
          
 
 
 

En Huila 
Trabajadores del petróleo enfermos y en discapacidad 

 se organizan para luchar por sus derechos 
 
Una singular manifestación de trabajadores con muletas, aparatos ortopédicos o 
simplemente enfermos en situación de discapacidad, recorrió recientemente las 
calles de Neiva.  
 

Los manifestantes son miembros de 
Asotradeimene: Asociación de 
Trabajadores Discapacitados y 
Enfermos por la Industria Minero-
energética, Seccional Huila, quienes, 
acompañados de sus familias y 
amigos solidarios, salieron a 
reclamar derechos vulnerados por 
empresas contratistas de Ecopetrol 
en esta región del país, las cuales, 
en concierto con abogados y 
funcionarios corruptos, han 
propiciado el despido arbitrario de 
decenas de trabajadores con 
enfermedades profesionales o en 
discapacidad por accidentes 
laborales, según lo denunció John 
Carlos Ninco Bonilla, líder de esta 

asociación y miembro de la USO. 
 
“Los trabajadores de la industria petrolera nos movilizamos debido a la violación 
sistemática de nuestros derechos; rechazamos las miserables calificaciones que 
nos da la junta de calificación de invalidez; denunciamos a los funcionarios 
corruptos del Ministerio de Trabajo en la Territorial Huila, quienes han autorizado 
muchos despidos de trabajadores enfermos e inválidos; como también 
rechazamos los fallos de los jueces laborales del Huila”, explicó Ninco Bonilla. 
 
Explicó que la asociación se formalizó hace un año para responder a la difícil 
situación que padecen los trabajadores enfermos y en discapacidad en varios 
sectores productivos del sur del país, especialmente en la industria petrolera, a la 
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cual pertenecen 69 de los 256 afiliados que hay en solo Huila. A nivel nacional ya 
cuenta con afiliados en Putumayo, Caquetá, Tolima, Meta y Arauca, donde los 
trabajadores petroleros sufren las mismas vejaciones. Tiene en total 450 afiliados.  
 
Despidos por doquier 
 
Según Ninco Bonilla, en Huila ya 
es norma que las empresas 
contratistas y subcontratistas de 
Ecopetrol despidan trabajadores 
con enfermedades adquiridas en 
el oficio, o con discapacidad 
producto de accidentes 
laborales. “Lo hacen sin una 
calificación del origen de la 
afectación, sin procesos de 
rehabilitación ni reconocimiento 
de prestaciones económicas y 
asistenciales. Además nos están 
dejando abandonados a la miseria porque las juntas de calificación nos niegan la 
pensión de invalidez, inclusive en casos de amputaciones, como es mi caso, o de 
enfermedades totalmente inhabilitantes”, agregó. 
 
Denunció fallas reiteradas en los sistemas de seguridad industrial de las empresas 
petroleras, con el agravante de que se trata de un oficio pesado y riesgoso, en el 
que son comunes las enfermedades profesionales y los accidentes. Es una 
industria que día a día engrosa un ejército de discapacitados que no están 
recibiendo ninguna atención de las empresas ni protección del Min-trabajo, que ha 
autorizado muchos despidos de enfermos y discapacitados. 
 
Los funcionarios del Ministerio de Trabajo en la zona —señaló— se limitan a emitir 
resoluciones, pero no activan mecanismos de prevención, inspección y vigilancia 
para exigir que las empresas reporten accidentes o enfermedades laborales ante 
las ARL.  
 
“Son observadores pasivos, cuando no es que cohonestan con los 
comportamientos arbitrarios, e incluso ilegales, en que incurren las empresas. Las 
ARL y las juntas de calificación dan a casi todos los casos tratamiento de 
enfermedad común, así la persona esté amputada o reducida a una silla de 
ruedas. Solo pensionan por invalidez en los casos que saben pueden tener 
problemas”, aseguró, y no dudó en llamar “empresa criminal” a la trinca que han 
montado las empresas contratistas, los abogados que trabajan para ellas, las ARL 
y algunos funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Trabajo. Incluso 
cuestiona los fallos de los jueces laborales, casi siempre a favor de las empresas. 
 
Denunció además discriminación y persecución a los trabajadores despedidos que 
por alguna vía jurídica logran su reintegro. A éstos no los reubican, no los 



capacitan para desempeñar otras labores, prefieren tenerlos sentados haciendo 
nada en una cafetería. Y aparte de eso, dijo, ha habido amenazas a los dirigentes 
de Asotradeimene que se han atrevido a denunciar esas anomalías.  
 
El caso suyo personal es revelador 
al respecto. Se accidentó en el año 
2008 y perdió una de sus piernas, 
que debió ser amputada. Pero la 
empresa Petroworks, a la cual está 
vinculado, lo culpó del accidente. El 
Ministerio autorizó su despido, pero 
él interpuso recursos y no lo han 
podido despedir. Lleva 7 años 
luchando para que la empresa le 
reconozca sus derechos. Dice que le                                      John Carlos Ninco Bonilla. 
han ofrecido plata para que concilie y  
desista de su liderazgo en Asotradeimene, incluso lo han amenazado, pero él 
sigue firme y a la espera de que por fin la justicia le dé la razón. 
 
Ninco Bonilla, padre de 5 hijos, reclama para él su pensión de invalidez. “No 
quiero sumarme a esa fila de trabajadores enfermos o discapacitados que se 
quedan botados por ahí aguantando hambre; como tampoco quiero que esto le 
pase a otros trabajadores”, dijo. 
 
De la junta directiva de Asotradeimene también hacen parte Julio César Cárdenas, 
despedido por la contratista Varisur, a quien lo operaron de una rodilla y no puede 
caminar bien; y Diego Manchola, despedido con enfermedad profesional.  
 
La puerta giratoria 
 
Asotradeimene denunció lo que se podría llamar la “puerta giratoria” en que 
incurren funcionarios de la territorial del Ministerio de Trabajo en el Huila, quienes 
han autorizado a las empresas a despedir trabajadores enfermos y en 
discapacidad, y después pasan a ser parte de los bufetes de abogados que litigan 
a favor de esas empresas, o pasan a trabajar directamente a éstas. 
 
Es el caso de Claudia Pastora Correal Restrepo, quien, según Asotradeimene, 
cuando fue funcionaria de la Territorial del Min-Trabajo autorizó 25 despidos de 
trabajadores. Se retiró de la entidad y se vinculó al bufete de abogados de 
Belisario Velásquez, que asesora a Varisur, Petroworks, y Quimonsa, tres 
contratistas de Ecopetrol; y luego pasó directamente a trabajar con Ecopetrol. 
 
Mencionó también el caso de Víctor Hugo Plazas Zambrano, quien reemplazó a la 
abogada Correal Restrepo en la Territorial, y quien después de autorizar despidos 
sin el debido proceso ni pruebas, ahora también trabaja para las contratistas de 
Ecopetrol. Y el caso de Tatiana Andrea Forero, coordinadora de la Territorial, 



quien también ha autorizado despidos de trabajadores enfermos y en 
discapacidad, y todavía sigue en su puesto. 
 
En una carta que Asotradeimene le envió al Ministro de Trabajo denunciando 
todas estas irregularidades, se lee que el ranking de las empresas contratistas que 
más despidos han hecho y más violan los derechos de los trabajadores enfermos 
y en discapacidad, lo encabeza Petroworks, con 13 enfermos, en su mayoría de 
columna vertebral; Halliburton (8 casos), Varisur (5); Beiker (5), Quimonsa (2 
fallecidos y 1 enfermo), Mecánicos Asociados (4), Unión Temporal Unión Llanitos 
(3), Metalpark (2), Independe (1), Petrocol (1), Petroservis (1), Sismopetrol (1). 
Son trabajadores afiliados a ARL como Positiva, Suramericana, Colpatria, 
Colmena, entre otras. 
  
Entre las peticiones de Asotradeimene al Min-Trabajo están: que se acabe la 
tercerización laboral, fuente de muchos de los problemas; que los enfermos 
despedidos sean reintegrados a sus puestos o reubicados; que se les reconozca 
pensión de invalidez a quienes así lo ameriten y las indemnizaciones a que haya 
lugar; que se les brinde el servicio de tratamiento y rehabilitación; que no sean 
perseguidos y amenazados por defender sus derechos; que el Ministerio multe a 
las empresas que cometen las irregularidades. 
 
Hasta ahora el Ministerio en su instancia central no ha dado respuestas a las 
denuncias de Asotradeimene. En el caso de Petroworks hubo una investigación 
preferente y el caso fue trasladado a Bogotá, donde se supone ha seguido su 
curso. 
 
Así las cosas, Asotradeimene anunció para el próximo lunes 16 de febrero una 
marcha en Bogotá, que terminará frente a la Embajada de Estados Unidos, donde 
desde hace más de tres años varios trabajadores despedidos enfermos de 
Colmotores instalaron una carpa para reclamar sus derechos. En esta carpa más 
de 20 trabajadores se quedarán por tiempo indefinido. “La Carpa de la 
Resistencia”, es el nombre que le han dado a esta actividad.  
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