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Panorama sindical en 
Colombia

 

Explosión de estructuras sindicales

FICHA TÉCNICA.  Fuente: Ministerio del trabajo, Sindicatos creados entre 29 
de diciembre de 1920  y 1 de noviembre 2021. Elaborado por: Unidad de 
Conocimiento (UCO) de López & Asociados. Universo de Análisis: 12.664 
sindicatos  registrados entre 1920 y 2022, asimismo, 2.330 Convenciones 
Colectivas suscritas entre 2016 y 2021. Variables analizadas: 34 
indicadores. Clasificación Sindicatos: Guía de Clasificación de Actividades 
Económicas (Guía Códigos CIIU Versión 4, 2000). Nota: Aunque algunas 
organizaciones sindicales pueden tener presencia en más de una actividad 
económica se clasificaron por la principal, más recurrente o de mayor 
relevancia. Participaron en este informe: Edwin Villamil (Coordinador 
Unidad de Conocimiento), Viviana Cepeda (Economista), Santiago Tovar 
(Abogado), Cristian Ramírez (Economista), Mauricio Cardona (Economista), 
Víctor Solano (antropólogo) y Anny Muñoz (Auxiliar UCO). 
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Negociación colectiva 2016-2021

El panorama sindical hoy

Sindicatos por actividad económica

Ind. Manufacturera

Adm. Pública

Agricultura

Comercio

Transp. Y Almacenamiento

Act. Salud y asistencia

Otras Act. Servicios

Educación

Act. Artísticas

Construcción

Minas y canteras

Act. Administrativas

Inf. y comunicaciones

Agua y Residuales

Finanzas

Alojamiento y comida

Electricidad, gas y vapor

Act. Profesionales

Act. Inmobiliarias

Hogares Indv.

Sin clasif.

2193

1838

1635

1383

1086

896

735

531

355

319

279

267

201

193

190

186

179

168

25

4
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De manera insistente se viene mencionando 
en diversos medios de comunicación, que el 
gobierno nacional presentaría al Congreso de 
la República un proyecto de reforma laboral. 
De igual manera se insiste que tal propuesta 
deberá ser producto del consenso entre los 
diferentes actores.

Consideramos prudente, como un punto 
relevante en las discusiones en torno al 
posible proyecto, abordar un fenómeno 
complejo y con gran impacto para los 
sindicatos, las empresas y el propio Estado, 
como lo es la “fragmentación sindical”, que en 
términos simples es la creación de múltiples 
organizaciones sindicales al interior de una 
misma compañía. 

Esta situación impacta sensiblemente el 
modelo de relacionamiento laboral en el
país, en al menos los siguientes aspectos:
 
i. Deteriora el nivel de seguridad jurídica y 
económica de los acuerdos colectivos, al 
volverlos vulnerables a procesos de 
negociación con micro organizaciones 
sindicales; 

ii. Afecta la capacidad de negociación de las 
organizaciones con mayor nivel de 
representatividad en el país; 

iii. Permite procesos de “sindicalización 
artificial”, que podrían estar ligados a casos 
de abuso del derecho, o al uso de la 
institución sindical para simplemente generar 
todo tipo de fueros o prebendas económicas 
para unos pocos. Veamos algunos aspectos 
relevantes:

El registro más antiguo de la creación de un 
sindicato en el Ministerio del Trabajo data de 
diciembre de 1922, momento en el que se 
creó en la ciudad de Barranquilla la 
Asociación de ingenieros mecánicos. Desde 
ese momento a hoy se han creado 12.664 
organizaciones sindicales, con una media 
anual de 102 sindicatos creados lo que 
deja en evidencia un grave fenómeno de 
fragmentación sindical.

Sindicatos por clase

6262

3931

2127
344

Gremio

Empresa

Industria

Oficios Varios

Fuente: Ministerio del Trabajo, Archivo Sindical, Registro de 
sindicatos, 2021. Cálculos Unidad de Conocimiento - L&A.

12.664
Total sindicatos

2.330
Convenciones 

suscritas

604
Sindicatos con 
negociaciones
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La dispersión sindical es una situación que se 
presenta en todas las actividades económicas, que 
se concentra en capitales y en municipios cercanos 
a grandes ciudades. Adicionalmente, se puede 
evidenciar que existen dos tipos de organizaciones 
sindicales: las reales (que negocian, afilian y que 
desarrollan actividades como organización),  y las de 
papel o artificiales (que se emplean como simple 
instrumento para activar fueros sindicales).

La fragmentación sindical deriva en situaciones que 
merman el poder de las organizaciones con vocación 
de diálogo y negociación, disminuye la posibilidad de 
llegar acuerdos entre las partes y tiende con el paso 
del tiempo a la judicialización de las relaciones 
laborales. 

Ubicación geográfica de los sindicatos

El número de organizaciones sindicales 
crece a través de tres vías: 

Fragmentación endógena: Fragmentación 
que surge al interior de una misma empresa 
como mecanismo de protección foral 
(fueros), como instrumento de crecimiento 
artificial de la tasa de sindicalización o como 
resultado de crisis de relacionamiento 
laboral. 

Fragmentación exógena: Fragmentación 
que proviene de diferentes fuentes externas 
a las empresas (pugnas entre actores, crisis 
económicas, reformas, ajustes en la 
estructura del Estado, etc).

Surgimiento natural: Procesos de 
sindicalización que surgen al interior de una 
compañía por medio de la creación de 
nuevos sindicatos derivado de un proceso 
organizativo y no como consecuencia de 
fenómenos de fragmentación.  

Los tipos de fragmentación
Los departamentos con más sindicatos

Bogotá

Valle Del Cauca

Antioquia

Atlántico

Cundinamarca

Santander

Bolívar

Tolima

Nariño

Nort. Santander

Boyacá

Caldas

Cauca

Magdalena

Risaralda

2672

1209

1181

1048

759

649

564

461

433

388

319

310

302

295

281

Fuente: Ministerio del Trabajo, Archivo Sindical, Registro de sindicatos, 
2021. Cálculos Unidad de Conocimiento - L&A.
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Las estadísticas frente al número de 
organizaciones sindicales existentes en el país 
dejan en evidencia varios fenómenos que 
ameritan una reforma al modelo de representación 
de trabajadores en el país:

1. Los sindicatos reales son una minoría: En 
los últimos seis años solo el 4,8% (604 sindicatos) 
de organizaciones existentes en el país 
suscribieron al menos una convención colectiva de 
trabajo. 

2. Las organizaciones con impacto en la 
negociación son pocas. De los 604 sindicatos 
que suscribieron al menos un acuerdo colectivo 
entre 2016 y 2021, el 89,1 % de ellos han suscrito 
menos de 5  acuerdos colectivos; además, tan 
solo 10 sindicatos han firmado una tercera de las 
convenciones existentes (35,96%).

3. Una explosión de sindicatos como 
instrumento de protección foral. 27 de cada 100 
sindicatos existentes se crearon en la última 
década. Los 3.438 sindicatos creados entre 2010 
y 2021 —en general—tienen las siguientes 
caracteristicas: 

- Escasas actuaciones ante las autoridades, ante 
sus propios afiliados y ante las empresas.
 
- Nulo o mínimo número de convenciones 
suscritas.

- Bajas tasas de afiliación con altos porcentajes de 
multiafiliación a otros sindicatos —estos si 
firmantes de acuerdos colectivos—.

- Bajo o nulo porcentaje de recaudo de aportes 
sindicales. 

Núm. Sindicatos creados por periodo de registro

1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030
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1147791 12001641
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888 1162

Núm. Sindicatos por convenciones firmadas
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275 263

32 24 10

Los que negocian —y los que no—

% de Sindicatos que negocian por act.
económica

Finanzas
Act. Administrativas

Minas y canteras
Agua y Residuales
Ind. Manufacturera

Inf. y comunicaciones
Educación

Electricidad, gas y vapor
Transp. Y Almacenamiento

Adm. Pública
Alojamiento y comida

Otras Act. Servicios
Act. Salud y asistencia

Construcción
Comercio

Act. Artísticas
Agricultura

Act. Profesionales

18,4 %
13,1 %

11,8 %
10,9 %

8,0 %
7,5 %

5,8 %
5,0 %
4,6 %
4,2 %
3,8 %
3,1 %
2,9 %
2,5 %

1,7 %
1,7 %
1,6 %
1,2 %

Fuente: Ministerio del Trabajo, Archivo Sindical, Registro de sindicatos, 2021. Cálculos Unidad de Conocimiento - L&A.


