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214.093 

33.056 

5.565 
19.773 9.997 

Término
indefinido

Término fijo Por obra o labor Empresas
temporales

Otros tipos de
contratación

Total de Trabajadores: 
282.153

Número de trabajadores , según 
tipo de contratación:

Ficha técnica:
Población: 1200 empresas ANDI

Muestra: 120 empresas.
NC: 94%
ME: 8%
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Empresas con presencia de sindicatos

61,7

38,3

SI NO

• El 61,7% de empresas ANDI
encuestadas contaban con
presencia sindical en el año
2020.

• Covarianza positiva entre el
tamaño de la empresa y la
existencia de sindicatos.
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Promedio de número de sindicatos 
por empresa 2017 - 2020.
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Coexistencia de sindicatos
de base.



26,8%

21,9% 22,9%

19,30%

23,5%

18,0%
19,7%

15,8%

2017 2018 2019 2020

Total afiliados: incluyendo Multiafiliados Monofiliados

3,2%

Tasa de afiliación de empresas ANDI, 2017-
2020

3,5%
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Número anual de sindicatos con presencia en
empresas ANDI, según su tipo.

70 67 68
41

237

272

330

293

3 8 6 10 1 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Empresa Industria Gremio Oficios Varios
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3,0%

97,0%

Tiene mayoritario Minoritarios

Empresas según tamaño de sindicato

El 3% de empresas con
presencia sindical cuentan con
un sindicato que agrupa a más
de 1/3 del total de
trabajadores.
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52,4%

12,9%

27,4%

3,2%

56,5%

18,5%

51,4%

10,0%

28,6%

2,1%

44,3%

24,3%

47%

11%

35%

8%

39%

14%

Convención
Colectiva

Laudo arbitral Pacto colectivo Contrato
sindical

Plan de
beneficios

Ninguno

2018 2019 2020

Instrumentos normativos vigentes a 2020
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Permisos sindicales:

Para el 2020, 24 empresas indicaron contar 
con permisos permanentes, de
lo cual, obtuvimos que, en total, 463 
trabajadores contaban con permiso sindical 
permanente. Con un promedio por empresa 
de 20 permisos permanentes.

El número total de días y horas que 
concedieron las empresas a sus
trabajadores por concepto de permisos 
sindicales fueron de 39.581  días y 
101.239 horas. Con un promedio por 
empresa de 550 días y 1.947 horas. 

Total permisos permanentes por año

350

467

775

463

2017 2018 2019 2020
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Fueros sindicales:

Las empresas indicaron que 4.061 
trabajadores contaban para el 2020
con fuero sindical. Con un promedio de 48 
trabajadores aforados por empresa.

7,7%

2,2%

8,9%

2,3%

9,8%

2,3%

9,1%

2,3%

% aforados sobre el total de
sindicalizados

% aforados sobre el total de
empleados

2017 2018 2019 2020

Aforados sobre el total de empleados

4.291

5.921 6.235

4.061

2017 2018 2019 2020

Total de fueros sindicales por año
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Auxilio sindical

Monto acumulado: $7.942 millones de pesos.

Promedio por empresa: 66 millones de pesos.



Coyunturas de la 
negociación en 
tiempos de pandemia
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25%

75%

SI NO

¿Su empresa tuvo vigente un proceso 
de negociación con un sindicato?

37%

43%

20%

Virtual Presencial Mixta

¿Esta negociación se realizó 
bajo que modalidad?

Fuente: ERLC 2020



17

41%

6%

53%

0%

Mejoró el proceso de negociación y fue
mucho más optimo para llegar a

acuerdos.

Permaneció igual, no se evidenciaron
cambios significativos en los procesos

de negociación ni en los tiempos.

Dificultó la negociación, la
comunicación y llegar a acuerdos fue
mucho más demorado y difícil de lo

habitual

Se complicó, obligando a que fuera
necesario aplazar la negociación
colectiva para cuando se pudiera

realizar presencialmente.

Desde la opinión de su empresa,  el proceso 
de negociación colectiva en modalidad virtual:

Principales inclusiones en los 
pliego de peticiones presentados 
por los sindicato :

• 43% Pólizas de salud o plan 
complementario para el 
trabajador y/o su  familia.

• 36% Auxilio de conectividad 
adicional al legal.

• 3% Otros

Fuente: ERLC 2020
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Cláusulas económicas de interés coyuntural en 2020

Incrementos salariales solo por la vigencia 2020.

Actas extraconvencionales para la suspensión parcial de beneficios
económicos.

Incrementos salariales y de beneficios periódicos condicionados a
indicadores microeconómicos (estados financieros al cierre de año) y no
macroeconómicos (IPC, SMLMV).

Pocas convenciones pactaron el no incremento en el auxilio sindical.

Permanecen e incrementan beneficios relacionados con la salud: los
auxilios médicos, pago adicional de incapacidades médicas, pólizas de
salud o plan complementario.

Fuente: convenciones colectivas 2020, Ministerio del Trabajo.



2. Análisis de convenciones colectivas
2015- 2020
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYyODNlMDUtZjlmNS00YTYzLTgxNDUtMTY0YmU0NDQwZDg5IiwidCI6IjhmODlmNTA4LTdjMzYtNDNlZi05NmQxLWU5ZGRiYzExNzlhYSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYyODNlMDUtZjlmNS00YTYzLTgxNDUtMTY0YmU0NDQwZDg5IiwidCI6IjhmODlmNTA4LTdjMzYtNDNlZi05NmQxLWU5ZGRiYzExNzlhYSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
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Criterios de análisis
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Cláusulas económicas de interés coyuntural en 2020

Incrementos salariales solo por la vigencia 2020.

Actas extraconvencionales para la suspensión parcial de beneficios
económicos.

Incrementos salariales y de beneficios periódicos condicionados a
indicadores microeconómicos (estados financieros al cierre de año) y no
macroeconómicos (IPC, SMLMV).

Pocas convenciones pactaron el no incremento en el auxilio sindical.

Permanecen e incrementan beneficios relacionados con la salud: los
auxilios médicos, pago adicional de incapacidades médicas, pólizas de
salud o plan complementario.

Fuente: convenciones colectivas 2020, Ministerio del Trabajo.



3. Actualización normativa 
2021
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Antecedentes (2020)
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SL1680-2020 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo). La huelga es un derecho fundamental
autónomo. Sus restricciones deben estar expresamente señaladas en la Ley. Las modalidades y
condiciones para el ejercicio de esta facultad no se encuentran limitadas por el derecho al debido
proceso del empleador. En relación con la huelga en servicios públicos esenciales, se introduce la
distinción entre actividad y servicio.

STL7928-2020 (M.P. Omar Ángel Mejía Amador). A un sindicato de empresa pueden pertenecer
trabajadores por prestación de servicio o a través de modalidades diferentes al trabajo asalariado.

SL3597 de 2020 (M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez). Indemnización de perjuicios por prácticas
consideradas como antisindicales.

SL3116-2020 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Jorge Luis Quiroz Alemán, Q.E.P.D). El
Tribunal de Arbitramento es competente para pronunciarse sobre las peticiones formuladas por los
sindicatos para que se extiendan automáticamente los beneficios que la empresa concede a
trabajadores no sindicalizados (Vs. CSJ SL, 26 feb., rad. 9735, CSJ SL, 10 abr. 2003, rad. 20837 y
CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867).
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Proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia: “La administración de
justicia es un servicio público esencial” (Art. 1).

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-27/21 (05/05/2021) —no vinculante—: “Derechos a la
libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva
de género”.

Corte IDH, Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala (17-11-2021): La
huelga es un derecho humano intrínseco a la libertad sindical y a la negociación colectiva (Art. 26
CADH) y, en consecuencia, exigible en el marco del SIDH.

SL3086-2021 (M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán, Q.E.P.D). Los contratos sindicales no pueden
utilizarse para encubrir verdaderas relaciones laborales (primacía de la realidad). A los contratos
sindicales les resulta aplicable la prohibición contenida en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010,
razón por la cual estos deben ser destinados para “atender necesidades particulares y
contingentes de la empresa" y no deben usarse con el propósito de defraudar derechos laborales.

SL1947-2021 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo). “El solo hecho de haber organizado y/o
participado en una huelga ilegal no es causa suficiente de despido. Por tanto, es necesario un
examen de la conducta del trabajador con el propósito de constatar si durante la misma incurrió en
actos indebidos, extralimitaciones o desviaciones no protegidas por el orden jurídico”.
Interpretación de las convenciones + Alcance de las interpretaciones de la Comisión de Expertos
OIT.
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SL3483-2021 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo). El tiempo con que cuenta el Tribunal de
Arbitramento para resolver el conflicto laboral de interés es de 10 días hábiles contados a partir de
la integración del Tribunal, esto es, a partir de su instalación e inicio de deliberaciones. Las
facultades de suspender, interrumpir o prorrogar el Tribunal son exclusivas de las partes y del
Ministerio del Trabajo.

SL415-2021 (M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez). Reit. SL1983-2020. Los trabajadores
multiafiliados pueden ser beneficiarios del fuero circunstancial derivado de la presentación de un
pliego de peticiones, así estén siendo beneficiarios de una convención colectiva vigente (sindicato
mayoritario), desde que ello no implique un verdadero abuso del derecho a la libertad sindical. El
empleador debe probar el abuso.

SL3482-2021 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo). Son inherentes a la libertad sindical las
reuniones, los mítines, los plantones, las denuncias públicas, piquetes, las movilizaciones, las
manifestaciones, las arengas y el escrache o expresión de repudio contra personas acusadas de
conductas contrarias a las relaciones laborales. El escrache “goza de protección reforzada y en
consecuencia prevalece frente a los intereses de terceros que puedan verse afectados con
tales manifestaciones, arengas o cuestionamientos públicos”. Cualquier prohibición contenida
en un instrumento normativo referida a estas facultades es ineficaz.

SL720-2021 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo). La huelga es un derecho fundamental de los
trabajadores, atribuidos a ellos individualmente. Sin embargo, su ejercicio debe ser colectivo. La
huelga puede ser ejercida por un sindicato o por un colectivo inorgánico de trabajadores. En
consecuencia, son legítimas las denominadas huelgas no sindicales o espontáneas, es decir,
aquellas que no son declaradas, dirigidas o controladas por un sindicato.
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Aclaración conjunta de voto a la Sentencia SL462-2021 (CCDQ, IMLG, OAMA). La negociación
colectiva puede darse en un nivel superior al de la empresa, por ejemplo, con un grupo de
empresas; con la asociación empresarial más representativa del gremio (negociación por rama de
actividad o sectorial); o con varios empleadores de la respectiva actividad.

SL1944-2021(M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz). Se exhorta al Congreso de la República para
que actualice la legislación laboral individual y colectiva a propósito de la competencia y
procedimiento de los tribunales de aribtramento, entre otras razones.



Gracias
Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI
cesla@andi.com.co
Tel. 326 51 00 Ext. 1112
Medellín, Antioquia
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