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LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Compromisos y 
recomendaciones 

internacionales

Reivindicaciones del 
movimiento de los

 trabajadores
y otros actores

Agenda de 
los acuerdos 
de la Habana



AGENDA LABORAL Y SINDICAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

La que se deriva 
de acuerdos de La Habana 

con impactos en las 
Relaciones Laborales

La que se deriva de la necesidad 
de mejorar los mecanismos de 

resolución de conflictos 
en materia laboral 

individual y colectiva



La que se deriva 
de acuerdos de La Habana 

con impactos en las 
Relaciones Laborales

Trabajo Decente 
en zonas rurales, 

creación y mejoramiento 
de su calidad

Fortalecimiento 
de la institucionalidad 

laboral en los 
300 municipios priorizados 

para la implementación 
de los acuerdos 

Reparación individual 
y colectiva para 

las víctimas 
pertenecientes 

al movimiento sindical

Tribunal Especial de Paz, 
participación 
de las víctimas
pertenecientes 
al sindicalismo 

Comisión 
para el 

Esclarecimiento 
de la Verdad, 

la Convivencia y la 
No Repetición y 

la participación y presencia 
de la historia de la 

violencia antisindical

Garantías para la existencia y
funcionamiento del movimiento 

social de los trabajadores, 
la despenalización 

de la protesta social

Protección social, 
inspección laboral, 

trabajo infantil, 
formación para el empleo, 

etc. 



Trabajo 
Decente 

en zonas rurales, 
creación 

y mejoramiento 
de su calidad

PAL
Formalización en 

5 sectores priorizados: 
palma, caña de azucar, 
puertos, mineria y flores

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Defensa de la tierra 
y los territorios

 para la producción
 agropecuaria del campesinado

y el reconocimiento 
de sus derechos

OIT
Memorando de entendimiento 

entre Colombia y OIT
 para implementación de 
normas internacionales 
de trabajo en el agro.



Protección social, 
inspección laboral, 

trabajo infantil, 
formación 

para el empleo, etc. 

PAL

Formalización 
Fomento del empleo 

OCDE
Potenciar programas y 
politicas sociales para 
pobres y vulnerables 
y mejorar el efecto 
redistributivo de 

subsidios de familia

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Promoción del empleo 
en condiciones de trabajo 

decente, política 
de formalización.

MISIÓN DE OIT

Formalización



Garantías para 
la existencia y 

funcionamiento 
del movimiento social 
de los trabajadores, 
la despenalización 
de la protesta social

PAL
Reforma al codigo penal. 

Articulo 200
Castigo a actos de 

discriminación antisindical 
y obstaculos al ejercicio 

de la libertad sindical

HOJA DE RUTA
Desarrollar inspecciones 
laborales estrictas que 
acarreen sanciones en 
caso de discriminación, 
despidos injustificados, 
intimidación y amenazas 
contra los trabajadores

OCDE
Fortalecer el sistema de 
inspección laboral por 

medio del establecimiento
 y la implementación de 

un marco de cooperación 
entre el Ministerio del Trabajo 

y la Fiscalía General para mejorar 
el enjuiciamiento de 

casos laborales 
conforme al Código Penal

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Garantía plena de los 
derechos humanos, 
libertades sindicales 
y no criminalización ni

judicialización de 
la protesta social. 

Desmonte del ESMAD

OIT
Superar actos de discriminación 
antisindical y otros obstáculos 

al ejercicio de la libertad
sindical y de la 

negociación colectiva



Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición y la participación y 
presencia de la 

historia de la
 violencia antisindical

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

En la agenda de reparación 
colectiva se incluye 

una comisión de la verdad

HOJA DE RUTA

Adopción de medidas 
necesarias

para poner fin a la impunidad.
Seguimiento investigaciones

contra el DAS por su
actuación en contra
de los sindicalistas



Tribunal Especial de Paz, 
participación de las victimas 

pertenecientes 
al sindicalismo  

PAL
Reforma a la justicia penal,

mas casos a investigar y
mejorar el metodo. Superar

la impunidad y la 
violencia antisindical

Acciones contra la impunidad. 
Información pública 

de las sentencias
Regulación legal de

 las amenazas

HOJA DE RUTA
Adopción de medid

as necesarias
para poner fin a
 la impunidad.

Seguimiento investigaciones
contra el DAS por su
actuación en contra
de los sindicalistas

MISIÓN DE OIT

Superar la impunidad y
la violencia antisindica

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Derechos a la verdad, 
justicia y

reparación con garantias
de no repetición



Reparación individual
 y colectiva para

 las víctimas pertenecientes 
al movimiento sindical

PAL

Centro de apoyo 
a las víctimas

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Derechos a la verdad, justicia y 
reparación con garantias 

de no repetición
Decreto 624 que 

crea Mesa de reparación 
colectiva de las víctimas



Fortalecimiento de la institucionalidad
 laboral en los 300 municipios 

priorizados para la implementación 
de los acuerdos

PAL

Fortalecimiento institucional, 
inspección y 

mediación de conflictos.
Formación a inspectores

HOJA DE RUTA

Desarrollar inspecciones 
laborales estrictas que 

acarreen sanciones en caso 
de discriminación, 

despidos injustificados,
 intimidación y amenazas 

contra los trabajadores

ACUERDO CANADÁ

Fortalecimiento institucional, 
inspección y 

mediación de conflictos.
Formación a inspectores

OCDE
Fortalecer el sistema de 
inspección laboral para 

acercarlo a los estándares 
internacionales. 

Reducción del proceso 
administrativo 

de recaudo de multas

MISIÓN DE OIT

Fortalecimiento 
institucional y de la inspección



La que se deriva de la necesidad 
de mejorar los mecanismos de 

resolución de conflictos 
en materia laboral 

individual y colectiva

Promoción 
      de la legalidad 

laboral.
 Acuerdos 

de 
formalización

                     Política pública de 
             formalización de 

los 
Cuentas Propia

Ampliación de la 
inspección del trabajo 

en zonas rurales convenio 129 
y de la justicia laboral

Fortalecimiento         
de la conciliación 
extrajudicial en 

           derecho en
                                materia laboral 

       La creación 
  de un 

      mecanismo 
     judicial

          expedito para
 la protección 
contra actos 

de injerencia y 
de discriminación 

antisindical.

Actualización las reglas de negociación 
colectiva, que permitan la negociación 
multinivel ,y ampliar la cobertura de la 

     negociación colectiva

Prohibir la posibilidad 
de establecer 

pactos colectivos cuando en la 
empresa exista organización sindical 

Mejorar la 
regulación del derecho a 

la huelga como lo recomienda 
 algunas 

sentencias de la
      Corte Constitucional 

        y la Corte Suprema 
           de Justicia. 

Promoción pública 
de la libertad sindical 

(Asociación, 
negociación, 

huelga)

Fondo para el 
fortalecimiento 

de las 
organizaciones 

sindicales

            Reforma concertada 
  de reglas de 

representación 
 sindical. Estimular la 

afiliación y la consolidación 
de grandes sindicatos

                                                                         
                  Creación de 
          mecanismos 

               de 
          participación 

          de trabajadores, 
          y rediseño de los 

          espacios de diálogo
           social en todos 

         los niveles

Creación de 
defensoría laboral – 
      judicatura laboral

                     Mejorar las 
                         reglas para la 
                             constitución 

                      y tramite
                                 Tribunales de 

                                     Arbitramento, 
                                           de tal forma que 

                                     se generen 
                                                    soluciones prontas, 

                                         satisfactorias 
                                      y  estables

                                                           Contener - eliminar 
                                                 el fenómeno de 

                                                “los falsos sindicatos” 
                                      y prohibir el uso del 
                                 contrato sindical para 

           actividades misionales 
y permanentes



PAL

Vinculación directa de trabajadores
Prohibir figuras de tercerización 
laboral ilega. lImplementación 
de un régimen para prevenir 

el uso indebido de 
las agencias de empleo temporal

ACUERDO CANADÁ

Iniciar, de manera oportuna, 
procedimientos para procurar 

sanciones o soluciones 
adecuadas en caso de 

violaciones a la legislación laboral

OCDE
Evitar abusos y promover la formalización. 
Monitorear de cerca los contratos a través 

de empresas de servicios temporales.
Exigir a empresas que formalicen 

a los empleados a los que han 
vinculado mediante contratos civiles.
Monitoreo de cerca del contenido y 
la implementación de los acuerdos 

de formalización.

HOJA DE RUTA

Eliminación de las CTA

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Formalización laboral
Derogatoria 

del decreto 583 de 2016

Promoción
de la legalidad 

laboral.
 Acuerdos 

de formalización



AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Protección del derecho 
al trabajo y acceso 
al espacio público

 para los informales

Política pública de 
formalización de los 

Cuentas Propia



AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Eliminar "Falsos Sindicatos"

Contener - eliminar 
  el fenómeno de 

“los falsos sindicatos” 
 y prohibir el uso del 

 contrato sindical para 
actividades misionales 

y permanentes



Ampliación de la 
inspección del trabajo 

en zonas rurales 
y de la justicia laboral

PAL

Inspección en 5 
sectores estrategicos

OIT

Convenio 129



Fortalecimiento
de la conciliación 
extrajudicial en 

derecho en
   materia laboral 

PAL

Mejoramiento del 
sistema de 

mediación de conflictos



Creación de 
defensoría laboral – 

judicatura laboral

PAL

Sistema ciudadano
 de denuncias

OIT

Convenio 81



PAL

Mejoramiento del sistema 
de mediación de conflictos

ACUERDO CANADÁ

Proveer mediación, 
conciliación y 

servicios de arbitraje

Mejorar las 
reglas para la 
constitución 

y tramite
Tribunales de 
Arbitramento, 

de tal forma que 
se generen 

soluciones prontas, 
satisfactorias 

 y  estables



Creación de 
mecanismos 

de participación 
de trabajadores, 
y rediseño de los 

espacios de diálogo
social en todos 

los niveles

PAL

Ofina OIT y Cetcoit

ACUERDO CANADÁ

Comité laboral nacional para 
presentar opiniones 
en cualquier asunto 

relacionado con
 este Acuerdo

AGENDA CENTRALES 
SINDICALES

Negociación colectiva
por rama y DS (ratificación e 

implementación C 135).
Cumplimiento de acuerdos
firmados entre el gobierno y

centrales y pensionados. 
Alza de salarios y equidad 

salarial para las mujeres

HOJA DE RUTA

RSE : (a) los Principios Rectores sobre 
Empresas y DH de las Naciones Unidas, 

(b) Las Directrices de la OCDE 
sobre la RSE; (c) Comunicación

 de la Comisión de la UE. 
El papel activo del 

gobierno en fomentar la RSE.



La creación 
de un 

mecanismo 
judicial

expedito para
 la protección 
contra actos 

de injerencia y 
de discriminación 

antisindical

PAL
Reforma al codigo penal. 

Articulo 200
Castigo a actos de 

discriminación antisindical 
y obstaculos al ejercicio 

de la libertad sindical

HOJA DE RUTA
Desarrollar inspecciones 
laborales estrictas que 
acarreen sanciones en 
caso de discriminación, 
despidos injustificados, 
intimidación y amenazas 
contra los trabajadores

OCDE
Fortalecer el sistema de 
inspección laboral por 

medio del establecimiento
 y la implementación de 

un marco de cooperación 
entre el Ministerio del Trabajo 

y la Fiscalía General para mejorar 
el enjuiciamiento de 

casos laborales 
conforme al Código Penal

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Garantía plena de los 
derechos humanos, 
libertades sindicales 
y no criminalización ni

judicialización de 
la protesta social. 

Desmonte del ESMAD

OIT
Superar actos de discriminación 
antisindical y otros obstáculos 

al ejercicio de la libertad
sindical y de la 

negociación colectiva



Reforma concertada 
de reglas de 

representación 
 sindical. 

Estimular la 
afiliación y 

la consolidación 
de grandes 
sindicatos

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Respeto de la 
libertad sindical

MISIÓN OIT

Observaciones de órganos 
de control sobre obstáculos 
legislativos para el ejercicio 

de la libertad sindical



Actualización las 
reglas de 

negociación 
colectiva, que 

permitan 
la negociación 

multinivel ,
y ampliar la 

cobertura de la 
negociación 

colectiva
OCDE

Promover un sistema de dos niveles de 
negociación (sector y empresa) incluído

 en el CST . 
Reglamentar Decreto 089 
que obligue a sindicatos 
a negociar conjuntamente

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Derecho a la 
negociación colectiva



Prohibir la 
posibilidad 

de establecer 
pactos colectivos 

cuando en la 
empresa 

exista organización 
sindical 

OCDE

Eliminar la opción de 
negociar pactos colectivos

 con trabajadores no sindicalizados. 
Extendiendo automáticamente 

las convenciones
 colectivas a todos 

los empleados de una empresa

PAL

Inspección laboral preventiva y 
penalización uso ilegal de 

los pactos colectivos
Campaña sobre uso ilegal 

de los pactos colectivos
Asistencia técnica OIT 
para monitorear pactos

HOJA DE RUTA

Eliminación de los Pactos Colectivos 
u otras medidas que ignoran y/o 

niegan los trabajadores sus 
derechos sindicales 

o los beneficios 
de una relación laboral directa

OIT

Recomendaciones del 
Comité de Libertad Sindical

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Eliminación de 
pactos colectivos 

y planes de beneficios



Mejorar la 
regulación del 

derecho a 
la huelga como 
lo recomienda 

algunas 
sentencias de la

Corte Constitucional 
y la Corte Suprema 

de Justicia. 
OCDE

Conceder a las organizaciones
 sindicales de mayor nivel 

el derecho a organizar huelgas.
Abolir la cláusula de arbitraje 

obligatorio después de 60 días de huelga. 
Reflexionar sobre las alternativas 

a la prohibición total de
 huelgas en los servicios esenciales

PAL 

Compilación y difusión 
de la doctrina y la 

jurisprudencia sobre 
servicios esenciales

OIT

Recomendaciones del 
Comité de Libertad Sindical

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Derecho a la huelga
Regulación de la

 huelga en servicios públicos



Promoción 
pública 

de la libertad 
sindical 

(Asociación, 
negociación, 

huelga)
AGENDA CENTRALES

SINDICALES

Como parte de la 
agenda de reparación coletiva



Fondo para el 
fortalecimiento 

de las 
organizaciones 

sindicales

AGENDA CENTRALES
SINDICALES

Como parte de la 
agenda de reparación coletiva




