decreto 2025 de 2011) 
el aumento de multas únicamente para el uso indebido de CTA y 
PCTA38 el gobierno fracasó, pues el Consejo de Estado consideró 
que hubo un exceso en la facultad reglamentaria del ejecutivo, 
ya que no se limitó a aumentar las multas a los sujetos habilita-
dos por la Ley reglamentada (CTA y PCTA), sino que extendió la 
sanción a destinatarios no habilitados (instituciones públicas y/o 
empresas privadas)39 y, por tanto, se declaró la ilegalidad de las 
disposiciones.

En relación a las sanciones ejecutoriadas y no ejecutoriadas 
de los cinco sectores priorizados, los datos más precisos que se 
encuentran son los de los Boletines Virtuales del Ministerio, y 
solo de los años 2017 a 2019. Se evidencia que a mayoría de las 
sanciones tienden a estar en el nivel de no ejecutoriedad, lo cual 
es síntoma de la falta de rigurosidad en el cobro por parte del 
Grupo de Gestión de Cobro Coactivo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena).40

38. A través del Decreto 2025 de 2011 se reglamentó parcialmente la Ley 
1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
39. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Se-
gunda, Subsección B. (19 de febrero de 2018). Radicación No. 11001-03-25-
000-2011-00390-00(1482-11).
40. Debido a que estas sanciones se causaron antes del Decreto 120 de 2020, 
el cobro de las mismas es a favor del Sena, y por eso el grupo de gestión de 
cobro coactivo es el encargado de gestionar su pago. Sin embargo, el decreto 
en mención establece que el Ministerio deberá determinar qué entidad será 
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Figura 8.  
Sanciones ejecutoriadas y no ejecutoriadas en los cinco sectores priorizados por el 
PAL (2017-2019)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados en los Boletines Virtuales publicados por el 
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Finalmente, en los últimos años, el fortalecimiento de las san-
ciones ha tenido un retroceso, debido a los artículos 49 y 200 de 
la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022). 
Allí se estableció que las sanciones y multas serían calculadas 
con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), en lugar de 
hacerlo con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y 
que el procedimiento administrativo sancionatorio laboral podría 
ser terminado mediante el mutuo acuerdo, en lugar de buscar la 

la encargada del cobro de sanciones causadas a partir de 2020 y a favor del 
nuevo Fondo para el Fortalecimiento de la Inspección Vigilancia y Control de 
las normas del Trabajo y de la Seguridad Social (Fivicot). Nos comunicamos 
con el Ministerio a través del chat habilitado en la página web, allí reportaron 
que a la fecha sigue siendo el grupo de gestión de cobro coactivo del Sena el 
encargado de la recolección de las sanciones.
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formalización laboral, respectivamente. Esto, por un lado, refuer-
za la idea de que la corrección por parte de los infractores no es 
necesaria, pues las sanciones no serán igual de sustanciales y, por 
otro lado, se obstruye la finalidad de la inspección laboral y los 
postulados constitucionales de las oficios y principios de la fun-
ción administrativa, además de desconocer que el trabajo goza de 
especial protección por parte del Estado y, por tanto, no se deben 
desconocer las asimetrías trabajador/trabajadora-empleador al 
momento de llegar a acuerdos que, en la práctica, posan de mutuo 
acuerdo pero no suelen serlo.

Debemos preguntarnos si el fortalecimiento institucional ha 
servido verdaderamente para cumplir los objetivos de mejora de 
los estándares laborales en beneficio y garantía de los y las tra-
bajadoras o si, por el contrario, la institucionalidad ha perseguido 
objetivos meramente formales que distraen la vista de la violación 
sistemática de derechos que sufren los y las trabajadoras. El ba-
lance de estos 10 años deja a la vista que Colombia debe replan-
tear la estrategia institucional para empezar a implementar me-
didas de fondo que permitan materializar los derechos laborales.
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GARANTÍAS AL DERECHO A LA SALUD 
DE LAS/OS TRABAJADORAS/ES

Entendiendo que el PAL tiene como objetivo garantizar los 
derechos laborales en Colombia; que “toda persona tiene de-

recho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Constitución 
Política, 1991); que la seguridad y la salud en el trabajo es una 
condición fundamental del trabajo digno (CDESC, 2016) y que, 
este a su vez es un determinante esencial del derecho a la salud 
(CDESC, 2000), resulta pertinente evaluar el compromiso del Es-
tado Colombiano con el PAL en el marco de la Ley 1562 de 2012, 
por la cual se modificó el Sistema General de Riesgos Laborales 
(SGRL), estableciendo como una prioridad “la prevención y pro-
moción en materia de riesgos laborales y la vigilancia del estricto 
cumplimiento de las normas relativas a la prevención de los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades laborales” (Congreso de la 
República, 2012), responsabilidad que quedó a cargo de la Comi-
sión Especial de Inspectores de Trabajo.

Según datos de MinSalud, en los últimos 10 años se evidencia 
un aumento en la afiliación de empresas al SGRL. En la actividad 
carbonífera,41 las empresas dedicadas a la minería registran un 

41. Esta actividad económica tiene el código 5 1010 01: Extracción y aglo-
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aumento importante en la afiliación sindical, pasando de 1.248 
empresas afiliadas en 2011 a 2.385 en 2020, no obstante, en la 
actividad petrolera 42 el incremento de la afiliación no es tan sig-
nificativa, de 388 empresas afiliadas en 2011, tan solo se pasó a 
398 en 2020, algo que no es sorpresivo, teniendo en cuenta la alta 
volatilidad de esta actividad en el último decenio, generada por 
la misma dinámica del precio de barril a nivel internacional; en 
floricultura 43 se pasó de 992 en 2011 a 2.224 en 2020; en caña 
de azúcar 44 las empresas afiliadas en 2011 fueron 151, mientras 
que en el 2020 se afiliaron 896; las empresas del sector portuario 
también tuvieron un aumento importante de afiliación en los úl-
timos 10 años, la actividad de cargue y descargue 45 pasó de 499 
empresas afiliadas en 2011 a 882 en 2020 y, en la actividad de 
estaciones 46 se pasó de 20 empresas afiliadas en 2011 a 113 en 

meración de hulla (carbón piedra), incluye solo a empresas dedicadas a la 
explotación de carboneras, gasificación de carbón in situ y producción del 
carbón aglomerado.
42. Esta actividad económica tiene código 5 1110 01: Extracción de petróleo 
crudo y gas natural, incluye solo a empresas dedicadas a la exploración, ex-
plotación y/o refinación petróleo y gas natural.
43. Esta actividad económica tiene el código 3 0112 01: Empresas dedicadas 
a la producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre, 
incluye solo los invernaderos, cultivo floricultura.
44. Está actividad económica tiene el código 4 0114 01: Empresas dedicadas 
a la producción especializada de caña azúcar.
45. Esta actividad económica tiene el código 5 6310 01: Manipulación de car-
ga, incluye solo a empresas dedicadas al cargue y/o descargue de embarcacio-
nes, aéreas, marítimas y/o fluviales.
46. Esta actividad económica tiene el código 5 6332 01: Empresas dedicadas 
a actividades de estaciones de transporte acuático.
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2020); finalmente, la afiliación de empresas productoras de aceite 
de palma 47 pasó de 228 en 2011 a 474 en 2020.

En cuanto a la afiliación de trabajadores al SGRL, se sabe 
que hay un regazo porque la mayor parte de la población ocupa-
da trabaja en la informalidad y no cuenta con seguridad social, 
situación que se agudiza en los sectores priorizados, donde la ten-
dencia de afiliación de trabajadores tuvo un comportamiento más 
o menos similar, al presentar un aumento para el año 2012 y un 
estancamiento, e incluso una disminución progresiva, entre los 
años de 2013 al 2016. Se evidencia que las actividades económi-
cas que cuentan con el mayor número de trabajadores afiliados 
son floricultura (55.965 en 2011 y 78.166 en 2020) y minería de 
carbón (49.439 en 2011 y 53.981 en 2020). Para el año 2020 se 
evidencia en todos los sectores económicos una notable dismi-
nución de trabajadores afiliados al SGRL, seguramente asociada 
a las rescisiones arbitrarias de contratos laborales, que algunas 
empresas ejecutaron en el contexto de la pandemia por Covid-19 
y la voluble actividad productiva y de comercio internacional que 
muchas de estas empresas padecieron durante ese año.

Pero, adicionalmente, la insuficiente afiliación al SGRL no ha 
sido garantía para que los trabajadores afiliados tengan un trabajo 
en condiciones de dignidad, toda vez que se puede evidenciar el 
rezago que hay en materia del cumplimiento de las normas en 
seguridad y salud en el trabajo para las actividades priorizadas 
por el PAL, lo que se traduce en lesiones, enfermedades y hasta la 
muerte para las y los trabajadores colombianos.

47. Esta actividad económica tiene el código 4 0115 02: Empresas dedicadas 
a la producción de aceite de palma.
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En Colombia, las mayores víctimas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Laborales (ATEL) son las y los trabajadores de 
los sectores de la agricultura y la minería; en 2019, por ejemplo, 
mientras la tasa de accidentalidad nacional fue 5,96 accidentes 
de trabajo por cada 100 trabajadores, el sector de la agricultura 
reportó 16,31 accidentes, y minas y canteras, 12,72. Adicional-
mente, se puede observar que en los 10 años del PAL no se ha 
logrado una reducción significativa de los accidentes de trabajo en 
las actividades priorizadas: entre 2011 y 2019 el número de acci-
dentes que se reportaron por cada 100 trabajadores fue: en aceite 
de palma (19 en 2011 y 24 en 2019), en minas de carbón (23 en 
2011 y 21 en 2019), en caña de azúcar (16 en 2011 y 19 en 2019), en 
floricultura (14 en 2011 y 12 en 2019) y en actividades portuarias 
(8 en 2011 y 7 en 2019).

Es relevante señalar que, paralelo al incremento de accidentes 
de trabajo, se ha ampliado la brecha histórica que existe entre los 
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que reportan 
los trabajadores (presuntos ATEL) y los eventos que reconoce el 
SGRL como de origen laboral (ATEL calificadas), situación que 
evidencia la omisión del Ministerio del Trabajo, no solo para tu-
telar el derecho al trabajo digno, en términos de seguridad y la 
salud en el trabajo, sino para garantizar el acceso a las prestacio-
nes económicas y asistenciales derivadas de siniestros de origen 
laboral, condiciones que limitan el ejercicio del derecho a la salud 
de los trabajadores colombianos.

Entre el año 2011 al 2020, en la actividad de aceite de pal-
ma de los 19.857 accidentes que se han reportaron, el SGRL solo 
ha calificado 4.013 accidentes de origen laboral; de los 103.591 
accidentes que han reportado los trabajadores de las minas de 
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carbón, solo 22.996 han sido calificados y reportados por las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales a MinSalud; de los 27.078 ac-
cidentes de trabajo que han reportado los trabajadores de la caña 
de azúcar, entre el año 2011 al 2020, tan solo se han calificado 
3.311; en floricultura, de los 81.219 accidentes reportados, solo se 
han calificado 19.495; y en el caso de las actividades portuarias, 
de los 29.073 accidentes reportados por los trabajadores, solamen-
te han sido calificados 5.091 accidentes de trabajo.

En cuanto a Enfermedad Laboral, la situación no es diferente: 
entre los años 2011 y 2020 la brecha entre enfermedades reporta-
das por los trabajadores de las actividades priorizadas en el PAL 
y las calificadas por el SGRL evidencia que: de las 5.998 enferme-
dades reportadas por las trabajadoras de las flores, se ha recono-
cido el origen laboral de tan solo 1.034; en el sector de hidrocar-
buros, de las 3.859 enfermedades reportadas por los trabajadores, 
solo se han calificado 937; los trabajadores de las actividades rela-
cionadas con el sector portuario reportaron 1.517 enfermedades, 
de las que solo se han calificado 125; los trabajadores de la caña 
de azúcar han reportado, en 10 años, 1.188 enfermedades, de las 
cuales solo se han calificado 98; y en aceite de palma, de las 197 
presuntas enfermedades laborales, solo 27 han sido calificadas.

En cuanto a las muertes por ATEL, entre 2011 y 2020, los 
trabajadores del sector de hidrocarburos reportaron 709 muertes, 
de las cuales solo se han calificado 303; en aceite de palma se 
reportaron 17, y se han calificado 8; en el sector portuario se han 
reportado 30 y se han calificado 12; en la actividad de caña de 
azúcar se han reportado 18 y se han calificado 24; y en el sector 
floricultor se han reportado 31 muertes y se han calificado 117; la 
situación de los sectores de la caña de azúcar y el sector floricultor 
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significa que muertes que tuvieron lugar, incluso antes del año 
2011, han sido calificadas muchos años después, lo que demuestra 
el rezago que tiene el país frente a los procesos de calificación 
para la determinación del origen de enfermedades y accidentes.

En conclusión, el Estado colombiano tiene una deuda históri-
ca con la salud de las y los trabajadores, toda vez que en los últi-
mos 10 años el panorama de ATEL aumentó y la brecha reporte/
calificación continúa siendo amplia. En consecuencia, el Minis-
terio de Trabajo debe implementar los instrumentos de política 
pública con que se cuentan para velar y garantizar la vigilancia 
y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
con especial enfoque en la prevención de ATEL, para asegurar el 
ejercicio de los derechos al trabajo digno y a la salud, consagrados 
en la Constitución Política de Colombia. Igualmente, resulta nece-
sario que el MinSalud indague acerca de las causas de los ATEL, 
considerando el enfoque de género, a fin de generar información 
relevante para la toma de decisiones en materia de salud laboral.
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ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE 
LAS/OS Y TRABAJADORAS/ES

Barreras sustanciales para el acceso a la justicia laboral

La ausencia de un Estatuto del Trabajo causa que las autorida-
des judiciales limiten la interpretación de los problemas jurídicos a 
la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo 48 (CST), emitien-
do decisiones que incumplen la Constitución, la cual ordena a las 
autoridades asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares (Constitución Política, art. 2), lo cual 
tiene como consecuencia:

I) Improcedibilidad general de la acción de tutela para proteger 
derechos laborales 

De 253 acciones de tutela elevadas por las y los trabajadores 
de los cinco sectores priorizados en 2020 (Amado et al., 2021) 
durante la pandemia, los jueces de primera instancia negaron el 
41,1 %. En el 37,5 % de los casos, los jueces negaron las tutelas, 
por improcedencia, aduciendo que las y los trabajadores debían 
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, sin tener en cuenta la 

48. Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, emitido en virtud del Estado 
de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario N.º 3518 de 1949.
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suspensión de los términos judiciales entre marzo y julio de 2020 49 
y los obstáculos en la conectividad digital. Al analizar la Ratio 
Decidendi de los fallos se encontró que: i) No se tuvo en cuenta 
que la pandemia amplificó las condiciones de vulnerabilidad de 
las y los trabajadores; ii) En el análisis de problemas jurídicos 
relacionados con los derechos a la estabilidad laboral reforzada y 
el mínimo vital no se tuvieron en cuenta las consecuencias de la 
pandemia; iii) Excesiva carga probatoria para el trabajador/a, sin 
aplicar la presunción de discriminación hacia el empleador.

II) Los fallos de tutela no cuentan con enfoque de género

No se tuvo en cuenta la existencia de un mayor perjuicio ha-
cia las trabajadoras, obviando que las afectaciones a sus derechos 
tenían como consecuencia la vulneración de los derechos de su 
núcleo familiar.50

Barreras institucionales para el acceso a la justicia 
laboral

Las y los trabajadores de los sectores priorizados se encuen-
tran distribuidos, en su mayoría, en sectores rurales en los cuales 
existe insatisfacción de las necesidades jurídicas (Departamento 
Nacional de Planeación [DNP], 2017) como consecuencia de las 

49. En virtud de los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCS-
JA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCS-
JA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCS-
JA20-11549 y PCSJA20-11556 del Consejo Superior de la Judicatura.
50. Según el Dane, el 40,7 % de los hogares tienen madres cabeza de hogar, 
cuando en 2005 el porcentaje era de 29,9 %.
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distancias geográficas, los horarios de atención restringidos, los 
costos que implica la búsqueda de soluciones, tanto en la cabe-
cera municipal como en el circuito, los largos tiempos de espera, 
la falta de formación de los operadores jurídicos en enfoque de 
género y el desconocimiento de formas propias de justicia como 
la afrocolombiana (Usaid, s.f.).

La demanda de justicia de los Juzgados de Pequeñas Causas 
Laborales inició en 2012, con el 12,65 %, y al finalizar el año 2018 
alcanzó un 22,67 %, mientras que, en el 2019 fue de 18,1 %. Por 
su parte, los Jueces Laborales del Circuito en el 2019 recibieron el 
57 % de los asuntos (Consejo Superior de la Judicatura, 2020). A 
pesar de ser los que resuelven la mayoría de causas laborales, su 
presencia donde se encuentran las y los trabajadores de los secto-
res priorizados no es suficiente,51 teniendo en cuenta que:

III) Los despachos de la jurisdicción laboral se focalizan en las 
ciudades capitales

Las personas de los municipios que no cuentan con la presen-
cia de algún despacho laboral deben desplazarse a otros lugares 
para presentar una demanda en materia laboral o seguridad so-
cial, y/o deben presentarla ante un juez civil del Circuito 52 lo cual 

51. Se realizó un rastreo y sistematización de los despachos adscritos a la 
especialidad laboral, de acuerdo con la información inscrita en la página web 
de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1290
52. En virtud del artículo 12 del Código Procesal del Trabajo, en caso de que 
en el municipio no haya Juez Municipal de Pequeñas Causas la competencia 
para conocer el problema jurídico corresponde al Juez Laboral del Circuito, si 
el municipio no cuenta con Juez Laboral del Circuito la persona deberá acudir 
a un Juez Civil del Circuito, si no hay Juez Civil del Circuito, algo que ocurre 
en los pequeños municipios ubicados en la ruralidad, la persona debe despla-
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constituye una carga excesiva, ya que puede resultar más costosa 
la promoción del litigio que el beneficio de un eventual resultado 
favorable. En los cinco sectores priorizados la presencia de algún 
despacho de la especialidad laboral es así:

Sector de la caña. Solo en el 16,6 % y el 4,4 % de los munici-
pios del Valle del Cauca y Cauca, respectivamente. Departamen-
tos que ostentan el 89 % de la producción (ENS, 2020).

A) Priorizados por el PAL.

Figura 9.  
Despachos de la jurisdicción ordinaria laboral en los departamentos del Valle del 
Cauca y Cauca, sector de la caña (2019-2020)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos publicados en la página web de la rama judicial

Sector minero-energético. Solo en el 3,4 %, el 12 %, el 5,2 % 
y el 13,3 % de los municipios de Meta, Cesar, Casanare y Guaji-
ra, respectivamente. Departamentos que ostentan el 69,8 % de la 
producción (ver figura 10) (ENS; 2020).

zarse a otro municipio que sí lo tenga. Los municipios alejados de los cascos 
urbanos están cubiertos por Juzgados Promiscuos que no tienen competencia 
para conocer causas laborales.
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Figura 10. Despachos de la jurisdicción ordinaria laboral en los departamentos del 
Meta, Cesar, Casanare y La Guajira, sector minero-energético (2019-2020)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos publicados en la página web de la rama judicial

Sector de las flores. Solo en el 2,5 % y el 4,8 % de los mu-
nicipios de Cundinamarca y Antioquia, respectivamente. Depar-
tamentos que ostentan el 61,3 % de la producción (ver figura 11) 
(ENS, 2020).

Figura 11.  
Despachos de la jurisdicción ordinaria laboral en los departamentos de Antioquia y 
Cundinamarca, sector de las flores (2019-2020)
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Sector de la palma de aceite. Zona oriental. Solo en el 4 % 
de los municipios de los departamentos de Meta, Cundinamarca, 
Casanare, Vichada y Arauca, los cuales generan el 41 % de la pro-
ducción (ENS, 2029). Zona central. Solo en el 3,64 % de los mu-
nicipios de los departamentos de Antioquia (sur), Bolívar, Caldas, 
Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, los cuales 
generan el 31 % de la producción (ver figura N.º 12) (ENS, 2020).

Figura 12.  
Despachos de la jurisdicción ordinaria laboral en los departamentos del Meta, Antio-
quia, Santander y Nariño, sector de la palma (2019-2020)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos publicados en la página web de la rama judicial

Sector portuario. Región Caribe: Los municipios de Ciénaga, 
Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Turbo y San Andrés cuen-
tan con al menos un despacho de la especialidad laboral y solo el 
4,6 % de los municipios de los departamentos de la Guajira, Sucre 
y Córdoba, que en total ostentan el 85,5 % del sector portuario 
(ENS, 2020). Región Pacífico y río Magdalena: Los municipios de 
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Buenaventura, Tumaco y Barrancabermeja cuentan con al menos 
un despacho de la especialidad laboral y en total ostentan el 11 % 
del sector portuario (ENS, 2020).

Figura 13. Despachos de la jurisdicción ordinaria laboral en los departamentos del 
Magdalena, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca, Nariño y Santander, sector portuario 
(2019-2020)
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B) Los Jueces de Pequeñas Causas - Competencia Múltiple y 
los Jueces de Pequeñas Causas Laborales se encuentran ubicados 
en ciudades, y la mayoría coexisten en una sola ciudad, por tanto, 
no amplían la capacidad de atención de procesos de menos de 20 
SMLMV en los municipios, cuyos ciudadanos quedan supedita-
dos a trasladarse hasta donde estos jueces se encuentran o resol-
ver sus causas ante Jueces Civiles del Circuito.

Sector de la caña.53 El 70 % de los Jueces de Pequeñas Cau-
sas Laborales se ubican en Cali, el 20 % en Popayán y el 10 % en 

53. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los departa-
mentos del Valle del Cauca y Cauca.
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Buga. El 41 % de los Jueces de Pequeñas Causas se encuentran en 
Cali, el 36 % en Popayán y el 9 % en Buenaventura.

Sector minero-energético.54 El 25 % de los Jueces de Peque-
ñas Causas Laborales se ubican en Villavicencio, el 25 % en Yo-
pal, el 25 % en Valledupar y el 25 % en Riohacha. El 62 % de los 
Jueces de Pequeñas Causas se encuentran en Valledupar, el 25 % 
en Villavicencio y el 13 % en Riohacha.

Sector de las flores.55 El 63 % de los Jueces de Pequeñas Cau-
sas Laborales están en Bogotá y el 37 % restante en el Área Me-
tropolitana de Medellín. El 73 % de los Jueces de Pequeñas Cau-
sas se encuentran en Bogotá, el 21 % en el Área Metropolitana de 
Medellín y el 6 % en Soacha.

Sector de la palma de aceite. Zona oriental.56 El 88 % de 
los Jueces de Pequeñas Causas están en Bogotá y en los Lla-
nos Orientales la oferta es muy poca, pues cuenta con el 4 % en 
Villavicencio. El 80 % de los Jueces de Pequeñas Causas Labo-
rales está ubicado en Bogotá, el 6 % en Villavicencio, el 7 % en 
Arauca y 7 % en Yopal. Zona central: 57 El 10 % de los Jueces de 
Pequeñas Causas Laborales están en Bucaramanga. El 6 % de los 
Jueces de Pequeñas Causas están en Floridablanca. En el depar-

54. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los departa-
mentos del Meta, Cesar, Casanare y La Guajira.
55. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los departa-
mentos del Cundinamarca (incluyendo Bogotá) y Antioquia.
56. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los departa-
mentos del Meta, Cundinamarca, Casanare, Arauca y Vichada.
57. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los depar-
tamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Santander y 
Norte de Santander.
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tamento de Norte de Santander no hay ningún despacho de estas 
características.

Sector portuario. Región Caribe.58 El 33 % de los Jueces de 
Pequeñas Causas Laborales están en Cartagena, el 33 % en Ba-
rranquilla y hay un Juez Municipal de Pequeñas Causas Laborales 
en Sincelejo y uno en Montería. El 49 % de los Jueces de Peque-
ñas Causas están en Barranquilla, seguido por el 11 % en Santa 
Marta, el 13 % en Cartagena, 9 % Sincelejo y 7 % Montería. 
Región Pacífico y río Magdalena.59 Solo Buenaventura tiene dos 
Jueces de Pequeñas Causas. No hay Jueces de Pequeñas Causas 
Laborales en Buenaventura, Tumaco ni en Barrancabermeja.

C) Los Llanos Orientales y La Guajira no cuentan con la insti-
tucionalidad suficiente para atender conflictos laborales. Las y los 
trabajadores de los sectores de palma de aceite y minero energéti-
co solo cuentan con tres Jueces Municipales de Pequeñas Causas 
Laborales y seis Jueces Laborales del Circuito en Villavicencio, 
Yopal y Arauca. En estas ciudades hay tres Tribunales Superiores 
del Distrito Judicial pero solo el de Villavicencio tiene Sala La-
boral (unida con las especialidades Civil y Familia). Por su parte 
el Departamento de la Guajira, donde se encuentra la empresa 
Carbones del Cerrejón, solo cuenta con un Juez de Pequeñas Cau-
sas Laborales, un Juez de Pequeñas Causas, tres Jueces Laborales 
del Circuito y un Tribunal Superior del Distrito Judicial que tiene 
Sala Laboral (unida a las especialidades Civil y Familia).

58. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los munici-
pios de Santa Marta, Ciénaga, Cartagena, Turbo, Barranquilla y San Andrés, 
y los Departamentos de la Guajira, Sucre y Córdoba.
59. Porcentaje calculado sobre el total de despachos presentes en los munici-
pios de Buenaventura, Tumaco y Barrancabermeja.
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TENDENCIAS DE LA 
CONFLICTIVIDAD LABORAL

Para el ejercicio de la libertad sindical es esencial que los tra-
bajadores puedan exigir sus derechos a través de caminos de 

presión pacíficos como son la huelga, la protesta o el mitin. Este 
derecho legítimo ha sido reconocido en múltiples normas interna-
cionales, como el Convenio 87 de la OIT; el Protocolo Adicional 
de San Salvador, en su artículo 8.o y en el artículo 56 de la Cons-
titución Política de Colombia.

En una mirada general se evidencia que, desde el año 2011 
hasta el 2020, las acciones colectivas sindicales aumentaron 60 en 
referencia con años anteriores. Pero dicho aumento no significa 
que las condiciones para ejercer este derecho hayan mejorado, 
pues aún se dan violaciones que tienen su origen en los empleado-
res, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. y por parte de 
la administración de justicia.

Los empleadores expresan violaciones al derecho a la huel-
ga y a la protesta en acciones que se traducen en acoso laboral, 
a través de la discriminación sindical, implementada con varios 

60. Según la base de datos de la Escuela Nacional Sindical, Dinámica La-
boral y Sindical, entre los años 2003 y 2010 existió una media de 17,75 paros 
anuales, en cambio durante el periodo de 2010 al 2018 fue de 39,38.
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mecanismos y prácticas: procesos disciplinarios que se llevan a 
cabo sin respetar el debido proceso, desigualdad salarial entre sin-
dicalizados y no sindicalizados, realización de votaciones ilegales 
en el marco de votación entre huelga y tribunal de arbitramento.

Por otro lado, se encontró que la intervención del Ministerio 
del Trabajo, que tiene un rol fundamental en los conflictos colec-
tivos derivados de la relación entre empleadores y trabajadores, 
no es contundente y hasta realiza actuaciones que se podrían en-
marcar como atentatorias a la libertad sindical, en su dimensión 
del derecho a la huelga. 

Un ejemplo de ello fue la reciente participación de la vicemi-
nistra de Relaciones Laborales e Inspección, Ministerio del Traba-
jo, que fue a la empresa Impala, en Barrancabermeja, a levantar 
una huelga legalmente votada y constituida por el sindicato Unión 
Portuaria de Colombia. La representante del ministerio fue al lu-
gar de la huelga, y utilizando como único argumento el poder pre-
ferente, sustituyó al inspector del Trabajo que venía vigilando la 
huelga y nombró a otro, el cual convalido una votación para levan-
tar la huelga, en la cual no estuvo presente, pasando por alto todas 
actuaciones y actas suscritas por el inspector que lo antecedió.

Si bien, es destacable que en el último año, en materia de 
huelga, hubo un avance jurisprudencial respecto a la huelga im-
putable al empleador, solidaridad o por situación de importancia 
en el país (Corte Suprema de Justicia (2020), ya que se estableció 
que los requisitos contemplados en el CST solo debían aplicarse 
a la declaratoria de huelga en caso de no acuerdo en proceso de 
negociación colectiva. Aun así, estos avances aún no son acogidos 
por los juzgados de menor jerarquía que mantienen una postura 
rígida del derecho laboral.
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Una nuestra de esto es que un Juzgado de Civil de Cartagena 
condenó a un sindicato del sector minero-energético a pagar la 
suma de $31.659.048.190.048 por una huelga por solidaridad de-
bido al despido de unos trabajadores. Aunque la huelga terminó 
con acuerdos entre sindicato y la empresa, esta última demandó 
al sindicato, aduciendo pérdidas en su producción, que debían ser 
pagadas por el sindicato y sus miembros.

De igual forma, el derecho a huelga se ve gravemente afec-
tado en el ámbito legal, en razón a que en el CST existe un me-
canismo (art. 380, num. 2º) para disolver, liquidar y cancelar la 
personería jurídica de los sindicatos, el cual presenta términos 
muy cortos que no generan garantías a los sindicatos. Esta situa-
ción la ha vislumbrado la OIT, que manifiesta que la cancelación 
de la personería jurídica es una forma de intervención extrema al 
derecho de libertad sindical, cuando no existen garantías procesa-
les idóneas para la defensa por parte de los sindicatos (OIT, 2021).

Resolución de conflictos
El diálogo social es un pilar del trabajo decente, ya que por 

este medio se puede llegar a la resolución de los conflictos que se 
generen directa o indirectamente con el contrato de trabajo, y pro-
mueve la democratización en las relaciones laborales. Por eso es 
importante que los inspectores del Trabajo tengan las competen-
cias suficientes en la resolución de conflictos y conciliación. Aun 
así, analizando los datos aportados por el Ministerio del Trabajo, 
se evidenció que, entre 2013 y 2020, se realizaron cuatro capaci-
taciones sobre estos temas, donde la participación de inspectores 
fue de 4, 1, 244 y 37 participantes, respectivamente. Teniendo en 
cuenta que entre esas fechas el número de inspectores varió entre 
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564 en 2013 y 771 en 2020, demuestra que en la mayor asistencia 
no se alcanzaron a capacitar ni un tercio del total de los inspecto-
res del trabajo que tiene el Ministerio en todo el país.

Con lo anterior se hace evidente que los inspectores del tra-
bajo no han sido preparados debidamente en capacidades de ami-
gable composición para intervenir en los conflictos laborales, y 
que su participación no impacta positivamente en la búsqueda de 
soluciones y propuestas de arreglo. Lo sustentado se ve reflejado 
en que la intervención de los inspectores del trabajo no conlleva 
un papel notable en la búsqueda de soluciones concretas a proble-
mas que presentan los trabajadores.

Un ejemplo de esto es que en el sector palmicultor, los tra-
bajadores de la empresa Palmagro S.A., en agosto de 2020, se 
afiliaron a Sintraproaceites nacional y presentaron un pliego de 
petición, pero la empresa se negó a iniciar las negociaciones en 
el término de ley. El sindicato inició el trámite de querella y, ade-
más, solicitó la intervención del Ministerio para una reunión tri-
partita, con el fin de buscar una solución, pero en la reunión, el 
representante del Ministerio se limitó a escuchar a las partes, sin 
proporcionar ninguna fórmula de arreglo o propuestas para darle 
una solución al conflicto. La consecuencia de todo esto es que a 
marzo de 2020, aún no se habían iniciado las negociaciones co-
lectivas y el empleador, como represalia por la afiliación de los 
trabajadores al sindicato y la presentación del pliego, al faltar 30 
días para la terminación de contrato a término fijo, entregó un 
preaviso a estos trabajadores de no renovación de su relación la-
boral, y luego fueron desvinculados de la empresa.

Por todo lo expuesto, es importante que en la resolución de 
conflictos, el Ministerio de Trabajo le otorgue a los inspectores 
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mayores capacidades conciliadoras y de participación activa en 
pro de llevar a las partes a una amigable composición, con el fin 
de evitar una escalada del conflicto y garantizar celeridad en la 
terminación del mismo. Además de buscar una mayor integración 
de las partes para que el diálogo social tripartito sea una realidad.
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