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Resumen Ejecutivo 

1. Antecedentes y contexto 

1.1 Resumen del objetivo de, lógica y estructura 

El proyecto Desarrollo de Capacidades para Promover la Afiliación Sindical y la Cobertura 

de la Negociación Colectiva, tiene por objetivo general “Fortalecer la capacidad de gestión 

de las confederaciones sindicales CTC, CGT y CUT para aumentar la afiliación sindical y 

cobertura de los convenios de negociación colectiva”.  

Los objetivos inmediatos son dos: 

 Elevar el número de trabajadores afiliados a la CGT, CTC y CUT,  

 Ampliar el número de personas protegidas a través de la negociación colectiva 

llevada a cabo por organizaciones afiliadas a la CGT, CTC y CUT. 

Para el cumplimiento de estos dos objetivos, el Proyecto propone una estrategia que 

combina la construcción de Bases de Datos, el diseño e implementación de Planes 

Nacionales de crecimiento sindical y de asesoramiento o apoyo a la negociación colectiva 

diseñados e implementados, la preparación de Cajas de Herramientas y capacitación en su 

uso, así como la sistematización y difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Tabla 1: Componentes y Productos del Proyecto 

Componentes del Proyecto Productos 

Elevar el número de 
trabajadores afiliados a la CGT, 
CTC y CUT 

1.1 Base de datos de afiliados sindicales a nivel nacional 
diseñada y operativa en dos de las tres centrales sindicales. 

1.2 Planes de crecimiento sindical aprobados e 
implementados por las confederaciones sindicales 

1.3 Sindicatos capacitados en el uso de la caja de 
herramientas aprobada para la sindicalización y la defensa 
ante la discriminación antisindical 

1.4 Mejora de la coordinación entre las confederaciones 
sindicales y de sus estructuras territoriales y sectoriales 

1.5 Buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 
experiencia en organización sindical documentadas y 
difundidas 

Ampliar el número de personas 
protegidas a través de la 

2.1 Está en funcionamiento la base de datos sobre la 
negociación colectiva en dos de las tres centrales 
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negociación colectiva llevada a 
cabo por organizaciones 
afiliadas a la CGT, CTC y CUT 

sindicales. 

2.2 Planes de asesoramiento y apoyo a la negociación 
colectiva aprobados e implementados en sectores y 
departamentos prioritarios 

2.3 Los sindicatos han sido capacitados en el uso de la caja 
de herramientas aprobada para la negociación colectiva 

2.4 Buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 
experiencia de negociación colectiva documentadas y 
difundidas 

 

1.2 Situación actual del Proyecto 

El proyecto inició sus actividades en Junio del 2013 gracias a un Acuerdo suscrito entre la 

OIT y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Con una duración prevista de 36 

meses, el proyecto prevé su finalización en junio del 2016. 

Aunque formalmente el Proyecto se encuentra llegando a la mitad de su tiempo de 

ejecución (18 meses), existió un retraso en el inicio de las acciones entre otras razones por 

la mayor demanda de tiempo que supuso poner en marcha los acuerdos con las tres 

organizaciones sindicales de Colombia. De esta manera, medido en la evolución de las 

acciones previstas, el Proyecto se encuentra en un aproximado 35% de avance. 

En el momento en que se realiza esta evaluación intermedia, los primeros tres Acuerdos de 

Ejecución –uno por organización sindical- se encuentran por finalizar el 31 de diciembre de 

2014. Los avances en los Planes de Trabajo no son similares, aunque todas las 

confederaciones se proponen concluir las acciones programadas antes de la fecha de 

finalización del Acuerdo.  

A la fecha no se cuenta aún con algún producto culminado, aunque existen avances muy 

importantes en el diseño de la Base de Datos sobre afiliación sindical, que ya se encuentra 

en fase de prueba y validación.  

 

1.3 Propósito, alcance y clientes de la evaluación 

Los objetivos de la presente evaluación intermedia son: i) determinar la pertinencia de los 

productos del Acuerdo suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega en 

relación a las necesidades de los principales beneficiarios del proyecto y los objetivos 

estratégicos de la OIT, ii) valorar la coherencia de la estrategia y metodología de desarrollo 

del proyecto, iii) identificar el valor añadido de la asistencia técnica de la OIT en el 
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desarrollo de los objetivos del proyecto, iv) medir el progreso actual del proyecto, 

evaluando en qué medida se están logrando los productos establecidos para cada 

componente del proyecto, v) analizar la eficiencia de las estrategias de intervención y 

gestión del proyecto, y vi) identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 

intervención. 

 

El alcance geográfico de la evaluación es nacional, siguiendo las regiones priorizadas por 

cada una de las centrales sindicales. El trabajo de campo logró información relevante de 

dos departamentos además de la capital ubicada en la ciudad de Bogotá; nos referimos al 

Departamento de Antioquia (capital Medellín) y al Departamento del Valle del Cauca 

(capital Cali). En relación al período de la evaluación, esta incluye lo ejecutado entre julio 

del 2013 y octubre del 2014.  

 

Los principales sujetos de la evaluación son: i) las tres centrales o confederaciones 

sindicales de Colombia, que son co-ejecutoras del Proyecto y asimismo beneficiarias 

directas: la Confederación General del Trabajo –CGT-, la Confederación de Trabajadores 

de Colombia-CTC-, y la Central Unitaria de Trabajadores –CUT Colombia-, ii) la Oficina 

de la OIT para los Países Andinos, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y 

unidades relacionadas en la sede: ACTRAV, PARDEV y EVAL, iii) los Coordinadores 

Nacionales de los Proyectos OIT que se ejecutan en Colombia y que presentan sinergias 

con el Proyecto, y iv) el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega así como la 

Embajada de Noruega en Colombia, financiadores del Proyecto. 

 

1.4 Metodología de la evaluación 

Siguiendo los Términos de Referencia de la evaluación así como las Directrices de Política 

de la OIT para realizar evaluaciones basadas en resultados, el trabajo se organizó en varias 

fases. La primera fue una inicial revisión documental y el diseño de la metodología de la 

evaluación así como los instrumentos de trabajo de campo que culminaron con la 

elaboración del Inception Report que presenta la propuesta de la evaluación y su Plan de 

Trabajo. Una segunda fase fue el trabajo de campo con la realización de entrevistas en 

Lima, una misión de auto-evaluación en Colombia y la revisión de otros documentos 
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entregados por las centrales sindicales en Colombia.  La tercera fase es la redacción del 

Informe Preliminar que culmina luego de recibida la retroalimentación con la redacción del 

Informe Final. 

Los métodos de recogida de información que se utilizarán en la evaluación fueron los 

siguientes:  

- Revisión en gabinete previo al trabajo de campo: Se revisaron todos los documentos 

relativos al Proyecto que fueron colgados en una carpeta de Google Drive 

(http://goo.gl/f3ISoj) 

- Entrevistas semi-estructuradas con actores clave/trabajo de campo. Se entrevistaron 

en total a 32 personas claves distribuidas en 16 reuniones realizadas tanto en Lima como 

en Colombia. 

- Cuestionario en línea. Se puso en línea –utilizando la plataforma de Google 

http://goo.gl/fHE0Fb - un breve cuestionario para recoger opiniones relevantes del 

personal vinculado al proyecto de las centrales sindicales de Colombia. Los equipos 

técnicos de la CUT y la CTC respondieron el cuestionario. 

- Revisión de documentos relativos a actividades y productos de la CGT, CTC y 

CUT.  Durante el trabajo de campo se tuvo acceso a diversidad de documentos e 

informes que dieron información relevante sobre el avance en los productos y/o relativos 

a indicadores.  

- Grupos focales. Con esta técnica se obtuvo información cualitativa a partir del discurso 

espontáneo de informantes relevantes vinculados a las organizaciones sindicales de la 

CUT y la CTC en Cali. Se recogieron opiniones y aportes de 18 dirigentes hombres y 

mujeres de la CUT, la CGT y la CTC en Cali (2 de la CGT, 11 de la CUT y 5 de la 

CTC) 

Las fuentes de información han sido las siguientes:  

 Los documentos aportados por el Equipo del Proyecto así como por las centrales 

sindicales en Colombia. Nos referimos a:  PRODOC  (documento del proyecto y 

marco lógico), Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
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Noruega y la OIT, Informes de Progreso al donante, Acuerdos de Ejecución 

suscritos entre OIT y las tres centrales sindicales: CTC, CGT y CUT, los Planes de 

Trabajo e informes de cada una de las centrales sindicales, así como todos los otros 

documentos técnicos y administrativos del proyecto así como los otros proyectos de 

la OIT en Colombia con los que se busca realizar sinergias. 

 Los actores claves entrevistados fueron el personal directivo de la Oficina de la OIT 

para los Países Andinos, responsables de los proyectos y programas ejecutados en 

Colombia; el personal de las áreas de Programación y Finanzas de la Oficina 

Regional de la OIT con competencias en el seguimiento financiero y de los planes 

de trabajo de los Acuerdos de Ejecución; los coordinadores de los proyectos que 

ejecuta la OIT en Colombia con los que se establecen niveles de coordinación y 

sinergia; el personal de ACTRAV en Ginebra. En Colombia fueron entrevistados 

los responsables políticos y técnicos de la ejecución del proyecto en las tres 

centrales sindicales, CGT, CTC y CUT, así como dirigentes nacionales o locales 

que participaron en diversas actividades del Proyecto. La lista de las personas 

entrevistadas se encuentran en un Anexo del presente informe. 

 Las respuestas al cuestionario en línea aplicado al personal técnico responsable de la 

ejecución del Proyecto en las centrales sindicales de Colombia y finalmente los 

aportes de los dirigentes sindicales que participaron en tres reuniones o grupos 

focales realizados en la ciudad de Cali.  

Las preguntas claves fueron 33 organizadas en los 7 criterios que orientan la evaluación. 

Estas preguntas fueron distribuidas y adaptadas según la persona clave entrevistada y el 

método de recolección de la información. Las preguntas claves se encuentran en un Anexo 

del presente informe. 

El trabajo de campo se concentró en la ciudad de Bogotá, donde se encuentran las sedes 

nacionales de las tres centrales sindicales y en la ciudad de Cali -capital de la región Valle 

del Cauca, única región donde las tres centrales sindicales han coincidido en su plan de 

actividades del Proyecto. En Cali pudimos reunirnos con tres grupos de dirigentes de la 

CGT, la CTC y la CUT. 
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2. Principales hallazgos y conclusiones 

El análisis realizado nos permite señalar que el Proyecto es pertinente al responder 

adecuadamente a la realidad laboral
1
 y sindical de Colombia y al estar alineado a los 

objetivos estratégicos de la OIT y a las prioridades de las tres confederaciones sindicales. 

Asimismo, se ha adaptado a las nuevas necesidades que las confederaciones están 

demandando, a partir de los cambios que se vienen dando en el contexto laboral 

colombiano
2
.  

 

El proyecto busca hacer sinergia con cuatro proyectos, fundamentalmente, que ejecuta la 

OIT en Colombia y que involucran acciones con los sindicatos y se orientan a promover el 

Trabajo Decente. Lamentablemente, dificultades de comunicación y planificación integral 

de los proyectos en consulta con los sindicatos limitan la posibilidad de sumar esfuerzos y 

potenciar sus logros.  

 

En relación a la validez del diseño, la propuesta del Proyecto vincula de manera acertada 

dos componentes que se encuentran interrelacionados en la práctica sindical: el incremento 

de la afiliación sindical y de la cobertura de la negociación colectiva. Asimismo, la 

definición de sus productos y actividades centrales combina tres elementos que permitirían 

el logro de sus  objetivos inmediatos: a) el diseño y aplicación de planes o políticas 

nacionales, b) el diseño y capacitación en torno a las “Cajas de Herramientas” y c) el diseño 

e implementación de bases de datos sobre afiliación sindical y negociación colectiva. El 

Proyecto ha sido diseñado y sometido a un proceso de consulta con las confederaciones 

sindicales. Sin embargo, los indicadores previstos no son los más adecuados para expresar 

los objetivos y la ausencia de una línea de base dificulta hacer un seguimiento de los 

avances. 

                                                 
1 Sólo durante el año 2013 se dieron en Colombia 36 asesinatos a dirigentes sindicales así como 441 
hechos de violencia antisindical. Asimismo, Colombia es el país que tiene mayor número de Quejas por 
violaciones a la libertad sindical, al Comité de Libertad Sindical de la OIT.  
2 Nos referimos principalmente a los cambios en las normas relativas a la negociación colectiva en el 
sector público, especialmente al Decreto N° 160 que está generando una mayor demanda de 
negociadores así como de asesoría en el diseño de pliegos de peticiones.  
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El diseño del Proyecto no incorporó un análisis de género aunque en la ejecución de los 

Planes de Trabajo las confederaciones están promoviendo y visibilizando la participación 

de la mujer en las actividades del proyecto. 

 

Sobre la eficiencia en el uso de los recursos se puede afirmar que en términos generales 

los fondos presupuestales han sido ejecutados de acuerdo al avance, respetando los distintos 

ritmos de implementación de las actividades por las confederaciones sindicales. Los 

recursos destinados a los Acuerdos de Ejecución representan el 72% del total destinado a 

actividades. El otro 28% lo gestiona directamente la OIT para las bases de datos, las 

actividades de capacitación para el uso de la misma y la presentación de las experiencias 

sistematizadas por cada una de las centrales sindicales.   

 

En esta primera fase que está por concluir, el Equipo del Proyecto de la OIT ha estado 

siempre disponible a las demandas de asistencia técnica de las confederaciones. Sin 

embargo, esta dinámica no ha sido suficiente para mejorar la calidad de los productos del 

proyecto así como las competencias de las confederaciones para diseñar, implementar y 

validar nuevas estrategias para alcanzar los objetivos del Proyecto. La experiencia de la 

OIT en facilitar el diálogo social, el dominio de todos los temas vinculados al mundo del 

trabajo y su compromiso estratégico por avanzar en el Trabajo Decente, son activos que 

incrementan su aporte en la asistencia técnica.   

 

El Proyecto ha sufrido algunos retrasos iniciales debido a la extensión más allá de lo 

previsto de las coordinaciones entre la OIT y cada confederación, porque supuso por una 

parte, un proceso de consultas internas en las organizaciones más complejo y dilatado hasta 

definir las prioridades que debían incorporarse en los Acuerdos de Ejecución y en los 

respectivos Planes de Trabajo; y, porque ha constituido una nueva forma de trabajo para las 

partes. En el octavo mes del Proyecto se firmaron los Acuerdos y comenzó propiamente la 

ejecución de las actividades orientadas al logro de los objetivos, que se han venido 

aplicando a diferentes ritmos por cada confederación. Estos primeros Planes de Trabajo han 

presentado algunas deficiencias de consistencia interna y de vinculación con los productos 

del Proyecto. Esta evaluación propone recomendaciones para mejorar el diseño y la gestión 
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de los Planes de Trabajo de forma que orienten mejor el trabajo de cada confederación y 

que respondan mejor a los objetivos del Proyecto.  

 

En relación a la estructura de gestión, la modalidad de los Acuerdos de Ejecución es la 

forma más adecuada para abordar la gestión de este Proyecto que requiere incorporar la 

experiencia y las distintas estrategias que tiene cada organización para dirigir sus procesos 

de crecimiento. Es una apuesta que potencia la participación, el compromiso de los actores 

y que en ese sentido se orienta hacia la sostenibilidad de los procesos y resultados 

alcanzados en el marco del Proyecto. 

 

Podemos afirmar entonces que el Proyecto tiene una direccionalidad clara avalada por su 

pertinencia, por el compromiso de las tres organizaciones sindicales co ejecutoras -CGT, 

CTC y CUT- en avanzar hacia el logro de los objetivos, por el aporte de la asistencia 

técnica de la OIT, y finalmente por la modalidad de gestión que se adapta a las estrategias y 

especificidades de cada organización. Existe también la disponibilidad de todas los actores 

involucrados de aplicar los ajustes que sean necesarios para superar las dificultades que se 

han constatado, y potenciar así los aportes que este Proyecto puede hacer al fortalecimiento 

de la capacidad de gestión de las confederaciones para aumentar la afiliación sindical y la 

cobertura de la negociación colectiva.   

3. Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

Recomendaciones a la OIT 

Sobre los Acuerdos de Ejecución y los Planes de Trabajo  

Se recomienda a la OIT mantener la modalidad de gestión de Acuerdo de Ejecución por su 

pertinencia en relación a los objetivos del proyecto y sus beneficios al incrementar el 

compromiso de las confederaciones en su ejecución y en su sostenibilidad.  

Se recomienda asimismo a la OIT mantener la flexibilidad del Proyecto para incorporar en 

las actividades las estrategias de las confederaciones y las necesidades específicas que estas 

estrategias demanden para ampliar la afiliación sindical y la cobertura de la negociación 

colectiva. El límite de esta flexibilidad es el marco lógico del Proyecto, que expresa la 

propuesta de cambio que se propone alcanzar.  
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Sobre los roles de la OIT en el Proyecto y su valor agregado 

Se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto incrementar la asistencia 

técnica de la OIT en lo que queda del Proyecto, lo que implica al menos, i) apoyar la 

construcción de los nuevos Planes de Trabajo para que se ajusten mejor a los productos y 

componentes previstos en el Proyecto y se incorporen metas realistas así como la adecuada 

focalización, ii) a partir de la concertación de los estándares de calidad de los principales 

productos, asesorar y asistir a las confederaciones en caso sea necesario, iii) sistematizar la 

información relevante sobre los indicadores básicos y los productos alcanzados, que sirva 

de base al análisis colectivo de los resultados y las dificultades que se vienen enfrentando.  

Se recomienda que la OIT tenga un rol más proactivo en el Proyecto, i) promoviendo 

espacios de encuentro entre las tres federaciones para sistematizar los avances o para 

abordar algún tema que sea importante para las problemáticas que aborda el Proyecto, y ii) 

participando en actividades que por su importancia sean consideradas claves del Proyecto. 

El alcance de esta recomendación deberá dimensionarse en base a la disponibilidad de 

fondos del Proyecto a cargo de la OIT y en su caso, de la concertación de las centrales 

sindicales.  

 

Sobre las sinergias internas y externas del proyecto 

Se recomienda a la Oficina de la OIT para los Países Andinos mejorar las coordinaciones 

entre el Equipo Técnico del Proyecto y los coordinadores nacionales de los otros proyectos 

que OIT ejecuta en Colombia, prioritariamente aunque no exclusivamente en lo relativo a 

las actividades previstas con las confederaciones sindicales. Esta coordinación podría 

incluir reuniones periódicas –semestrales por ejemplo- para intercambiar información sobre 

los avances y dificultades encontradas así como para compartir la planificación de las 

actividades. 

Se recomienda a la Oficina de la OIT para los Países Andinos retomar un sistema de 

comunicación más centralizado entre los proyectos que ejecuta la OIT en Colombia y las 

confederaciones sindicales de forma que tanto éstas como la OIT tengan información más 

completa del conjunto de acciones que se proponen desarrollar en un periodo de tiempo y 

puedan responder de mejor manera a las convocatorias e incrementar su nivel de 

participación en las mismas. 
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Considerando que otros proyectos de la OIT en Colombia tienen como un eje central la 

formación, las centrales sindicales podrían mejor aprovechar esa capacitación para 

complementar y fortalecer sus equipos responsables de ejecutar sus estrategias de 

crecimiento sindical y ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, así como de 

defensa de los derechos sindicales. 

 

Sobre la administración de los recursos y los formatos de informes 

Se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto incorporar algunas acciones 

más de asesoría para los equipos técnicos de las confederaciones en torno al uso de los 

formatos de rendición de cuentas. Estas acciones de asesoría o también de capacitación, 

pueden darse en el marco de la firma de los segundos Acuerdos de Ejecución.  

Se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto incorporar a los informes 

técnicos un formato adicional que permita a las confederaciones ampliar la información 

clave sobre las actividades y al Equipo del Proyecto hacer un adecuado seguimiento de las 

actividades. La información que se debe incorporar es al menos: i) número de participantes 

dividido por sexo, ii) otras características relevantes de los participantes según el tipo de 

actividad, iii) un espacio para anexar documentos de las actividades que estén vinculados a 

los productos y resultados del proyecto.  

 

Recomendaciones a las Centrales Sindicales 

Sobre las estrategias del Proyecto y la focalización de las acciones 

Se recomienda a las centrales sindicales hacer más esfuerzos hacia la focalización de la 

intervención porque los recursos disponibles no permiten una cobertura nacional y es 

necesario validar la implementación de las políticas y estrategias que se están desarrollando 

en el marco del Proyecto para ampliar la afiliación sindical y la cobertura de la negociación 

colectiva. Los esfuerzos hacia la focalización significarían: i) reducir el número de regiones 

con la definición de sectores priorizados en ellos, al menos en el caso de la CTC, valorando 

la posibilidad de una mayor focalización en la CUT y la CGT, ii) incorporar en los Planes 

de Trabajo  las actividades adecuadas para el logro de los productos en las zonas y sectores 

priorizados, iii) incorporar, cuando corresponda, planes especiales por región y/o sector 

construidos con la participación de los responsables locales y sus organizaciones. Estos 
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planes deben ser sencillos pero deberían especificar al menos las metas locales, las acciones 

y los compromisos de las organizaciones. 

 

Sobre la dimensión de género 

Se recomienda a las centrales sindicales que en el marco del Proyecto expliciten o diseñen 

estrategias que se orienten a reducir las brechas de género en el mundo sindical.  

Se recomienda que se visibilice la participación de la mujer en el Proyecto, tanto en las 

metas incorporadas en los Planes de Trabajo como en los reportes de actividades del 

Proyecto.  

 

Sobre los Planes de Trabajo 

Se recomienda a las centrales sindicales, que se incorporen ajustes en los Planes de Trabajo, 

definiendo las metas del periodo y la focalización territorial/sectorial, así como 

estableciendo mejor los vínculos con los productos y componentes del proyecto.  

Es recomendable que las centrales sindicales den la visibilidad correspondiente al Proyecto, 

en la ejecución de sus planes de trabajo. 

Las centrales sindicales ejecutan otros proyectos propios de la cooperación para el 

desarrollo que reciben de otras entidades internacionales fundamentalmente, por lo que se 

recomienda desarrollar la sinergia correspondiente con tales proyectos. 

 

Recomendaciones al Equipo Técnico del Proyecto de la OIT y a las Centrales 

Sindicales 

 

Sobre mejoras en el diseño del proyecto y definición de indicadores 

Se recomienda al Equipo Técnico de la OIT responsable del Proyecto y a las centrales 

sindicales que, antes de la firma de los segundos Acuerdos de Ejecución, se acuerde la 

incorporación de indicadores que permitan dar seguimiento al avance de los componentes 

del Proyecto. La OIT debe proponer los indicadores mientras que las centrales sindicales 

deben acordar metas finales y otras intermedias que se lograrían en cada Acuerdo de 

Ejecución. Esta evaluación propone dos indicadores básicos: i) número de personas 
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afiliadas a los sindicatos divididos por sexo, y ii) número de personas cubiertas por la 

negociación colectiva. 

 

Se recomienda para el caso del primer indicador (número de personas afiliadas a los 

sindicatos divididos por sexo), construir una línea de base que siga la focalización de 

regiones y sectores que estén siendo priorizadas por las confederaciones. Esta línea de base 

parte de la Base de Datos que estará concluida a inicios del 2015 y que durante el primer 

trimestre del año se podría incorporar, en particular para la CUT y la CTC, con la CGT 

deberá hacerse la concertación del caso. 

 

Se recomienda en el caso del segundo indicador, hacer una propuesta especial para su 

registro porque la nueva reglamentación sobre negociación colectiva para el sector público 

y la que vendrá para el sector privado, implicará una negociación por establecimiento o 

empresa, de forma que sindicatos de distintas confederaciones confluirán en una sola 

negociación. Existe entonces el riesgo de superposición de información. Es posible que se 

opte por otro indicador que permita también dar seguimiento a los avances en la 

negociación colectiva. 

 

Sobre el seguimiento de los indicadores  

Se recomienda al Equipo Técnico responsable del Proyecto por la OIT y a las centrales 

sindicales que se refuercen las acciones de seguimiento de los indicadores principales del 

proyecto así como de los estándares de calidad de los productos. De esta manera el 

Proyecto aportará en el diseño, implementación y validación de diversas políticas y 

estrategias sindicales relativas a la afiliación sindical y a la negociación colectiva.  

 

En tal sentido se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto diseñar un Plan 

de Seguimiento del Proyecto y concertarlos con los equipos técnicos de las 

confederaciones. Este plan debería incluir: i) los indicadores a los que se dará seguimiento, 

ii) la frecuencia en que se recogerá la información, iii) el responsable de la recolección y iv) 

la fuente de datos. En congruencia con lo anterior, debería buscarse la adecuación de los 

formatos para los informes de avance y finales. 
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Sobre la perspectiva del Proyecto 

Es conveniente hacer la proyección del Proyecto en su planificación global y aplicación de 

los recursos financieros disponibles y previsibles (tercera remesa del donante) para realizar 

las armonizaciones que sean necesarias, en estrecha comunicación con las organizaciones 

sindicales y en el marco de la normativa interna de la OIT, dada la cobertura temporal del 

Proyecto. 
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2. Antecedentes y Contexto 

El proyecto “Proyecto de Desarrollo de Capacidades para Promover la Afiliación Sindical y 

la Cobertura de la Negociación Colectiva en Colombia” inició sus actividades en Junio del 

2013 gracias a un Acuerdo suscrito entre la OIT y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Noruega. Con una duración prevista de 36 meses, el proyecto prevé su finalización en junio 

del 2016. 

 

El proyecto tiene por objetivo de desarrollo “fortalecer la capacidad de gestión de las 

confederaciones sindicales CTC, CGT y CUT para aumentar la afiliación sindical y 

cobertura de los convenios de negociación colectiva”. Los objetivos inmediatos son dos, el 

primero, elevar el número de trabajadores afiliados a la CGT, CTC y CUT, y el segundo, 

ampliar el número de personas protegidas a través de la negociación colectiva llevada a 

cabo por organizaciones afiliadas a la CGT, CTC y CUT. 

 

Los objetivos centrales del proyecto se encuentran alineados a los objetivos estratégicos de 

las OIT, expresados tanto en los programas y presupuestos de los bienios 2012-2013 y 

2014-2015, así como en las Conclusiones en la 17° Reunión Regional Americana, que 

reafirmaron que “la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva son fundamentales para el logro de los objetivos del trabajo decente 

establecidos en la Agenda Hemisférica”, y las recientes Conclusiones de la 18° Reunión 

Regional Americana cuando en el acápite III se demanda a la OIT “promover los derechos 

de libertad sindical y negociación colectiva, y otros derechos fundamentales a través de 

programas de acción, asistencia técnica y campañas” 

 

El proyecto tiene una financiación prevista de NOK 9,000,000  (equivalente estimado 

inicialmente a US$1,500,000) y su ejecución es responsabilidad de la Oficina de la OIT 

para los Países Andinos, especialmente de su Unidad de Actividades para los Trabajadores 

-ACTRAV. 

 

La elección de Colombia como país foco del Proyecto se debe por un lado a la grave 

situación de los derechos humanos y laborales que afectan seriamente los derechos a la 
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sindicalización y a la negociación colectiva, así como a la existencia en el contexto actual -

gracias a la acción de los propios sindicatos, la OIT y otros organismos nacionales e 

internacionales- de algunas oportunidades dadas por cambios legislativos o procesos en 

curso que permitirían a los sindicatos fortalecer sus organizaciones, ampliar su membresía 

y la cobertura de la negociación colectiva.  

 

Sobre la situación histórica de violación a los derechos humanos y laborales, como señala 

una reciente iconografía de la CUT
3
de 1977 a 2012 se registraron 13,713 violaciones a la 

vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas en Colombia (3,062 fueron asesinatos, 

233 desapariciones forzadas, 342 atentados, 6,572 amenazas, 1,890 desplazamientos 

forzados y 725 detenciones arbitrarias) y durante el año 2013 da cuenta de 36 asesinatos y 

441 hechos de violencia antisindical indicando además que el nivel de impunidad de esos 

hechos llega al 96.7%. 

 

Aunque no existen datos definitivos de la tasa de sindicalización y de la cobertura de la 

negociación colectiva, al 2010 se estimaban más de 800 mil trabajadores y trabajadoras 

sindicalizadas, mientras que a inicios de 1990 eran más de 900 mil
4
.  

 

Como señala el Proyecto en su justificación, Colombia es el país del que proviene la mayor 

cantidad de quejas por violaciones a la libertad sindical recibidas por la OIT (de 1951 a 

octubre del 2014 se han presentado 185 quejas
5
), varias de las cuales han sido calificadas 

como graves y urgentes por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración; 

de la misma manera, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, ha formulado un importante caudal de observaciones, habiendo 

provocado que Colombia fuese uno de los países objeto de análisis por la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional, en varias ocasiones en los últimos 

lustros. Colombia es el país andino en el cual se han desarrollado el mayor número de 

                                                 
3http://cut.org.co/infografia-radiografia-de-la-crisis-humanitaria-del-sindicalismo/ Sobre los hechos 
de violencia la OIT ha recibido varias quejas por violación a la libertad sindical, la más significativa de 
ellas por el volumen de casos reportados es la número 1787 
4Sistema de Información Laboral y Sindical, SISLAB, alimentado por el Ministerio de Protección Social –
hoy Ministerio de Trabajo y sindicatos.  
55Consulta a la base de datos NORMLEX 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102595 

http://cut.org.co/infografia-radiografia-de-la-crisis-humanitaria-del-sindicalismo/
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misiones de alto nivel de la OIT por causa de la falta de aplicación, cumplimiento y 

violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva.  

 

Recientemente sin embargo, varios hechos están generando un escenario que da nuevas 

oportunidades para la acción de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales. 

Como informa el recientemente creado Ministerio de Trabajo, “En cumplimiento del 

Decreto 1092 de 2012, se ha desarrollado la negociación con las organizaciones de 

empleados públicos, lográndose 40 acuerdos en el nivel nacional, 80 en el orden 

departamental y 116 acuerdos en el nivel municipal, lo que significa que fueron suscritos 

236 acuerdos”
6
. Esta norma se ha complementado con el Decreto 160 de 2014, bajo el cual 

se regula el procedimiento para la negociación de las condiciones de empleo, entre las 

entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados 

públicos. 

 

La OIT desarrolla varios proyectos de cooperación técnica en Colombia para fortalecer la 

administración del trabajo, en particular la inspección del trabajo y la protección de los 

derechos laborales y la libertad sindical. En este marco, el Proyecto se complementa con las 

iniciativas en curso y asimismo se distingue de éstas en dos aspectos principales. El 

primero de ellos es que el Proyecto se orienta a fortalecer las capacidades internas de las 

centrales y/o confederaciones y sus sindicatos afiliados, sin involucrar de manera directa 

estrategias o acciones dirigidas a otros actores de las relaciones laborales en Colombia.  

 

La segunda particularidad es que este Proyecto se desarrolla bajo la modalidad de Acuerdo 

de Ejecución. Este modelo está siendo actualmente impulsado por la OIT y se refleja en un 

acuerdo escrito concertado con una entidad ejecutora jurídicamente reconocida (en este 

caso tres confederaciones sindicales, mandantes de la OIT) para llevar a cabo actividades 

de cooperación técnica en nombre de la OIT, que normalmente incluirían componentes de 

fortalecimiento de capacidades
7
. La modalidad de Acuerdo de Ejecución dota de mayor 

autonomía a las confederaciones sindicales –CGT, CTC y CUT- para diseñar sus planes de 

                                                 
6 Informe de cumplimiento de Plan de Acción Colombia Estados Unidos para los derechos laborales, 
Ministerio de Trabajo, 2013 
7 Según el IGDS N° 270 del 6 de marzo del 2012 



20 

 

trabajo y organizar el conjunto de acciones que deben permitir el cumplimiento de los 

productos previstos para el logro de los objetivos. De esta manera, del conjunto de 

productos y acciones que se incorporan en el Proyecto, algunas son responsabilidad de la 

gestión directa de la OIT y otras se han incorporado en los tres Acuerdos de Ejecución que 

han sido firmados con la CGT, la CTC y la CUT. 

 

Componentes del Proyecto Productos 

Elevar el número de trabajadores 

afiliados a la CGT, CTC y CUT 

1.1 Base de datos de afiliados sindicales a nivel nacional diseñada 

y operativa, en dos de las tres centrales. 

1.2 Planes de crecimiento sindical aprobados e implementados 

por las confederaciones sindicales 

1.3 Sindicatos capacitados en el uso de la caja de herramientas 

aprobada para la sindicalización y la defensa ante la 

discriminación antisindical 

1.4 Mejora de la coordinación entre las confederaciones 

sindicales y de sus estructuras territoriales y sectoriales 

1.5 Buenas prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia en 

organización sindical documentadas y difundidas 

Ampliar el número de personas 

protegidas a través de la 

negociación colectiva llevada a 

cabo por organizaciones afiliadas a 

la CGT, CTC y CUT 

2.1 Está en funcionamiento la base de datos sobre la negociación 

colectiva, en dos de las tres centrales. 

2.2 Planes de asesoramiento y apoyo a la negociación colectiva 

aprobados e implementados en sectores y departamentos 

prioritarios 

2.3 Los sindicatos han sido capacitados en el uso de la caja de 

herramientas aprobada para la negociación colectiva 

2.4 Buenas prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia de 

negociación colectiva documentadas y difundidas 

 

Cada Acuerdo de Ejecución se concreta en un Plan de Trabajo que es el resultado de 

procesos de planificación de las propias centrales sindicales. Este Plan se complementa con 

un cronograma y presupuesto desagregado por actividades que han sido construidos con la 

asistencia técnica de la OIT, que brindó capacitación y asesoría a las centrales sindicales 
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para el diseño de estos instrumentos de planificación y gestión. La estrategia del proyecto 

se enfoca en hacer a la CGT, la CTC y la CUT protagonistas de la ejecución del proyecto, y 

por tanto, corresponsables, siendo así ejecutoras activas del Proyecto. 

1. Antecedentes de la evaluación 

La evaluación intermedia, como requisito de la política de evaluación de la OIT, tiene un 

carácter participativo e implica a las contrapartes interesadas durante el proceso. Según los 

Términos de Referencia, esta evaluación identifica cómo y en qué ámbito se optimiza el 

fortalecimiento de capacidades de las confederaciones sindicales, sus estructuras 

territoriales y sectoriales.  

Específicamente, los objetivos de la presente auto-evaluación intermedia son: i) determinar 

la pertinencia de los productos del Acuerdo suscrito con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Noruega en relación a las necesidades de los principales beneficiarios del 

proyecto y los objetivos estratégicos de la OIT, ii) valorar la coherencia de la estrategia y 

metodología de desarrollo del proyecto, iii) identificar el valor añadido de la asistencia 

técnica de la OIT en el desarrollo de los objetivos del proyecto, iv) medir el progreso actual 

del proyecto, evaluando en qué medida se están logrando los productos establecidos para 

cada componente del proyecto, v) analizar la eficiencia de las estrategias de intervención y 

gestión del proyecto, y vi) identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 

intervención. 

 

El alcance geográfico de la evaluación es nacional, siguiendo las regiones priorizadas por 

cada una de las centrales sindicales. El trabajo de campo logró información relevante de 

dos departamentos además de la capital ubicada en la ciudad de Bogotá; nos referimos al 

Departamento de Antioquia (capital Medellín) y al Departamento del Valle del Cauca 

(capital Cali). En relación al período de la evaluación, esta incluye lo ejecutado entre julio 

del 2013 y octubre del 2014.  

 

En relación a los interesados en la auto-evaluación es necesario mencionar a todas las 

instituciones o dependencia de la OIT que reciben retroalimentación de los resultados. Nos 

referimos a:  
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 Las tres centrales o confederaciones sindicales de Colombia, que son co ejecutoras 

del Proyecto y asimismo beneficiarias directas: la Confederación General del 

Trabajo –CGT-, la Confederación de Trabajadores de Colombia-CTC-, y la Central 

Unitaria de Trabajadores –CUT Colombia-.  

 La Oficina de la OIT para los Países Andinos, la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe y unidades relacionadas en la sede: ACTRAV, PARVEL y 

EVAL. 

 Los Coordinadores Nacionales de los Proyectos OIT que se ejecutan en Colombia y 

que presentan sinergias con el Proyecto. 

 La Embajada de Noruega en Colombia, financiadores del Proyecto. 

2. Metodología 

Siguiendo los Términos de Referencia de la evaluación así como las Directrices de Política 

de la OIT para realizar evaluaciones basadas en resultados, el trabajo se organizó en varias 

fases. La primera fue una inicial revisión documental y el diseño de la metodología de la 

evaluación así como los instrumentos de trabajo de campo que culminaron con la 

elaboración del Inception Report que presenta la propuesta de la evaluación y su Plan de 

Trabajo. Una segunda fase fue el trabajo de campo con la realización de entrevistas en 

Lima, una misión de auto-evaluación en Colombia y la revisión de otros documentos 

entregados por las centrales sindicales en Colombia.  La tercera fase es la redacción del 

Informe Preliminar que culmina luego de recibida la retroalimentación con la redacción del 

Informe Final. 

Los métodos de recogida de información que se utilizarán en la evaluación fueron los 

siguientes:  

- Revisión en gabinete previo al trabajo de campo: Se revisaron todos los documentos 

relativos al Proyecto que fueron colgados en una carpeta de Google Drive.  

- Entrevistas semi-estructuradas con actores clave/trabajo de campo. Se entrevistaron 

en total a 32 personas claves distribuidas en 16 reuniones realizadas tanto en Lima como 

en Colombia. 
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- Cuestionario en línea. Se puso en línea –utilizando la plataforma de Google- un breve 

cuestionario para recoger opiniones relevantes del personal vinculado al proyecto de las 

centrales sindicales de Colombia. Los equipos técnicos de la CUT y la CTC 

respondieron el cuestionario. 

- Revisión de documentos relativos a actividades y productos de la CGT, CTC y 

CUT.  Durante el trabajo de campo se tuvo acceso a diversidad de documentos e 

informes que dieron información relevante sobre el avance en los productos y/o relativos 

a indicadores.  

- Grupos focales. Con esta técnica se obtuvo información cualitativa a partir del discurso 

espontáneo de informantes relevantes vinculados a las organizaciones sindicales de la 

CUT y la CTC en Cali. Se recogieron opiniones y aportes de 18 dirigentes hombres y 

mujeres de la CUT, la CGT y la CTC en Cali (2 de la CGT, 11 de la CUT y 5 de la 

CTC) 

Las fuentes de información han sido las siguientes:  

 Los documentos aportados por el Equipo del Proyecto así como por las centrales 

sindicales en Colombia. Nos referimos a:  PRODOC  (documento del proyecto y 

marco lógico), Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Noruega y la OIT, Informes de Progreso al donante, Acuerdos de Ejecución 

suscritos entre OIT y las tres centrales sindicales: CTC, CGT y CUT, los Planes de 

Trabajo e informes de cada una de las centrales sindicales, así como todos los otros 

documentos técnicos y administrativos del proyecto así como los otros proyectos de 

la OIT en Colombia con los que se busca realizar sinergias. 

 Los actores claves entrevistados fueron el personal directivo de la Oficina de la OIT 

para los Países Andinos, responsables de los proyectos y programas ejecutados en 

Colombia; el personal de las áreas de Programación y Finanzas de la Oficina 

Regional de la OIT con competencias en el seguimiento financiero y de los planes 

de trabajo de los Acuerdos de Ejecución; los coordinadores de los proyectos que 

ejecuta la OIT en Colombia con los que se establecen niveles de coordinación y 

sinergia; el personal de ACTRAV en Ginebra. En Colombia fueron entrevistados 



24 

 

los responsables políticos y técnicos de la ejecución del proyecto en las tres 

centrales sindicales, CGT, CTC y CUT, así como dirigentes nacionales o locales 

que participaron en diversas actividades del Proyecto. La lista de las personas 

entrevistadas se encuentran en un Anexo del presente informe. 

 Las respuestas al cuestionario en línea aplicado al personal técnico responsable de la 

ejecución del Proyecto en las centrales sindicales de Colombia y finalmente los 

aportes de los dirigentes sindicales que participaron en tres reuniones o grupos 

focales realizados en la ciudad de Cali.  

Las preguntas claves fueron 33 organizadas en los 7 criterios que orientan la evaluación. 

Estas preguntas fueron distribuidas y adaptadas según la persona clave entrevistada y el 

método de recolección de la información. Las preguntas claves se encuentran en un Anexo 

del presente informe. 

El trabajo de campo se concentró en la ciudad de Bogotá, donde se encuentran las sedes 

nacionales de las tres centrales sindicales y en la ciudad de Cali -capital de la región Valle 

del Cauca, única región donde las tres centrales sindicales están realizando actividades del 

Proyecto. En Cali pudimos reunirnos con tres grupos de dirigentes de la CGT, la CTC y la 

CUT. 

 

3. Principales hallazgos ordenados conforme a los 6 criterios del marco 

analítico 

I. Pertinencia y aptitud estratégica 

La pertinencia ha sido analizada en relación a 3 aspectos: a) los objetivos estratégicos de la 

OIT, b) las prioridades estratégicas de las centrales sindicales colombianas, co-ejecutoras y 

beneficiarias directas del Proyecto, y c) los cambios que se darían en el contexto laboral y 

sindical de Colombia. Asimismo en este criterio se realiza una primera apreciación en torno 

a la sinergia que se propuso construir con los otros Proyectos de Cooperación Técnica que 

realiza la OIT en Colombia, así como a la manera en que las centrales sindicales han 

sumado esfuerzos utilizando recursos de otras fuentes para potenciar las acciones previstas 

en el Proyecto. En relación a estos aspectos se afirma lo siguiente: 
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I.1 No existen dudas que el Proyecto responde a uno de los objetivos estratégicos de la OIT 

que busca promover los Derechos Laborales Fundamentales en la región, entre ellos la 

libertad sindical y la negociación colectiva, de la mano de sus mandantes y a través de 

la asistencia técnica y diversos Proyectos de Cooperación Internacional. Siendo 

Colombia uno de los países de la Región Andina donde los derechos a la libertad 

sindical y la negociación colectiva se encuentran más vulnerados, el Proyecto aporta de 

manera sustantiva a fortalecer al actor sindical para que mejore sus estrategias y 

acciones que permitan incrementar la afiliación sindical y la cobertura de la 

negociación colectiva.  

I.2 El ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva es el resultado de la 

conjunción de políticas activas que las promuevan desde el Estado –o al menos no las 

obstruyan-, estrategias sindicales adecuadas que fomentan la inclusión y el respeto de 

todos los trabajadores y trabajadoras, así como de políticas y conductas de los 

empleadores que reconozcan los derechos laborales y a los actores sindicales como 

parte del sistema de relaciones laborales. Desde este enfoque múltiple, los Proyectos 

que ejecuta la OIT en Colombia son intrínsecamente sinérgicos porque abordan la 

misma problemática con los distintos actores laborales, haciendo énfasis en estrategias 

diversas, o en sectores económicos o regiones que pueden ser complementarios.  

Los proyectos de cooperación técnica que ejecuta la OIT en Colombia y que guardan 

relación más directa con los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva son:  

 Proyecto COL/11/04/USA.  Promoción del Cumplimiento de las Normas 

Internacionales del Trabajo en Colombia. 

 Proyecto COL/14/01/COL. Fortalecimiento de los Espacios Institucionales del 

Diálogo Social y la Participación tripartita de los actores sociales a nivel 

departamental en Colombia. 

 Proyecto COL/13/01/CAN. Diálogo social y seguridad y salud en el trabajo en 

el sector minero del departamento de La Guajira en Colombia 

 Proyecto COL/13/02/USA. Desarrollo de las instituciones tripartitas y 

mecanismos que promuevan y fomenten el cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales del Trabajo en Colombia. 
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Lamentablemente, dificultades básicamente de planificación y comunicación entre los 

equipos responsables de estos proyectos en Colombia, y de ellos con los actores 

sindicales, han limitado la posibilidad de sumar esfuerzos y beneficiarse mutuamente 

de los avances, generando descoordinaciones y desentendimientos que en ocasiones 

llegan a afectar las relaciones entre las centrales sindicales de Colombia y la OIT, ello a 

pesar de la iniciativa y esfuerzos realizados desde el equipo gestor del Proyecto 

COL/13/05/NOR, como pudo verificarse en la revisión documental y en las entrevistas 

realizadas. 

I.3 Desde el punto de vista de las confederaciones sindicales en Colombia el Proyecto es 

pertinente aunque este criterio se exprese de diversa manera. Formalmente las tres 

centrales sindicales tienen el incremento de la afiliación sindical y de la cobertura de la 

negociación colectiva como parte de sus objetivos estratégicos, sin embargo, no en 

todos los casos existen políticas activas y dinámicas de las organizaciones orientadas a 

tales objetivos. En el caso de la CUT Colombia el incremento de la afiliación sindical 

ha sido materia de una política ratificada en su VI Congreso Nacional; la política de 

crecimiento sindical. De esta manera, el Proyecto se incorpora como un aporte 

fundamental a esta “política bandera” de la central sindical, tal como la definió uno de 

sus dirigentes nacionales. Desde otro camino, la CGT utilizó las opciones de 

flexibilidad que ofrecía el Proyecto para dar respuesta a un cambio favorable en el 

marco legal de la negociación colectiva, potenciando así su pertinencia a las políticas 

de la confederación.  

I.4 El Proyecto se orienta a fortalecer las capacidades internas de las tres confederaciones 

de Colombia para mejorar la afiliación sindical y la negociación colectiva y desde este 

punto se vista se inscribe en las iniciativas que promueven la autoreforma sindical. Las 

tres confederaciones han vivido procesos de autoreforma y esta experiencia hace 

sinergia con las dinámicas internas orientadas hacia tal objetivo así como con los 

procesos de autoreforma que la CSA está promoviendo en América Latina. Destaca en 

esta orientación el Proyecto “Los Sindicatos y la Justicia Social” ejecutado OIT 

ACTRAV en alianza con la CSA y cuyo donante es también el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Noruega, que apoya una campaña regional por la libertad 
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sindical, habiendo establecido como una de los criterios en desarrollo, que todos los 

proyectos deben contribuir al crecimiento sindical.  

I.5 Los cambios que se vienen dando en Colombia en el marco legal así como en las 

políticas laborales incrementan la pertinencia del Proyecto porque ofrecen 

oportunidades que los sindicatos pueden aprovechar para mejorar su afiliación y la 

cobertura de la negociación colectiva. Nos referimos básicamente, aunque no 

exclusivamente, a los Decretos 1092 y más recientemente al 160 que regulan la 

negociación colectiva en el sector público, y a la Ley 1610 de Inspección del Trabajo 

que está haciendo énfasis en la formalización laboral, permitiendo que contratos de 

trabajo de corto término pasen a ser contratos indefinidos. Las tres centrales sindicales 

aunque de distinta manera hicieron referencia al impacto de estas nuevas normas en las 

relaciones laborales y en las posibilidades –aunque aún limitadas- de permitir 

dinamizar la afiliación sindical y la negociación colectiva. Vale la pena destacar sin 

embargo, que sin perder la condición de pertinencia, el proyecto deba ajustar algunas 

actividades, específicamente aquellas que se incorporan en los Acuerdos de Ejecución, 

para dar mejor respuesta al escenario que se abre con estos cambios. Nos referimos 

básicamente a la formación de negociadores especializados en la negociación colectiva 

en el sector público que hasta hace pocos años, estaba muy debilitada en Colombia.  

 

II. Validez del diseño 

 

Bajo este criterio se analiza la coherencia interna del proyecto en su lógica horizontal y 

vertical, así como la suficiencia de los productos y las acciones previstas. Se presenta 

también la apreciación sobre el nivel de participación de las centrales sindicales en el 

diseño del Proyecto y sus implicancias.  

II.1 El diseño del proyecto vincula de manera acertada dos componentes derivados del 

derecho a la Libertad Sindical y a la Negociación Colectiva; el incremento de la 

afiliación sindical y de la cobertura de la negociación colectiva. Ambos elementos se 

encuentran en la práctica sindical directamente relacionados, como lo han reconocido 

muchos entrevistados, de tal forma que si se dan avances en uno de ellos, mejoran las 

condiciones para avanzar en el otro y a la inversa. Una buena negociación colectiva 
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atrae nuevos afiliados a los sindicatos y por otro lado, los nuevos sindicatos necesitan 

negociar colectivamente para consolidar su desarrollo. Es en este sentido que el 

Proyecto ubica de forma adecuada estos dos componentes esenciales del desarrollo 

sindical y propone un camino para mejorarlos de forma coordinada, siendo flexible en 

la dimensión temporal en que avanza cada uno de ellos, para adaptarse a las dinámicas 

de las confederaciones sindicales y a su contexto. 

II.2 La propuesta que se expresa en el Proyecto –en su lógica vertical- combina tres 

elementos centrales para alcanzar cada objetivo inmediato: i) una base de datos 

construida que es la concreción de un sistema de información que aporta una línea de 

base y que registra las características principales de cada proceso , ii) el diseño e 

implementación de un plan nacional de cada central o confederación que expresa la 

intencionalidad política, las prioridades y las principales estrategias para alcanzar los 

objetivos de cada organización (para el caso del primer componente un plan de 

crecimiento sindical, y para el caso del segundo componente un plan de asesoramiento 

y apoyo a las negociaciones colectivas), iii) el diseño y capacitación en torno a una 

Caja de Herramientas
8
 (que estaría formada por el conjunto de instrumentos, formatos, 

protocolos, etc. que sirven de apoyo a la labor de los organizadores o asesores 

sindicales para la negociación colectiva, a este conjunto de materiales las centrales han 

dado diversa denominación). A esta triada se anexa en ambos componentes la 

sistematización y difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas así como, la 

mejora en la comunicación y coordinación entre las instancias nacionales y las 

estructuras territoriales y sectoriales. 

  

                                                 
8 No todas las centrales sindicales han utilizado esta denominación; de la misma manera, el nivel de 
avance en su conformación y uso en las centrales es diverso. 
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Gráfico N°1: Productos principales para alcanzar cada componente del Proyecto 

 

 

Como proyecto orientado a fomentar la acción sindical en los dos componentes 

centrales, los productos definidos en el Proyecto son adecuados y necesarios aunque no 

necesariamente suficientes para lograr los objetivos previstos, sin embargo -y como 

veremos con más detenimiento en otro punto de este informe- el proyecto ha tenido 

flexibilidad para adaptarse a los particulares requerimientos de las organizaciones 

sindicales en el camino de lograr los objetivos. 

II.3 Un problema que se percibe en el diseño del proyecto tiene que ver con la definición 

de los indicadores de los objetivos inmediatos, restando coherencia a la lógica 

horizontal del proyecto. Los dos indicadores previstos constituyen en realidad una 

versión más detallada y desarrollada de los productos 1.2 y 2.2, relativos a los planes de 

crecimiento sindical y a los planes de asesoramiento y apoyo a la negociación 

colectiva. 

Tabla 2: Objetivos Inmediatos y sus indicadores 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INDICADORES 

OBJETIVO INMEDIATO 1 

Elevar el número de trabajadores 

afiliados a la CTC, CGT y CUT 

Cada una de las confederaciones 

sindicales beneficiarias ha adoptado un 

plan articulado de crecimiento sindical, 

Objetivo 
Inmediato 

Base de 
datos 

Planes 
nacionales 

Caja de 
Herramientas 

Difusión 
de 

buenas 
prácticas 
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para el bienio 2014-2015, en el cual se 

identifican las prioridades de 

consolidación y afiliación departamental 

y sectorial 

OBJETIVO INMEDIATO 2 

Ampliar el número de personas 

protegidas a través de la negociación 

colectiva llevada a cabo por 

organizaciones afiliadas a la CTC, CGT 

y CUT 

CTC, CGT y CUT adoptan lineamientos 

generales para promover la negociación 

colectiva y la expansión de la cobertura 

de sus beneficios a trabajadores y 

trabajadoras 

 

Los indicadores previstos no dan respuesta a la pregunta de ¿si se logra avanzar en el  

cumplimiento del objetivo, en qué se debería evidenciar?, porque la existencia de estos 

planes o lineamientos generales sólo es un componente necesario en el proceso del 

incremento de la afiliación sindical y de la cobertura de la negociación colectiva. La 

respuesta para la formulación de los indicadores, en este Proyecto en particular, se 

encuentra en la misma definición de los objetivos –que en realidad podrían ser 

indicadores del Objetivo del Proyecto-, es decir, en una estimación realista del número 

de nuevos trabajadores afiliados en organizaciones sindicales nuevas o preexistentes, y 

de nuevas personas que son cubiertas por la negociación colectiva en cualquier sector 

de actividad o territorio. Estos indicadores deben especificar las diferencias por género.  

II.4 Una de las dificultades en el diseño del Proyecto es la ausencia de una línea de base 

que identifique la situación de la que se partía en relación a la afiliación sindical y a la 

cobertura de la negociación colectiva para cada central o confederación sindical o a 

nivel nacional. Como se señaló, en Colombia no existe información estadísticas actual y 

confiable sobre estos dos aspectos. El primer producto de cada componente (1.1 y 2.1) 

justamente debería permitir construir esa línea de base, aunque la inicial ambición con 

que ha sido diseñado el producto limita esta tarea que debería cumplirse en el corto 

plazo. A pesar de ello es posible –realizando ajustes y concertando esfuerzos- construir 

la línea de base que permita dar seguimiento al avance en el logro de los objetivos del 

Proyecto. 
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II.5 El Proyecto incorporó un análisis de riesgos vinculados al contexto general de 

Colombia que guía su política laboral. Asume como riesgo principal que se mantenga 

la situación de violencia anti sindical que constituye la principal barrera externa al 

desarrollo de la sindicalización y la negociación colectiva en Colombia.  Como hemos 

señalado, el Gobierno de Colombia está dando muestras de cumplir los distintos 

compromisos en materia laboral que alcanzó, entre otros con la OIT, que mejoran en 

términos generales la situación al disminuir en parte la violencia antisindical. En 

relación a los supuestos de objetivos y productos –dada la característica del proyecto- 

definen las condiciones internas que deben existir en las centrales o confederaciones 

sindicales para alcanzarlos. En ambos casos, riesgos y supuestos, son realistas y 

cruciales para el éxito del Proyecto.  

II.6  El diseño del Proyecto fue elaborado por la Unidad ACTRAV de la Oficina de la OIT 

para los Países Andinos –actualmente el Equipo del Proyecto-, sobre la base del 

conocimiento y la comunicación permanente con las confederaciones sindicales de 

Colombia. La integridad del diseño del Proyecto fue sometido a consulta por la OIT a 

las tres confederaciones sindicales antes de ser enviado al donante.  Esta consulta se 

realizó por varias vías y en distintos momentos. Ninguna de las tres organizaciones 

alcanzó comentarios o sugerencia al diseño y todas expresaron su acuerdo con la 

necesidad de alcanzar un Proyecto orientado exclusivamente a favorecer la afiliación 

sindical y la cobertura de la negociación colectiva.  

Este nivel de participación que se expresa en la consulta informada es un requisito 

positivo y necesario en todo proyecto que busque ser pertinente a las necesidades de las 

organizaciones beneficiarias. Sin embargo, no necesariamente es suficiente para 

recoger el conjunto de opiniones y realizar los ajustes a las estrategias previstas. No 

siempre las organizaciones consultadas pueden analizar a profundidad los alcances de 

un Proyecto y sus estrategias centrales. La ausencia de retroalimentación puede ser un 

indicador de esta dificultad. En este caso, cuando el Proyecto fue aprobado y se 

encontró en fase de implementación, específicamente en el momento de diseño de los 

primeros Planes de Trabajo, las tres confederaciones sindicales se confrontaron con la 

estrategia prevista en él. A pesar de algunas particularidades que trataremos más 

adelante y a las que vale la pena poner atención, tanto la CGT como la CTC y la CUT 
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tienen actualmente una mayor comprensión de las estrategias del proyecto y están de 

acuerdo en que son adecuadas para avanzar en la afiliación sindical y en la cobertura de 

la negociación colectiva.  

II.7 El diseño del Proyecto no incorporó un análisis de género y la explicación del Equipo 

del Proyecto a esta omisión es que la tasa de sindicalización y la tasa de cobertura de la 

negociación colectiva en Colombia son tan bajas y que todo avance en la mejora de 

estos objetivos resulta válido, se consideró además que las tres centrales tienen una 

política de igualdad de género. En este sentido se pensó que colocar metas específicas y 

diferenciadas por género podría hacer más difícil o limitar algunas posibilidades de 

avance en sectores con poca presencia de trabajadoras, a causa de la división sexista de 

trabajo. 

En realidad la agenda de la igualdad de género se encuentra incorporada en los 

discursos oficiales de todas las centrales sindicales de Colombia aunque su concreción 

en políticas activas para promover la igualdad no es similar y persiste el déficit en 

mayor o menor medida en cada una de ellas. Podemos señalar sin embargo, a partir de 

la información disponible, que las centrales sindicales están promoviendo y 

visibilizando la participación de la mujer en las actividades del proyecto, aunque esto 

aún no se traduce necesariamente en estrategias específicas orientadas a la igualdad. 

Destacamos en ese sentido el esfuerzo que realiza la CUT por incorporar en todos los 

Comités de Crecimiento a las responsables del tema de género en las distintas 

Subdirectivas, buscando integrar su perspectiva en las estrategias de crecimiento.  A 

pesar de esos avances, existe aún un camino por recorrer en el Proyecto para dar más 

fuerza a la dimensión de género en los procesos de afiliación sindical y cobertura de la 

negociación colectiva, teniendo en cuenta que sectores muy importantes tanto de 

sindicalización actual como priorizados por las centrales para promover el crecimiento, 

cuentan con una fuerte presencia de trabajadoras. Otra dimensión en la que debería 

avanzarse es en la inclusión de criterios y contenidos que amplíen la cobertura de la 

negociación colectiva en materia de igualdad de género. 
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III. Efectividad 

Aunque formalmente el Proyecto se encuentra llegando a la mitad de su tiempo de 

ejecución (18 meses), existió un retraso en el inicio de las acciones entre otras razones 

por la mayor demanda de tiempo que supuso poner en marcha los acuerdos con las tres 

organizaciones sindicales de Colombia, tanto por la innovación que supuso el modelo 

de gestión como por la definición interna de las centrales sindicales respecto a cuáles 

serían los sectores y regiones priorizados para el desarrollo del proyecto. De esta 

manera, medido en la evolución de las acciones previstas, el Proyecto se encuentra en 

un aproximado 35% de avance. El análisis de los avances alcanzados tendrá en cuenta 

esta situación.  

En la efectividad estamos analizando el grado de avance de las actividades y cómo 

están aportando al logro de los objetivos. En este caso, presentaremos los distintos 

criterios y estrategias que utilizaron tanto la CGT como la CTC y la CUT para diseñar 

sus primeros planes de trabajo. 

III.1 Los tres Acuerdos de Ejecución –uno por organización sindical- se concretaron en 

tres Planes de Trabajo distintos, de una duración de 10 meses cada uno, comenzando a 

inicios de marzo del 2014. Las confederaciones contaron con autonomía en el diseño de 

cada Plan de Trabajo y los límites estuvieron dados tanto por la disponibilidad 

presupuestal como por los parámetros dados por los dos componentes del proyecto y 

sus principales productos. 

La primera observación que resalta es la ausencia de criterios comunes para la 

definición de los objetivos y productos que cada organización incorporó en los 

Acuerdos de Ejecución y que guían sus Planes de Trabajo, salvo el hecho mismo de dar 

libertad y autonomía a las centrales sindicales para hacer sus propias definiciones. En 

relación a los objetivos, si bien en todos los casos aluden a la afiliación sindical y a la 

negociación colectiva, son poco claros o poco realistas, dificultando la posibilidad de 

orientar y dar seguimiento a la evolución de los mismos en relación al proyecto. En 

relación a los productos, no en todos los casos guardan una adecuada relación con 

las actividades que los integran, de tal manera que no será sencillo alcanzarlos 

sólo a partir de la ejecución de las acciones previstas. 
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La segunda observación es la distancia que existe entre los Planes de Trabajo y la 

estructura del Proyecto y sus productos centrales. De esta manera, a la hora que las 

centrales sindicales se han apropiado del proyecto algunos cambios pasan a destacarse: 

el primero es que no todos los productos centrales del Proyecto por cada componente 

han sido recogidos en los Planes de Trabajo (este es el caso del producto 1.2 relativo al 

objetivo de afiliación sindical –Planes de crecimiento sindical aprobados e 

implementados por las confederaciones sindicales- que no ha sido incorporado en el 

Plan de Trabajo de la CTC, a pesar que esta confederación aborda este componente en 

su propuesta). Otro cambio a destacar es el incremento de la importancia de las 

acciones de capacitación o los seminarios de difusión. Aunque en sus orígenes el 

Proyecto no ha sido concebido como un proyecto de capacitación sino para dar 

sustento a la acción sindical, los Planes de Trabajo han puesto mucho énfasis en las 

actividades de capacitación como parte de sus estrategias de acción. En el mismo 

sentido y en todos los casos, el componente de apoyo a la comunicación adquiere 

mayor relevancia sea como producto específico o como conjunto de actividades, 

entendida ésta como apoyo a campañas de comunicación y/o a actualización de los 

medios de comunicación de la organización. Este mayor peso relativo de las acciones 

de capacitación y de comunicación ha sido posible reduciendo en importancia –no 

política sino en el marco del Proyecto, es decir de las actividades que involucra y del 

presupuesto asignado- tanto de la construcción de los Planes sea de afiliación o de 

negociación colectiva, como del diseño de la Caja de Herramientas. En relación a 

los Planes de afiliación vale la pena destacar que la CUT lo incorpora como actividad 

aunque no le asigna presupuesto porque informa que ya contaba con una propuesta de 

Plan de Crecimiento, diseñado desde el 2011 y que el Proyecto contribuyó a su 

presentación y aprobación en su reciente VI Congreso (setiembre del 2014). 

 

Tabla 3: Importancia relativa de los componentes del Proyecto expresados en los 

Planes de Trabajo de la CGT, CTC y CUT 

Componentes que 

adquieren mayor 

importancia relativa en los 

Acciones de Capacitación 

Diseño e implementación de Política de 
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Planes de Trabajo de CGT, 

CTC y CUT  

comunicación o Campañas comunicacionales 

Componentes que reducen 

su importancia relativa en 

los Planes de Trabajo de la 

CGT, CTC y CUT 

Diseño de Planes Nacionales 

Diseño y capacitación en torno a la Caja de 

Herramientas 

 

Aunque la lectura de los Planes de Trabajo no permite identificar con claridad las 

estrategias o los criterios que subyacen a la definición de actividades, todas las 

centrales sindicales, en mayor o menor medida y con sus diferencias, han puesto en 

marcha estrategias nacionales; por un lado para apoyar a sus sindicatos del sector 

público en la definición y presentación de sus pliegos de peticiones (CGT),o para 

apoyar la conformación de los Comités de Crecimiento acompañados de una nueva  

campaña de comunicación de la central (CUT), o para formar promotores que luego 

irían a sus respectivas regiones a impulsar el crecimiento siendo apoyados también por 

una nueva política de comunicación de la confederación (CTC).  

III.2 La revisión de los avances en la implementación de los Planes de Trabajo de la CGT, 

CTC y CUT así como de los componentes que han estado a cargo directamente de la 

OIT, permite afirmar que aunque con diferencias en el ritmo de trabajo y en la 

puesta en marcha de la ejecución de las acciones, se alcanzará a realizar el 

conjunto de actividades centrales incorporadas a los planes antes de su 

finalización. 

Vale la pena destacar el muy diferenciado tiempo que tomó a las confederaciones 

comenzar la ejecución de las actividades así como el diverso ritmo de trabajo en la 

implementación de las actividades. Mientras la CGT comenzó a ejecutar muy 

rápidamente sus actividades programadas –presionada porque el Decreto N° 160 redujo 

el plazo para la presentación de los pliegos para la negociación colectiva en el sector 

público, que antes preveía el Decreto N° 1092-en el otro extremo, la CTC necesitó más 

tiempo de lo inicialmente previsto para comenzar a implementar sus actividades, a las 

que ha venido introduciendo cambios en el mismo proceso de ejecución. 
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Hay actividades que han sufrido mayor retraso en su ejecución. En el caso del diseño y 

difusión de la Caja de Herramientas solo la CGT ha logrado al momento de la 

autoevaluación presentar avances –incorporando algunos materiales que tenían 

previamente construidos e integrando otros. Se deja constancia de la dificultad que han 

tenido las centrales sindicales para definir qué tipo de materiales deberían integrar la 

Caja de Herramientas y cómo diseñarlos. Las centrales sindicales tienen mucha 

experiencia en el diseño de manuales para la capacitación sindical, pero no así en la 

construcción de instrumentos que faciliten la acción de los organizadores sindicales o 

los promotores de la negociación colectiva.  

El cumplimiento que se espera alcanzar de la mayoría de actividades previstas en 

los Planes de Trabajo de las tres centrales no significa necesariamente el logro de 

los productos porque como señalamos en el punto anterior, no en todos los casos 

existe vinculación directa entre las actividades y los productos señalados. 

III.3 En relación a los productos que quedan bajo gestión directa y responsabilidad de la 

OIT – el 1.1 y 2.1 diseño y puesta en marcha de la base de datos de afiliación sindical y 

negociación colectiva- en lo que va del Proyecto se ha avanzado de manera importante 

aunque con algunos retrasos en el diseño e implementación de la base de datos de 

afiliación sindical. Es importante señalar que las dos centrales que estuvieron de 

acuerdo en recibir el apoyo del Proyecto para implementar sus propias bases de datos 

fueron la CTC y la CUT. 

Cada central sindical tendrá su propia base de datos adecuada a sus requerimientos y 

necesidades. La participaciñon activa de la CTC y cUT ha sido determinantes para ella. 

El retraso al que aludimos en el párrafo anterior se ha debido justamente a la mayor 

demanda de tiempo que requirió la aprobación por parte de las direcciones nacionales 

de la estructura y campos que tendría esta nueva base datos, así como la elección de un 

sistema para alojar la plataforma y los requisitos técnicos que esta elección demanda 

para cada central sindical. A la fecha de este informe el proceso de diseño se encuentra 

en su fase final de prueba y validación por las dos centrales sindicales y se espera que 

en el mes de febrero del próximo año se encuentre íntegramente operativo.  

Tanto la CTC como la CUT han manifestado su satisfacción y confianza en el 

equipo técnico que la OIT ha contratado para diseñar e implementar sus bases de 
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datos y esta opinión es de inicio muy valiosa por el nivel de confidencialidad que 

ambas organizaciones dan a su información de afiliación, y teniendo en cuenta 

que este equipo profesional no había trabajado antes con las centrales sindicales. 

 

IV. Eficiencia en el uso de los recursos 

IV.1 En términos generales los fondos presupuestales han sido ejecutados de acuerdo al 

avance, respetando los diversos ritmos de implementación de las actividades de las 

organizaciones sindicales nacionales. Como a la fecha sólo se ha enviado un primer 

informe económico de avance es prematuro afirmar si han existido ahorros importantes 

o gastos que exceden los montos presupuestados.  En las entrevistas realizadas nos 

informan que en general los recursos gastados se han ajustado a los presupuestados y 

que las variaciones no han sido significativas. 

IV.2 La unidad de Finanzas de la Oficina Regional de la OIT reportan que en principio las 

confederaciones sindicales han ejecutado los fondos transferidos según los 

lineamientos solicitados
9
. Han existido dificultades para el uso de los formatos de 

rendición en el primer informe por parte de algunas confederaciones y esto ha 

requerido un apoyo especial del Equipo del Proyecto para facilitar su llenado, pero 

todas culminaron el proceso y recibieron por tanto la segunda transferencia de recursos. 

En el momento que se redacta el presente informe, ninguna confederación ha 

culminado la ejecución de sus actividades y por tanto no ha enviado nuevos informes 

de gastos, al cierre del análisis de la documentación y entrevistas realizadas para esta 

auto-evaluación. 

IV.3 Por decisión del Equipo del Proyecto, los Acuerdos de Ejecución no han involucrado 

la obligatoriedad de entregar la documentación que sustenten los gastos realizados. Esta 

decisión tuvo a la base la necesidad de construir una relación de confianza entre la OIT 

y las confederaciones y no sobrecargar de tareas administrativas a sus equipos técnicos. 

Los Acuerdos de Ejecución señalan, sin embargo, que las confederaciones deben tener 

disponibles estos documentos frente a eventuales requerimientos de la OIT. No es 

posible conocer a la fecha si los documentos que están en manos de las confederaciones 

                                                 
9 Salvo en el caso de la CGT, para quien la Oficina autorizó un uso excepcional de los fondos, antes de la 
autorización del plan de trabajo, para atender una oportunidad que dicha organización consideró 
estratégica, ante la reciente adopción del Decreto 016 en febrero de 2014. 
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cumplen las pautas brindadas por la unidad financiera de la OIT. Dicha unidad durante 

el periodo de la autoevaluación ha expresado su interés en disponer de cierta 

documentación financiera, para dar un mejor seguimiento. 

IV.4 La distribución de los recursos del proyecto ha sido en general adecuada. La 

distribución por componentes es bastante pareja, representando cada uno de ellos la 

mitad de los recursos del proyecto destinados a las actividades. En relación a la 

distribución de los recursos destinados a las confederaciones a través de los Acuerdos 

de Ejecución y los directamente administrador por OIT para la ejecución de 

actividades, tenemos que a las confederaciones se tiene previsto transferir el 71.9% 

del total de fondos de actividades, mientras la OIT asume para la ejecución el 

28.1% de este total. Ahora bien, la distribución de recursos por tipo de producto 

explicita la apuesta del Proyecto por lograr que las confederaciones no solo elaboren 

sus Planes de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva sino que 

también los ejecuten, dejándolas en libertad para proponer el tipo de actividad que 

requieren y la cantidad de recursos que necesitan invertir en cada una de ellas, dentro 

del marco lógico general del Proyecto. De hecho, los recursos destinados a los 

productos 1.2 y 2.2 se concentran en las actividades 1.2.1 y 2.2.1, dejando otras 

actividades sin presupuesto asignado, facilitando así que las confederaciones definan de 

acuerdo a sus propias estrategias qué hacer y cómo distribuir esos recursos.  

 

       Cuadro 1: Presupuesto de Actividades del Proyecto dividido por componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Presupuesto 

asignado 

% 

Componente 1 US $ 504,100 49.7% 

Componente 2 US $509,020 50.2% 

Total Recursos Actividades US$ 1,013, 120 100% 
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Cuadro 2: Presupuesto de Actividades del Proyecto según entidad ejecutora 

Organización Responsable de la Gestión Presupuesto 

asignado 

% 

Recursos incorporados en los Acuerdos de 

Ejecución 

US$ 728,800 71.9% 

Recursos directamente gestionados por la 

OIT 

 Bases de Datos 

 Seminarios Generales 

 Presentación de las experiencias 

sistematizadas por las 

organizaciones sindicales 

US$ 286,320 28.1% 

Total Recursos para actividades US$ 1,013,120 100% 

 

Cuadro 3: Presupuesto de Actividades del Proyecto según Productos 

Tipo de Productos Recursos 

asignados 

% 

Bases de datos y equipos asociados US$ 73,320 7.3% 

Planes de crecimiento sindical y Planes de 

asesoramiento y apoyo a la negociación 

colectiva 

US$ 568,800 56.1% 

Diseño y capacitación en torno a las Cajas 

de Herramientas 

US$ 180,000 19% 

Comunicación intrasindical US$ 26,000 2.6% 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas US$ 150,000 15% 

Total Recursos Actividades US$ 1,013,120 100% 

 

IV.4 La flexibilidad con que las confederaciones han aplicado los marcos presupuestales, 

permite identificar sus prioridades. Como se señaló en el punto 3.1 de este informe, las 

confederaciones–básicamente la CTC y la CGT- han asignado la mayor cantidad de 

recursos asignados hacia actividades para acciones de capacitación (entre 60% CGT, 

50% CTC) y comunicación (35% CTC y 30% CGT) en sus Planes de Trabajo. La 

distribución de recursos por actividades en el caso de la CUT está más balanceada entre 
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acciones de organización (seminarios organizativos por región), acciones de 

comunicación y capacitación. En las tres organizaciones los recursos destinados para 

los materiales que forman parte de la Caja de Herramientas no supera el 10% previsto 

en el Proyecto.  

IV.5 Con la información disponible podemos afirmar que existe consistencia entre el nivel 

de ejecución presupuestal de cada componente y el nivel de cumplimiento de las 

acciones presupuestadas. Hay que considerar que algunas actividades incorporadas en 

los Planes de Trabajo no incluían recursos asignados del Proyecto porque ya habían 

sido realizadas previamente o se financiaban con recursos propios (actividad 1.2.1 de la 

CUT por ejemplo, relativa a la construcción del Plan de Afiliación). Ahora bien, al no 

existir un Plan de Seguimiento que incorpore indicadores de cumplimiento o 

metas por componente, productos o actividades, la opinión que se emite se refiere 

a la ejecución de las acciones previstas en los Planes de Trabajo. 

 

IV.6 La experiencia de este primer Acuerdo de Ejecución no ha reportado problemas serios 

de retraso administrativo que hayan afectado el flujo de recursos, más allá de la inicial 

dificultad para llenar adecuadamente los formatos que requiere la administración de OIT.  

 

Para mejorar la capacidad de las confederaciones para completar adecuadamente 

estos formatos, se ha sugerido incorporar nuevas actividades de 

asistencia/capacitación entre los equipos técnicos
10

 de las confederaciones y la unidad 

de Finanzas de OIT preferentemente en forma previa al diseño del próximo Plan de 

Trabajo. 

 

V. Eficacia de la estructura de gestión 

El Proyecto incorpora en su ejecución el modelo de gestión que viene impulsando 

recientemente la OIT en forma de Acuerdos de Ejecución, donde transfiere competencias 

de ejecución a las tres centrales sindicales, que además de beneficiarias directas pasan a 

                                                 
10 De la misma manera,  las centrales sindicales debieran evaluar en base a la experiencia el desempeño 
del personal contratado, para la gestión financiera del Acuerdo de Implementación 
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convertirse en co-ejecutoras. La aplicación de este modelo ha implicado una nueva 

estructura de gestión que se analiza en este punto. 

V.1 La decisión de adoptar en el Proyecto el modelo de gestión por Acuerdo de Ejecución 

se tomó por razones técnicas pero también políticas. Por un lado, las políticas y 

prácticas para lograr la afiliación sindical y avanzar en la cobertura de la negociación 

colectiva, corresponden al ámbito interno de la gestión de cada organización, y aunque 

están influenciadas por factores externos, el Proyecto se propuso fortalecer la capacidad 

de estas confederaciones para avanzar en sus dos objetivos. Se asumió así como punto 

de partida que son las propias organizaciones las que conocen –mejor que la OIT 

o cualquier otra institución externa a ellos- las formas de abordar,  priorizar y 

concretar la afiliación sindical y la negociación colectiva. Asimismo, para poner en 

práctica los procesos que conducen a mejorar estos componentes y hacerlos sostenibles 

en el tiempo se requiere un fuerte compromiso de las organizaciones, desde su 

dirección política hasta sus direcciones intermedias –así se expresa asertivamente en 

los supuestos del Proyecto- . En este sentido se asumió también que el compromiso 

político que se requiere de las confederaciones sindicales para lograr que el Proyecto 

sea exitoso requiere en contrapartida mayores niveles de participación, flexibilidad y 

autonomía en la definición de estrategias y actividades del proyecto. Desde estos 

supuestos, la elección del modelo de gestión no fue un tema menor sino una decisión 

sustantiva y coherente a los objetivos del Proyecto.  

Vale la pena destacar que esta decisión también busca desarrollar una nueva relación 

entre la OIT y las confederaciones sindicales en Colombia. Como se señaló, en la 

actualidad se vienen implementando varios proyectos de cooperación ejecutados por la 

OIT en Colombia y la gran mayoría de ellos incorpora acciones con las 

confederaciones sindicales o con algunas de sus subdirectivas. Según nos informó la 

Secretaria General de la CGT, para el diseño de estos proyectos no ha existido un 

proceso previo de consulta con las confederaciones satisfactorio para éstas, y por otro 

lado, cada uno de ellos desarrolla su propia estrategia de coordinación y comunicación 

para viabilizar sus actividades. Es en ese marco y como se menciona en el punto I.2 de 

este informe, que todas las confederaciones sindicales manifestaron –aunque en diverso 

grado- algún nivel de molestia o disconformidad con los procedimientos de 
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convocatoria y de coordinación con la OIT. En primera instancia por sentirse solo 

“invitados” en estos proyectos (así lo manifestó un dirigente de la CUT pero se 

constata que esa opinión es generalizada al ser refrendada por la dirección de la CGT y 

CTC), y en segunda instancia  porque los canales de convocatoria y comunicación no 

siempre fluyen adecuadamente entre la OIT y las confederaciones, generando 

problemas de superposición de actividades o de falta de información que limita la 

posibilidad que las instancias de dirección orienten a sus bases para la participación en 

las actividades de la OIT. Lo anterior ocurre a pesar de los esfuerzos realizados desde 

el Equipo de la OIT a cargo del Proyecto, por construir una sinergia con los otros 

proyectos. 

En ningún caso estas dificultades cuestionan el valor de los aportes de la OIT en 

Colombia y sus esfuerzos para reducir la violencia antisindical y mejorar los 

estándares laborales en general. La valoración hacia la OIT es muy alta en las 

organizaciones sindicales de Colombia, según constatamos cuando hablamos no solo 

con las direcciones nacionales de las centrales sindicales en Bogotá sino con los 

dirigentes del Valle del Cauca tanto de la CGT como de la CUT. 

Dejamos constancia que todas las centrales sindicales manifestaron estar de acuerdo 

con la nueva modalidad que implementa el Proyecto y están dispuestos también a 

incorporar las correcciones o ajustes que sean necesarios para mejorar el procedimiento 

de gestión en aras de lograr los objetivos del proyecto. 

V.2 Desde estos considerando la respuesta a la pregunta de si la gestión bajo la modalidad 

de Acuerdo de Ejecución facilita la obtención de buenos resultados y una ejecución 

eficiente y articulada, en este momento no es única. Se afirma que la facilita atendiendo 

a que se gana en pertinencia, en adecuación a las políticas y prácticas de las 

confederaciones sindicales, y en incrementar el compromiso y la disponibilidad de las 

direcciones nacionales para realizar sinergias internas que movilicen mayores recursos 

y sumen esfuerzos. También lo facilita porque permite un ahorro de recursos si lo 

comparamos con los proyectos que se gestionan directamente desde la OIT. Sin 

embargo, se requieren algunos ajustes para articular mejor los Acuerdos de Ejecución a 

los resultados que se buscan obtener en el Proyecto.  
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Por otro lado, recurrir exclusivamente a los Acuerdos de Ejecución tiene un riesgo que 

es necesario atender. Lo que ha ocurrido es que se reduce -en el marco del Proyecto- 

la interrelación entre las confederaciones sindicales de Colombia, al asumir que 

cada organización diseña y ejecuta su propia estrategia para incrementar la 

afiliación y la cobertura de la negociación colectiva. Aunque el Proyecto prevé 

algunos espacios conjuntos, estos son muy escasos y puntuales y no aportan a generar 

relaciones de intercambio e interaprendizaje entre las confederaciones. A pesar de las 

diferencias que existen en cada organización y a pesar de los conflictos que pueden 

darse y se dan en las relaciones intersindicales, la problemática de la afiliación sindical 

y la negociación colectiva es muy compleja y enfrenta barreras comunes que todas las 

organizaciones deben atender. Uno de los desafíos del Proyecto entonces es combinar 

la modalidad de Acuerdos de Ejecución con espacios de reflexión, intercambio y 

seguimiento de los avances entre las confederaciones sindicales de Colombia. Un 

desafío para el Equipo de la OIT será lograr esos espacios respetando a la vez la 

“confidencialidad” adoptada con cada una de las organizaciones sindicales nacionales. 

V.3 Uno de los aspectos que cambia en esta nueva modalidad de gestión es el rol de la OIT 

en general y del Equipo del Proyecto en particular. Siendo que se transfieren un 

conjunto de competencias y recursos para la implementación de actividades y la 

obtención de algunos productos, el Equipo del Proyecto reduce sus responsabilidades 

directas en la ejecución del Proyecto.  La decisión del Equipo del Proyecto ha sido estar 

disponible a las consultas o solicitudes de asistencia técnica a las confederaciones 

sindicales y facilitar los procesos de comunicación entre las organizaciones y los 

órganos administrativos de la OIT. Esta práctica que podríamos denominar de 

asistencia técnica a demanda ha tenido un resultado positivo inicial al permitir generar 

confianza entre el Equipo del Proyecto y los equipos políticos y técnicos de las 

confederaciones sindicales que están vinculados al Proyecto, tal como manifestó el 

responsable del equipo técnico de la CGT. Sin embargo, se constata que para 

homologar estándares de calidad en los productos, mejorar los diseños de los Planes de 

Trabajo, proponer nuevas actividades que complementen a las ya previstas, hacer el 

seguimiento de los avances de los productos y componentes, se requiere incrementar 

los niveles de asistencia técnica de la OIT, concertados con cada central. 



44 

 

V.4 En la actualidad un aspecto que ha sido muy valorado por las confederaciones 

sindicales en Colombia ha sido la fluidez de la comunicación con el Equipo del 

Proyecto. Las respuestas han sido adecuadas, claras y oportunas. Al inicio del Proyecto 

existió un problema de comunicación específicamente con la CGT que tuvo 

implicancias serias presupuestales al ejecutar la confederación gastos que no pudieron 

ser reconocidos por realizarse días antes de la firma del Acuerdo de Ejecución, la 

aprobación del plan de trabajo y transferencia de los fondos. Este impase generó mucho 

ruido en la comunicación entre el Equipo Político de la CGT y el Equipo del Proyecto, 

que se ha ido superando con el correr de los meses y con una asertiva respuesta de la 

OIT a las necesidades y requerimiento de la confederación.  

V.5 La relación entre el Equipo Técnico de la OIT y las confederaciones sindicales es 

buena y fluida, aunque como se señala, se reduce a aspectos puntuales para facilitar las 

coordinaciones y la elaboración de los instrumentos de gestión. No existen actividades 

de seguimiento sobre los avances de los productos y componentes, y que no se han 

concordado criterios para tal fin. Una de las dificultades para construir un Plan de 

Seguimiento está en la no definición de indicadores comunes que respetando las 

estrategias diferenciadas pueda dar luces sobre los avances y dificultades que se pueden 

encontrar en el proceso de implementación del Proyecto.   

V.6 Implementar acciones de seguimiento en el Proyecto no sólo requiere de indicadores y 

de actividades de intercambio, también requiere que los formatos de reportes de 

Informes incorporen información clave para el seguimiento. Los formatos que utiliza la 

OIT para sus reportes técnicos son estándar y no necesariamente se adecúan a las 

necesidades de este Proyecto en específico. Las propias confederaciones sindicales 

señalan que requerirían adicionar información que permita explicar algunos aspectos 

relevantes de las actividades realizadas y que no encuentran el espacio en los formatos 

de informes del Proyecto. La tarea de recoger información relevante para el 

seguimiento del Proyecto implica la revisión de estos formatos de cara al segundo 

Acuerdo de Ejecución.  

V.7 Desde su gestión interna, la sinergia que cada central sindical logró construir sumando 

al Proyecto iniciativas provenientes de otros proyectos de cooperación internacional es 

de diverso grado y toma características distintas que aluden a la cultura organizacional 
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de cada organización y los cambios que se vienen dando en algunas de ellas. Se va 

desde una gestión centralizada y dirigida desde su Comité Ejecutivo que incorpora 

todos los proyectos en su planificación operativa –caso CGT-, a una gestión 

centralizada políticamente pero descentralizada en su –caso CTC. La CUT está 

transitando de un modelo descentralizado donde cada proyecto estaba a cargo de un 

Departamento distinto y se gestionaba de manera autónoma a otro más integrado donde 

el Departamento de Investigaciones y Proyectos adquiere un rol más activo de 

coordinación y articulación. En este último caso, se fomenta también la articulación de 

diversas agencias de cooperación sindical para apuntalar procesos estratégicos de la 

central sindical.  

V.8 Por la trayectoria del Proyecto, será conveniente prever el impacto que el desfase 

temporal de su ejecución tiene frente a la disposición de los fondos y el ritmo de trabajo 

de las centrales sindicales, para tomar las medidas que sean convenientes. 

Considerando que esta nueva experiencia de gestión del Proyecto, requiere de procesos 

y tiempos específicos para la revisión y aprobación de los planes de trabajo y sus 

informes, esto debiera ser considerado en la planificación global. 

 

VI. Orientación hacia el impacto 

A pesar del poco tiempo transcurrido entre el inicio de las actividades de las 

confederaciones y la realización de esta evaluación intermedia es posible hacer algunas 

apreciaciones sobre la orientación del Proyecto hacia el impacto. 

VI.1 De forma preliminar se puede afirmar que la movilización nacional que está haciendo 

la CUT hacia el crecimiento, que implica una nueva actitud en todas sus instancias para 

mejorar la afiliación sindical, a pesar de haber comenzado antes del inicio del Proyecto, 

ha encontrado en el mismo la posibilidad de impulsar sus acciones en regiones y de 

avanzar en el diseño de una nueva propuesta de comunicación. Hemos encontrado 

muestras de ese cambio no sólo en su sede central en Bogotá sino en Medellín y 

particularmente en Cali. No es posible, sin embargo, afirmar que estos cambios no se 

hubieran podido lograr de no desarrollarse el proyecto. Cuando existe la decisión 

política de una organización de avanzar en estos procesos, la escasez de recursos 

económicos no constituye una barrera insalvable para llevarlo a cabo. Sin embargo, ha 
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sido claro el reconocimiento del avance logrado, con el apoyo del proyecto, tal como 

señaló el Responsable del Departamento de Proyectos de la CUT y los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional de la CGT directamente vinculados al Proyecto.  

VI.2 Las confederaciones sindicales en Colombia en sus instancias centrales y 

subdirectivas visitadas tienen una alta valoración de la OIT así como altas expectativas 

referidas a su aporte para el logro de un sistema democrático de relaciones laborales. 

Expresan que la OIT, como organización tripartita que trabaja con el gobierno así como 

con los empleadores, tiene capacidad de influencia para reducir las trabas que existen 

para la vigencia plena de la libertad sindical y la negociación colectiva, requiriéndole 

un despliegue más influyente. Reconocen también que el trabajo de la OIT ha 

contribuido a los cambios legislativos y de política pública que se han venido dando en 

Colombia en los últimos tiempos y que –a pesar de las distintas opiniones que existen 

sobre los mismos- abre algunas oportunidades al desarrollo de los sindicatos y de los 

derechos laborales.  

Es desde esta percepción sindical positiva de que la OIT tiene aportes importantes que 

dar en los procesos que conducen al incremento de la afiliación y a la cobertura de la 

negociación colectiva. Esto no radica principalmente en su rol como gestor del proyecto 

sino en la calidad de su asistencia técnica, en su experiencia para tender puentes y 

generar espacios de diálogo que resultan importantes en los procesos de fortalecimiento 

sindical. Aunque el Proyecto se dirige prioritariamente a las organizaciones sindicales, 

ellas conviven y se relacionan permanentemente con los empleadores y con las 

instancias gubernamentales en sus distintos niveles, y por tanto, en el diseño de las 

estrategias de relacionamiento y en el desarrollo de  los conocimientos que demandan, 

la OIT  tiene aún mucho que aportar. De ahí la importancia de materializar de mejor 

manera la sinergia con los proyectos de la OIT y con la gestión política de la Oficina. 

 

VII. Orientación hacia la sostenibilidad 

VII.1 De manera inicial el Proyecto está transfiriendo capacidades de gestión de los 

componentes y productos a los equipos técnicos de las confederaciones. Una de las 

principales ventajas de los Acuerdos de Ejecución es que fomentan mejoras en los 

procesos de planificación así como de gestión técnica y financiera de las 
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organizaciones que lo firman, en este caso la CGT, CTC y la CUT. Más allá de este 

aporte importante aún es temprano para predecir el conjunto de aprendizajes y 

herramientas que las confederaciones desarrollarán a lo largo del Proyecto. Una de las 

razones que sustentan la necesidad de incrementar el nivel de asistencia técnica de la 

OIT en el marco del Proyecto, es justamente favorecer el incremento de estos 

aprendizajes, que forman parte también de la autoreforma sindical impulsada desde la 

CSA a la cual están afiliadas las tres centrales. 

VII.2. Como se ha señalado, uno de los aspectos más valiosos del Proyecto es su 

flexibilidad y el respeto a la autonomía de las organizaciones sindicales, de manera de 

facilitar la adaptación del mismo a las políticas y estrategias de cada confederación 

para incrementar la afiliación y la cobertura de la negociación colectiva. Aunque no 

todas las confederaciones se han apropiado de este enfoque de la misma manera, ni a la 

fecha podemos afirmar que existe el compromiso político de todas ellas para sostener 

en el tiempo sus políticas y consolidar sus resultados, consideramos que las 

condiciones están dadas para avanzar en esta orientación. Cada Acuerdo de Ejecución 

debe permitir ratificar los compromisos de las tres confederaciones con el Proyecto y 

con sus principales estrategias y resultados, que dinamizan procesos que no concluyen 

porque la orientación hacia la sindicalización y la negociación colectiva son parte del 

quehacer permanente de las organizaciones sindicales.  
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4. Conclusiones 

 

4.1 El Proyecto Desarrollo de capacidades para promover la afiliación sindical y la 

cobertura de la negociación colectiva es el primer proyecto de cooperación técnica 

ejecutado por OIT – ACTRAV y  financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Noruega que se dirige exclusivamente a fortalecer las capacidades de las tres 

confederaciones sindicales de Colombia: la Confederación General del Trabajo de 

Colombia –CGT-, la  Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC  y la Central 

Unitaria de Trabajadores–CUT-. Es el primer proyecto que se ejecuta en la modalidad 

de Acuerdo de Ejecución, uno por cada confederación co ejecutora y beneficiaria 

directa del Proyecto. El Proyecto tiene una duración de 36 meses y esta Auto 

evaluación Intermedia se realiza a portas de alcanzar los 18 meses de ejecución, aunque 

el nivel de avance de las actividades no supera el 35%. 

4.2 El Proyecto se orienta a fortalecer las capacidades de gestión de las confederaciones 

sindicales CTC, CGT y CUT para aumentar la afiliación sindical y cobertura de los 

convenios de negociación colectiva, a través de dos objetivos inmediatos: 1) aumentar 

el número de trabajadores afiliados a los sindicatos y 2) ampliar el número de 

trabajadores protegidos por un convenio colectivo.  

4.3 El análisis realizado nos permite señalar que el objetivo y los dos componentes 

principales del Proyecto responden a la realidad laboral y sindical de Colombia y están 

alineados a los objetivos estratégicos de la OIT –la libertad sindical y la negociación 

colectiva son Derechos Laborales Fundamentales- así como con las prioridades de las 

tres confederaciones sindicales. Asimismo, la gestión del Proyecto ha tenido la 

flexibilidad suficiente para integrar las nuevas necesidades que las confederaciones 

están demandando, a partir de los cambios que se vienen dando en el contexto laboral 

colombiano.  

4.4 La propuesta de cambio que expresa el Proyecto en la definición de sus productos y 

actividades, vinculados a los objetivos, ha sido diseñada en base a un análisis adecuado 

de las estrategias que permitirían a las organizaciones alcanzar el incremento de la 
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afiliación y de la cobertura de la negociación colectiva –en el entorno laboral 

colombiano de los últimos años. Se propone diseñar e implementar bases de datos que 

registren la afiliación y la negociación colectiva, apoyar la elaboración e 

implementación de planes nacionales para la afiliación y lineamientos para la 

negociación colectiva, construir una Caja de Herramientas que apoye la labor de los 

organizadores y promotores. Las particulares formas que cada confederación tiene 

para actuar en la orientación estratégica del Proyecto, puede ser incorporada en 

las actividades sin necesariamente alterar la lógica propuesta. 

4.5 En esta primera fase que está por concluir, el Equipo del Proyecto de la OIT ha estado 

siempre disponible a las demandas de asistencia técnica de las confederaciones. Sin 

embargo, esta dinámica no ha sido suficiente para mejorar la calidad de los productos 

del proyecto así como las competencias de las confederaciones para diseñar, 

implementar y validar nuevas estrategias para alcanzar los objetivos del Proyecto. La 

experiencia de la OIT en facilitar el diálogo social, el dominio de todos los temas 

vinculados al mundo del trabajo y su compromiso estratégico por avanzar en el Trabajo 

Decente, son activos que incrementan su aporte en la asistencia técnica.  

4.6 El Proyecto ha sufrido algunos retrasos iniciales debido a la extensión más allá de lo 

previsto de las coordinaciones entre la OIT y cada confederación que supuso un 

proceso de consultas internas en las organizaciones hasta definir las prioridades 

(sectoriales y geográficas) que debían incorporarse en los Acuerdos de Ejecución y en 

los respectivos Planes de Trabajo. En el octavo mes del Proyecto se firmaron los 

Acuerdos y comenzó propiamente la ejecución de las actividades orientadas al logro de 

los objetivos, que se han venido aplicando a diferentes ritmos por cada confederación. 

Estos primeros Planes de Trabajo han presentado algunas deficiencias de 

consistencia interna y de vinculación con los productos del Proyecto. Esta 

evaluación propone recomendaciones para mejorar el diseño y la gestión de los Planes 

de Trabajo de forma que orienten mejor el trabajo de cada confederación y que 

respondan mejor a los objetivos del Proyecto.  

4.7 La modalidad de los Acuerdos de Ejecución es la forma más adecuada para abordar la 

gestión de este Proyecto que requiere incorporar la experiencia y las distintas 
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estrategias que tiene cada organización para dirigir sus procesos de crecimiento. Es una 

apuesta que potencia la participación, el compromiso de los actores y que en ese 

sentido se orienta hacia la sostenibilidad de los procesos y resultados alcanzados en el 

marco del Proyecto. 

4.8 Podemos afirmar entonces que el Proyecto tiene una direccionalidad clara avalada por 

su pertinencia, por el compromiso de las tres organizaciones sindicales co ejecutoras -

CGT, CTC y CUT- en avanzar hacia el logro de los objetivos, por el aporte de la 

asistencia técnica de la OIT, y finalmente por la modalidad de gestión que se adapta a 

las estrategias y especificidades de cada organización. Existe también la disponibilidad 

de todas los actores involucrados de aplicar los ajustes que sean necesarios para superar 

las dificultades que se han constatado, y potenciar así los aportes que este Proyecto 

puede hacer al fortalecimiento de la capacidad de gestión de las confederaciones para 

aumentar la afiliación sindical y la cobertura de la negociación colectiva.   

4.9 Por la dinámica de ejecución del Proyecto y la duración prevista del mismo, es 

conveniente hacer la proyección de su planificación global y aplicación de los recursos 

financieros disponibles y previsibles (tercera remesa del donante) para realizar las 

armonizaciones que sean necesarias, en estrecha comunicación con las organizaciones 

sindicales y en el marco de la normativa interna de la OIT. 

5. Buenas prácticas 

El grado de avance del Proyecto no ha permitido consolidar aprendizajes ni validar 

estrategias de intervención. A pesar de esta limitación podemos identificar algunas 

prácticas que se consideran adecuadas y a las que habría que dar seguimiento para analizar 

su efectividad en el mediano plazo. Nos referimos a estrategias para incrementar la 

afiliación, la negociación colectiva y la comunicación. 

 La estrategia de formar Comités de Crecimiento por región, formados por 

dirigentes de las subdirectivas y representantes de los principales sindicatos. La 

CUT está promoviendo la formación de estos Comités en diferentes 

Departamentos y cada uno de ellos está diseñando un Plan de Crecimiento que 
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movilice a todas sus bases para incrementar la incorporación de nuevos 

afiliados.  

 La estrategia de afiliación en la que se promueve que los sindicatos fuertes y 

consolidados apoyen la formación de nuevos sindicatos, sin importar que sean 

de distintos sectores. La CTC viene promoviendo esta estrategia y tiene 

resultados positivos con la formación de tres nuevos sindicatos del sector 

alimentos que contaron con el asesoramiento de un sindicato del sector 

financiero.  De la misma manera está promoviendo la consolidación de Comités 

de Impulso por sectores y regiones, al igual que la formación de promotores de 

organización que con un trabajo articulado con los comités de impulso en sus 

regiones, llevarán a cabo los planes que se han construido conjuntamente. 

 La estrategia de convocar a todos los sindicatos del sector público por 

Departamento –sin distinción de afiliación- para informarles sobre los alcances 

de la nueva regulación en materia de negociación colectiva y asesorarlos en su 

tarea de diseñar sus propuestas de convención colectiva. La CGT está 

impulsando estas acciones que fomentan la unidad sindical y que permiten 

ampliar la negociación colectiva.     

 La combinación de una nueva estrategia comunicativa que parte de un 

diagnóstico de todos los recursos comunicacionales de los sindicatos bases para 

utilizarlos e integrarlos en una red de comunicación que permita que los 

mensajes se distribuyan en todos los medios de comunicación sindical. La CUT 

está avanzando esta novedosa propuesta de comunicación.  

 La CTC como parte de su política y estrategia de comunicación ha puesto en 

marcha una emisora virtual que apoyará los planes de crecimiento y afiliación de 

la central, y la acercará al trabajador no sindicalizado y a la comunidad en 

general, una propuesta igualmente novedosa. 

 En las tres centrales se ha observado que el proyecto ha permitido mejorar la 

coordinación intra sindical, para promover la sindicalización en dos de ellas y en 

otra la asistencia técnica para la negociación colectiva, fundamentalmente. 
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Dicha coordinación y compromiso, es un resultado positivo que de consolidarse 

podrá contribuir a la sostenibilidad. 

 

 

6. Recomendaciones 

7.1 Recomendaciones a la OIT  

Sobre los Acuerdos de Ejecución y los Planes de Trabajo  

Se recomienda a la OIT mantener la modalidad de gestión de Acuerdo de Ejecución por su 

pertinencia en relación a los objetivos del proyecto y sus beneficios al incrementar el 

compromiso de las confederaciones en su ejecución y en su sostenibilidad.  

Se recomienda asimismo a la OIT mantener la flexibilidad del Proyecto para incorporar en 

las actividades las estrategias de las confederaciones y las necesidades específicas que estas 

estrategias demanden para ampliar la afiliación sindical y la cobertura de la negociación 

colectiva. El límite de esta flexibilidad es el marco lógico del Proyecto, que expresa la 

propuesta de cambio que se propone alcanzar.  

Sobre los roles de la OIT en el Proyecto y su valor agregado 

Se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto incrementar la asistencia 

técnica de la OIT en lo que queda del Proyecto, lo que implica al menos, i) apoyar la 

construcción de los nuevos Planes de Trabajo para que se ajusten mejor a los productos y 

componentes previstos en el Proyecto y se incorporen metas realistas así como la adecuada 

focalización, ii) a partir de la concertación de los estándares de calidad de los principales 

productos, asesorar y asistir a las confederaciones en caso sea necesario, iii) sistematizar la 

información relevante sobre los indicadores básicos y los productos alcanzados, que sirva 

de base al análisis colectivo de los resultados y las dificultades que se vienen enfrentando.  

Se recomienda que la OIT tenga un rol más proactivo en el Proyecto, i) promoviendo 

espacios de encuentro entre las tres federaciones para sistematizar los avances o para 

abordar algún tema que sea importante para las problemáticas que aborda el Proyecto, y ii) 

participando en actividades que por su importancia sean consideradas claves del Proyecto. 

El alcance de esta recomendación deberá dimensionarse en base a la disponibilidad de 
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fondos del Proyecto a cargo de la OIT y en su caso, de la concertación de las centrales 

sindicales.  

Sobre las sinergias internas y externas del proyecto 

Se recomienda a la Oficina de la OIT para los Países Andinos mejorar las coordinaciones 

entre el Equipo Técnico del Proyecto y los coordinadores nacionales de los otros proyectos 

que OIT ejecuta en Colombia, prioritariamente aunque no exclusivamente en lo relativo a 

las actividades previstas con las confederaciones sindicales. Esta coordinación podría 

incluir reuniones periódicas –semestrales por ejemplo- para intercambiar información sobre 

los avances y dificultades encontradas así como para compartir la planificación de las 

actividades. 

Se recomienda a la Oficina de la OIT para los Países Andinos retomar un sistema de 

comunicación más centralizado entre los proyectos que ejecuta la OIT en Colombia y las 

confederaciones sindicales de forma que tanto éstas como la OIT tengan información más 

completa del conjunto de acciones que se proponen desarrollar en un periodo de tiempo y 

puedan responder de mejor manera a las convocatorias e incrementar su nivel de 

participación en las mismas. 

Considerando que otros proyectos de la OIT en Colombia tienen como un eje central la 

formación, las centrales sindicales podrían mejor aprovechar esa capacitación para 

complementar y fortalecer sus equipos responsables de ejecutar sus estrategias de 

crecimiento sindical y ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, así como de 

defensa de los derechos sindicales. 

Sobre la administración de los recursos y los formatos de informes 

Se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto incorporar algunas acciones 

más de asesoría para los equipos técnicos de las confederaciones en torno al uso de los 

formatos de rendición de cuentas. Estas acciones de asesoría o también de capacitación, 

pueden darse en el marco de la firma de los segundos Acuerdos de Ejecución.  

Se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto incorporar a los informes 

técnicos un formato adicional que permita a las confederaciones ampliar la información 

clave sobre las actividades y al Equipo del Proyecto hacer un adecuado seguimiento de las 

actividades. La información que se debe incorporar es al menos: i) número de participantes 

dividido por sexo, ii) otras características relevantes de los participantes según el tipo de 
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actividad, iii) un espacio para anexar documentos de las actividades que estén vinculados a 

los productos y resultados del proyecto.  
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7.2 Recomendaciones a las centrales sindicales 

Sobre las estrategias del Proyecto y la focalización de las acciones 

Se recomienda a las centrales sindicales hacer más esfuerzos hacia la focalización de la 

intervención porque los recursos disponibles no permiten una cobertura nacional y es 

necesario validar la implementación de las políticas y estrategias que se están desarrollando 

en el marco del Proyecto para ampliar la afiliación sindical y la cobertura de la negociación 

colectiva. Los esfuerzos hacia la focalización significarían: i) reducir el número de regiones 

con la definición de sectores priorizados en ellos, al menos en el caso de la CTC, valorando 

la posibilidad de una mayor focalización en la CUT y la CGT, ii) incorporar en los Planes 

de Trabajo  las actividades adecuadas para el logro de los productos en las zonas y sectores 

priorizados, iii) incorporar, cuando corresponda, planes especiales por región y/o sector 

construidos con la participación de los responsables locales y sus organizaciones. Estos 

planes deben ser sencillos pero deberían especificar al menos las metas locales, las acciones 

y los compromisos de las organizaciones. 

Sobre la dimensión de género 

Se recomienda a las centrales sindicales que en el marco del Proyecto expliciten o diseñen 

estrategias que se orienten a reducir las brechas de género en el mundo sindical.  

Se recomienda que se visibilice la participación de la mujer en el Proyecto, tanto en las 

metas incorporadas en los Planes de Trabajo como en los reportes de actividades del 

Proyecto.  

Sobre los Planes de Trabajo 

Se recomienda a las centrales sindicales, que se incorporen ajustes en los Planes de Trabajo, 

definiendo las metas del periodo y la focalización territorial/sectorial, así como 

estableciendo mejor los vínculos con los productos y componentes del proyecto.  

Es recomendable que las centrales sindicales den la visibilidad correspondiente al Proyecto, 

en la ejecución de sus planes de trabajo. 

Las centrales sindicales ejecutan otros proyectos propios de la cooperación para el 

desarrollo que reciben de otras entidades internacionales fundamentalmente, por lo que se 

recomienda desarrollar la sinergia correspondiente con tales proyectos. 
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7.3 Recomendaciones al Equipo Técnico del Proyecto de la OIT y a  las Centrales 

Sindicales 

Sobre mejoras en el diseño del proyecto y definición de indicadores 

Se recomienda al Equipo Técnico de la OIT responsable del Proyecto y a las centrales 

sindicales que, antes de la firma de los segundos Acuerdos de Ejecución, se acuerde la 

incorporación de indicadores que permitan dar seguimiento al avance de los componentes 

del Proyecto. La OIT debe proponer los indicadores mientras que las centrales sindicales 

deben acordar metas finales y otras intermedias que se lograrían en cada Acuerdo de 

Ejecución. Esta evaluación propone dos indicadores básicos: i) número de personas 

afiliadas a los sindicatos divididos por sexo, y ii) número de personas cubiertas por la 

negociación colectiva. 

Se recomienda para el caso del primer indicador (número de personas afiliadas a los 

sindicatos divididos por sexo), construir una línea de base que siga la focalización de 

regiones y sectores que estén siendo priorizadas por las confederaciones. Esta línea de base 

parte de la Base de Datos que estará concluida a inicios del 2015 y que durante el primer 

trimestre del año se podría incorporar, en particular para la CUT y la CTC, con la CGT 

deberá hacerse la concertación del caso. 

Se recomienda en el caso del segundo indicador, hacer una propuesta especial para su 

registro porque la nueva reglamentación sobre negociación colectiva para el sector público 

y la que vendrá para el sector privado, implicará una negociación por establecimiento o 

empresa, de forma que sindicatos de distintas confederaciones confluirán en una sola 

negociación. Existe entonces el riesgo de superposición de información. Es posible que se 

opte por otro indicador que permita también dar seguimiento a los avances en la 

negociación colectiva. 

Sobre el seguimiento de los indicadores  

Se recomienda al Equipo Técnico responsable del Proyecto por la OIT y a las centrales 

sindicales que se refuercen las acciones de seguimiento de los indicadores principales del 

proyecto así como de los estándares de calidad de los productos. De esta manera el 
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Proyecto aportará en el diseño, implementación y validación de diversas políticas y 

estrategias sindicales relativas a la afiliación sindical y a la negociación colectiva.  

En tal sentido se recomienda al Equipo de la OIT responsable del Proyecto diseñar un Plan 

de Seguimiento del Proyecto y concertarlos con los equipos técnicos de las 

confederaciones. Este plan debería incluir: i) los indicadores a los que se dará seguimiento, 

ii) la frecuencia en que se recogerá la información, iii) el responsable de la recolección y iv) 

la fuente de datos. En congruencia con lo anterior, debería buscarse la adecuación de los 

formatos para los informes de avance y finales. 

 

Sobre la perspectiva del Proyecto 

Es conveniente hacer la proyección del Proyecto en su planificación global y aplicación de 

los recursos financieros disponibles y previsibles (tercera remesa del donante) para realizar 

las armonizaciones que sean necesarias, en estrecha comunicación con las organizaciones 

sindicales y en el marco de la normativa interna de la OIT, dada la cobertura temporal del 

Proyecto. 
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Anexo 1: Lista de Personas Entrevistadas 

 

N° 
Reuniones Nombre Cargo o Responsabilidad Organización Fecha Ciudad  Modalidad 

1 Carmen Moreno 
Directora de la Oficina para los Países Andinos de la OIT y Responsable 
Política del Proyecto OIT 11/11/2014 Lima Presencial 

  María Arteta Directora Adjunta de la Oficina para los Países Andinos OIT 11/11/2014 Lima Presencial 

2 Florencio Gudiño Unidad de Programación Oficina Regional para las Américas OIT OIT 12/11/2014 Lima Presencial 

  Patricia Villegas Unidad de Programación Oficina Regional para las Américas OIT OIT 12/11/2014 Lima Presencial 

3 Rosa Merino Unidad de Finanzas Oficina Regional para las Américas OIT OIT 12/11/2014 Lima Presencial 

4 Erika Sandoval Unidad de Finanzas Oficina Regional para las Américas OIT OIT 12/11/2014 Lima Presencial 

5 Melva Diaz Coordinadora Nacional Proyecto COL/11/04/USA OIT 13/11/2014 Lima Teleconferencia 
o skype   Beethoven Herrera Coordinador Nacional Proyecto COL/11/04/USA OIT 13/11/2014 Lima 

6 Italo Cardona 
Especialista en Legislación Laboral y Administración del Trabajo, punto focal para 
Colombia OIT 13/11/2014 Lima Presencial 

7 Keterine Bermudez Colaboradora Externa en Proyecto COL/13/02/USA OIT 18/12/2014 Lima Presencial 

8 
María de Carmen 
Trujillo Equipo Técnico del Proyecto de la CUT CUT 24/11/2014 Bogotá Presencial 

  Viviana Romaña Equipo Técnico del Proyecto de la CUT CUT 24/11/2014 Bogotá Presencial 

  Mauricio Castañeda Comunicación CUT CUT 24/11/2014 Bogotá Presencial 

9 Jaime Montoya Sec Gral Subdirectiva CUT Antioquia CUT 24/11/2014 Bogotá Skype 

10 Francisco Maltés Responsable de Departamento de Proyectos CUT  CUT 25/11/2014 Bogotá Presencial 

  Fabio Areas Secretario General CUT CUT 25/11/2014 Bogotá Presencial 

  Diógenes Orjuela Responsable de Departamento de Relaciones Internacionales CUT CUT 25/11/2014 Bogotá Presencial 

11 Orlando Forero Especialista contratado para el diseño de la Base de Datos 
 

25/11/2014 Bogotá Presencial 

12 Francisco Sánchez Comité Ejecutivo Nacional CTC CTC 26/11/2014 Bogotá Presencial 

  Diana Gómez Comité Ejecutivo Nacional CTC CTC 26/11/2014 Bogotá Presencial 

  Nohora Tovar Comité Ejecutivo Nacional CTC CTC 26/11/2014 Bogotá Presencial 

13 Mirtha Rodrigues Responsable técnica del proyecto CTC CTC 26/11/2014 Bogotá Presencial 

  Natalia Niño Asistente administrativa CTC 26/11/2014 Bogotá Presencial 

  Natalia Ramirez Comunicaciones CTC CTC 26/11/2014 Bogotá Presencial 
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14 Myriam Luz Triana Secretaria General CGT CGT 27/11/2014 Bogotá Presencial 

  Percy Oyola Comité Ejecutivo Nacional CGT CGT 27/11/2014 Bogotá Presencial 

  Néstor Boyacá Comité Ejecutivo Nacional CGT CGT 27/11/2014 Bogotá Presencial 

15 Willington Triana Equipo Técnico del Proyecto de la CGT CGT 27/11/2014 Bogotá Presencial 

  Jenney Telles Equipo Técnico del Proyecto de la CGT CGT 27/11/2014 Bogotá Presencial 

16 Germán Rojas Comité Ejecutivo UTRADEL Organizador Nacional CGT 27/11/2014 Bogotá Presencial 

17 José Sánchez Secretario General de FEGTRAVALLE CGT CGT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Maribel Ortega Secretaria General de SINTRASEPUES - CGT Valle CGT 29/11/2014 Cali Presencial 

18 Eriberto Gómez Presidente de Sintra Providencia y vicepresidente FESINUVALC CTC 29/11/2014 Cali Presencial 

  
Juan Dionisio 
Sánchez 

Presidente Comité Ejecutivo FERTRASUCOT y Junta Directiva 
SintraCauca CTC 29/11/2014 Cali Presencial 

  Melaneo Torres Sintra Castilla y Secretariado Ejecutivo CTC CTC 29/11/2014 Cali Presencial 

  Ernest Sinestierra Secretario General de Sintra Castilla CTC  CTC 29/11/2014 Cali Presencial 

  José Oliver Camilo vicepresidente Festralva CTC CTC 29/11/2014 Cali Presencial 

19 Gonzalo Guerrero Seretario de Deportes de SINTRAUNICOL - CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Gilberto García Comité de Reclamos de SUTIMAC Yumbo -CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Ingrid Torres Presidenta SINTRAVIN CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Luz Mery Rios Tesorera SUNET - CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  
María Patricia 
Quintero Fiscal de SUGOV - CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  
Ana Cristina 
Bermudez Sec. Mujer CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Jhon Jairo Narvaez Secretario CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Adriana Cortez Secretaria General SUNET CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Monica Martinez Afiliada SINTRAUNICOL CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Liliana Estranta Afiliada SUTEV CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

  Valentina Pareja Secretaria Organización SUNET CUT Valle CUT 29/11/2014 Cali Presencial 

20 Hilda Sánchez Oficina ACTRAV Ginebra OIT 04/12/2014 Lima Skype 

  Enrico Cairola Oficina ACTRAV Ginebra OIT 04/12/2014 Lima Skype 
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ANEXO 2: Lista de Documentos revisados 
Documentos del Proyecto COL/13/05/NOR 

1. Acuerdo ILO Proyect NOR, junio 2013 

2. Presupuesto del Proyecto, junio 2013 

3. Marco lógico del Proyecto 

4. Informe de Progreso 1, enero 2014 

5. Informe de Progreso 2, julio 2014 

6. Contrato a Norberto Rios y productos sobre la Propuesta de Implementación del Sistema de Información Sindical SIS 

7. Contrato y presentación de Ecellentiam Soluciones empresariales sobre el Sistema de Información Sindical SIS OIT – CTC y CUT 

Documentos Acuerdo de Ejecución OIT - CGT 

8. Acuerdo de Ejecución N° 40121128/0 entre la Organización Internacional del Trabajo representado por la Oficina Internacional del Trabajo y 

la Confederación General del Trabajo – CGT, de marzo del 2014 

9. Plan de Trabajo actualizado del Acuerdo de Ejecución N° 40121128/0 

10. Informe Técnico de Avance relativo al Acuerdo de Ejecución N° 40121128/0, al 31 de julio del 2014 

11. Resumen de transacciones relativos al Acuerdo de Ejecución N° 40121128/0, al 31 de julio del 2014 

12. Material auxiliar para los seminarios sobre Negociación Colectiva de la CGT 

13. Materiales audiovisuales de la campaña de comunicación de la CGT 

14. Materiales de la Caja de Herramientas de la CGT 

Documentos Acuerdo de Ejecución OIT - CTC 

15. Acuerdo de Ejecución N° 40118913/0 entre la Organización Internacional del Trabajo representado por la Oficina Internacional del Trabajo y 

la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC, de marzo del 2014 

16. Plan de Trabajo del Acuerdo de Ejecución N° 40118913/0 

17. Presupuesto original del Acuerdo de Ejecución N° 40118913/0 

18. Informe Técnico de Avance relativo al Acuerdo de Ejecución N° 40118913/0, de julio del 2014 

19. Insumos para Caja de Herramientas CTC al 26 de noviembre del 2014 

20. Listas de asistencia y programas de seminarios de promotores realizados por la CTC 

21. Propuesta técnica y económica para poner en marcha una emisora digital de radio de la  CTC 

22. Documento de análisis de necesidades y requisitos del Sistema de Información Sindical de la CTC  

Documentos Acuerdo de Ejecución OIT - CUT 

23. Acuerdo de Ejecución N° 40120919/0 entre la Organización Internacional del Trabajo representado por la Oficina Internacional del Trabajo y 

la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT, de marzo del 2014 
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24. Plan de Trabajo relativo al Acuerdo de Ejecución N° 40120919/0 

25. Presupuesto relativo al Acuerdo de Ejecución N° 40120919/0 

26. Informe Técnico de Avance relativo al Acuerdo de Ejecución N° 40120919/0, al 31 de agosto del 2014 y anexos 

27. Documento de análisis de necesidades y requisitos del Sistema de Información Sindical de la CUT  

28. Informe de avances sobre el Programa de Crecimiento de la CUT 

29. Documentos de conclusiones e informes de seminario de Crecimiento sindical de la CUT en regiones Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca 

y Santander 

30. Planes de Acción de Crecimiento Sindical de subdirectivas de la CUT de regiones Magdalena, Valle del Cauca y Santander 

31. Fichas de información diagnóstica de las subdirectivas de la CUT de regiones Atrántico, Bolivar, Boyacá, Valle del Cauca, Meta y Santander 

32. Documentos audiovisuales que componen la campaña de comunicación de la CUT 

33. Documentos insumos de la Caja de Herramientas de la CUT 

Documentos de sinergias 

34. Identificación de sinergias posibles entre los Proyectos de la OIT en Colombia con el Proyecto de Desarrollo de Capacidades para Promover 

la Afiliación Sindical y la Cobertura de la Negociación Colectiva, en sus versiones para la CGT, la CTC y la CUT 

35. Proyecto COL/12/04/USA Promoción del Cumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo en Colombia 

36. Proyecto COL/14/01/COL  Fortalecimiento de los Espacios Institucionales del Diálogo Social y la Participación tripartita de los actores 

sociales a nivel departamental en Colombia 

37. Proyecto COL/13/01/CAN Diálogo social y seguridad y salud en el trabajo en el sector minero del Departamento de la Guajira en Colombia 

38. Proyecto COL/13/02/USA. Desarrollo de las instituciones tripartitas y mecanismos que promuevan y fomenten el cumplimiento de los 

Derechos Fundamentales del Trabajo en Colombia. 

 

Documentos anexos 

39. Conclusiones de la 17° Reunión Regional Americana de la OIT 

40. Conclusiones de la 18° Reunión Regional Americana de la OIT 

41. Cuaderno de Derechos Humanos N° 23, Ediciones ENS, Medellín 2013 

42. Informe de cumplimiento de Plan de Acción Colombia – Estados Unidos para los derechos laborales, Ministerio de Trabajo de Colombia, 

2013 

43. Base de Datos NORMLEX,  OIT 

44. Infografía sobre Radiografía de la crisis humanitaria del sindicalismo en Colombia, CUT. http://cut.org.co/infografia-radiografia-de-la-crisis-

humanitaria-del-sindicalismo 
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Anexo 3: Guías de Entrevistas  

GUÍA DE ENTREVISTA OFICINA PARA LOS PAÍSES ANDINOS DE LA OIT (Carmen 

Moreno y María Arteta) 
 Pertinencia y aptitud estratégica 

1.1 ¿De qué modo el Proyecto se adecuó y dio apoyo a los resultados y prioridades nacionales y regionales de la 
programación estratégica de la OIT? 

1.2 ¿En qué medida el Proyecto se complementó y creó sinergias con otros Proyectos/programas de la OIT o con 
otras instituciones en Colombia? 

1.3 ¿Han surgido nuevas necesidades en relación a las prioridades de la OIT que el Proyecto debería abordar en 
la segunda mitad de su implementación? 

1.4 ¿Cuál evaluaría que es el valor estratégico de este proyecto tanto para la OIT como para sus mandantes 
nacionales? 

 Validez del diseño 
2.1 Cuáles son los principales componentes estratégicos del proyecto y hasta qué punto se vinculan 

adecuadamente entre sí? ¿Los productos previstos son necesarios y suficientes para alcanzar estos 
componentes; ¿cuál sería la validez del modelo ? 

2.5 ¿Quiénes participaron en la definición de componentes y productos del Acuerdo? ¿Cuál fue el rol de la OIT? 
¿Cuál fue el rol de los mandantes?  

 Eficacia en la estructura de gestión 
5.1 ¿La gestión del proyecto bajo la modalidad de Acuerdo de Ejecución está facilitando la obtención de buenos 

resultados y una ejecución eficiente y articulada? ¿La mayor autonomía de las centrales sindicales en la 
implementación del proyecto de qué manera influye en el rol de la asistencia técnica de la OIT? ¿Cómo se 
está entendiendo el rol de la OIT en el proyecto por las centrales sindicales? 

5.2 ¿Le parece que este es un modelo que se adapta a un contexto como el que atraviesa Colombia en este 
momento? ¿Habría otra alternativa de hacer este proyecto que tuviera similar resultado? 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA OFICINA REGIONAL DE LA OIT (Florencio Gudiño y 

Patricia Villegas –Programación-; Marco Ventura, Rosa Merino y Erika Sandoval –Finanzas-

) 

 Pertinencia y aptitud estratégica 

1. ¿De qué modo el Proyecto se adecuó y dio apoyo a los resultados y prioridades nacionales y regionales de la 
programación estratégica de la OIT?  

 Eficiencia en el uso de los recursos 

4.1 ¿Los fondos presupuestarios del proyecto se han ejecutado de acuerdo al avance? ¿hubo ahorros 
importantes en algunas actividades? ¿se ha gastado más de lo previsto en otras?  

4.2 ¿Cada una de las Centrales Sindicales ha ejecutado los fondos transferidos según los lineamientos 
solicitados durante la capacitación?  
¿Las organizaciones sindicales tienen documentados los gastos según las pautas brindadas durante la 
capacitación financiera brindada por la OIT? 

4.6 ¿Existen demoras administrativas que afectan el flujo de los recursos? ¿Se podrían incorporar modificaciones 
para acelerar los procesos de administrativos? 

 Eficacia en la estructura de gestión 

5.1 ¿La gestión del proyecto bajo la modalidad de Acuerdo de Ejecución está facilitando la obtención de buenos 
resultados y una ejecución eficiente y articulada? ¿La mayor autonomía de las centrales sindicales en la 
implementación del proyecto de qué manera influye en el rol de la asistencia técnica de la OIT? ¿Cómo se 
está entendiendo el rol de la OIT en el proyecto por las centrales sindicales? 

5.2 ¿Cuál ha sido la principal contribución de la OIT en el diseño de los planes de trabajo así como en el 
seguimiento y acompañamiento de su implementación? 

5.3 ¿Cuáles consideran que han sido las principales limitaciones o dificultades, organizativo sindicales, 
procedimentales, presupuestarias y técnicas, que ha tenido que enfrentar la gestión del Proyecto?  

5.4 ¿Cuán eficaz ha sido la comunicación y coordinación entre el equipo del proyecto, el área de programación 
y/o el área de finanzas y las Centrales Sindicales ejecutoras en Colombia? 

5.10 El proyecto ha realizado actividades periódicas de seguimiento sobre el avance de los productos y 
componentes y el análisis de su consistencia? ¿Se generaron informes regulares a partir de este 
seguimiento? Los formatos de informes al alcance de las centrales sindicales ejecutoras incorporan 
información relevante para el seguimiento de los productos y sus indicadores? 

 Orientación hacia la sostenibilidad 
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7.1 ¿Consideran que el proyecto ha logrado transferir responsabilidades, aprendizajes, metodologías y 
herramientas respecto a la planificación y gestión de recursos a los socios nacionales? 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EQUIPO POLÍTICO DE CUT, CTC Y CGT  

 Pertinencia y aptitud estratégica 
1.1 ¿Consideran que el Proyecto se adecua y apoya los planes de desarrollo de las tres Confederaciones 

Sindicales?,  

1.2  ¿Las centrales sindicales conocen los otros proyectos OIT que se vienen ejecutando en Colombia? 

 ¿Han recibido de los miembros OIT en Colombia algunas sugerencias para coordinar actividades 

que vinculen sus diversos proyectos? 

Este proyecto se suma a otros de la cooperación sindical que vienen apostando por el fortalecimiento 

organizativo de las centrales sindicales en Colombia ¿De qué manera las centrales vienen articulando estos 

diversos esfuerzos?  

¿Cuáles son estos proyectos? 

1.3 ¿Han surgido nuevas necesidades que el Proyecto debería abordar en la segunda mitad de su 
implementación? 

1.4 ¿Hasta dónde la organización interna de las organizaciones sindicales está articulando sus recursos e 
intereses con colectivos que potencialmente podrían sindicalizarse? 
¿En qué medida el relacionamiento y el aprendizaje se están dando entre las estructuras de base, las 
intermedias y las centrales? 
¿En qué medida las solicitudes de las organizaciones de base están siendo recogidas o atendidas? 

 Validez del diseño 

2.1 ¿Qué criterios utilizaron para la elección de las regiones y los sectores? 
Es necesario destacar que el desarrollo de un equipo implica que las organizaciones sindicales han 
identificado espacios para el desarrollo de capacidades, la pregunta es ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se 
seleccionó a las personas? Todo esto ha generado mecanismos de coordinación que el Proyecto pudo haber 
generado o reforzado. ¿Cómo establecen los lazos entre el nivel nacional y el regional o sectorial? Hay que 
señalar que resulta un elemento clave la comunicación intrasindical, y para ello es necesario mejorar la 
fluidez y la calidad. 
Por otro lado, es necesario conocer si se ha potenciado la capacidad interna para establecer relaciones con 
trabajadores no sindicalizados y con empleadores. ¿Cuántas misiones se han dado para facilitar el contacto 
con el espacio externo? 

2.2 ¿Qué elementos internos favorecen la sindicalización y la negociación colectiva? 

2.4 ¿En qué riesgos y supuestos se basó la lógica del proyecto? ¿Cuán cruciales fueron para el éxito del 
proyecto? ¿Cuán realistas fueron? ¿Hasta qué punto pudo controlarlos el proyecto? 

2.5 ¿Cuáles son los elementos más innovadores del diseño del Proyecto en relación a otros similares que habían 
ejecutado anteriormente en Colombia o en la Región? 

2.6 ¿Se incorporó el análisis de género en el diseño del proyecto y en los planes de trabajo de las centrales 
sindicales? (problemática, estrategia de intervención, actividades, indicadores y metas presupuestales? 

2.9 ¿Consideran que existen elementos que justificarían modificaciones en el diseño del proyecto? En caso 
afirmativo, por qué y a qué nivel? 

 Efectividad del Proyecto 

3.1 ¿El Proyecto ha cumplido con los productos previstos? ¿en qué componentes el Proyecto muestra un mayor 
nivel de cumplimiento y en cuáles un menor nivel conforme a la estrategia de ejecución y por qué? 

3.2 ¿Los espacios de capacitación ofrecidos por el proyecto han sido adecuados y suficientes? ¿Se deberían 
incorporar nuevas acciones de capacitación para los equipos del proyecto? ¿Sobre qué temas serían? 

 Eficiencia en el uso de los recursos 
4.4 ¿Han existido cambios en la distribución de los recursos en relación a los productos y actividades inicialmente 

previstas? En caso afirmativo, por qué se ha dado ese cambio? 

4.5 ¿El proyecto ha logrado movilizar fondos complementarios de socios nacionales, donantes u otros aliados? 
 Eficacia en la estructura de gestión 
5.1 ¿Consideran que el modelo de gestión que implementa el proyecto y que dota de mayor autonomía a las 

organizaciones sindicales en la ejecución de los planes, facilita la obtención de buenos resultados y una 
ejecución eficiente?, Si o No y Por qué?  ¿Qué dificultades han tenido para ejecutar los planes?  Este modelo 
implica un cambio de relación entre la OIT y las centrales sindicales de Colombia y por tanto en los roles que 
cada uno desempeña para el logro de los objetivos previstos. ¿Qué roles considera que debería tener el 
equipo de la OIT en el ejercicio del proyecto?   La realidad está respondiendo a esta expectativa o existen 
cambios que enriquecen o empobrecen estos roles previstos? 

5.2 ¿Cuál ha sido la principal contribución de la OIT en el desarrollo del plan de trabajo del acuerdo de 
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ejecución? ¿Cuál ha sido la principal contribución de la OIT en el seguimiento y acompañamiento del 
desarrollo del plan de trabajo y el acuerdo de ejecución? 

5.4 ¿Cuán eficaz ha sido la comunicación y coordinación entre el equipo del proyecto, y las Centrales Sindicales 
ejecutoras en Colombia; al interior de cada central sindical y entre las tres centrales sindicales? 

 Orientaciones hacia el impacto 
6.1 ¿Existen a la fecha cambios observados en las centrales sindicales (en actitudes y capacidades) que pueden 

vincularse causalmente a las intervenciones realizadas por el Proyecto? ¿Estos cambios no se habrían 
logrado de no desarrollarse el Proyecto? 

6.2 ¿Cuál se espera sean las contribuciones principales de la OIT al Proyecto para la consecución de estos 
impactos? ¿Cuál es el valor añadido de la OIT? 

 Orientación hacia la sostenibilidad 
7.1 ¿Consideran que el proyecto está logrando transferir responsabilidades, aprendizajes, metodologías y 

herramientas a los socios nacionales? 
7.2 Las centrales se comprometen a consolidar los resultados del proyecto, aún cuando ya no haya proyecto? 

¿Cuentan con voluntad política, capacidades y financiamiento para ello?  ¿Han integrado a la planificación de 
las acciones recursos de cooperación o recursos propios orientados al crecimiento y a la negociación 
colectiva? 

7.5 ¿Cuáles son las acciones / intervenciones necesarias por parte de la OIT y el donante para garantizar que los 
logros del Proyecto se pueden mantener y proporcionar una plataforma significativa para una mayor creación 
de capacidad de las Confederaciones Sindicales de Colombia? 
¿Hasta qué punto se podrá alcanzar la consolidación de capacidades que permitan a las organizaciones 
sindicales seguir creciendo y ampliando la cobertura de la negociación colectiva? 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EQUIPO TECNICO DE CUT, CTC Y CGT  

 Pertinencia y aptitud estratégica 

1.1 ¿De qué modo el Proyecto se adecuó y apoyó a los planes de desarrollo de las tres Confederaciones 
Sindicales?,  

1.2 ¿Las centrales sindicales conocen los otros proyectos OIT que se vienen ejecutando en Colombia? 

¿Han recibido de los miembros OIT en Colombia algunas sugerencias para coordinar actividades que 

vinculen sus diversos proyectos?  Este proyecto se suma a otros que de la cooperación sindical que vienen 

apostando por el fortalecimiento organizativo de las centrales sindicales en Colombia ¿De qué manera las 

centrales vienen articulando estos diversos esfuerzos?  

1.3 ¿Han surgido nuevas necesidades que el Proyecto debería abordar en la segunda mitad de su 
implementación? 

1.4 ¿Hasta dónde la organización interna de las organizaciones sindicales está articulando sus recursos e 
intereses con colectivos que potencialmente podrían sindicalizarse?  ¿En qué medida el relacionamiento y el 
aprendizaje se están dando entre las estructuras de base, las intermedias y las centrales?  ¿En qué medida 
las solicitudes de las organizaciones de base están siendo recogidas o atendidas? 

 Validez del diseño 

2.1 ¿Qué criterios utilizaron para la elección de las regiones y los sectores? 
Es necesario destacar que el desarrollo de un equipo implica que las organizaciones sindicales han 
identificado espacios para el desarrollo de capacidades, la pregunta es ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se 
seleccionó a las personas? Todo esto ha generado mecanismos de coordinación que el Proyecto pudo haber 
generado o reforzado. ¿Cómo establecen los lazos entre el nivel nacional y el regional o sectorial? Hay que 
señalar que resulta un elemento clave la comunicación intrasindical, y para ello es necesario mejorar la 
fluidez y la calidad. 
Por otro lado, es necesario conocer si se ha potenciado la capacidad interna para establecer relaciones con 
trabajadores no sindicalizados y con empleadores. ¿Cuántas misiones se han dado para facilitar el contacto 
con el espacio externo? 

2.2 ¿Existe una teoría del cambio subyacente a la estrategia de intervención?  

2.4 ¿En qué riesgos y supuestos se basó la lógica del proyecto? ¿Cuán cruciales fueron para el éxito del 
proyecto? ¿Cuán realistas fueron? ¿Hasta qué punto pudo controlarlos el proyecto? 

2.3 ¿Los indicadores contemplados en el PRODOC fueron los más adecuados para medir la obtención de los 
productos y el logro de los objetivos?  (lógica horizontal) 

2.5 ¿Cuál fue la participación de las centrales sindicales en la definición de los componentes y productos del 
proyecto? Las centrales sindicales consideran adecuada la estrategia de intervención? De ser necesario, 
¿qué elementos deberían ajustarse o modificarse? 

2.6 ¿Se incorporó en enfoque de género en la etapa de diseño del proyecto (problemática, estrategia de 
intervención, actividades, indicadores y metas, presupuesto)? 

 Efectividad del Proyecto 
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3.1 ¿El Proyecto ha cumplido con los productos previstos? ¿en qué componentes el Proyecto muestra un mayor 
nivel de cumplimiento y en cuáles un menor nivel conforme a la estrategia de ejecución y por qué? 

3.2 ¿Hubo incorporaciones de nuevos productos o cancelaciones de otros? ¿Cuáles fueron los criterios 
empleados para justificar estas modificaciones? 

3.3 ¿Los planes de trabajo diseñados por las centrales sindicales están orientados a lograr los principales 
productos y objetivos del proyecto? Bajo qué criterios y estrategias se definieron las actividades que se 
incorporan en esos planes de trabajo y cómo aportan al logro de los objetivos del proyecto? 

 Eficiencia en el uso de los recursos 
4.1 ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimiento especializado, etc) han sido asignados 

estratégicamente para lograr los efectos directos? 
4.2 ¿Los fondos presupuestarios del proyecto se han ejecutado de acuerdo al avance en el Plan de Trabajo? En 

caso negativo, cuál ha sido la causa de este retraso. 
4.3 ¿Cada una de las Centrales Sindicales ha ejecutado los fondos transferidos según los lineamientos 

solicitados durante la capacitación?  
¿Las organizaciones sindicales tienen documentados los gastos según las pautas brindadas durante la 
capacitación financiera brindada por la OIT? 

4.4 ¿El nivel de ejecución presupuestaria en cada componente es consistente con el nivel de cumplimiento de las 
metas físicas?, ¿los resultados alcanzados justifican los costos?  

4.5 ¿Han existido cambios en la distribución de los recursos en relación a los productos y actividades inicialmente 
previstas? En caso afirmativo, por qué se ha dado ese cambio? 

4.6 ¿El tiempo previsto para la ejecución del proyecto ha sido suficiente? ¿hubo demoras en la ejecución de 
algunas actividades y en su caso por qué? 

4.7 ¿Existen demoras administrativas que afectan el flujo de los recursos? ¿Se podrían incorporar modificaciones 
para acelerar los procesos de administrativos? 

 Eficacia en la estructura de gestión 
5.1 ¿La gestión del proyecto bajo la modalidad de Acuerdo de Ejecución está facilitando la obtención de buenos 

resultados y una ejecución eficiente y articulada? ¿La mayor autonomía de las centrales sindicales en la 
implementación del proyecto de qué manera influye en el rol de la asistencia técnica de la OIT? ¿Cómo se 
está entendiendo el rol de la OIT en el proyecto por las centrales sindicales? ¿Qué dificultades han tenido 
para ejecutar de los planes? ¿Qué roles considera el equipo de la OIT que debe desempeñar en el ejercicio 
del proyecto y por qué? 

5.2 ¿Cuál ha sido la principal contribución de la OIT en el diseño del plan de trabajo del acuerdo de ejecución? 
¿Cuál ha sido la principal contribución de la OIT en el seguimiento y acompañamiento del desarrollo del plan 
de trabajo y el acuerdo de ejecución?  

5.3 ¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades, organizativas, procedimentales, presupuestarias y 
técnicas, que ha tenido que enfrentar la dirección del proyecto para gestionarlo?  

5.4 ¿Cuán eficaz ha sido la comunicación y coordinación entre el equipo del proyecto, y las Centrales Sindicales 
ejecutoras en Colombia; así como al interior de las centrales sindicales y entre las tres centrales sindicales?  

5.5 ¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento periódico sobre el avance de los productos y 
componentes? ¿se generaron informes regulares a partir de este seguimiento? ¿se han tomado decisiones 
para mejorar el Proyecto en base al seguimiento de este avance?  

 Orientaciones hacia el impacto 
6.1 ¿Existen a la fecha cambios observados en las centrales sindicales (en actitudes y capacidades) que pueden 

vincularse causalmente a las intervenciones realizadas por el Proyecto? ¿Estos cambios no se habrían 
logrado de no desarrollarse el Proyecto? 

6.2 ¿Cuál se espera sean las contribuciones principales de la OIT al Proyecto para la consecución de estos 
impactos? ¿Cuál es el valor añadido de la OIT? 

 Orientación hacia la sostenibilidad 
7.1 ¿Consideran que el proyecto ha logrado transferir responsabilidades, aprendizajes, metodologías y 

herramientas a los socios nacionales? 
7.2 Las centrales se comprometen a consolidar los resultados del proyecto, aún cuando ya no haya proyecto? 

¿Cuentan con voluntad política, capacidades y financiamiento para ello? ¿Han integrado a la planificación de 
las acciones recursos de cooperación o recursos propios orientados al crecimiento y a la negociación 
colectiva? 

7.3 ¿Cuáles son las acciones / intervenciones necesarias por parte de la OIT y el donante para garantizar que los 
logros del Proyecto se pueden mantener y proporcionar una plataforma significativa para una mayor creación 
de capacidad de las Confederaciones Sindicales de Colombia? ¿Hasta qué punto se podrá alcanzar la 
consolidación de capacidades que permitan a las organizaciones sindicales seguir creciendo y ampliando la 
cobertura de la negociación colectiva? 
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GUIA PARA EL CUESTIONARIO ON LINE 
1 ¿Considera que fruto del trabajo del proyecto 

se ha incrementado la afiliación sindical? 

No 

Parcialmente 

Mucho 

Comentarios 

2 ¿Se ha elaborado un Plan de crecimiento y se 

ha puesto en ejecución 

No 

Si se ha elaborado pero 

aún no se ejecuta 

Si 

 

3 ¿Se ha contribuido con la elaboración de una 

Caja de Herramientas para la afiliación 

sindical? 

No 

Parcialmente 

Totalmente 

 

4 ¿Se ha mejorado la coordinación entre su 

central y las estructuras territoriales y 

sectoriales? 

 Comentar 

5 ¿Existen buenas prácticas en aspectos de 

afiliación sindical que rescatar? 

 Comentar 

6 ¿Considera que fruto del trabajo del proyecto 

se ha mejorado la cobertura de la 

negociación colectiva en su central sindical? 

No 

Parcialmente 

Mucho 

Comentar 

7 ¿Se ha elaborado un Plan de apoyo a la 

negociación colectiva y se ha puesto en 

ejecución 

No 

Si se ha elaborado pero 

aún no se ejecuta 

Si 

 

8 ¿Se ha contribuido con la elaboración de una 

Caja de Herramientas para la negociación 

colectiva? 

No 

Parcialmente 

Totalmente 

 

9 ¿Existen buenas prácticas en aspectos en 

negociación colectiva que rescatar? 

 Comentar 

10 ¿Se han incorporado estrategias para la 

igualdad de género en las actividades del 

proyecto? 

No 

Parcialmente 

Totalmente 

Comentar 

11 ¿Cómo calificaría el desempeño del equipo 

de su central sindical a cargo del proyecto 

 Comentar 

12 ¿Cuál es su balance general de esta primera 

fase del proyecto? 

 Comentar 
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GUIA PARA LOS GRUPOS FOCALES 

1. ¿Considera que el proyecto está contribuyendo a incrementar la afiliación sindical?, Si, No, 

de qué manera? , qué podríamos hacer para mejorar este resultado? 

2. ¿Considera que el proyecto está contribuyendo a incrementar la negociación colectiva?, Si, 

No, qué manera? , qué podríamos hacer para mejorar este resultado? 

3. ¿Se han incorporado estrategias y acciones para lograr la incorporación de la mujer a la 

sindicalización y a la negociación colectiva? , Si, No, cuáles son estas acciones? , qué 

podríamos hacer para mejorar la incorporación de la mujer? 

4. ¿Cómo ha sido la comunicación entre ustedes y la dirección nacional de la central sindical 

involucrada en el proyecto?  

5. ¿Se podría trabajar de forma coordinada con las otras centrales sindicales en Colombia los 

temas de afiliación sindical y negociación colectiva? ¿Qué problemas habría que enfrentar y 

que recomendaciones se pueden hacer para avanzar en estas coordinaciones? 

6. ¿Qué apoyo esperarían de la OIT para mejorar la sindicalización y la negociación colectiva 

en sus regiones? 

7. ¿Conocen y usan los materiales producidos por el Proyecto? 

8. ¿Qué recomendaciones tendrían para mejorar el trabajo en el Proyecto? 
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Anexo 4: Términos de referencia de la Evaluación 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS 

DE COLABORACIÓN EXTERNA 

 

XB Symbol: COL/13/05/NOR 

Título del Proyecto: Proyecto de Desarrollo de Capacidades para 
Promover la Afiliación Sindical y la Cobertura de la 
Negociación Colectiva en Colombia 

País: Colombia 

P&B Resultado: Outcome 10 – Workers have strong, independent and 
representative organizations 

Outcome 14 – The right of freedom of association and 
collective bargaining is widely known and exercised 

CP Resultado: COL 151 / COL 152 

Duración: 3 años  

Fecha de inicio: Julio  2013 

Fecha de finalización: Junio 2016 

Idioma del Proyecto: Español 

Presupuesto: US $ 1,500,000 (NOK 9,000,000) 

Project Administrative and 
Technical Backstopping Unit: 

ACTRAV 

 

Fecha de la evaluación: Noviembre-Diciembre 2014  

Costo de la evaluación: USD  

Tipo de evaluación: Auto-evaluación intermedia 

Evaluation Manager: Cybele Burga 

 
 

Vínculo a resultado esperado de 
Programa y Presupuesto 

Outcome 10 – Workers have strong, independent and 
representative organizations 

Outcome 14 – The right of freedom of association and 
collective bargaining is widely known and exercised 

COL 151 / COL 152 

Fuente de financiación: COL/13/05/NOR 
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Antecedentes: 

Colombia es uno de los países en los que los derechos humanos y las libertades de sindicalización y negociación 
han sido violados y restringidos en forma grave y reiterada, a grado tal que se cuentan 3000 dirigentes sindicales y 
sindicalistas hombres y mujeres asesinados, además de la abrupta caída de la tasa de sindicalización y cobertura 
de la negociación colectiva desde la década de los 70´s.  
 
La OIT ha recibido mayor número de quejas, por violaciones a  la libertad sindical en Colombia11 varias de esas 
quejas han sido calificadas como graves y urgentes por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración; de la misma manera, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ha 
formulado un importante caudal de observaciones, habiendo provocado que Colombia fuese uno de los países 
objeto de análisis por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, en varias 
ocasiones en los últimos lustros. En consecuencia, Colombia es el país andino en el cual se han desarrollado el 
mayor número de misiones de alto nivel de la OIT por causa de la falta de aplicación, cumplimiento y violación a la 
libertad sindical y negociación colectiva.   
 
En el  contexto sociopolítico, normativo y laboral se mantienen aún factores y prácticas que restringen el libre 
ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. Recientemente, la firma de un acuerdo nacional entre el 
Gobierno y las centrales sindicales y sus afiliados en el sector público en materia de negociación colectiva resulta 
un hito histórico. La actual dinámica de las relaciones laborales podría ser una oportunidad para incrementar las 
tasas de la afiliación sindical en el sector público y mejorar las relaciones laborales en el ámbito Departamental y los 
niveles de gobierno municipal. El interés de la cooperación y la asistencia técnica de la OIT es contribuir a generar 
las condiciones internas y externas que permitan un ejercicio pleno de la libertad sindical y la promoción de la 
negociación colectiva. 
 
La OIT está implementando en Colombia varios proyectos de cooperación técnica cuyo objetivo es fortalecer la 
administración del trabajo, en particular, la inspección del trabajo y la protección de los derechos laborales y la 
libertad sindical. Lo que se destaca es la asistencia técnica a las instituciones colombianas para luchar contra la 
impunidad de la violencia contra los sindicatos, los mecanismos de resolución de conflictos, la asistencia técnica 
para el diálogo social a nivel nacional y departamental y para mejorar las condiciones laborales y el clima a nivel de 
empresa. 
 
En este sentido, el Proyecto complementará las iniciativas existentes mediante el fortalecimiento de la capacidad de 
organización interna de las Confederaciones de sindicatos y sus afiliados. En Colombia son tres las principales 
confederaciones sindicales que agrupan a los sindicatos del sector público y privado: la Confederación de 
Trabajadores de Colombia, CTC crearon en 1937, la Confederación General de Trabajadores CGT fundada en 
1971 y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, fundada en 1986. Éstas poseen una cultura y estructura única y 
autónoma, con independencia de los otros interlocutores sociales. Las tres han definido el crecimiento en la 
afiliación, es decir, el aumento del número de personas afiliadas, su identificación con el sindicato y su militancia y 
el aumento de la cobertura de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva como una prioridad. En este 
contexto, y en consulta con las centrales, la OIT ha establecido el objetivo de desarrollo de este Proyecto como el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de la CTC, CGT y CUT para lograr dos objetivos inmediatos:  
 

 Aumentar el número de trabajadores afiliados a los sindicatos y, 

 Ampliar el número de trabajadores protegidos por un convenio colectivo. 
 
A solicitud de las centrales sindicales, la OIT proporcionará asistencia técnica para desarrollar e implementar una 
estrategia para ambos objetivos. Dado que las confederaciones no tienen datos confiables sobre acuerdos de 
afiliación actual y de negociación colectiva, la OIT prestará asistencia técnica para la recolección de esta 
información y la creación de bases de datos. La base de datos de los Acuerdos recogerá las principales 
disposiciones especificadas en los mismos. La recolección inicial de datos proporcionará una línea de base para el 
proyecto. La OIT también prestará asistencia técnica en la documentación sistemática y el intercambio de buenas 
prácticas en lo que se refiere a las unidades y campañas de afiliación y organización, así como en las estrategias 
de negociación colectiva. El Proyecto dotará a cada Confederación con computadoras y equipos de teleconferencia. 

                                                 
11

 A octubre de 2014 se ha presentado un total de 177 quejas de las cuales 152 están cerradas, 13 en seguimiento y 12 se encuentran 
activas. 
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La asistencia técnica será proporcionada por un conjunto de kits de herramientas para cada objetivo. La estrategia 
del Proyecto es hacer que la CTC, CGT y CUT sean participantes y co-responsables del Proyecto.  
 
Para ello se firmó un Acuerdo de ejecución con cada confederación sindical con el objetivo de implementar la mayor 
parte del plan de acción resultante de los procesos de planificación estratégica de las propias centrales. El Proyecto 
apoyará la implementación de los planes tanto para llevar a cabo la membresía como para los esfuerzos de 
organización campañas y formar a los negociadores de los acuerdos de negociación colectiva y promover este tipo 
de acuerdos a nivel nacional, sectorial y empresarial. Para tales fines, cada confederación preparó un plan de 
trabajo que incluía actividades, presupuesto y cronograma del plan estratégico. La OIT se comprometió a prestar 
asistencia técnica a lo largo de la ejecución de estos planes, que incluía la capacitación de los organizadores y 
negociadores, la mejora de la comunicación entre los responsables de la dirección de las Confederación y sus 
afiliados.  
 
En tal sentido, el Proyecto es coherente con los principios de las reformas sindicales promovidas por la CTC, CGT y 
CUT, a nivel nacional y, la Confederación Sindical de las Américas (CSA), a nivel regional y, será parte del proceso 
de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las confederaciones sindicales. 

 

Objetivo general:  

Tomando en cuenta el objetivo principal del Proyecto de Fortalecer la capacidad de gestión de las 
confederaciones sindicales CTC, CGT y CUT para aumentar la afiliación sindical y cobertura de los 
convenios de negociación colectiva, la evaluación indagará sobre los principales logros (atribuibles al 
Proyecto) en cuanto al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de las Confederaciones 
Sindicales. Puntualmente se pretende:  

 Determinar la pertinencia de los productos del Acuerdo suscrito con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Noruega en relación a las necesidades de los principales beneficiarios del Proyecto y los 
Objetivos estratégicos de la OIT.   

 Valorar la coherencia de la estrategia y metodología de desarrollo del Proyecto.  

 Identificar el valor añadido de la asistencia técnica de la OIT en el desarrollo de los objetivos del 
Proyecto.  

 Medir el progreso actual del Proyecto, evaluando en qué medida se están logrando los productos 
establecidos para cada componente del Proyecto.  

 Analizar la eficiencia de las estrategias de intervención y gestión del Proyecto.  

 Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de la intervención con el fin de maximizar la 
experiencia adquirida, así como establecer recomendaciones futuras intervenciones.  

 

Metodología: 

El marco conceptual básico sobre el cual se desarrollará esta evaluación es el de Las Directrices 

de Política de la OIT para realizar evaluaciones basadas en los resultados (ILO Policy 

Guidelines for Results-Based Evaluation): principios, racionalidad, planificación y gestión. 

Asimismo, la evaluación se llevará a cabo de acuerdo con las políticas y los procedimientos 

ordinarios de la OIT. La OIT se adhiere a las normas y estándares de evaluación del sistema de 

las Naciones Unidas, así como con los Estándares de Calidad de Evaluación del DAC/OCDE. 

Las metodologías a utilizar en el marco de esta evaluación se complementarán entre sí y los 

datos serán triangulados a través de las diferentes metodologías. Se espera que el evaluador 

utilice las siguientes metodologías durante la evaluación:  
2. Revisión en gabinete: El evaluador revisará los siguientes documentos antes de realizar cualquier entrevista y 

emprender las visitas a los sitios del proyecto:  

 PRODOC (documento del Proyecto) y Marco Lógico 

 Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y la OIT. 

 Informes de Progreso al donante (Ver Anexo 3) 
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 Acuerdos de Implementación suscritos entre la OIT y la CGT, CTC y CUT. 

 Carpetas del DROPBOX con todos los documentos técnicos y administrativos del Proyecto 
(productos finales, informes de actividades, listados de participantes, presupuesto, 
construcción de la sinergia con otros proyectos de OIT y donantes, etc.)    

 

3. Recolección y revisión de datos: El evaluador revisará los Informes de Progreso al donante que dará 
seguimiento al progreso en la consecución de los productos. El evaluador revisará los datos cuantitativos y 
cualitativos existentes y recopilará más datos de progreso cuando se considere necesario. 

 

Entrevistas a actores clave/trabajo de campo.  Se llevará a cabo reuniones con el Especialista en 
Actividades para los Trabajadores de la Oficina Andina de la OIT a fin de tener una comprensión profunda 
del Proyecto, de la estrategia elegida, de los principales avances, estructura organizativa y retos 
pendientes. En Bogotá, Colombia, se llevarán a cabo reuniones con la Real Embajada de Noruega en 
Colombia, y como parte del trabajo de campo, se llevarán a cabo las entrevistas con los representantes 
de las centrales sindicales y sus equipos involucrados en la gestión y ejecución del proyecto (mandantes y 
beneficiarios) agendadas a través de la coordinación del Proyecto, con el fin de recolectar y validar la 
información encontrada durante la revisión documental. Asimismo, se establecerá contacto con las 
personas designadas por ACTRAV en Ginebra de modo que como Unidad Técnica de Apoyo pueda 
brindar sus precisiones y apreciaciones respecto al desarrollo del proyecto. 
 

Actividades: 

- Reunión con OIT (con Gerente de Evaluación) 

- Revisión de la documentación del Proyecto en gabinete (desk review) 

- Preparación de guía de entrevistas en Lima  

- Elaboración de informe de inicio (Inception Report)  

- Entrevistas en Lima  

- Preparación de guía de entrevistas en Bogotá 

- Entrevistas en Bogotá  

- Preparación del informe de evaluación (borrador) 

- Verificación de la calidad y revisión inicial 

- Circular la versión borrador entre los involucrados 

- Consolidar los comentarios de los involucrados y enviarlos al Evaluador Independiente 

- Finalización del reporte de evaluación y resumen ejecutivo 

 

Productos: 
Producto 1: Reporte de Inicio (Inception report) 
El Informe de Inicio (Inception report) será propuesto por el consultor externo sobre la base de lo 
acordado con el Equipo de Evaluación y presentado a la Gerente de Evaluación para su revisión y 
aprobación. Este Informe deberá incluir una descripción de la metodología a emplearse, el enfoque de 
evaluación, actividades clave, cuestionarios de entrevista, lista de actores clave y el calendario (consulte 
Checklist 3: Escribiendo el Informe inicial). 
Producto 2: Informe de Evaluación Borrador 
Este borrador del Informe de evaluación será redactado por el consultor externo bajo las orientaciones 
técnicas del Equipo de Evaluación y deberá incluir recomendaciones factibles, específicas y priorizadas. 
El informe será presentado al Gerente de Evaluación de la OIT  para su revisión, circulación, 
consolidación de resultados y aprobación final (consulte Checklist 5: Preparación del Informe de 
Evaluación). 
PRODUCTO 3: INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
EL INFORME SERÁ PRESENTADO AL GERENTE DE EVALUACIÓN PARA SU DISCUSIÓN Y REVISIÓN CON EL EQUIPO DE 
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EVALUACIÓN UNA SEMANA DESPUÉS QUE EL EVALUADOR EXTERNO HAYA RECIBIDO LOS COMENTARIOS FINALES A LA 

VERSIÓN PRELIMINAR/BORRADOR DEL INFORME DE EVALUACIÓN. EL INFORME DEBERÁ SEGUIR LA PLANTILLA DE 

FORMATO EVAL, INCLUYENDO UNA PÁGINA DE TÍTULO (CONSULTE CHECKLIST 7: PRESENTACIÓN EN LA PORTADA DE 

EVALUACIÓN) Y NO TENER MÁS DE 35 PÁGINAS DE EXTENSIÓN, EXCLUYENDO ANEXOS. LOS ANEXOS DEL INFORME 

INCLUIRÁN: LOS CUESTIONARIOS DEFINITIVOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO, LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA, UN RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CADA VISITA DE CAMPO, RESUMEN DE CADA REUNIÓN, UNA LISTA 

DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y UNA LISTA DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS. LA CALIDAD DEL INFORME SERÁ 

CALIFICADA EN BASE A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE EVAL (CONSULTE CHECKLIST 6: VALORACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN). 
Este Informe Final deberá incluir:  

(1) Cubierta con los datos clave de la asignación y la evaluación;  

(2) Tabla de contenidos y listas (anexos y tablas o gráficos) 

(3) Listado de siglas o abreviaturas 

(4) Resumen ejecutivo (Para su preparación consultar el Checklist 8: Escribir el Resumen del Informe de 
Evaluación). 

4.1. Antecedentes y contexto 

4.1.1. Resumen del objetivo de la asignación, lógica y estructura 

4.1.2. Situación actual de la asignación 

4.1.3. Propósito, alcance y clientes de la evaluación 

4.1.4. Metodología de evaluación 

4.2. Principales hallazgos y conclusiones 

4.3. Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

(5) Cuerpo del reporte 

5.1. Antecedentes de la asignación 

5.2. Antecedentes de la evaluación 

5.3. Metodología 

5.4. Principales hallazgos ordenados conforme a los 6 criterios del marco analítico 

 (6) Conclusiones 

6.1. Conclusiones 

6.2. Lecciones aprendidas 

6.3. Buenas prácticas 

6.4. Recomendaciones 

 (7) Anexos 

Las cuestiones de igualdad de género deberán ser abordadas de manera explícita a través de las 
actividades de evaluación que lleven a cabo los consultores, así como en los informes finales y en los 
eventos que se lleven a cabo en el marco del proceso de evaluación. 
Todos los borradores y productos finales, incluyendo los documentos de apoyo, informes analíticos y los 
datos brutos deben ser proporcionados en versión electrónica compatible con el software de Microsoft 
Word para Windows. La información (datos) producida en el marco de esta evaluación, así como los 
derechos de autor sobre el Informe de Evaluación, son de propiedad exclusiva de la OIT y el Donante. El 
uso de los datos para su publicación y otra forma de presentación sólo se puede hacer con el acuerdo de 
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la OIT. Las principales partes interesadas puedan hacer un uso adecuado del informe de evaluación de 
acuerdo con el propósito original y con el reconocimiento adecuado. 
 

Forma de pago: 

Pago 1:   

USD $  

A la firma del contrato para costear los gastos de ticket aéreo y viáticos (Lima – 
Bogotá - ****** - Lima) del colaborador externo. Además de la entrega de un recibo 
de honorarios. 

Pago 2:  

USD $  

A la presentación del Producto 1, revisado por el Especialista en Actividades para 
los Trabajadores, la Gerente de Evaluación y autorizados por la Directora de la 
Oficina de la OIT para los Países Andinos, contra presentación del recibo por 
honorarios profesionales. 

Pago 3:  

USD $  

A la presentación de los Productos 2 y 3, revisados por el Especialista en 
Actividades para los Trabajadores, la Gerente de Evaluación y autorizados por la 
Directora de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, contra presentación del 
recibo por honorarios profesionales. 
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Anexo 5: Formatos de OIT de Registro de Buenas Prácticas identificadas 

 

ILO Emerging Good Practice Template 01 
Project  Title:  Desarrollo de Capacidades para Promover la Afiliación Sindical y la Cobertura de la Negociación Colectiva  
Project TC/SYMBOL:  COL/13/05/NOR 
Name of Evaluator:  Giovanna Larco                             Date:  09/12/2014 
The following emerging good practice has been identified during the course of the evaluation. Further text can be found in 
the full evaluation report. 

GP Element Text  

Brief summary of the good 
practice (link to project goal or 
specific deliverable, 
background, purpose, etc.) 
 

La estrategia de formar Comités de Crecimiento por región, conformados por dirigentes de 
las subdirectivas y representantes de los principales sindicatos. La CUT está promoviendo la 
formación de estos Comités en diferentes Departamentos y cada uno de ellos está 
diseñando un Plan de Crecimiento que movilice a todas sus bases para incrementar la 
incorporación de nuevos afiliados. Esta práctica está vinculada al objetivo inmediato 1 y al 
producto 1.2. 

Relevant conditions and 
Context: limitations or advice in 
terms of applicability  and 
replicability 

La estrategia se está aplicando en 5 regiones de Colombia donde la CUT cuenta con bases 
afiliadas y subdirectivas. Una vez consolidada la estrategia podría ser replicada en las otras 
regiones donde la CUT cuenta con Suddirectivas ya conformadas.  

Establish a clear cause-effect 
relationship 

El diseño y la implementación de Planes de Crecimiento regionales y sectoriales tendrá 
efectos positivos en el incremento de la afiliación sindical. 

Indicate measurable impact and 
targeted beneficiaries 

No es posible aún.  

Potential for replication and by 
whom 

Un potencial de réplica por la misma organización sindical a nivel nacional.  

Upward links to higher ILO 
Goals (DWCPs,  Country 
Programme Outcomes or ILO’s 
Strategic Programme 
Framework) 

El incremento de la afiliación sindical es uno de los componentes del objetivo estratégico de 
la OIT de promover los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva. Esta práctica 
se encuentra vinculada a los objetivos estratégicos de la OIT expresados en los programas y 
presupuestos 2012-2013 y 2014-2015, así como en las Conclusiones de la 17° y 18° 
Reunión Regional Americana de la OIT 

Other documents or relevant 
comments 
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ILO Emerging Good Practice Template 02 
Project  Title:  Desarrollo de Capacidades para Promover la Afiliación Sindical y la Cobertura de la Negociación Colectiva  
Project TC/SYMBOL:  COL/13/05/NOR 
Name of Evaluator:  Giovanna Larco                             Date:  09/12/2014 
The following emerging good practice has been identified during the course of the evaluation. Further text can be found in 
the full evaluation report. 

GP Element Text                                                                      

Brief summary of the good 
practice (link to project goal or 
specific deliverable, 
background, purpose, etc.) 

La estrategia de afiliación en la que se promueve que los sindicatos fuertes y consolidados, 
apoyen la formación de nuevos sindicatos, sin importar que sean de distintos sectores. La 
CTC viene promoviendo esta estrategia y tiene resultados positivos con la formación de tres 
nuevos sindicatos del sector alimentos que contaron con el asesoramiento de un sindicato 
del sector financiero 

Relevant conditions and 
Context: limitations or advice in 
terms of applicability  and 
replicability 

Los sindicatos fuertes cuentan con recursos humanos y suficiente experiencia para asesorar 
y apoyar la formación de nuevas organizaciones. 
Esta estrategia puede ser replicada en diversos lugares de Colombia donde existen 
sindicatos bases fuertes afiliados a la CTC 

Establish a clear cause-effect 
relationship 

La asesoría sindical de calidad y el soporte de sindicatos fuertes tendría influencias positivas 
en la formación de nuevos sindicatos en la misma región. 

Indicate measurable impact and 
targeted beneficiaries 

Hasta el momento se ha logrado formar tres nuevos sindicatos gracias a esta estrategia. No 
se conoce el número de beneficiarios directos. 

Potential for replication and by 
whom 

Un potencial de réplica por la misma organización u otras centrales sindicales en todo  a 
nivel nacional 

Upward links to higher ILO 
Goals (DWCPs,  Country 
Programme Outcomes or ILO’s 
Strategic Programme 
Framework) 

El incremento de la afiliación sindical es uno de los componentes del objetivo estratégico de 
la OIT de promover los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva. Esta práctica 
se encuentra vinculada a los objetivos estratégicos de la OIT expresados en los programas y 
presupuestos 2012-2013 y 2014-2015, así como en las Conclusiones de la 17° y 18° 
Reunión Regional Americana de la OIT 

Other documents or relevant 
comments 
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ILO Emerging Good Practice Template 03 
Project  Title:  Desarrollo de Capacidades para Promover la Afiliación Sindical y la Cobertura de la Negociación Colectiva  
Project TC/SYMBOL:  COL/13/05/NOR 
Name of Evaluator:  Giovanna Larco                             Date:  09/12/2014 
The following emerging good practice has been identified during the course of the evaluation. Further text can be found in 
the full evaluation report. 

GP Element Text  

Brief summary of the good 
practice (link to project goal or 
specific deliverable, 
background, purpose, etc.) 

La estrategia de convocar a todos los sindicatos del sector público por Departamento –sin 
distinción de afiliación- para informarles sobre los alcances de la nueva regulación en 
materia de negociación colectiva y asesorarlos en su tarea de diseñar sus propuestas de 
convención colectiva. La CGT está impulsando estas acciones que fomentan la unidad 
sindical y que permiten ampliar la negociación colectiva.     

Relevant conditions and 
Context: limitations or advice in 
terms of applicability  and 
replicability 

Estas acciones se han realizado en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 160 sobre 
negociación colectiva. Se han dado en la ciudad de Bogotá y en otras tres capitales de 
departamentos, a inicios del 2014 y se pueden repetir a inicios de cada año.   

Establish a clear cause-effect 
relationship 

Que todos los sindicatos logren presentar a tiempo sus convenciones colectivas redundará 
en el incremento de la cobertura de la negociación colectiva.  

Indicate measurable impact and 
targeted beneficiaries 

No es posible aún.  

Potential for replication and by 
whom 

Un potencial de réplica por las tres centrales sindicales en Colombia,  a nivel nacional y a 
inicios de cada año.  

Upward links to higher ILO 
Goals (DWCPs,  Country 
Programme Outcomes or ILO’s 
Strategic Programme 
Framework) 

El incremento de la cobertura de la negociación colectiva es uno de los componentes del 
objetivo estratégico de la OIT de promover los derechos a la libertad sindical y negociación 
colectiva. Esta práctica se encuentra vinculada a los objetivos estratégicos de la OIT 
expresados en los programas y presupuestos 2012-2013 y 2014-2015, así como en las 
Conclusiones de la 17° y 18° Reunión Regional Americana de la OIT 

Other documents or relevant 
comments 
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ILO Emerging Good Practice Template 04 
Project  Title:  Desarrollo de Capacidades para Promover la Afiliación Sindical y la Cobertura de la Negociación Colectiva  
Project TC/SYMBOL:  COL/13/05/NOR 
Name of Evaluator:  Giovanna Larco                             Date:  09/12/2014 
The following emerging good practice has been identified during the course of the evaluation. Further text can be found in 
the full evaluation report. 

GP Element Text  

Brief summary of the good 
practice (link to project goal or 
specific deliverable, 
background, purpose, etc.) 

La combinación de una nueva estrategia comunicativa que parte de un diagnóstico de todos 
los recursos comunicacionales de los sindicatos bases para utilizarlos e integrarlos en una 
red de comunicación que permita que los mensajes se distribuyan en todos los medios de 
comunicación sindical. La CUT está avanzando esta novedosa propuesta de comunicación  

Relevant conditions and 
Context: limitations or advice in 
terms of applicability  and 
replicability 

Esta nueva estrategia de comunicación se da en el contexto de una política de crecimiento 
de la CUT que requiere nuevos mensajes y nuevos medios para difundirlos entre todas las 
bases. Las nuevas tecnologías de comunicación así como las redes sociales, facilita la 
articulación de los medios y los mensajes. .   

Establish a clear cause-effect 
relationship 

La mejora en la comunicación sindical hacia los trabajadores en general tendría efectos 
positivos en el incremento de la afiliación sindical.  

Indicate measurable impact and 
targeted beneficiaries 

No es posible aún.  

Potential for replication and by 
whom 

Esta práctica tiene una gran potencia porque utiliza los recursos propios comunicacionales 
de todos los sindicatos y los articula en red. Todas las centrales lo podrían replicar en 
cualquier país de la región  

Upward links to higher ILO 
Goals (DWCPs,  Country 
Programme Outcomes or ILO’s 
Strategic Programme 
Framework) 

Uno de los componentes de la libertad sindical es el derecho a producir y difundir mensajes 
que fomentan el respeto a los derechos laborales. De esta forma, esta práctica se encuentra 
vinculada a los objetivos estratégicos de la OIT expresados en los programas y 
presupuestos 2012-2013 y 2014-2015, así como en las Conclusiones de la 17° y 18° 
Reunión Regional Americana de la OIT 

Other documents or relevant 
comments 

      

 
 

 


