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RESUMEN  
 

El presente trabajo de grado comprende la elaboración de un caso para utilizarse como 
herramienta pedagógica en el aula de clase. El caso narra la negociación entre la Compañía 
de Empaques S.A. y sus dos sindicatos: SINTRAEMPAQUES, de base, y 
SINTRAINDUPLASCOL, sindicato de la industria de plásticos con el objetivo de salvar a la 
compañía de la crisis económica en la que estaba sumergida desde hacía varios años. 

El documento detalla inicialmente la situación del entorno social, político y económico del 
país así como la historia de la empresa y de los sindicatos que sirven de base para la 
redacción definitiva del caso cuyo contenido se resume a continuación. 

Las relaciones obrero patronales en la Compañía de Empaques habían sido difíciles 
históricamente con un sindicato contestatario y unos mandos medios que abusaban de su 
posición de autoridad. Además, la empresa se vio afectada de manera significativa por la 
crisis económica de Colombia del final de la última década del siglo XX descrita en el trabajo 
y proveniente de una política de apertura económica agravada por la situación de violencia 
que vivía el país, representada esencialmente por las acciones del narcotráfico y de los 
grupos armados al margen de la ley. 

Esta difícil situación proveniente tanto de las complicadas relaciones obrero patronales 
como de los efectos del entorno llevó a la empresa a unas circunstancias tan críticas que 
obligó a directivos y sindicatos a replantear sus relaciones, buscar soluciones y tomar 
decisiones que permitieran recuperar la empresa llevándolos a firmar EL CONTRATO 
SINDICAL. 

El CONTRATO SINDICAL es una forma de contratación colectiva existente en la legislación 
laboral colombiana desde mediados del siglo XX, que permite mejorar las relaciones entre 
sindicatos y empleadores fomentando la estabilidad laboral de los trabajadores mediante la 
prestación de servicios por medio de sus afiliados. 

Todo lo anterior conforma la situación que se resume en el caso denominado EL 
CONTRATO SINDICAL: “ESTRATEGIA PROPOSITIVA DE NEGOCIACION PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A” que corresponde al producto 
final del trabajo de grado y que se presentó a manera de prueba en dos grupos de la 
asignatura de legislación comercial de Ingeniería Administrativa en el segundo semestre de 
2010. Los estudiantes de esta asignatura mostraron interés en el tema durante su discusión 
en clase así como una comprensión adecuada de la situación planteada. En el trabajo 
también se incluye la nota pedagógica para el profesor la cual sirve de guía para la discusión 
en el aula de clase. Las versiones en inglés del caso y de la nota pedagógica se adjuntan 
como anexos al trabajo. 

La elaboración de este caso fue posible gracias a la colaboración permanente de la 
Compañía de Empaques S.A., sus directivos y sus trabajadores así como de los sindicatos 
y sus afiliados.  
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Finalmente, se recomienda que la EIA promueva la utilización del caso como herramienta 
pedagógica en las aulas de clase de asignaturas como legislación general y administración 
general del núcleo común y en legislación comercial y negociación del programa de 
ingeniería administrativa. 

 PALABARAS CLAVE: Compañía de Empaques, sindicatos, contrato sindical, afiliados, 
caso. 
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ABSTRACT 
 

This project work includes the development of a case for use as a teaching tool at the 
classroom. The case describes the negotiation between Compañía de Empaques S.A. and 
its two unions: SINTRAEMPAQUES of base, and SINTRAINDUPLASCOL, union of the 
plastic industry in order to save the company from the economic crisis on which it was 
submerged for several years.  

The document initially details the situation of the social, political and economic environment 
of the country as well as the history of the company and unions that serve as a basis for the 
final version of the case whose content is summarized below. 

Labor Relations among employers and workers in Compañía de Empaques S.A. had been 
difficult historically with a non-conformist Union as well as middle management abusing of 
his dominant position. In addition, the company was affected significantly by the economic 
crisis in Colombia at the end of the last decade of the 20th century described in the document 
and from a policy of economic openness aggravated by the situation of violence in the 
country essentially represented by the actions of drug trafficking and illegal armed groups. 

This difficult situation coming from complicated labor relations in the company and the 
effects of the environment led the company to circumstances so critical that forced trade 
unions and senior managers to rethink their relations, find solutions and make decisions to 
recover the company signing the agreement for the UNION CONTRACT. 

The UNION CONTRACT is a form of collective hiring present in Colombian labor legislation 
since the mid-20th century enhancing relations between unions and employers to promote 
employment stability of workers by the provision of services through its affiliates.  

All above makes up for the situation summarized on the case called THE UNION 
CONTRACT: A PRO-POSITIVE NEGOTIATION STRATEGY FOR THE RECOVERY OF 
COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A" that corresponds to the final product of this degree work 
and presented by way of testing in two groups of the subject of commercial law of 
Management Engineering in the second half of 2010. The students showed interest in the 
subject during its discussion in class as well as a proper understanding of the situation 
raised. Work also includes the teaching note which serves as a guide for a teacher for 
discussion in the classroom. English versions of the case and the teaching note are attached 
as annexes to this work.  

The writing of the case was made possible through the permanent collaboration of 
Compañía de Empaques S.A, its managers and employees as well as unions and their 
members. 

Finally, it is recommended to EIA to promote the use of the case as a pedagogical tool in 
the classrooms of subjects such as general legislation and general management of common 
core and commercial law and negotiation of Management Engineering program. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo de grado, se presenta una situación real acontecida en la Compañía 
de Empaques S.A. construido bajo el método del caso para ser empleado en el aula de 
clase, con el objetivo de que los alumnos aprendan sobre experiencias y situaciones de la 
vida laboral, permitiendo así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los 
aproxima a su entorno. 

El método del caso ha jugado un papel muy importante en la educación de administración 
desde hace décadas, de hecho, algunas escuelas de negocios, principalmente de la 
Universidad de Harvard, han construido su pensum en torno al desarrollo de casos y su 
uso. Aunque en Colombia hay instituciones dedicadas a la escritura de ellos, son pocos los 
casos escritos sobre empresas nacionales, siendo ésta la razón principal por la cual se 
decidió escribir un caso sobre la Compañía de Empaques S.A. para la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

La compañía ha atravesado grandes crisis durante sus 70 años de existencia, estando 
varias veces al borde del cierre, pero gracias a la negociación entre empresa y sindicatos 
mediante la firma del Contrato Sindical se ha logrado superar las dificultades y continuar 
operando. 

Para el desarrollo del trabajo, se analizó el entorno colombiano a finales de la década de 
los 90 y la historia de la compañía, con el fin de lograr una mejor comprensión de los factores 
que la llevaron a la crisis. Este estudio se complementó a través de entrevistas a directivos 
y trabajadores tanto de la empresa como de los sindicatos. Igualmente se realizó la 
validación respectiva para obtener la aprobación del caso y poderle dar el uso adecuado en 
el aula de clase. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, Universidades como Los Andes, Universidad de la Sabana específicamente 
en INALDE, su Instituto para el estudio de postgrados en administración, EAFIT y algunas 
más han estado utilizando casos hace ya varios años. Sin embargo, muchos de los casos 
que se utilizan no corresponden a realidades colombianas, lo cual reduce su efectividad en 
el aula pues se corre el riesgo que los estudiantes consideren estos casos de reducida 
aplicabilidad lo que puede afectar desfavorablemente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En los últimos años, se ha comenzado seriamente el proceso de construcción de casos de 
empresas colombianas principalmente en el INALDE, el más reciente es el caso de Andrés 
Carne de Res y en EAFIT el caso titulado: Argos: Internacionalización en un entorno de 
conflicto armado. Por lo tanto, el presente trabajo busca describir un caso real de una 
empresa colombiana que pueda ser utilizado como herramienta pedagógica en la EIA. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Describir el caso de la negociación con sindicatos como solución a crisis internas y externas 
de la Compañía de Empaques S.A., como herramienta pedagógica para contrastar los 
conocimientos aprendidos en el aula de clase con su aplicación a situaciones reales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las variables tanto internas como externas de la empresa que permitan un 
análisis detallado alrededor del problema. 

o Diseñar el caso de acuerdo a la información suministrada por la empresa. 

o Revisar el contenido completo y la redacción del caso con la empresa. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El método del caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden sobre la 
base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su propio 
aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Se basa en la participación 
activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en 
el caso (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2001). 

Este método fue desarrollado en 1880 por Christopher Columbus Langdell en la Escuela de 
Leyes de la Universidad de Harvard con el objetivo principal de que los estudiantes 
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aprendieran por sí mismos por procesos de pensamiento independiente que los llevara a 
desarrollar su capacidad de usar conocimientos y habilidades. 

Según la Universidad ICESI de Cali, Colombia, el método de casos enseña basado en 
casos, instala al participante dentro de una situación real y le da la oportunidad de 
dramatizar sus propios enfoques y sus decisiones, lo cual lo prepara para la acción. El 
propósito es dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir un entendimiento generalizado 
de los problemas que pueden encontrar y de ayudarles a desarrollar habilidades y destrezas 
para su solución, de una forma sistemática, que conduzca a soluciones viables (Universidad 
Icesi). 
 
Para darle un uso eficaz al caso en el aula de clases es necesario seguir los siguientes 
pasos: estudio y análisis individual para el desarrollo de una estrategia y un plan de acción 
desde el punto de vista del que toma la decisión en el caso, discusión en un grupo pequeño 
del análisis individual de cada uno para acordar propuestas comunes y finalmente, 
discusión en una sesión plenaria con la ayuda de un líder (el profesor) para consolidar el 
aprendizaje. 
 
Según Martínez y Musitu (Martínez & Musitu, 1995) los casos se pueden dividir en tres 
categorías, en función de los objetivos de aprendizaje que los alumnos deberán lograr, así: 

1. Casos centrados en el estudio de descripciones: en estos casos se pretende que 
los alumnos analicen, identifiquen y describan los puntos clave de la situación dada para 
debatir con los compañeros las distintas perspectivas de abordar la situación. En este 
caso, no se pide a los alumnos que valoren o generen soluciones sino que se centren 
en el análisis del problema y de las variables que lo constituyen. 

 
El trabajo en grupo es de gran importancia en esta metodología y requiere un gran 
esfuerzo por parte de los alumnos. Después del análisis individual deben debatir, 
defender, modificar, etc. sus ideas para enriquecerse de la interacción con sus 
compañeros. 

2. Casos de resolución de problemas: Se pretende que los alumnos, tras el análisis 
exhaustivo de la situación, valoren la decisión tomada por el protagonista del caso o 
tomen ellos la decisión justificada que crean más adecuada. Dentro de esta tipología de 
casos encontramos tres subgrupos: 

 
2.1. Casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones descritas: Los 

estudiantes deberán valorar y emitir un juicio crítico sobre las decisiones que han 
tomado los protagonistas del caso. Para esto, primero los alumnos deben de dar 
su opinión con base en el análisis individual, luego poner en común las ideas en 
pequeños grupos de trabajo identificando las acciones emprendidas y 
consecuencias de las mismas para poder contrastar los resultados con el resto del 
grupo. 

 
2.2. Casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones: Los alumnos 

deben encontrar una posible solución para la situación descrita, tras el análisis de 
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la misma. Es importante que las decisiones que ellos tomen se puedan llevar a la 
práctica.  

 
2.3. Casos centrados en la simulación: En este tipo de casos además de buscar que los 

alumnos analicen las variables y el contexto que intervienen en la situación se 
pretende que formen parte activa del desarrollo del caso, dramatizando y 
representándolo.  

 
Para la redacción del caso se deben definir los objetivos esperados, seleccionar el tipo de 
caso que mejor se ajuste a la temática que se desea abordar, escoger la problemática 
concreta y recopilar la información de la situación. 

La estructura típica de un caso puede ser resumida en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 1 Estructura típica de un caso. 
Fuente: (González González, 2007) 

 
El caso a desarrollar pertenece a la clasificación de casos centrados en el análisis crítico 
de toma de decisiones descritas y corresponde a una situación real ocurrida en la empresa 
Compañía de Empaques S.A., la cual ha atravesado grandes crisis durante sus 70 años de 
existencia, estando varias veces al borde del cierre, pero ha sido gracias a la colaboración 
de todos sus empleados, incluyendo a los del sindicato, y al contrato sindical lo que la ha 
ayudado a vencerlas y seguir adelante. “El contrato sindical -el primero que se firma en una 
empresa industrial en Colombia- le ha dado a la compañía un aliado en la productividad y 
la calidad” (Arias, 2009). Éste consiste, según el código sustantivo del trabajo en que se 
“celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno varios patronos o sindicatos 

Párrafo de Inicio 

(¿Qué está pasando? ¿A quién? ¿Cuándo?)

Antecedentes Generales 

(La industria, la competencia, etc.)

Área Específica de Interés

(Finanzas, Mercadeo, Legislación, etc.)

Problema Específico

Párrafo Final
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patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus 
afiliados” (Código sustantivo del trabajo. República de Colombia).  
 

Una punto a favor de este contrato es que con un buen manejo ético y transparente por 
parte del sindicato, puede representar una forma de promover el derecho a la negociación 
colectiva, a la promoción del derecho de asociación sindical y a generar empleos más 
dignos donde no se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores mejorando 
así su calidad de vida y su núcleo familiar. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La naturaleza de este proyecto es de carácter exploratorio con un enfoque mixto 
(documental y de campo) del cual se obtendrán resultados cualitativos basados en 
información cualitativa. 

Para identificar las variables internas y externas de la Compañía de Empaques S.A. es 
necesario documentarse acerca de la situación que atravesaba el país y el mundo, sus 
efectos sobre la empresa y la manera como estaba operando internamente, para ampliar 
los conocimientos de los factores que la llevaron a esta situación. Esto se logrará por medio 
de la consulta de fuentes secundarias y la realización de entrevistas en profundidad a los 
directivos, directivos sindicales y operarios de la compañía que conocen o vivieron la crisis.  

Adicionalmente se consultarán casos ya escritos, en fuentes secundarias, como modelos 
para el diseño del caso. 

Es igualmente importante obtener la aprobación del caso escrito por parte de la Compañía 
de Empaques S.A., por lo cual se tendrá una constante comunicación con la empresa para 
realizar las modificaciones respectivas y lograr la veracidad de la información descrita. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

CASO DE NEGOCIACIÓN CON SINDICATOS COMO SOLUCIÓN A LAS CRISIS 
DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. 

3.1 EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS 1990-2000 

Esta década fue muy significativa en la historia de Colombia con cambios radicales de vital 
importancia para el entorno de los negocios en todas las áreas, los que pueden resumirse 
así: 

o La política de apertura económica durante el gobierno de Cesar Gaviria y la 
desaceleración del crecimiento económico. 

o La nueva constitución política de 1991. 

o La mejora en los indicadores sociales a pesar de la violencia cuyas fuentes 
principales son el narcotráfico y la guerrilla, estrechamente relacionados entre sí. 

o Los cambios en la legislación para la modernización del empleo y la seguridad social: 
la LEY 50 de 1990 y la LEY 100 de 1993.  

o El narcotráfico. El magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 
y la muerte del jefe del cartel de Medellín Pablo Escobaren 1993 a manos del cuerpo 
elite de la policía. 

o La guerrilla: tanto las FARC como el ELN aumentaron sus actividades durante la 
década de los 90 lo que llevó al presidente Pastrana a buscar una negociación con 
estos grupos, que desembocó en el despeje de una vasta zona al oriente del país al 
final de la década.  

o El Plan Colombia con los Estados Unidos firmado en 1999.  

o El sindicalismo en Colombia ha tenido históricamente muchas dificultades tanto en 
los momentos de creación como en su consolidación. 

3.1.1 ENTORNO SOCIO-POLÍTICO 

3.1.1.1 Entorno social 

La última década del siglo XX en Colombia se caracterizó por la presencia de la violencia 
en todos los frentes: narcotráfico, guerrilla, paramilitares y delincuencia común. El asesinato 
de líderes de izquierda como José Antequera el 3 de marzo de 1989; el del candidato 
presidencial del partido Liberal, Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989; así como el 
asesinato de Bernado Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótrica 
asesinado el 22 marzo de 1990 y Pizarro Leóngómez, ex guerrillero y candidato presidencial 
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por la Alianza Democrática M-19 y asesinado el 26 de abril de 1990 representaron un 
durísimo golpe para las instituciones democráticas en Colombia. 

La muerte de Galán, desencadenó la persecución de los capos del narcotráfico, 
desembocando en la muerte, a manos de la policía, de uno de los autores intelectuales de 
este crimen y uno de los más temidos representantes de este grupo: Pablo Escobar Gaviria 
el 2 de diciembre de 1993. Es también de vital importancia que en el año 1996, 274 
sindicalistas fueron asesinados en Colombia alcanzando su nivel más alto en la historia del 
sindicalismo en el país. Un comentario publicado en la página del Banco de la República 
dice lo siguiente: 

“Colombia tiene una tasa de criminalidad excepcionalmente alta. Esta información se 
sostiene al menos para los últimos 20 años y se puede comprobar con las cifras sobre 
asesinatos en Colombia y en otros países. Mientras que en Colombia la tasa de homicidios 
fue de 77,5 por cada 100.000 habitantes en el período 1987-1992, en países como Brasil 
fue 24,6, Bahamas 22,7, México 20,6, Nicaragua 16,7, Venezuela 16,4, Argentina 12,4, Sri 
Lanka 12,2, Perú 11,5, Ecuador 11 y Estados Unidos 8, en un período casi similar (1986-
1989), y para mencionar sólo a los más violentos. Más aún, a lo largo del pasado decenio 
se agravó notablemente el fenómeno en Colombia. Así, según el DANE, el número de 
homicidios pasó de 36 por cada 100.000 habitantes en 1981 a 48 en 1985 y a 80 en 1990. 

La alta tasa de homicidios en Colombia no puede asociarse a una situación de guerra civil 
ni de violencia política pues aunque en Colombia ha subsistido por más de 40 años una 
actividad guerrillera, el número anual promedio de muertos en acciones militares 
pertenecientes a las fuerzas armadas regulares o a las guerrilleras en una proporción casi 
insignificante del número total de homicidios de los últimos decenios (menos del 1% en 
1993). Más aún, las actividades de la guerrilla ligadas al narcotráfico y al secuestro de civiles 
con fines económicos hacen cada vez más borrosa la línea divisoria entre la violencia 
política y la criminalidad. En Colombia violencia y criminalidad son casi sinónimas en su 
historia contemporánea y sobre todo en los últimos años” (Banco de la República). 

o El sindicalismo en Colombia 

La historia del sindicalismo en Colombia empieza en 1918 cuando comenzaron a 
conformarse las primeras asociaciones de trabajadores. Existe un número significativo de 
organizaciones sindicales en Colombia cuya historia se detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1 Cobertura de la contratación colectiva 2000-2008.  

 

Fuente:  Sistema de información laboral y sindical. SISLAB. Escuela Nacional Sindical.(Escuela Nacional 

Sindical, 2009). 

A través de los años, el sindicalismo en el país ha tenido diferentes etapas con altibajos, 
siendo una de las más difíciles la última década del siglo XX, en la que un número 
significativo de líderes sindicales ha sido víctima de la violencia presente en muchos 
sectores sociales del país. En particular, según los datos de la Escuela Nacional Sindical, 
los asesinatos de sindicalistas aumentaron entre 1986 y la primera mitad de los 90s, 
alcanzando un pico máximo de 274 sindicalistas asesinados en 1996. Desde 2002, el 
número de sindicalistas asesinados ha caído de manera sostenida hasta mayo de 2009 
(FOCAL POINT). Ver Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Número de asesinatos de sindicalistas en Colombia, 1986-2009. 
Fuente: Escuela Nacional Sindical. 
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o El narcotráfico 

En 1989 el candidato por el partido del nuevo liberalismo: Luis Carlos Galán Sarmiento fue 
asesinado por orden del narcotráfico, liderado por el cartel de Medellín en cabeza de Pablo 
Escobar Gaviria, quien fue finalmente abatido por la policía a finales de 1993. 

Sin embargo, la amenaza social del narcotráfico continuó y fueron acusados de financiar la 
campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano a mediados de la década. 

o Plan Colombia 

Es un acuerdo bilateral firmado entre Colombia y Estados Unidos en 1999, bajo los 
gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton. Se firmó originalmente con una duración hasta 
el año 2005 pero se ha ido prorrogando hasta la fecha. El objetivo fundamental del plan es 
la lucha antinarcóticos y antiterrorista para finalmente lograr desarrollo económico y social 
en Colombia. 

El actual vicepresidente de Colombia, Francisco Santos dijo en Washington el pasado 29 
de Enero de 2010 lo siguiente: “El Plan Colombia es una historia exitosa en política exterior 
de los Estados Unidos. Sirvió para generar estabilidad en la región, gobernabilidad y 
seguridad en un país que tenía un deterioro en todos sus indicadores de violencia” 
(Vicepresidencia de la República de Colombia). 

3.1.1.2 Entorno político 

En el período analizado hubo unas modificaciones sustanciales a la legislación laboral que 
buscaban la modernización del país y el mejoramiento de la competitividad, la primera de 
ellas fue la LEY 50 de 1990, la cual dio fin a la retroactividad de las cesantías aliviando así 
el costo laboral para las nuevas empresas del sector productivo en Colombia o para las 
antiguas sólo en el caso de trabajadores nuevos. Además se estableció el salario integral y 
se reglamentó de forma importante el contrato a término fijo. 

La otra ley que buscaba la modernización de la legislación laboral fue la LEY 100 de 1993 
la cual modificó el sistema general de salud y de seguridad social, privatizando el sector, 
permitiendo que la empresa privada pueda prestar servicios de salud, accidentalidad y 
pensiones lo que terminó con el monopolio del Estado en la prestación de estos servicios 
mediante el Instituto de Seguros Sociales. Un importante aporte de la ley 100 de 1993 es 
que permitió el acceso a la salud de toda la familia del trabajador. 

Estas políticas tuvieron un efecto directo sobre la economía del país al afectar al sector 
productivo. 

o La nueva constitución 

La Constitución Política de 1991 recogió muchas de las propuestas que habían venido 
discutiéndose en el país desde la década anterior e incorporó otras. La Constitución 
consagra los derechos fundamentales de los colombianos: la vida, la integridad física, la 
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salud y la seguridad social, el reconocimiento jurídico, la educación, libertad de culto, de 
conciencia, de expresión, el trabajo, la participación, entre otros e introduce cambios a la 
vigente desde 1886 en áreas como la participación ciudadana, la introducción de la tutela y 
del sistema acusatorio (Monografias). 

Además, sentó las bases para la redacción de las normas que le dieron forma al sistema 
educativo colombiano como se conoce ahora. También marcó el rumbo de los planes 
educativos que se formularon y ejecutaron en la década, cuyos propósitos y metas se 
identificaban con los de los compromisos internacionales que Colombia suscribió, en 
particular la Convención Mundial sobre Supervivencia y la Declaración de Educación para 
Todos (EFA). (UNESCO, 2000).  

3.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

El análisis del entorno económico debe comenzar con lo más macro hasta llegar a la 
evaluación sectorial que afecta a la COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. Esta evaluación 
comienza con el crecimiento económico, cuya evolución se presenta en el cuadro 1 
realizado por Julio Silva Colmenares (SILVA-COLMENARES, 2003), el cual muestra el 
crecimiento económico anual, tanto bruto como neto, para los períodos presidenciales 
desde el comienzo del Frente Nacional1 hasta el tránsito al siglo XXI. En el mismo, puede 
observarse una tendencia a disminuir el ritmo con una mayor inestabilidad a medida que se 
acerca el final del siglo XX. 

Tabla 2 Crecimiento económico bruto y neto 1959-2002. 

Gobierno Período 
% Crecimiento económico anual 

Bruto (PIB total) Neto (PIB per cápita) 

Alberto Lleras Camargo 1958-1962 5,38 2,12 

Guillermo León Valencia M. 1962-1966 4,70 1,46 

Carlos Lleras Restrepo 1966-1970 5,75 2,48 

Misael Pastrana Borrero 1970-1974 6,89 3,62 

Alfonso López Michelsen 1974-1978 5,59 2,36 

Julio César Turbay Ayala 1978-1982 3,91 0,91 

Belisario Betancur Cuartas 1982-1986 4,01 1,93 

Virgilio Barco Vargas 1986-1990 4,98 3,06 

César Gaviria Trujillo 1990-1994 5,03 3,39 

Ernesto Samper Pizano 1994-1998 2,80 0,87 

Andrés Pastrana Arango 1998-2002 0,36 (1,40) 
Fuente: Banco de la República (para PIB total) y DANE (para población). Cálculos de JULIO 

SILVACOLMENARES.(SILVA-COLMENARES, 2003) 

 
En resumen, en casi medio siglo se tuvo un primer ciclo largo de 20 años o cinco gobiernos 
(1959-1978) con un crecimiento económico neto significativo pero no muy apreciable; 

                                                
1 Acuerdo firmado por los liberales y conservadores para compartir el poder después de derrocar al Dictador 
Rojas Pinilla por un periodo de 20 años, desde 1958. 
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durante este lapso el crecimiento bruto fue de 5,66%anual, pero como la población creció 
al 3,18% anual, el crecimiento neto se redujo al 2,40% anual.  

Luego un segundo ciclo, más corto, de 16 años o cuatro gobiernos (1979-94) de menor 
crecimiento bruto, 4,48% anual, pero de similar crecimiento neto al período anterior, 2,32% 
anual, pues el ritmo de aumento poblacional disminuyó al 2,11% anual, lo que permitió 
mejorar algo los principales indicadores del desarrollo humano; finaliza este largo período 
con un ciclo aún más corto, de 8 años o dos gobiernos (1995-2002), que es el objeto 
principal de este análisis, con una caída profunda en el crecimiento económico neto, pues 
alcanzó una tasa negativa de 0,27% anual, a pesar de que el crecimiento de la población 
siguió cayendo y bajó al 1,85% anual, pero el crecimiento bruto fue más bajo: 1,57% anual. 

Por tanto, los resultados en desarrollo humano son muy dispares. En valores constantes de 
1994 el PIB per cápita pasó de casi $770.000 en 1958 a $1.210.000 en 1978 y algo más de 
$1.780.000 en 1994, para disminuir a $1.745.000 en 2002. Se requirieron más de cuatro 
décadas para que el PIB per cápita se duplicara; en cifras exactas, se multiplicó por 2,2 
veces en 44 años (SILVA-COLMENARES, 2003). 

3.1.2.1 Causas de la caída en el crecimiento del PIB 

En un foro del diario económico Portafolio en octubre de 2002 el director del Departamento 
Nacional de Planeación —DNP— del gobierno que había comenzado en agosto de ese 
año, precisaba que: 

“Hoy el país se mueve en un entorno de bajo crecimiento, un enorme desajuste fiscal, cierre 
de los mercados internacionales, una necesidad de mayor gasto en seguridad y el propósito 
de acabar con las viejas costumbres políticas y administrativas. (...) Todo esto llevó a un 
déficit fiscal, al aumento desproporcionado de la deuda, al desplome de la inversión, la 
contracción del ingreso, así como a mayor desempleo, analfabetismo y pobreza” (Portafolio, 
21 de octubre de 2002, p. 32). (SILVA-COLMENARES, 2003). 

En este análisis sobre las razones de la caída del crecimiento es importante mencionar lo 
publicado en la revista Dinero: “Colombia atraviesa un buen momento desde la perspectiva 
internacional. Frente a tanto desorden en la región, Colombia sobresale como país serio, 
capaz de manejarse a sí mismo y con grandes expectativas sobre su crecimiento” (SILVA-
COLMENARES, 2003). Sin embargo, a renglón seguido hace una descripción muy distinta 
sobre la situación interna: 

“La economía colombiana aún no levanta cabeza y está enfrentada a grandes 
vulnerabilidades. Por cuenta de la baja demanda mundial y la crisis política de Venezuela, 
las exportaciones están deprimidas y posiblemente sigan cayendo este año frente a 2002. 
La demanda interna, por su parte, no tiene como crecer mientras el desempleo siga en 
niveles tan altos, por encima del 17,6%, y mientras la gente que tiene empleo siga agobiada 
por el temor a perderlo en el corto plazo. Sólo cuando esas condiciones cambien, la gente 
podrá consumir e invertir tranquilamente. 

Por la misma época una encuesta adelantada entre empresarios reiteraba que es la caída 
de la demanda su principal problema” (SILVA-COLMENARES, 2003). 
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Existen muchas hipótesis sobre la drástica reducción en el crecimiento, algunas de ellas 
relacionadas con el hecho de que la criminalidad y la violencia han afectado la productividad 
como fue afirmado por el ex director del DNP y ex ministro Mauricio Cárdenas Santamaría 
a finales de 2002. Sin embargo, el país ha crecido por décadas en medio del conflicto por 
lo que se afirma que, sin negar la influencia de la situación de violencia, deben existir otras 
razones que han afectado de forma más directa esta caída del crecimiento.  

Por lo tanto, Silva Colmenares concluye en su artículo lo siguiente: “… parece más 
pertinente la explicación de Miguel Urrutia Montoya2, gerente del Banco Central, quien da 
más peso en la crisis a la disminución en el ahorro y la inversión en capital fijo, sin 
desconocer que aumentar la productividad es prioritario. Urrutia Montoya insiste en que el 
comportamiento reciente de la inversión en capital fijo afecta el potencial de crecimiento de 
la economía. Como señaló en un foro organizado por el diario Portafolio en octubre de 2002, 
la “inversión pasó de un promedio del 17% del PIB en el pasado, al 13% del PIB en el año 
2000”. Como recalca a continuación, una “menor acumulación de capital en los últimos 
años, reduce el potencial de crecimiento de la economía”. En sus palabras, para “aumentar 
la productividad es fundamental también mejorar la calidad de la inversión”, al tiempo que 
es “un error proteger sectores ineficientes de baja productividad”. Y al preguntarse ¿por qué 
ha disminuido tanto la inversión? Urrutia presenta varias razones: reducción de la inversión 
estatal debido al déficit fiscal; disminución de la financiación externa, tanto directa como 
indirecta, para proyectos de inversión; fuga del ahorro de los colombianos para inversiones 
en el exterior, y el bajo crecimiento de la demanda, que lleva a un exceso de capacidad 
instalada y, por consiguiente, desestimula la inversión en maquinaria y equipo. 

En verdad ha disminuido mucho la inversión en capital fijo. Basta recordar que en la primera 
parte de los años noventa sobrepasó la cifra de 17% dada por Urrutia Montoya, y citada 
más atrás, pues alcanzó a estar cerca del 25% del PIB, nivel que parece aceptable hoy. No 
obstante, hay países que superan ese monto, como Nicaragua, Portugal, Irlanda, Jamaica, 
Hong Kong, Polonia y Hungría; incluso la mayoría de los países desarrollados, que 
requieren menor esfuerzo de acumulación, en términos relativos, mantienen tasas de 
inversión bruta superiores a las que muestra Colombia en los últimos años. Más aún, países 
en crisis, como Argentina y Venezuela, también tienen un nivel superior de inversión en 
capital fijo” (SILVA-COLMENARES, 2003). 

Silva Colmenares continúa con su análisis diciendo: “la caída en la inversión guarda una 
relación muy estrecha con la disminución del ahorro, pues en una economía cerrada la 
inversión tiende a ser igual al ahorro. Pero como en recesión las empresas y las familias no 
invierten, la caída de la inversión se vuelve una bola de nieve que arrastra al ahorro.  

Como dijo Roberto Steiner, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad 
de los Andes en 2001, se crea un “círculo vicioso, porque país que no ahorra no crece y 
país que no crece no ahorra” (La República, 3 de septiembre de 2001, p. 2A). Según cifras 
de Planeación Nacional, el ahorro nacional bruto cayó del 14,6% como porcentaje del PIB 
en 1998 a 9,1% en 2001, mientras el ahorro externo disminuyó también del 5,0 al 2,7%; en 
total y en tan corto lapso, la caída fue del 40%, en términos relativos, pues pasó del 19,6% 

                                                
2 El resumen de la intervención de MIGUEL URRUTIA MONTOYA se tomó de la página en internet del Banco 
de la República; http://www.banrep.gob.co/ (consulta efectuada en noviembre de 2002). 
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en 1998 a 11,8% en 2001. En el caso del ahorro nacional, la participación del estatal bajó 
del 3,5 al 2,8% y el privado del 11,1 al 6,3% entre los mismos años, lo que evidencia una 
caída más brusca del ahorro privado que del público. 

Pero la menor inversión de hoy no sólo afecta la capacidad de reproducción de mañana, 
con lo grave que es para la productividad y la competitividad, sino que afecta también la 
demanda de hoy por bienes de capital y otros insumos que se incorporan a la inversión, 
reduciéndose el crecimiento económico en las ramas que sustentan esta oferta con 
producción nacional, al tiempo que cambia el contenido de las importaciones y disminuye 
su valor. Es decir, la baja inversión no sólo afecta la reproducción ampliada en el futuro sino 
que también es un problema de demanda en el presente” (SILVA-COLMENARES, 2003). 

3.1.2.2 La apertura económica 

La Apertura Económica que comenzó en Colombia a principios de los noventa es parte de 
la búsqueda de una integración a la economía global de Suramérica. Los principales 
proponentes de esta política comercial llegaron al poder durante la administración del 
Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y la Primer Ministro Margaret Thatcher en 
Inglaterra. En Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo 
económico durante el periodo en que el general Augusto Pinochet estuvo en el poder 
(Biblioteca Luis Angel Arango, 2005). 

La lógica detrás de este modelo consiste en que al introducir un elemento de competitividad 
extranjera, la calidad de los productos internos y la innovación aumentan, mientras que los 
costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para el consumidor. Estas 
observaciones son basadas en el concepto de ventaja comparativa propuesto por la 
economía clásica, el cual argumenta que cada país o base de producción posee una ventaja 
particular sobre otros productores. Así, mientras que una base de producción tendría que 
invertir más y esparcir sus recursos para generar distintos productos, le resulta más 
conveniente especializarse en esa área sobre la que tiene una ventaja y simplemente 
importar aquellos otros productos que necesita. Si todos los actores en el mercado se 
comportan de tal manera, el resultado es productos de mayor calidad y menos precio que 
fluyen de un país a otro según los niveles de demanda del mercado (Biblioteca Luis Angel 
Arango, 2005). 

En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego que una política 
proteccionista dominó el intercambio comercial con otros países durante varias décadas. 
Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos 
locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios 
de los productos nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad se 
había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del 
presidente Colombiano Cesar Gaviria adoptó la política de apertura (Biblioteca Luis Angel 
Arango, 2005). 

La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al 
mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y demanda que 
había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron 
sobrevivir a la competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron. Para los 
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consumidores, o al menos aquellos consumidores cuyo poder de compra no fue afectado 
por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de productos 
a precios más bajos y de mayor calidad (Biblioteca Luis Angel Arango, 2005). 

Una década después de la apertura económica es claro que la lógica del modelo nunca fue 
aplicada en su totalidad. Sin excepción, todos los países en el mercado global continúan 
aplicando medidas proteccionistas, en forma de aranceles, subsidios a ciertos sectores, u 
otro tipo de restricciones. Igualmente, la idea de una economía global integrada aún no se 
ha concretado en su totalidad. El fenómeno más común es la creación de bloques selectos 
de comercio entre países. Es así como en la última década se han creado bloques 
comerciales como MERCOSUR, ALCA, CAN y numerosos otros (Biblioteca Luis Angel 
Arango, 2005). 

Es importante notar que esta política económica es una de las partes integrales de la 
ideología política conocida como Neoliberalismo. Según esta, el libre comercio, la 
descentralización de poder, y la reducción del estado por medio de la privatización, son 
algunas de las medidas necesarias para generar el desarrollo nacional (Biblioteca Luis 
Angel Arango, 2005). 

En resumen, la última década del siglo XX en Colombia, que fue turbulenta en lo social y 
político según lo anteriormente descrito, también fue complicada en lo económico debido a 
la influencia de esta situación de violencia sumada a las medidas de apertura económica 
del gobierno Gaviria ya descritas. Lo anterior se evidencia en los crecimientos del PIB 
durante los gobiernos de Samper y Pastrana, sustancialmente inferiores a periodos 
anteriores: 2,8% y 0,36% respectivamente, los que pueden verse detallados por sectores 
en la tabla 3 que se muestra a continuación: 

Tabla 3 Crecimiento económico por sectores 1995-2002 

Conceptos 
Incremento % anual por 

cuatrienio 

Años 1995-98 1999-02 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 0,78 1,43 

Explotación de minas y canteras 10,17 (0,19) 

- Actividades primarias 2,76 1,03 

Electricidad, gas y agua 2,54 0,31 

Industria manufacturera 1,07 0,17 

Construcción y obras públicas (4,24) (6,21) 

- Actividades secundarias (0,19) (1,27) 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 0,73 (0,87) 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,65 1,75 

Estab. financieros, seguros, inmuebles y otros 4,30 (0,34) 

Servicios sociales, comunales y personales 8,41 1,16 

- Actividades terciarias 4,87 (0,37) 

Servicios bancarios imputados 8,80 (6,73) 

Impuestos menos subsidios 1,55 (1,41) 

Total PIB 2,80 0,36 
Fuente: Banco de la República. Cálculos de JULIO SILVA COLMENARES. (SILVA-COLMENARES, 

2003). 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli70.htm
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3.1.2.3 Sectores económicos 

Los sectores de la economía a los cuales están dirigidos los productos de la Compañía de 
Empaques S.A. son básicamente los siguientes: 

o Sector Agricultura: 

- Sacos de fique para café, cacao, arroz, maíz, papa, cereales, granos, 
cebolla y en general toda clase de tubérculos. 

- Sacos de polipropileno para alimentos concentrados para animales, 
arroz, harina, sal, azúcares, fertilizantes, papa, frutas y verduras. 

- Hilos y sogas de fique que se utilizan para cierre de sacos, amarre de 
paquetes y en agricultura para tutoreo de cultivos. 

- Hilos y sogas de polipropileno: sectores agrícolas, ganadero, industriales, 
marítimos, terrestres, artesanal, construcción (manipulación de polea), 
redes de energía, pastoreo, y amarren general. 

- Telas de polipropileno: invernaderos para flores, galpones para pollos, 
protección de sembrados y plantas ornamentales. 

- Cartónplast: empaques y embalaje de frutas, verduras, flores, plantas y 
conservas. 

- Mallas: anti-insectos, gallinero, protección, antigranizo, soporte de 
plantas, envasado de flores y frutas. 

- Zuncho para embalajes. 

o Sector de la Construcción: 

- Felpa: colchones, tapicería, aislante térmico y acústico. 
- Telas de polipropileno: cerramientos para construcciones. 
- Hilos y sogas de polipropileno: construcción (manipulación de polea), 

redes de energía, pastoreo, y amarren general. 
- Telas técnicas y geotextiles, mallas técnicas. 

Según lo anterior, los principales indicadores de los sectores de la economía que son 
atendidos por la empresa son los siguientes:  

Tabla 4 Indicadores de sectores económicos que son atendidos por la 
Compañía de Empaques S.A. 1991-2002 

Conceptos 
Incremento % anual por 

cuatrienio 
Composición 

% 

Años 1991-94 1995-98 1999-02 1994 2002 

Agropecuario, silvicultura, caza y 
pesca  

1,60 0,78 1,43 14,83 14,29 

Construcción y obras públicas 10,95 (4,24) (6,21) 7,45 4,28 
Fuente:  Banco de la República (para PIB total) y DANE (para población). Cálculos de JULIO SILVA 

COLMENARES.(SILVA-COLMENARES, 2003) Extracto de los autores. 
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3.2 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. 

Origen y progreso de la empresa 

La mayor parte de la historia de la Compañía de Empaques que se detalla a continuación 
fue extractada de un folleto editado por la empresa denominado: Historia de la Compañía 
de Empaques S.A. Una historia entretejida (Compañía de Empaques S.A., 2004). 

En los años 30, en un pueblo antioqueño llamado La Estrella, un pequeño empresario, el 
señor Luis Horacio Toro, trabajaba la cabuya3 artesanalmente en 10 telares, traída desde 
Guarne y San Vicente, para luego venderla en Guayaquil, sector comercial de la época en 
Medellín. 

Fue allí donde el señor Luis Horacio Toro conoció al señor Jaime Londoño Mesa, el que 
más tarde sería su socio en la creación de una sociedad llamada Londoño Toro, que 
recolectaba la mayor cantidad de costales posibles para suministrarlos a una compañía 
exportadora de café llamada American Coffee, administrada por el señor Ricardo Londoño 
Mesa, quien entró a formar parte de la naciente empresa de sacos, convirtiéndose en el 
mayor accionista. 

Sin embargo, se hizo necesario el conocimiento de saberes aplicados como la mecánica, 
para lo cual el señor Leopoldo Arango Ceballos, cuñado de Jaime Londoño, era experto y 
por tanto, entró a formar parte del grupo fundador, junto con el señor José Julián Echeverri, 
conocido por sus cultivos de fique en Titiribí. 

Hacia el 12 de marzo de 1938, los cinco fundadores firman la carta de constitución de la 
Compañía de Empaques y al año siguiente nacen en Medellín, una ciudad de 168.266 
habitantes (Melo, 1988) empresas como Avianca, Siderúrgica de Medellín, Peldar, entre 
otras, lo que evidencia el tamaño de la hazaña que emprendían. 

En aquel mismo año, los señores Leopoldo Arango, Jaime Londoño y Luis Horacio Toro se 
aventuraron hacia Europa con varias toneladas de fique llevadas en barco, en medio de la 
precariedad del transporte y conscientes de la situación que allí se vivía, la Segunda Guerra 
Mundial, con el propósito de conocer la maquinaria fabricada en Belfast (Irlanda) y que 
trabajaba el yute4 y el sisal5 para que allí la adecuaran para procesar el fique y lograran 
tecnificar la empresa (en el mundo no existía maquinaria que trabajara el fique).  

Fue allí donde conocieron a George Crowe, representante de la compañía Irlandesa que 
les vendió la maquinaria y quien en 1939 ayudaría a su instalación en Medellín, siendo su 
tutoría esencial en el desarrollo técnico de la compañía. El 2 de abril de ese año nació la 

                                                
3 Nombre común de diversas plantas angiospermas, originarias de América de las que se obtiene una fibra 
utilizada para fabricar cuerdas y tejidos. 
4 Corchorus capsularis. Planta herbácea, cultivada en regiones tropicales de la que se extrae una fibra con la 
que se elaboran sacos de empaque y cuerdas.  

5 Agave sisalana. Planta utilizada para fines comerciales, cultivada en regiones semiáridas con cuyas hojas se 
elaboran cuerdas, sacos, telas y tapetes.  
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Compañía de Empaques, siendo el señor Jaime Londoño su primer gerente y el señor 
Leopoldo Arango el encargado de la parte técnica. A la vez, ese mismo día, llegó George 
Crowe a Colombia, quien motivado con su compromiso decidió quedarse en el país hasta 
el día de su muerte.  

La primera planta de la Compañía de Empaques se ubicó en Guayaquil, sitio estratégico 
por su cercanía a la Estación Cisneros para las cargas de fique que llegaban desde lejos. 
Llegó a tener hasta 1.800 empleos directos y un procesamiento diario de 85 toneladas de 
cabuya, haciendo posible industrializar un proceso que hasta entonces era manual y 
artesanal. 

Tanto crecieron la empresa y la demanda que tuvieron que mudarse en 1950 a la calle 
Colombia, en donde se encontraron con dos inconvenientes a pesar de ser apta para la 
etapa de crecimiento: la lejanía a la Estación Cisneros y las precarias e irregulares 
condiciones de energía. 

Por ello, en 1958, se trasladó la planta a la Autopista Sur en el municipio de Itagüí, llevando 
la producción a una zona industrial, donde la energía no sufría cortes y donde en ese 
momento pocas empresas habían llevado hasta allí sus instalaciones. 

Al tener reunidos todos los procesos en un mismo lugar, ocurrieron muchas innovaciones. 
Se creó Texcomercial, una empresa adscrita a la Compañía de Empaques para distribuir y 
comercializar productos propios y otros externos. 

La importancia de la empresa fue creciendo durante el mejor momento del café. Luego, 
ante la disminución de la demanda de los caficultores, ésta se diversificó hacia el plástico. 
Fue así como hacia 1965 la empresa comenzó a elaborar fibras no naturales como el 
polipropileno. Desde su inicio tuvo gran demanda por su bajo costo, el cual hizo que grandes 
clientes como los cultivadores de papa y arroz optaran por este nuevo estilo de sacos.  

La empresa se volvió muy rentable, ofreciéndoles múltiples y cuantiosas prebendas a sus 
trabajadores, sin pensar en las futuras situaciones que se pudiesen presentar, en cuanto a 
su sostenibilidad en las ventas. 

3.3 HISTORIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES: SINTRAEMPAQUES 

El 28 de septiembre de 1954 se conformó el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de 
Empaques S.A., Sintraempaques, presidido desde 1977 por el señor Luis Germán Restrepo 
hasta el 12 de agosto de 2010, momento en el cual fue asesinado y actualmente presidido 
por Pedro Justo Cardona. La razón de su creación fueron las difíciles relaciones obrero-
patronales, la falta de comunicación y conciliación entre las partes, falta de pago de algunas 
prestaciones sociales y reclamo de condiciones óptimas de trabajo generando 
inconformidades.  

Las pésimas relaciones obrero-patronales desde finales de los años 50 llevaron a 
negociaciones colectivas difíciles y de confrontación, a un mal ambiente laboral y mala fama 
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en los juzgados llegando a tener hasta 170 demandas laborales a la vez (Compañía de 
Empaques S.A:, 2009). 

En 1956 la compañía acabó con el Sindicato, sin embargo hacia 1959 se vuelve a reactivar 
la organización. 

En 1966 el Sindicato se declara en huelga por no acuerdo sobre la nueva convención 
colectiva, terminando la misma con el Tribunal de Arbitramiento6 (primero que se declara a 
una empresa privada en Colombia). (Secretaría de Prensa - República de Colombia, 2009). 

En repetidas ocasiones la empresa había logrado acabar con el Sindicato, sin embargo 
éstos se reorganizaban. En los años 70, con la nueva administración que parecía tener el 
objetivo de acabar de nuevo el Sindicato, se presentaron despidos versus demandas, a la 
vez que traslados de turno de los trabajadores, generando así inconformidades en los 
afiliados ya que no les era permitido laborar en los turnos nocturnos donde los ingresos 
eran mayores, lo que conllevó a que, por necesidad, unos se salieran del Sindicato y 
prevenir nuevos ingresos al mismo (Restrepo Maldonado, 2010). 

El 17 de agosto de 1976 se creó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Plástica de 
Colombia, Sintrainduplascol, representado actualmente por los señores Camilo Torres, a 
nivel nacional y Octavio Amaya Gómez, de la seccional. 

En 1977, Luis Germán Restrepo asume la dirección del Sindicato de trabajadores de la 
compañía hasta la fecha de su asesinato. El Señor Restrepo afirmó que en este mismo año 
se realizaron las denuncias respectivas sobre la intención de la empresa de acabar con el 
Sindicato y que además fue en este proceso de investigación donde la Dirección del 
Sindicato se enteró del robo más grande en la historia de la compañía por parte de 
directivos, hecho que fue notificado directamente a los dueños de la empresa sin obtener 
credibilidad alguna (Restrepo Maldonado, 2010). 

En consecuencia, en marzo del mismo año el Sindicato armado se toma la fábrica como 
reacción a la actitud de los dueños, mediante una huelga de hambre simbólica que duró 
tres días finalizando con la expulsión de 41 trabajadores sindicalizados, incluyendo la junta 
directiva, hecho que posteriormente fue demandado (Restrepo Maldonado, 2010). 

Según el mismo señor Restrepo, ocho días más tarde la junta directiva de la Compañía de 
Empaques es despedida por parte de los dueños al corroborar la denuncia realizada por el 
Sindicato (Restrepo Maldonado, 2010). 

Tras ganar la demanda interpuesta por no seguir el debido proceso legal de su despido la 
empresa se vio obligada a reintegrar a los 41 trabajadores sindicales. Sin embargo, en una 
nueva administración que comenzó en 1978 se desacata la medida, acción nuevamente 
demandada y ganada por el sindicato, obligando a la empresa a pagar el sueldo respectivo 

                                                
6 Designados para mediar en las controversias entre patrones y trabajadores (Artículo 132 del Código Procesal 
del Trabajo y de Seguridad Social). 
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mas la multa diaria generando insostenibles costos de producción que finalizaron con el 
reintegro (Restrepo Maldonado, 2010). 

3.4 ÉPOCA DE CRISIS 

Como resultado de la política de apertura económica en el gobierno de Cesar Gaviria, 
mencionada anteriormente, se desató una crisis a nivel productivo en el país, en la que se 
vio afectada económicamente la Compañía de Empaques.  

En 1990 se presenta un paro de los trabajadores contra la apertura económica del Gobierno 
de César Gaviria Trujillo por no ser concertado; contra la Ley 50 y la Ley 100 (Secretaría 
de Prensa - República de Colombia, 2009). 

Fue entonces hacia 1991 cuando empezó un cambio de actitud en los líderes empresariales 
y sindicales para no verse más como partes contradictorias, creándose lazos de confianza, 
no persiguiendo a nadie porque pertenezca al sindicato, cambiando el paradigma que todo 
lo que propone la empresa es malo, llevándose a tener en cuenta la opinión de los 
trabajadores y sindicatos para aportar soluciones no sólo en épocas de crisis y no sólo en 
negociaciones colectivas. 

Los sindicatos comprendieron que sin empresa no hay sindicato y si no existe empresa 
tampoco habrá empleo. De igual forma, la empresa entendió que el hecho de sindicalizarse 
no es un acto de deshonestidad y fue así, que accionistas y trabajadores estuvieron 
dispuestos a conversar y a trabajar de forma conjunta para lograr los objetivos de la 
organización, reflejándose en el buen desempeño de 1992. 

En 1993, a pesar del crecimiento y éxito con que venía la empresa, se inicia una crisis 
económica, que se hizo notoria en la pérdida de competitividad por los altos costos laborales 
con relación a la competencia, una convención colectiva insostenible con múltiples 
prebendas, altos índices de antigüedad (un dato importante era el indicador de antigüedad 
de la empresa que era aproximadamente de 24 años), y con retroactividad de cesantías en 
comparación con empresas del sector que estaban amparadas por la reforma de la LEY 50 
de 1990; baja productividad, gran número de accidentes, incrementos en las materias 
primas y bajos costos de la competencia internacional como resultado de la política de 
apertura económica del país.  

Como consecuencia de lo anterior, la competencia nacional e internacional se tornó 
agresiva comercialmente llevando a una guerra de precios y una mínima utilidad. Además, 
varios competidores se transformaron, como fue el caso de Empaques del Cauca, empresa 
que pasó a ser de los trabajadores y cuyo objetivo principal fue buscar disminuir los costos, 
los pagos extralegales y contratar el personal mediante servicios por cooperativas y a 
términos fijos. Otra empresa fue Hilanderías del Fonce, en la que liquidaron el cien por 
ciento del personal y se contrató una cooperativa pagando compensaciones equivalentes 
al mínimo legal. 

En 1996 se inició, por parte de los directivos de la empresa, el proceso de concientización 
de los sindicatos y trabajadores para evitar retornar a crisis anteriores. Las charlas con el 
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personal fueron fundamentales, en ellas se daba a conocer la realidad de la empresa: las 
bajas ventas, la ausencia de materia prima y el exceso de producción. De la misma manera, 
se presentaron ejemplos reales de situaciones con el presidente, vicepresidentes y 
directores de producción y gestión humana para aumentar la credibilidad de los 
trabajadores.  

El espíritu conciliador que hubo entre trabajadores y empresarios llevó a acertadas 
decisiones que salvaron la empresa como lo fueron la eliminación de gastos excesivos y no 
necesarios, entre los que se encontraban las fiestas de navidad y el día de la secretaria; la 
reducción de personal tanto de plantas como administrativos y con todos ellos se realizaron 
arreglos de bonificación por retiros, la renuncia voluntaria al incremento salarial del personal 
administrativo a cambio de una bonificación única, la renuncia a utilizar los permisos por 
votación, la implementación de desayunos con los trabajadores y el vicepresidente de 
producción y la creación de un sistema de sugerencias y grupos de mejoramiento donde 
tanto la empresa como el trabajador ganan. En ellos se premia las mejores sugerencias que 
ayuden a disminuir o eliminar accidentes, a mejorar máquinas o procesos, a crear nuevos 
productos , etc. (Compañía de Empaques S.A:, 2009). 

Del mismo modo, se logró una transformación en los trabajadores de la empresa, 
aumentando su sentido de pertenencia y el compromiso de éstos por lograr un mejor sitio 
de trabajo. Se redujeron los costos mediante mayores controles en la materia prima 
salvando así el empleo de muchos de sus compañeros, hubo mayor disposición a buscar 
soluciones antes de crear conflictos, menos problemas disciplinarios, más voluntad a 
trabajar en equipo, mayor interés por mejorar sus conocimientos y por el autocuidado. 
También se realizaron adquisiciones de maquinaria nueva. 

Es claro para la empresa y para los sindicatos el “gano/ganas” (Compañía de Empaques 
S.A:, 2009) en las negociaciones colectivas, dando prioridad a lo verdaderamente 
importante y beneficiando a ambas partes. 

El Sindicato consciente que la empresa estaba perdiendo gran cantidad de puestos de 
trabajo7 ofreció adelantar la negociación colectiva, en la que se lograron eliminar algunas 
prebendas (proveeduría, transporte de trabajadores al medio día y transporte de 
empleados), transformar otras e incluir otras: vincular a una persona a término indefinido 
por cada persona que se retire a término indefinido de la empresa, buscando suavizar las 
cargas para que la empresa volviera a crear más empleos y fuera más rentable. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el sindicato y la empresa, ésta última siguió 
siendo no competitiva, por lo que surgieron negociaciones entre las partes para buscar 
alternativas legales que le permitieran disminuir el costo laboral y así garantizar la viabilidad 
de la compañía. 

                                                
7 Antes de 1993, la empresa generaba 1500 puestos de trabajo pero en el año 1993 disminuyó a 1300 y en el 
año 1998 tenía solo 700 contando vinculados directos y temporales. 
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Como alternativa para salvar la empresa, el sindicato presentó ante directivos la propuesta 
de contratación, por parte de ellos, de los empleados que venían prestando los servicios 
temporales a través de otras empresas. 

A pesar de los esfuerzos realizados, no fue suficiente la propuesta del sindicato, por lo que 
ambas partes se dieron a la tarea de buscar una solución más de fondo y fue así como 
surgió la idea del Contrato Sindical. 

“En el año 2000, la empresa sigue en crisis e intenta montar una cooperativa de trabajo 
asociado. En respuesta a ello el Sindicato le propuso a la compañía el Contrato Sindical. 
Dicho contrato empezó con 45 afiliados partícipes y hoy contamos con 450 y con los 
trabajadores a término indefinido. El total de afiliados sube hoy a los 700.”, afirma Luis 
Germán Restrepo Maldonado, anterior presidente del Sindicato de la Compañía de 
Empaques (Secretaría de Prensa - República de Colombia, 2009). 

3.5 EL CONTRATO SINDICAL 

El Contrato Sindical nació en Colombia en 1930 como resultado de los abusos en las tarifas 
pagadas a los braceros, cuyo oficio era cargar y descargar las mercancías de los barcos 
que llegaban principalmente a los puertos de Urabá y Buenaventura. 

En consecuencia, éste grupo de trabajadores se unió para fijar tarifas más justas y acordar 
beneficios creando sindicatos de gremio8, que pactaron sus servicios mediante Contratos 
Sindicales.  

En 1950 se incluye en el Código Sustantivo del Trabajo toda la reglamentación legal de los 
Contratos Sindicales, entendiéndose por éste “el que celebran uno o varios sindicatos de 
trabajadores, con uno o varios patronos o sindicatos de patronos, para la prestación de 
servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados” (Artículo 482 y 484). Al poco 
tiempo se crearon Adenave, Asosimbras y Sindebras, los primeros Contratos Sindicales 
que existieron en Colombia; sin embargo, sus miembros no tenían acceso a la seguridad 
social, creándose así inconformidades. 

Al ser una forma de contratación colectiva desconocida para la Compañía de Empaques 
S.A. y para ambos sindicatos, surgieron muchas preguntas, como por ejemplo a quien se 
vincularía como afiliados a éstos sindicatos para desarrollar Contratos Sindicales, pues 
estaba claro que si se vinculaba a trabajadores de empresas competidoras al Sindicato de 
Industria, éstas se enterarían de la tecnología empleada, el conocimiento y las estrategias 
comerciales. Por otro lado, si vinculaba a trabajadores de la empresa al Contrato Sindical, 
la productividad en cuanto a cantidad, calidad y seguridad no iba a estar en niveles óptimos 
porque el trabajador que salía de la empresa estaría ya cansado al iniciar sus labores en 
desarrollo del Contrato Sindical.  

                                                

8 Conformado por miembros que desempeñan oficios similares 
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Como solución a este problema, la empresa se dio cuenta que la Corte Suprema de Justicia 
en 1976 estableció el decreto que permite a “la organización sindical representar a los 
trabajadores independientes sin nexo alguno con la beneficiaria del servicio, pues el vinculo 
contractual se establece únicamente entre la entidad empresarial y el sindicato, sin 
considerar a las personas que en calidad de socios forman parte de éste...” (Compañía de 
Empaques S.A:, 2009). Debido a esto el Contrato Sindical tenía aún más cabida como 
posibilidad de realizarse porque así el sindicato podía vincular a personas independientes 
que quisieran afiliarse y prestar un servicio o ejecutar una obra coordinados por el sindicato 
a cambio de una compensación. 

Fue gracias al compromiso y a la postura tomada por el sindicato de renegociar la 
convención colectiva y así demostrar querer salvar la empresa de la crisis en la que se 
encontraba, que la compañía, a pesar de los interrogantes que aún tenía, decidió darle la 
oportunidad al sindicato de ejecutar y coordinar el Contrato Sindical. Mediante el mismo los 
sindicatos participarían en la gestión de la empresa sin co-administrar, es decir, las 
decisiones finales serían tomadas por la Compañía de Empaques pero teniendo en cuenta 
las opiniones de los sindicatos, incrementando así la confianza entre ambas partes.  

Para comenzar con la etapa de implementación del Contrato Sindical en la compañía, se 
decidió que los afiliados fueran trabajadores activos temporales que quisieran afiliarse al 
sindicato cuando terminase su contrato con la empresa temporal ya que garantizaba que 
tuvieran los conocimientos en esos servicios u obras contratados. También se ofreció a los 
ex trabajadores de la compañía o de la empresa temporal y a los familiares de los mismos 
afiliados con el fin de que en el núcleo familiar existiera más de un ingreso mensual. 

El Contrato Sindical de la Compañía de Empaques, se apoya en cuatro principios que todo 
trabajador debe tener muy claro: la seguridad, la disciplina, la productividad y la calidad. 

Es importante aclarar que los afiliados partícipes no son trabajadores de la Compañía de 
Empaques ya que es una relación de contrato colectivo laboral entre la empresa y el 
sindicato y tampoco son trabajadores del sindicato pues no existe subordinación ya que la 
relación es de igualdad. El sindicato simplemente ejerce la representación de ellos; por tal 
motivo, en caso de terminación del sindicato, los afiliados deben continuar con la labor que 
estuviesen desempeñando hasta su finalización, en desarrollo del Contrato Sindical. 
(Código Sustantivo del Trabajo). 

Hasta el año 2000, la empresa no estaba en la obligación de pagarles el salario mínimo 
legal, ni la seguridad social, ni parafiscales a los afiliados del Contrato Sindical. Sin 
embargo, el sindicato y la empresa acordaron salarios iguales o por encima del mínimo 
legal, la afiliación a la seguridad social y el pago de parafiscales a todos sus trabajadores. 

Tanto la empresa como los sindicatos han solicitado al gobierno mayor reglamentación 
sobre el Contrato Sindical, logrando inicialmente el decreto 657 de 2006 y uno de reciente 
publicación en 2010, número 1429 de abril 28, el cual garantizará más seguridad a este tipo 
de contratación colectiva. 
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3.5.1 Ventajas del Contrato Sindical 

Con la firma del Contrato Sindical, el sindicato cambia drásticamente de actitud, pues ahora 
los problemas son analizados buscando el beneficio de la empresa, entendiendo de forma 
más fácil las dificultades presentadas y defendiendo los intereses colectivos antes que los 
particulares. 

De igual manera, el sindicato pasa de ser reactivo a ser proactivo y propositivo ya que antes 
de generarse un problema se anticipan a él, buscando respuestas innovadoras y 
planteándolas a la compañía para evaluar su viabilidad. Además, no se piensa en 
soluciones inmediatas sino a largo plazo buscando la permanencia de la empresa, el 
bienestar de sus afiliados, la generación de empleo y la posibilidad de una pensión futura. 
De todas formas, es la Compañía de Empaques la que toma las decisiones finales pero 
permite participar a sindicatos y trabajadores antes de tomarlas. Es una manera de 
participar en la gestión empresarial sin co-administrar (Compañía de Empaques S.A:, 
2009). 

El Contrato Sindical genera estabilidad y ánimo de permanencia para los afiliados, ya que 
antes el personal temporal salía a descanso entre un mes y dos años; ahora los que han 
ingresado a éste han permanecido durante los 9 años que lleva vigente. Además, el 
Contrato Sindical ha sido un motor de confianza para el personal, ya que se pasó de la 
confrontación y la desconfianza a la colaboración (Compañía de Empaques S.A:, 2009). 

Se ha mejorado de forma significativa la productividad por medio de capacitaciones al 
personal del sindicato, ya que los afiliados deben cumplir con estándares de disciplina, 
calidad, productividad y seguridad industrial, como se evidencia en algunos indicadores que 
pueden verse en el Caso-Anexo 1. 

Los ingresos del sindicato están conformados por el 1% de su salario que aportan los 
afiliados, tanto los de término indefinido de la empresa como los del Contrato Sindical y el 
8% que paga la empresa. Todo esto se invierte en beneficio de los afiliados ya que al ser 
los sindicatos entidades sin ánimo de lucro, todos los excedentes deben ser redistribuidos 
de forma equitativa.  

Además, los ingresos recibidos se le entregan a los afiliados por medio de bonificaciones, 
auxilios y préstamos que superan los que normalmente recibirían de un contratista. Por 
parte de la empresa, se le extienden los beneficios de restaurante, transporte, recreación y 
capacitación a los afiliados por solicitud del sindicato. 

3.5.2 Experiencia exitosa 

Hasta el día de hoy, ni la empresa ni los sindicatos se han arrepentido de la decisión 
tomada, se han mantenido excelentes relaciones con los sindicatos, con los trabajadores 
vinculados y los afiliados partícipes, logrando así mejorar los indicadores de productividad. 
Además, se han generado más de 250 fuentes de empleo y no ha existido deserción 
significativa por parte de los afiliados, preservando la rentabilidad de la empresa y la 
distribución de los excedentes entre los partícipes del Contrato Sindical (Compañía de 
Empaques S.A., 2008). 
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La empresa ha continuado la tarea de dar a conocer este ejemplo de concertación entre 
empresarios y sindicatos, permitiendo preservar las fuentes de trabajo y logrando múltiples 
beneficios para los partícipes del Contrato. 

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante su mandato, afirmó en el Consejo Comunal 
realizado en Popayán9 el 28 de abril de 2010: “Aunque la figura no es nueva y está 
contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo desde los años 50, sólo desde el 2001 se 
ha venido consolidando y a la fecha se traduce en 168 contratos de esta clase, 97 de ellos 
en el Cauca” (El Tiempo, 2010). 

3.5.3 Dificultades siempre latentes 

A pesar de que la empresa ha tenido una experiencia exitosa con la firma del Contrato 
Sindical, hay dificultades que siempre están presentes por situaciones del entorno. 

Durante el año 2008, la empresa afronta nuevas dificultades, como consecuencia de la 
crisis mundial de la economía, reflejándose en una disminución importante en las ventas, 
según puede evidenciarse en la evolución de los indicadores financieros del Caso-Anexo 2 
y en los estados financieros del Caso-Anexo 3. 

Los sindicatos ante la posibilidad de un despido masivo de 150 trabajadores, propusieron: 
recortar la planta de personal en 50 personas y reducir la jornada laboral a 40 horas 
semanales pagas durante un periodo de tres meses, propuesta aceptada por el 99% de los 
trabajadores de la compañía, tanto empleados como afiliados partícipes del Contrato 
Sindical. 

Dos semanas después, la compañía logra nuevas negociaciones en mercados externos 
que permiten mejorar el flujo de caja de la empresa. Ante esta situación favorable, los 
directivos revocan la medida, se retorna a la jornada laboral normal y se reintegran en la 
medida de las necesidades algunas de las personas despedidas. 

Con referencia al año 2009, el señor Luis Germán Restrepo afirmó: “Hoy tenemos un tema 
delicado: pasamos de elaborar 45 mil sacos de fique diario a 25 mil. Este año salieron 100 
trabajadores. Se cayó el negocio con nuestro vecino Venezuela que representa un 15 por 
ciento de nuestra producción. Tenemos dificultades con Ecuador y la demanda interna ha 
bajado, por lo que se verán afectadas 70 mil familias del campo, entre campesinos e 
indígenas, productoras del fique”. 

“En el caso de los productos que se elaboran con el polipropileno, Propilco10 le vende más 
caro al productor nacional que las empresas fuera de Colombia y les dejan ingresar los 
productos en polipropileno sin arancel”, agregó el señor Restrepo en su discurso durante la 

                                                
9 Capital del Departamento de Cauca, Colombia 
10 Es una empresa 100% Colombiana, perteneciente al grupo empresarial Ecopetrol, dedicada a la producción 
y comercialización de resina de polipropileno. 
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celebración de los 55 años de Sintraempaques (Secretaría de Prensa - República de 
Colombia, 2009). 

La seguridad jurídica es una incertidumbre porque si bien esta modalidad de contratación 
colectiva ha estado presente en el Código Laboral Colombiano por más de 50 años, y ya 
existen Decretos Reglamentarios; las sentencias de juzgados, Tribunales y Corte Suprema 
son escasas. En los 10 años de existencia del Contrato Sindical de la Compañía de 
Empaques, sólo se han presentado 2 demandas laborales en las cuales han salido 
absueltos la empresa y los sindicatos pero hace falta mayor profundidad en los temas de 
contratación colectiva para que se vaya creando una verdadera jurisprudencia al respecto. 

En Agosto 12 de 2010, El señor Luis Germán Restrepo fue asesinado y en opinión de 
muchos, los autores de este horrendo crimen pertenecían a las ramas radicales del 
sindicalismo tradicional. El principal homenaje que puede hacerse a un líder que luchó por 
el bienestar de la empresa y los trabajadores es la continuidad de su obra. Este asesinato 
no ha causado fisura en las buenas relaciones laborales y la empresa manifestó la 
continuidad del Contrato Sindical. 

Durante las exequias del señor Restrepo, el viceministro de Trabajo dijo: “su muerte es una 
pérdida irreparable ya que él lideró el nuevo sindicalismo propositivo…” 

Además, en la cuenta de Twitter el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “mataron al obrero 
de la fraternidad y un ejemplo de líder. Con él abrimos la puerta para el sindicalismo de 
participación” (Martínez Arango, 2010). 

3.6 INFORME SOCIAL 

En octubre de 2009, se cumplieron 9 años de tener contratado a los sindicatos para que 
presten sus servicios o ejecuten obras mediante sus afiliados partícipes con el Contrato 
Sindical. 

La empresa ha continuado la tarea de dar a conocer este ejemplo de concertación entre 
empresarios y sindicatos, permitiendo preservar las fuentes de trabajo y logrando múltiples 
beneficios para los partícipes del Contrato. 

Mediante el Contrato Sindical, se da la oportunidad de generar más puestos de trabajo 
preservando la rentabilidad de la empresa y la distribución de los excedentes entre los 
partícipes del mismo (Compañía de Empaques S.A., 2008). 

3.7 GENERALIDADES 

En la Compañía de Empaques, el respeto, la confianza, la transparencia y el cumplimiento 
de lo pactado son los pilares fundamentales en la relación trabajador-empresa. Consignas 
como “es preferible producir inventario a despedir, anticipar vacaciones, trasladar personal, 
etc.” han hecho que la relación se fortalezca y que los trabajadores den lo mejor de sí para 
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producir de la forma más eficiente, por lo que se ha llegado a decir que lo que la compañía 
produce en fique con 260 personas, otra empresa lo haría con 503. 

En la actualidad la empresa se encuentra certificada por ICONTEC según las normas ISO 
9001/2000 en sus diferentes líneas de fabricación y comercialización. 

3.8 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA 

3.8.1 Misión 

Somos proveedores de productos y servicios en las áreas de sistemas de empaques, 
embalaje, amarre y protección. Permanecemos en el mercado gracias a nuestra eficiencia 
y al equipo humano.  

Buscamos satisfacer al cliente, manteniendo la rentabilidad económica y social, y 
retribuyendo lo mejor posible a los trabajadores y accionistas.  

El desarrollo de nuestras actividades se caracteriza por la preocupación permanente por el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, como principio esencial. 

3.8.2 Visión 

Seremos líderes en el mercado de empaques, embalaje, amarre y protección a nivel 
nacional, reconocidos por nuestra calidad, cumplimiento, servicio e innovación en 
productos, y procesos con que atendemos a los clientes.  

Seremos la empresa de mejor rentabilidad en la industria como resultado de la cuidadosa 
combinación de productos del portafolio y la inversión adecuada en las diferentes líneas de 
productos.  

Nuestra facturación estará representada por un porcentaje significativo de ventas a nivel 
internacional (30%). Estaremos preferentemente en los mercados de América Latina 
Centroamérica y Estados Unidos.  

Igualmente lograremos un crecimiento significativo en los mercados nacionales con los 
productos tradicionales de la empresa, y con nuevos productos y servicios resultado de la 
labor de mercadeo, innovación y desarrollo en la empresa.  

Nuestro crecimiento estará fundamentado en el fortalecimiento interno de nuestra 
capacidad productiva que nos permite asegurar la calidad, precio y cumplimiento 
necesarios para competir efectivamente, y en el establecimiento de alianzas para las 
labores de comercialización de nuestros productos.  

Nuestro éxito estará asociado a la participación, compromiso y competencia del equipo 
humano de la empresa y a nuestro compromiso explícito con el país y con el medio 
ambiente.  
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3.8.3 Valores 

 Respeto 

 Confianza 

 Conciencia de costos 

 Responsabilidad social y ambiental 

 Compromiso y lealtad a la compañía 



Copyright ©2010 Prohibida su reproducción sin la autorización escrita de la EIA. 
Caso preparado por la Profesora María Victoria Echavarría G. y las aspirantes al título de ingenieras administradoras Alejandra González 
R. y María Isabel Prieto G., gracias a la generosa colaboración de Compañía de Empaques S.A. El caso pretende ser base de discusión en 
clase y no como ilustración de la gestión efectiva o infectiva de situaciones administrativas 

4. PRESENTACIÓN DEL CASO 

En esta sección se presenta el caso escrito titulado: El Contrato Sindical: Estrategia 
propositiva de negociación para la recuperación de la Compañía de Empaques S.A., la nota 
para el profesor y finalmente un breve resumen de la discusión del caso realizada en dos 
grupos en la clase de legislación comercial en los días 22 y 24 de septiembre de 2010. 

4.1 EL CONTRATO SINDICAL: ESTRATEGIA PROPOSITIVA DE 
NEGOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 
EMPAQUES S.A. 

“...un sindicalismo de participación moderna, como el de ustedes, y tan responsable con la 
empresa y con el país...” 

Presidente Álvaro Uribe Vélez - Celebración 55 años Sintraempaques 

“Sin Contrato Sindical, no existiría la Compañía de Empaques S.A.” 

Pedro Miguel Estrada Londoño, Presidente de la Compañía de Empaques S.A. 

 

La primera década del siglo XXI ha representado una época importante para la Compañía 
de Empaques S.A. pues ha logrado mantener unos resultados estables a pesar de 
dificultades siempre presentes en el mercado y todo ello debido a una exitosa estrategia de 
negociación con su sindicato11 SINTRAEMPAQUES12 y con el sindicato de industria13 
SINTRAINDUPLASCOL14, representada en el Contrato Sindical, firmado en octubre de 
2000 y cuyos detalles se describen en el presente caso. 

La Compañía de Empaques S.A. fue fundada en 1938 en la ciudad de Medellín, Colombia 
y se dedica a la producción y comercialización de empaques en fibras naturales y fibras 
sintéticas. Sus ventas totales en el año 2009 fueron de 85.327 millones de pesos, de las 
cuales el 13% corresponde a exportaciones y su utilidad neta fue de 842 millones. Sus 
activos totales fueron de 172.609 millones de pesos con un patrimonio de 133.353 millones. 
El número total de personas que trabajaban al final del año 2009 fue de 814 de los cuales 
406 pertenecían al Contrato Sindical. 

El Contrato Sindical es una forma de contratación colectiva existente en la legislación 
laboral colombiana desde mediados del siglo XX que permite mejorar las relaciones entre 

                                                
11 Asociación libre de trabajadores de una misma empresa para defender sus intereses. 
12 Fundado el 28 de septiembre de 1954 
13 Asociación libre de trabajadores de varias empresas del mismo sector. 
14 Fundado el 17 de agosto de 1976 



Copyright ©2010 Prohibida su reproducción sin la autorización escrita de la EIA. 
Caso preparado por la Profesora María Victoria Echavarría G. y las aspirantes al título de ingenieras administradoras Alejandra González 
R. y María Isabel Prieto G., gracias a la generosa colaboración de Compañía de Empaques S.A. El caso pretende ser base de discusión en 
clase y no como ilustración de la gestión efectiva o infectiva de situaciones administrativas 

sindicatos y empleadores garantizando un ingreso digno y fomentando la estabilidad laboral 
de los trabajadores mediante la prestación de servicios por medio de sus afiliados. 

INTRODUCCIÓN A COLOMBIA 

Colombia es un país de América del Sur con una superficie total de 1.138.914 km2 y una 
población estimada de 44.205.293 millones de habitantes (CIA, The World Factbook). Su 
capital es Bogotá D.C. y está bañada por dos grandes océanos el Atlántico y el Pacífico, 
limitando al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá.  

Es un país reconocido a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, 
carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser el segundo de los países más ricos en 
biodiversidad del mundo (Conservation International). 

La economía Colombiana es la cuarta más grande de América Latina según el Fondo 
Monetario Internacional, con un Producto Interno Bruto de US 401 billones, estimado para 
2009 (CIA, The World Factbook). Durante los últimos años Colombia ha experimentado un 
crecimiento acelerado de su economía debido a la mejora de la seguridad nacional, el 
aumento del precio de los commodities y las políticas de expansión económica. La inversión 
extranjera directa alcanzó los U$10 billones en 2008 (CIA, The World Factbook). 

Colombia tiene acuerdos de libre Comercio con Chile, Centro América, Canadá y Europa. 
Además, el gobierno está adelantando negociaciones para otros acuerdos con aliados 
Asiáticos y espera la aprobación con Estados Unidos.  

COLOMBIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX 

Entorno Social 

Colombia, en la última década del siglo XX, se caracterizó por la presencia de la violencia 
en todos los frentes: narcotráfico, guerrilla, paramilitares y delincuencia común. De ésta 
situación de violencia generalizada no se libraron algunos líderes sindicales que fueron 
asesinados, especialmente entre 1986-1996.  

En 1999 se firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos, denominado Plan Colombia, 
bajo los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton. Se firmó originalmente con una 
duración hasta el año 2005, pero se ha ido prorrogando hasta la fecha. El objetivo 
fundamental del plan es apoyar la lucha antinarcóticos y antiterrorista para lograr desarrollo 
económico y social en Colombia. 

Entorno Político 

La Constitución Política de 1991 recogió muchas de las propuestas que habían venido 
discutiéndose en el país desde la década anterior e incorporó otras. La Constitución 
consagra los derechos fundamentales de los colombianos: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, el reconocimiento jurídico, la educación, libertad de culto, de 
conciencia, de expresión, el trabajo, la participación, entre otros e introduce cambios a la 
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Constitución vigente desde 1886 en áreas como la participación ciudadana, la introducción 
de la tutela y del sistema acusatorio (Monografias). 

En los años 90 también hubo modificaciones sustanciales a la legislación laboral, que 
buscaban la modernización del país y el mejoramiento de la competitividad. La primera de 
ellas fue la LEY 50 de 1990, la cual dio fin a la retroactividad de las cesantías15, aliviando 
así el costo laboral para las nuevas empresas del sector productivo en Colombia o para las 
antiguas sólo en el caso de trabajadores nuevos. Además se estableció el salario integral y 
se reglamentó de forma importante el contrato a término fijo. 

La segunda, fue la LEY 100 de 1993, la cual modificó el sistema general de salud y de 
seguridad social, privatizando el sector, permitiendo que la empresa privada pueda prestar 
servicios de salud, accidentalidad y pensiones lo que terminó con el monopolio del Estado 
en la prestación de estos servicios mediante el Instituto de Seguros Sociales. Un importante 
aporte de la ley 100 de 1993 es que permitió el acceso a la salud de toda la familia del 
trabajador. 

Estas políticas tuvieron un efecto directo sobre la economía del país al afectar al sector 
productivo. 

Entorno Económico 

La Apertura Económica que comenzó en Colombia a principios de los años noventa es 
parte de la búsqueda de una integración a la economía global de Suramérica. 

En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego que una política 
proteccionista dominó el intercambio comercial con otros países durante varias décadas. 
Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos 
locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios 
de los productos nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad se 
había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del 
presidente colombiano Cesar Gaviria (1990-1994) adoptó la política de apertura (Biblioteca 
Luis Angel Arango, 2005). 

En los primeros años del siglo XXI, el periódico Portafolio expresaba: “hoy el país se mueve 
en un entorno de bajo crecimiento, un enorme desajuste fiscal, cierre de los mercados 
internacionales, una necesidad de mayor gasto en seguridad y el propósito de acabar con 
las viejas costumbres políticas y administrativas. (...) Todo esto llevó a un déficit fiscal, al 
aumento desproporcionado de la deuda, al desplome de la inversión, la contracción del 
ingreso, así como a mayor desempleo, analfabetismo y pobreza” (Portafolio, 2002). 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. 

                                                
15 Son cesantías retroactivas aquellas que se generan en el sector privado o público como aplicación al régimen 
de liquidación retroactiva, se liquida anualmente un salario por año o proporcional por fracción de año, 
multiplicando el último salario por tiempo de servicio. (Proteccion S.A) 
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El 12 de marzo de 1938, se firma la constitución de la Compañía de Empaques, conformada 
por cinco socios. Su primera planta se ubicó en el sector de Guayaquil16 en la ciudad de 
Medellín, sitio estratégico por su cercanía a la estación del ferrocarril. Llegó a tener hasta 
1.800 empleos directos y un procesamiento diario de 85 toneladas de cabuya, haciendo 
posible industrializar un proceso que hasta entonces era manual y artesanal. 

En 1958, se trasladó la planta a la Autopista Sur en el municipio de Itagüí después de haber 
estado ocho (8) años en la calle Colombia, facilitando la innovación al tener todos los 
procesos reunidos en un mismo lugar. 

La importancia de la empresa fue creciendo durante el mejor momento del café. Luego, 
ante la disminución de la demanda de los caficultores, se diversificó hacia el plástico. Fue 
así como hacia 1965 la empresa comenzó a elaborar empaques en fibras no naturales como 
el polipropileno. Desde su inicio tuvo gran demanda por su bajo costo, el cual hizo que 
grandes clientes como los cultivadores de papa y arroz optaran por este nuevo estilo de 
sacos.  

A inicios de los años 90 como consecuencia de la política de apertura económica, se desató 
una crisis a nivel productivo en el país, en la que la compañía se vio afectada 
económicamente de forma significativa. 

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES: 
SINTRAEMPAQUES 

“Necesitamos un sindicalismo moderno, interesado en el futuro de las empresas, 
comprometido con el diálogo y la concertación. Y que además transforme su vieja actitud 
de cifrar su capacidad de servicio a los trabajadores solo en pedir y pedir a las empresas 

y al gobierno…El que se llama hoy un sindicalismo profesional y de servicios”. 

Germán Restrepo Maldonado, anterior Presidente de Sintraempaques - 
Celebración 55 años Sintraempaques 

El 28 de septiembre de 1954 se conformó el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de 
Empaques S.A., Sintraempaques, presidido desde 1977 por el señor Luis Germán Restrepo 
hasta el 12 de agosto de 2010, momento en el cual fue asesinado y actualmente presidido 
por Pedro Justo Cardona. La razón de su creación fueron las difíciles relaciones obrero-
patronales, la falta de comunicación y conciliación entre las partes, falta de pago de algunas 
prestaciones sociales y reclamo de condiciones óptimas de trabajo generando 
inconformidades. Dichas relaciones se fueron deteriorando aún más llevando a 
innumerables confrontaciones, mal ambiente laboral, mala fama en los juzgados y huelgas. 

                                                
16 Sitio estratégico en los años 20 para la actividad comercial e industrial de Medellín. En 1914 se inauguró la 
estación Cisneros la cual convirtió a Guayaquil en un puerto donde llegaban los campesinos a comercializar 
sus productos, así como los turistas y pobladores de la ciudad.  
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En 1966 el Sindicato se declara en huelga por no acuerdo sobre la nueva convención 
colectiva, terminando la misma con el Tribunal de Arbitramiento17, primero que se declara 
a una empresa privada en Colombia (Secretaría de Prensa - República de Colombia, 2009). 

En repetidas ocasiones la empresa había acabado con el Sindicato pero los trabajadores 
lograban reorganizarlo. El mal ambiente laboral continuó y el 17 de agosto de 1976 se creó 
el Sindicato de Trabajadores de la Industria Plástica de Colombia, Sintrainduplascol. 

Los sindicatos continuaron con su actitud de confrontación, dañando instalaciones y 
equipos de la compañía hasta que finalmente decidieron cambiar su actitud por una de 
mayor colaboración, intercambiando puntos de vista y construyendo confianza como un 
resultado del entendimiento que sin compañía no hay sindicatos. 

La crisis económica que vivió el país en los años noventa y que afectó a la Compañía de 
Empaques S.A., como se mencionó anteriormente, llevó a los sindicatos a tomar conciencia 
de la situación y así el espíritu conciliador que se generó entre trabajadores y empresarios 
llevó a decisiones para salvar la empresa como lo fueron la eliminación de gastos excesivos 
y no necesarios.  

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los sindicatos y la empresa, ésta última siguió 
siendo no competitiva, por lo que se presentaron negociaciones entre las partes para buscar 
alternativas legales y fue así como surgió la propuesta de implementar el Contrato Sindical 
entre la Compañía de Empaques S.A. y los dos sindicatos. 

EL CONTRATO SINDICAL COMO RESPUESTA A LA CRISIS 

“Un entendimiento, un diálogo, una cooperación, entre empresarios, trabajadores y 
Gobierno, no solamente para el bienestar de los trabajadores, no solamente para el 

bienestar de nuestro país, sino porque ese entendimiento será decisión fundamental para 
luchar contra la violencia, contra el terrorismo y por camino de paz en nuestro país”. 

Angelino Garzón, anterior Jefe de la Misión de Colombia ante la ONU, actual 
Vicepresidente de Colombia - Celebración 55 años Sintraempaques 

El Contrato Sindical nació en Colombia en 1930 como resultado de los abusos en las tarifas 
pagadas a los braceros, cuyo oficio era cargar y descargar las mercancías de los barcos 
que llegaban principalmente a los puertos de Urabá y Buenaventura. 

En consecuencia, éste grupo de trabajadores se unió para fijar tarifas más justas y acordar 
beneficios creando sindicatos de gremio18, que pactaron sus servicios mediante Contratos 
Sindicales.  

                                                
17 Designados para mediar en las controversias entre patrones y trabajadores (Artículo 132 del Código Procesal 
del Trabajo y de Seguridad Social). 
18 Conformado por miembros que desempeñan oficios similares 
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Aproximadamente en 1950 se incluye en el Código Sustantivo del Trabajo toda la 
reglamentación legal de los Contratos Sindicales, entendiéndose por éste “el que celebran 
uno o varios sindicatos de trabajadores, con uno o varios patronos o sindicatos de patronos, 
para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados” 
(Artículo 482 y 484). Al poco tiempo se crearon Adenave, Asosimbras y Sindebras, los 
primeros Contratos Sindicales que existieron en Colombia; sin embargo, sus miembros no 
tenían acceso a la seguridad social, creándose así inconformidades. 

Al ser una forma de contratación colectiva desconocida para la Compañía de Empaques 
S.A. y para ambos sindicatos, surgieron muchas preguntas, como por ejemplo a quien se 
vincularía como afiliados a éstos sindicatos para desarrollar Contratos Sindicales, pues 
estaba claro que si se vinculaba a trabajadores de empresas competidoras al Sindicato de 
Industria, éstas se enterarían de la tecnología empleada, el conocimiento y las estrategias 
comerciales. Por otro lado, si vinculaba a trabajadores de la empresa al Contrato Sindical, 
la productividad en cuanto a cantidad, calidad y seguridad no iba a estar en niveles óptimos 
porque el trabajador que salía de la empresa estaría ya cansado al iniciar sus labores en 
desarrollo del Contrato Sindical.  

Como solución a este problema, los sindicatos se dieron cuenta que la Corte Suprema de 
Justicia en 1976 estableció la sentencia que permite a “la organización sindical representar 
a los trabajadores independientes sin nexo alguno con la beneficiaria del servicio, pues el 
vinculo contractual se establece únicamente entre la entidad empresarial y el sindicato, sin 
considerar a las personas que en calidad de socios forman parte de éste...” (Compañía de 
Empaques S.A:, 2009). Debido a esto el Contrato Sindical tenía aún más cabida como 
posibilidad de realizarse porque así los sindicatos podían vincular personas independientes 
que quisieran afiliarse y prestar un servicio o ejecutar una obra coordinados por los 
sindicatos a cambio de una compensación. 

Fue gracias al compromiso y a la postura tomada por los sindicatos de renegociar la 
convención colectiva y así demostrar querer salvar la empresa de la crisis en la que se 
encontraba, que la compañía, a pesar de los interrogantes que aún tenía, decidió darle la 
oportunidad al sindicato de ejecutar y coordinar el Contrato Sindical. Mediante el mismo los 
sindicatos participarían en la gestión de la empresa sin co-administrar, es decir, las 
decisiones finales serían tomadas por la Compañía de Empaques referentes a cantidades 
de producción y maquinaria, entre otras, pero teniendo en cuenta las opiniones de los 
sindicatos, incrementando así la confianza entre ambas partes.  

Para comenzar con la etapa de implementación del Contrato Sindical en la compañía, los 
sindicatos decidieron que los afiliados fueran trabajadores activos temporales que quisieran 
afiliarse al sindicato cuando terminase su contrato con la empresa temporal ya que 
garantizaba que tuvieran los conocimientos en esos servicios u obras contratados. También 
se ofreció a los ex trabajadores de la compañía o de la empresa temporal y a los familiares 
de los mismos afiliados con el fin de que en el núcleo familiar existiera más de un ingreso 
mensual. 

El Contrato Sindical firmado con la Compañía de Empaques, se apoya en cuatro principios 
que toda persona debe tener muy claro: la seguridad, la disciplina, la productividad y la 
calidad. 
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Es importante aclarar que los afiliados partícipes no son trabajadores de la Compañía de 
Empaques ya que es una relación de contrato colectivo laboral entre la empresa y el 
sindicato y tampoco son trabajadores del sindicato pues no existe subordinación ya que la 
relación es de igualdad. El sindicato simplemente ejerce la representación de ellos; por tal 
motivo, en caso de terminación del sindicato, los afiliados deben continuar con la labor que 
estuviesen desempeñando hasta su finalización, en desarrollo del Contrato Sindical (Código 
Sustantivo del Trabajo). 

Hasta el año 2000, la empresa no estaba en la obligación de pagarles el equivalente al 
salario mínimo legal, ni la seguridad social, ni parafiscales a los sindicatos para los afiliados 
al Contrato Sindical. Sin embargo, los sindicatos y la empresa acordaron sumas iguales o 
por encima del mínimo legal, la afiliación a la seguridad social y el pago de parafiscales a 
todos los afiliados. 

Los ingresos del sindicato respecto al Contrato Sindical están conformados por el 1% de su 
compensación que aportan los afiliados, y el 8% que paga la empresa. Todo esto se invierte 
en beneficio de los afiliados ya que al ser los sindicatos entidades sin ánimo de lucro, todos 
los excedentes deben ser redistribuidos de forma equitativa.  

Además, los ingresos recibidos se le entregan a los afiliados por medio de bonificaciones, 
auxilios y préstamos que superan los que normalmente recibirían de un contratista. Por 
parte de la empresa, se le extienden los beneficios de restaurante, transporte, recreación y 
capacitación a los afiliados por solicitud del sindicato. 

Tanto la empresa como los sindicatos han solicitado al gobierno mayor reglamentación 
sobre el Contrato Sindical, logrando inicialmente el decreto 657 de 2006 y uno de reciente 
publicación en 2010, número 1429 de abril 28, el cual garantizará más seguridad a este tipo 
de contratación colectiva. 

Ventajas del Contrato Sindical 

“…en la medida que los sindicatos produzcan beneficios y si estos son distribuidos 
correctamente, esto romperá las barreras de su uso, y creará lazos de confianza en la 

justicia, en los empresarios y en los mismos sindicatos”. 

José Luis Arango Villegas, Director de Recursos Humanos. 

Con la firma del Contrato Sindical, los sindicatos cambian drásticamente de actitud, pues 
ahora los problemas son analizados buscando salvar la empresa, entendiendo de forma 
más fácil las dificultades presentadas y defendiendo los intereses colectivos antes que los 
particulares. 

De igual manera, el sindicato pasa de ser reactivo a ser proactivo y propositivo ya que antes 
de generarse un problema se anticipan a él, buscando respuestas innovadoras y 
planteándolas a la compañía para evaluar su viabilidad. Además, no se piensa en 
soluciones inmediatas sino a largo plazo buscando la permanencia de la empresa, el 
bienestar de sus afiliados, la generación de empleo y la posibilidad de una pensión futura. 
De todas formas, es la Compañía de Empaques la que toma las decisiones finales pero 
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permite participar a sindicatos y trabajadores antes de tomarlas. Es una manera de 
participar en la gestión empresarial sin co-administrar (Compañía de Empaques S.A:, 
2009). 

El Contrato Sindical genera estabilidad y ánimo de permanencia para los afiliados, ya que 
antes el personal temporal salía a descanso entre un mes y dos años; ahora los que han 
ingresado a éste han permanecido durante los 9 años que lleva vigente. Además, el 
Contrato Sindical ha sido un motor de confianza para el personal, ya que se pasó de la 
confrontación y la desconfianza a la colaboración (Compañía de Empaques S.A:, 2009). 

Se ha mejorado de forma significativa la productividad por medio de capacitaciones al 
personal del sindicato, ya que los afiliados deben cumplir con estándares de disciplina, 
calidad, productividad y seguridad industrial, como se evidencia en algunos indicadores que 
pueden verse en el Caso-Anexo 1. 

UNA EXPERIENCIA EXITOSA 

“Una cosa muy importante era que los mismos líderes sindicales que antes fueron 
participes de toda esa época de confrontación ahora eran los mismos que estaban 

liderando el diálogo y la concertación.” 

Pedro Miguel Estrada Londoño, Presidente de la Compañía de Empaques S.A. - 
Celebración 55 años Sintraempaques 

Hasta el día de hoy, ni la empresa ni los sindicatos se han arrepentido de la decisión 
tomada, se han mantenido excelentes relaciones con los sindicatos, con los trabajadores 
vinculados y los afiliados partícipes, logrando así mejorar los indicadores de productividad. 
Además, se han generado más de 250 fuentes de empleo y no ha existido deserción 
significativa por parte de los afiliados, preservando la rentabilidad de la empresa y la 
distribución de los excedentes entre los partícipes del Contrato Sindical (Compañía de 
Empaques S.A:, 2009). 

La empresa ha continuado la tarea de dar a conocer este ejemplo de concertación entre 
empresarios y sindicatos, permitiendo preservar las fuentes de trabajo y logrando múltiples 
beneficios para los partícipes del Contrato. 

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante su mandato, afirmó en el Consejo Comunal 
realizado en Popayán19 el 28 de abril de 2010: “Aunque la figura no es nueva y está 
contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo desde los años 50, sólo desde el 2001 se 
ha venido consolidando y a la fecha se traduce en 168 contratos de esta clase, 97 de ellos 
en el Cauca” (El Tiempo, 2010). 

 

                                                
19 Capital del Departamento de Cauca, Colombia 
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DIFICULTADES SIEMPRE LATENTES 

A pesar de que la empresa ha tenido una experiencia exitosa con la firma del Contrato 
Sindical, hay dificultades que siempre están presentes por situaciones del entorno. 

Durante el año 2008, la empresa afronta nuevas dificultades, como consecuencia de la 
crisis mundial de la economía, reflejándose en una disminución importante en las ventas, 
según puede evidenciarse en la evolución de los indicadores financieros del Caso-Anexo 2 
y en los estados financieros del Caso-Anexo 3. 

Los sindicatos ante la posibilidad de un despido masivo de 150 trabajadores, propusieron 
reducir la jornada laboral a 40 horas semanales pagas durante un periodo de tres meses, 
propuesta aceptada por el 100% de los trabajadores de la compañía, tanto empleados como 
afiliados partícipes del Contrato Sindical. 

Dos semanas después, la compañía logra nuevas negociaciones en mercados externos 
que permiten mejorar el flujo de caja de la empresa. Ante esta situación favorable, los 
directivos revocan la medida y se retorna a la jornada laboral normal. 

Con referencia al año 2009, el señor Luis Germán Restrepo afirmó: “Hoy tenemos un tema 
delicado: pasamos de elaborar 45 mil sacos de fique diario a 25 mil. Este año salieron 100 
afiliados. Se cayó el negocio con nuestro vecino Venezuela que representa un 15 por ciento 
de nuestra producción. Tenemos dificultades con Ecuador y la demanda interna ha bajado, 
por lo que se verán afectadas 70 mil familias del campo, entre campesinos e indígenas, 
productoras del fique”. 

“En el caso de los productos que se elaboran con el polipropileno, Propilco20 le vende más 
caro al productor nacional que a las empresas fuera de Colombia y les dejan ingresar los 
productos en polipropileno sin arancel”, agregó el señor Restrepo en su discurso durante la 
celebración de los 55 años de Sintraempaques (Secretaría de Prensa - República de 
Colombia, 2009). 

La seguridad jurídica es una incertidumbre porque si bien esta modalidad de contratación 
colectiva ha estado presente en el Código Laboral Colombiano por más de 50 años, y ya 
existen Decretos Reglamentarios; las sentencias de juzgados, Tribunales y Corte Suprema 
son escasas. En los 10 años de existencia del Contrato Sindical de la Compañía de 
Empaques, sólo se han presentado 2 demandas laborales en las cuales han salido 
absueltos la empresa y los sindicatos pero hace falta mayor profundidad en los temas de 
contratación colectiva para que se vaya creando una verdadera jurisprudencia al respecto. 

En Agosto 12 de 2010, El señor Luis Germán Restrepo fue asesinado por razones 
desconocidas. El principal homenaje que puede hacerse a un líder que luchó por el 

                                                
20 Es una empresa 100% Colombiana, perteneciente al grupo empresarial Ecopetrol, dedicada a la producción y 
comercialización de resina de polipropileno. 
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bienestar de la empresa y los trabajadores es la continuidad de su obra. Este asesinato no 
ha causado fisura en las buenas relaciones laborales y la empresa manifestó la continuidad 
del Contrato Sindical. 

Durante las exequias del señor Restrepo, el viceministro de Trabajo dijo: “su muerte es una 
pérdida irreparable ya que él lideró el nuevo sindicalismo propositivo…” 

Además, en la cuenta de Twitter el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “mataron al obrero 
de la fraternidad y un ejemplo de líder. Con él abrimos la puerta para el sindicalismo de 
participación”(Martínez Arango, 2010). 

LOS PROTAGONISTAS HABLAN 

En las diferentes entrevistas realizadas con ejecutivos y trabajadores de la empresa, ellos 
hicieron un recuento detallado de la historia de los sindicatos y del Contrato Sindical, que 
sirvió de base para lo anteriormente descrito. Por lo tanto, en esta breve reseña se busca 
resaltar algunos de sus principales comentarios y frases que refuerzan los conceptos antes 
mencionados. 

Palabras de Luis Germán 

“Yo entré a esta empresa en 1972…” 

“En mi caso particular tres veces he estado detenido...he estado tres veces despedido…y 
más de 200 días de suspensión…” 

“…yo era el que radicalizaba la gente, vamos para el paro, vamos para la huelga, yo era el 
que decía las cosas, entonces me tocó plantearle a los trabajadores: bueno, si no hay 
empresa no hay obreros, si no hay obreros no hay sindicato, y el sindicato no se nos puede 
acabar…no podemos dejar acabar la empresa…” 

“En el 2000 fue que nosotros le planteamos a la compañía el Contrato Sindical”.  

“…y lo que hace que nosotros tenemos contrato sindical del 2000 hasta esta parte, la 
Compañía de Empaques viene subiendo en productividad, ha bajado el desperdicio, ha 
bajado en ausencias y ha bajado en accidentes y en enfermedades”. 

“Los trabajadores se han beneficiado con el desarrollo del Contrato Sindical, en vivienda y 
en educación, que no se tenían…” 

Palabras de José Luis Arango (Director de Recursos Humanos) 

“Una compañía que era líder, exitosa vendiendo, pero de pronto algunos mandos medios 
atropellando a los trabajadores, de pronto no conciliando, no escuchando, de pronto no 
buscando construir juntos el camino, hizo que determinadas decisiones ocasionaran que se 
creara el malestar y se creara el sindicato”. 
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“Aquí hubo gente que ingresó al sindicato y lo que hacía era dañar la producción, dañar 
maquinaria, sabotajes, incendios, perseguir a los que no se querían afiliar al sindicato. Pero 
también había gente que no estaba afiliada al sindicato y aporreaba a la gente que era del 
sindicato”. “Eso se volvió una situación muy caótica, muy difícil”. 

“De esa negociación surge una figura donde los sindicatos proponen a la empresa la 
contratación por parte de ellos de los empleados que venían prestando los servicios 
temporales. Ellos se van y dicen… les ofrecemos el aseo, que eran 14 personas… Yo les 
digo: no, eso no le sale a la compañía, eso no es lo que yo estoy buscando, yo estoy 
buscando es servicios de toda índole, no solamente aseo. Ellos entonces buscan y plantean 
el Contrato Sindical, no lo conocemos pero estudiémoslo, como una alternativa, y 
estudiamos el Contrato Sindical”. 

“Cuando llegamos a la conclusión de que sí íbamos a firmar el contrato sindical entre 
sindicato y empresa, ya lo otro era, a quiénes iba a utilizar el sindicato”. “… muchos de esos 
que fueron empleados temporales se afiliaron al sindicato para participar del Contrato 
Sindical”. 

“Normalmente las compañías y los sindicatos por costumbre y por tradición han firmado 
convenciones colectivas a dos años, es lo normal que ustedes van a encontrar. Nosotros 
después de que ya empezamos esta labor con los sindicatos, negociamos a tres, luego a 
cuatro y ahora hemos negociado a cinco años, bastante importante”. 

“La compañía pactó con los sindicatos la política de “uno por uno” de manera que por cada 
persona con contrato a término indefinido que se retira se vincula otra del Contrato Sindical, 
con el mismo tipo de contratación. El nuevo trabajador decide si se afilia o no al Sindicato”. 

“Lo más importante del Contrato Sindical es que se pasó de la confrontación a la 
concertación, de la inestabilidad a la estabilidad, permitiendo que las personas reciban 
ingresos dignos y, al mismo tiempo, aumentando el número de afiliados al Sindicato”. 

Palabras de Pedro Miguel 

“El Contrato Sindical ha generado empleo… para mí ha mantenido la Compañía de 
Empaques. La Compañía de Empaques con la antigüedad que tiene, con la convención que 
tiene debería estar en una situación inmanejable”. 

“Todos estamos luchando por mantener la compañía viva, por mantener los puestos de 
trabajo vivos, por… si hoy a la compañía le va bien, genera mucho más empleo…” 

“…pasando de ese sindicalismo antiguo a este nuevo sindicalismo, tratando de generar 
empleo”. 

 

 



Copyright ©2010 Prohibida su reproducción sin la autorización escrita de la EIA. 
Caso preparado por la Profesora María Victoria Echavarría G. y las aspirantes al título de ingenieras administradoras Alejandra González 
R. y María Isabel Prieto G., gracias a la generosa colaboración de Compañía de Empaques S.A. El caso pretende ser base de discusión en 
clase y no como ilustración de la gestión efectiva o infectiva de situaciones administrativas 

Palabras de Camilo Torres 

“Llevo 31 años al servicio de la Compañía de Empaques, soy operario de formadoras de 
sacos en la sección Terminación PP y llevo 28 años también en la dirigencia sindical, o sea 
que hemos venido en ese proceso desde hace muchos años, en la tarea sindical”. 

“…las dificultades eran de un sindicato contestatario donde a uno como dirigente sindical le 
enseñan que tiene que pelear por unos derechos y que el capitalista, o sea el empresario 
es prácticamente un enemigo…” 

“Llegamos y le hicimos la propuesta a la empresa y el doctor Arango nos decía: Avemaría, 
pero eso hay que averiguarlo muy bien. Y nos dimos a la tarea ambos a averiguar, y así, 
hicimos y nos inventamos un convenio sindical entre empresa y sindicato, que fue el primero 
en la industria privada”. 

“…uno se convierte ya en una organización menos peleadora y más social, una 
organización de alternativas, concertadora, que le gusta sentarse a dialogar con el 
empresario y ayudar a resolver problemas, ha sido una experiencia grande: a los 
muchachos porque se les está dando educación, la parte social con ellos es vivienda, hay 
que ayudarle al que no la tiene, ya tenemos más de 70 con vivienda propia y todos los que 
están ya en proceso. Lo otro es la educación, nosotros los educamos es para que trabajen, 
luchen por la empresa, tengan sentido de pertenencia por la empresa, trabajen bien, con 
calidad, con productividad, disciplina, que sean personas que quieran la empresa como la 
queremos todos”.  

“…en la Compañía de Empaques no nos miran como enemigos sino como el amigo, ya que 
trabajamos en equipo”. 

“…Aquí en la Compañía de Empaques se ha mejorado la parte productiva en muchos 
niveles porque la gente da ideas de innovar y que a la maquinaria se le implementen cosas 
para que rebajen desperdicio, para que no hayan accidentes, para que la producción salga 
con mejor calidad, que sea más productiva en todos los términos, entonces todos 
aportamos…” 

“…también hay un Contrato Sindical en Leonisa que tiene 1300 en este momento, es 
demasiado grande, es más grande que el personal que tiene esta empresa”. 

“…en este momento en Colombia hay 180 Contratos Sindicales firmados, con las 
electrificadoras, los azucareros, Urabá y una cantidad de empresas del sector plástico, y ya 
hay de la salud, entonces eso viene creciendo y ya se le viene dando forma a esos artículos 
que hay en el código, entonces salió un nuevo decreto que el presidente firmó este año, 
que es el decreto 1429 donde ya se amplía más la figura de los Contratos Sindicales”. 

“…el sindicato ha ganado, ha crecido, hay más de 20 mil trabajadores en Colombia afiliados 
por Contrato Sindical, y el sindicalismo que iba en retroceso si ha crecido pero por los 
contratos sindicales…” 
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Palabras de Luis Hernando Hernández (Afiliado al Contrato Sindical con 
Sintraempaques): 

“Llevo 25 años en la empresa. Trabajé cuatro años por la empresa a término fijo, temporal 
laboré el resto del tiempo y ahora hace 10 años que estoy con el Contrato Sindical”. 

“…con la ayuda del Contrato Sindical ya tengo mi casa propia y con la ayuda de la empresa 
también que le da a uno la estabilidad por el Contrato Sindical, porque anteriormente 
cuando trabajábamos acá, trabajábamos cinco, cuatro meses y nos sacaban para afuera…” 

Luis Hernando conoce el acuerdo uno por uno, ya mencionado. Según él “primero que todo 
se tiene que tener mucho sentido de pertenencia,…mucha responsabilidad, trabajar con 
calidad y mantenerse con todos los implementos de seguridad…” 

“…Pedro Miguel y la parte administrativa siempre se han preocupado de no sacar la gente 
de acá, ellos se aguantan hasta el último extremo...” 

“…nunca han fallado con el pago”. 

“…Las garantías que tiene el Contrato Sindical yo no creo que las tenga una cooperativa”. 

Palabras de Jorge Vanegas (Afiliado recientemente al contrato sindical con 
Sintraempaques): 

En este momento trabaja en el área de fique como tejedor. 

“Llevo seis meses acá y en realidad del Contrato Sindical sé muy poco, lo único que sé es 
que no tiene fecha de salida…nosotros no trabajamos para la Compañía de Empaques, 
sino para Sintraempaques dentro de la Compañía de Empaques”. 

Palabras de Edward Pulgarín (Trabajador a término indefinido): 

“Empecé en la Compañía de Empaques en 1999, la primera vez que empecé a trabajar”.  

“Y feliz acá en la compañía ahora que ya pasé del contrato a estar vinculado a término 
indefinido”. 

A la pregunta de si los jefes se comportan igual con los trabajadores vinculados y los 
afiliados al Contrato Sindical, Edward contestó: “Hasta donde yo veo no hay ninguna 
discriminación”. 

Edward piensa que las razones por las que fue trasladado a contrato indefinido son: “Yo 
creo que fue el empeño que yo coloqué…”…”uno tiene que ganarse las cosas y por medio 
de lo que yo daba, el trabajo que yo hacía, la calidad, como que fue una de las prioridades 
para que ellos me vieran y me dieran la oportunidad para la vinculación”. 
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“Entonces desde el primero de diciembre de 2009 estoy vinculado y me hice afiliar al 
sindicato”. 

Palabras de Rubén Darío Hernández (Ex empleado de la Compañía): 

Rubén Darío Hernández, quien actualmente es director de extensión de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia trabajó en la Compañía de Empaques entre 1982 y 1986 y comentó: 
“soy consciente que la empresa tenía un sindicato “contestatario” pues no se hacían 
acuerdos fáciles con las directivas ya que en esa época existía la concepción del 
enfrentamiento”. 

PROSPECTIVA 

Las inquietudes actuales frente a la permanencia del Contrato Sindical como forma de 
contratación colectiva pueden resumirse en dos preguntas: 

¿Existe suficiente fundamentación legal en Colombia que garantice la continuidad del 
Contrato Sindical, como una alternativa viable para la permanencia de las empresas y la 
estabilidad laboral de las personas? 

¿Representa el Contrato Sindical una contradicción a la filosofía del sindicalismo tradicional 
basado en la confrontación? 

¿Están preparados los dirigentes sindicales en Colombia para administrar los Contratos 
Sindicales y sus excedentes? 
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Caso-Anexo 1 COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. - GRÁFICAS DE DESPERDICIO Y 
PRODUCTIVIDAD 

 

Gráfica de Histórico del Tiempo Improductivo  
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Caso-Anexo 2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

Caso-Anexo 3 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 Ventas 

Nacionales 74.524.398 79.109.026 83.988.874 82.424.670 75.762.300 65.642.867 55.719.794 49.000.030 41.497.114 35.133.747

 Ventas 

Internacionales 
10.803.408 14.106.792 13.100.319 7.609.957 5.459.048 5.237.155 3.906.226 3.503.620 3.170.634 2.051.536

 Ventas 

Totales 85.327.806 93.215.818 97.089.193 90.034.627 81.221.348 70.880.022 59.626.020 52.503.650 44.667.748 37.185.283

 Utilidad Bruta 16.439.868 17.848.267 21.816.566 15.953.211 15.202.423 13.033.087 12.386.353 11.523.109 9.849.184 8.206.312

 Utilidad Neta 842.167 4.141.477 8.420.971 4.572.829 5.181.127 4.056.412 3.342.976 2.515.693 2.374.734 1.539.905

 EBITDA 7.076.592 8.874.148 12.737.895 8.614.985 7.975.176 5.080.538 5.249.102 4.350.607 3.289.006 2.149.581

 Activos 

Totales 172.609.796 149.674.315 143.489.586 134.235.090 105.608.414 90.437.427 77.185.867 68.349.323 64.095.199 60.858.095

 Patrimonio 133.352.912 111.479.002 105.863.072 95.424.874 68.861.333 64.108.143 60.595.902 55.073.413 54.247.159 50.950.574

INFORMACION HISTORICA

2009 % 2008 % 2007 % 2006 %

Ingresos Operacionales 85.327.806 93.215.818 97.089.193 90.034.626

Costo de Ventas 68.887.938 80,73% 75.367.551 80,85% 75.272.627 77,53% 74.081.415 82,28%

Utilidad Bruta 16.439.868 19,27% 17.848.267 19,15% 21.816.566 22,47% 15.953.211 17,72%

Gastos Operacionales 13.811.066 16,19% 12.549.504 13,46% 12.066.167 12,43% 10.734.034 11,92%

Ingresos No Operacionales 4.022.498 4,71% 5.694.503 6,11% 4.502.084 4,64% 4.148.387 4,61%

Gastos No Operacionales 5.247.086 6,15% 5.258.191 5,64% 3.610.422 3,72% 2.399.074 2,66%

Utilidad Antes de Impuestos 1.404.214 1,65% 5.735.075 6,15% 11.000.844 11,33% 7.278.831 8,08%

Impuesto de Renta 562.047 0,66% 1.593.598 1,71% 2.579.873 2,66% 2.706.002 3,01%

Utilidad del Ejercicio 842.167 0,99% 4.141.477 4,44% 8.420.971 8,67% 4.572.829 5,08%

Ganancia Neta por Accion 68,16 335 682 370

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Diciembre 31 de 2009 - 2006
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2009 2008 2007 2006

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 2.606.376 1.935.746 2.616.535 3.373.801

Inversiones 4.568.103 7.161.466 2.916.488 3.410

Deudores

Clientes 27.484.104 28.735.508 33.522.987 28.378.201

Proteccion (535.258) (6.994) 0 0

Anticipo impuestos y contribuciones 2.010.380 1.213.418 0 0

Anticipos y avances 159.656 103.926 346.006 194.012

Cuentas por cobrar a trabajadores 302.050 335.834 247.161 204.367

Deudores varios 274.268 249.307 1.219.431 1.149.751

Inventarios

Materias primas 3.856.434 3.317.637 2.826.072 3.485.489

Productos en proceso 2.443.892 2.254.307 2.884.839 2.098.616

Productos terminados 5.681.630 6.400.345 5.214.197 5.207.342

Mercancias no fabricadas por la Cía. 16.508 16.529 13.737 17.926

Materiales, repuestos y accesorios 2.391.036 1.669.745 1.519.073 1.541.093

Inventarios en tránsito 654 298.816 295.180 232.123

Gastos pagados por anticipado 281.222 177.115 157.502 266.145

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.541.055 53.862.705 53.779.208 46.152.276

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones a largo plazo 4.245.202 3.823.270 3.335.299 3.173.269

Deudores largo plazo 684.255 775.920 833.450 634.319

Propiedades, planta y equipo 18.601.752 18.418.043 18.241.928 11.151.194

Valorizaciones 97.537.532 72.794.377 67.299.701 61.988.272

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 121.068.741 95.811.610 89.710.378 76.947.054

TOTAL DEL ACTIVO 172.609.796 149.674.315 143.489.586 123.099.330

Cuentas de orden deudoras y 

acreedoras por contrav
169.237.302 85.603.113 80.324.350 71.097.161

Razon de Liquidez 2,18 2,44 2,48 2,55

ACTIVOS

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 de 2009 - 2006

(Expresado en miles de pesos colombianos)
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2009 2008 2007 2006

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras     14.031.477     14.030.090     11.373.306       9.950.175 

Cuentas por pagar

Proveedores       3.258.558       2.282.930       4.127.278       2.975.565 

Cuentas y gastos por pagar       1.087.275          868.705       1.054.222       1.074.081 

Dividendos          889.649       1.037.923          852.580          815.511 

Retencion en la fuente             88.571             97.258             73.344             92.956 

Retenciones y aportes de nómina          336.988          290.229          302.948          287.366 

Anticipo y avances recibidos               7.758             18.197             42.899             38.182 

Otros pasivos          348.194                      -                        -                        -   

Impuestos, gravámenes y tasas

Impuesto al Patrimonio                      -                        -            313.434                      -   

Impuesto sobre las ventas por pagar          548.253          819.583          622.586          620.371 

Impuesto sobre las importaciones          299.815          154.625                      -                        -   

Obligaciones laborales       2.767.909       2.501.398       2.902.558       2.263.806 

TOTAL PASIVO CORRIENTE     23.664.447     22.100.938     21.665.155     18.118.013 

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financiera largo plazo       9.649.610     10.366.841     11.060.884       4.411.606 

Impuestos, gravámenes y tasas

Impuesto sobre las importaciones          649.092          726.971                      -                        -   

Pensiones de jubilación       5.295.735       5.000.563       4.900.475       4.960.787 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     15.594.437     16.094.375     15.961.359       9.372.393 

TOTAL PASIVO     39.258.884     38.195.313     37.626.514     27.490.406 

PATRIMONIO

Capital social             17.556             17.556             17.556             17.556 

Prima en colocación de acciones          500.990          500.990          500.990          500.990 

Reservas     12.193.141     11.610.259       7.340.983       6.178.475 

Revalorización del patrimonio     22.003.513     22.003.513     22.003.513     22.003.513 

Resultado del ejecicio          842.168       4.141.477       8.420.971       4.572.829 

Superavitat por valorizaciones     97.795.544     73.205.207     67.579.059     62.335.561 

TOTAL PATRIMONIO  133.352.912  111.479.002  105.863.072     95.608.924 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  172.611.796  149.674.315  143.489.586  123.099.330 

Cuentas de orden acreedoras y deudoras 

por contrav
 169.237.302     85.603.113     80.324.350     71.397.161 

Razón de Propiedad               77,26               74,48               73,78               77,57 

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 de 2009 - 2006

PASIVO Y PATRIMONIO

(Expresado en miles de pesos colombianos)
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4.2 NOTA PARA EL PROFESOR 

El caso: EL CONTRATO SINDICAL: ESTRATEGIA PROPOSITIVA DE NEGOCIACION 
PARA LA RECUPERACION DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. (Medellín, 
Colombia), describe una estrategia de negociación exitosa entre la COMPAÑÍA DE 
EMPAQUES S.A., su sindicato SINTRAEMPAQUES y el sindicato de la industria 
SINTRAINDUPLASCOL, representada en el Contrato Sindical firmado en Octubre de 2000. 

El contrato sindical es una forma de contratación colectiva aprobado por la legislación 
laboral Colombiana desde la última mitad del siglo veinte que permite la reducción de costos 
para las compañías, especialmente para aquellas en la que los trabajadores están 
cobijados por leyes anteriores, y que a la vez garantiza estabilidad laboral para todos los 
trabajadores. 

El caso brinda una oportunidad a los estudiantes de considerar diferentes tipos de 
contratación laboral con sus ventajas y desventajas tanto para los trabajadores como para 
la compañía. Puede ser usado en materias como legislación laboral y comercial, 
negociación, administración y estrategia de negocios, especialmente en Escuelas de 
Negocios. 

Estrategia para el profesor 

El caso debe ser entregado con anterioridad a los estudiantes antes de la discusión, junto 
con las instrucciones para la lectura individual y de análisis del caso.  

El análisis en la clase debe ser llevado a cabo en una sesión de 90 minutos dividida en dos 
partes: 

 Una discusión de 30 minutos en pequeños grupos de 4 o 6 participantes con el fin 

de aclarar conceptos alrededor de la estrategia de negociación y del Contrato 

Sindical. 

 Una discusión de 60 minutos en sesión plenaria con la guía del profesor con el fin 

de responder las preguntas sugeridas para discusión que se detallan a continuación. 

Preguntas sugeridas para discusión 
1. ¿Cuáles fueron las características de la crisis durante la última década del siglo 

pasado tanto en Colombia como en la compañía? 

2. ¿Cuál es el significado del Contrato Sindical? 

3. Ventajas y desventajas del contrato sindical tanto para la compañía como para los 

trabajadores. 

4. ¿Existe suficiente fundamentación legal en Colombia que garantice la continuidad 

del contrato sindical como una alternativa viable para la permanencia de las 

empresas y la estabilidad laboral de las personas? 

5. ¿Hasta dónde pueden crecer los contratos sindicales sin afectar la independencia 

de las decisiones empresariales? 
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6. ¿Representa el contrato sindical una contradicción a la filosofía del sindicalismo 

tradicional basado en la confrontación? 

7. ¿Están preparados los dirigentes sindicales en Colombia para administrar los 

contratos sindicales y sus excedentes? 

Lecturas complementarias 

 Ministerio de Protección Social de Colombia, Decreto Número 1429 de Abril 28 de 

2010. 

 Página web de la Compañía de Empaques: www.epq.com.co 

 Ministerio de Protección Social de Colombia, Decreto Número 657 de Marzo 3 de 

2006. 

Investigación de diferencias entre sindicatos, cooperativas y agencias temporales. 

4.3 COMENTARIOS DE LA DISCUSION EN CLASE 

En general, la compresión del caso por parte de los estudiantes fue adecuada a pesar que 
no fue preparado con anticipación. 

Considerando que el tema era desconocido para el grupo, hubo interés y participación por 
parte de los estudiantes. 

Además, la profesora Liliana Bernal, quien muy amablemente cedió sus clases también 
contribuyó de forma activa en la comprensión de la terminología legal, muy especialmente 
en la diferencia entre el tipo de contratación por agencia temporal, cooperativa y contrato 
sindical. 

Como recomendación para cualquier discusión en clase, se considera indispensable la 
lectura previa del caso y la consulta del tema antes de la discusión en la clase. 

http://www.epq.com.co/
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5. CONCLUSIONES 

 La situación política, económica y social de Colombia de la última década del siglo 
XX, afectó de manera significativa a la Compañía de Empaques S.A., situación que 
permite nutrir elementos para el desarrollo del caso y su posterior discusión en el 
aula de clase. 

 Las acciones y políticas adoptadas por el gobierno colombiano representadas 
principalmente en la nueva Constitución, la apertura económica, cambios a las leyes 
laborales, ley 50 y ley 100 de 1990, y finalmente, el Plan Colombia, también se 
identificaron dentro del trabajo como relevantes para el análisis de la situación de la 
Compañía de Empaques S.A., por lo que representan componentes adicionales 
claves para el caso. 

 Las relaciones obrero patronales y el proceso de negociación entre la Compañía de 
Empaques S.A. y los sindicatos se consideran un ejemplo exitoso para ser revisado 
en el aula de clase. 

 Las formas de contratación individual y colectiva existentes en la legislación 
colombiana tales como agencia temporal, cooperativas y contrato sindical han 
estado presentes en la historia de la Compañía de Empaques S.A., por lo que 
constituyen otro elemento pedagógico para ser discutido. 

 Las situaciones descritas en el caso fueron producto de investigaciones en fuentes 
secundarias sobre el entorno y de entrevistas con los diferentes ejecutivos y 
trabajadores de la empresa, miembros de los sindicatos y afiliados al Contrato 
Sindical. 

 La escritura del caso fue revisada de forma permanente con el Director de Recursos 
Humanos de la empresa, realizando modificaciones al mismo según las 
sugerencias y comentarios recibidos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 La utilización del caso desarrollado en el presente trabajo para las siguientes 
asignaturas de núcleo común en todos los programas de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia: legislación general y administración general. 

 La aplicación del caso en las asignaturas de legislación comercial y negociación del 
programa de ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe autorizar la utilización del caso por otras 
universidades como herramienta pedagógica en asignaturas relacionadas con 
legislación y negocios. 

La escritura de casos debe promoverse en la Escuela de Ingeniería de Antioquia como 
trabajo de grado de cualquiera de sus programas con el fin de construir un banco de 
casos para ser utilizados como herramienta pedagógica en el aula de clase. 

Igualmente es recomendable dar a conocer el caso a toda la comunidad universitaria 
de la EIA. 
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Anexo 1 THE UNION CONTRACT: A PRO-POSITIVE NEGOTIATION 
STRATEGY FOR THE RECOVERY OF COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A 

“...a modern participation unionism, like yours, and so responsible with the companies and 
with the country...” 

President Alvaro Uribe Vélez- Celebration 55 years Sintraempaques 

“Without a union contract, there would not be Compañía de Empaques S.A.” 

Pedro Miguel Estrada Londoño, President Compañía de Empaques S.A. 

 

The first decade of the XXI century has represented an important era for Compañía de 
Empaques S.A. because it has been able to maintain stable results in spite of the ever 
present difficulties in the market, and all of it is due to a successful negotiation strategy with 
its Union21 SINTRAEMPAQUES22 and with the industry’s union23 SINTRAINDUPLASCOL24, 
represented in the Union Contract signed in October 2000 whose details are described on 
this case report. 

Compañía de Empaques S.A. was established in 1938 in Medellin, Colombia and is 
dedicated to the production and commercialization of packing in natural and synthetic fiber. 
Its total sales in the year 2009 were COP25 85.327 million (US$39,6 million)26, of which, 13% 
corresponds to exports and its net profit was COP 842 million (US$0,4 million). Its total 
assets were COP 172.609 million (US$80,2 million), with a patrimony of COP 133.353 
million (US$71,2 millions). At the end of 2009, the number of people working at the company 
was 814 of which, 406 belong to the Union Contract. 

The Union Contract is a form of collective employment contract approved by Colombian 
Labor Legislation since the last half of the XX century which permits to improve the relations 
among unions and employers guaranteeing a decent income and job stability for all the 
workers.  

 

 

INTRODUCTION TO COLOMBIA 

                                                
21 It is a voluntary association of company workers in order to defend their interest. 
22 Established on September 28th of 1954. 
23 It is a voluntary association of workers from various companies belonging to the same sector. 
24 Established on August 17th of 1976. 
25 Colombian pesos 
26 COP 2.153,30 per USD 
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Colombia is a South American country with a total area of 1.138.914 km2 and an estimated 
population of 44.205.293 people (CIA, The World Factbook). Its capital is Bogota D.C. and 
it has two large oceans, Atlantic and Pacific, its neighboring countries are: on the east 
Venezuela and Brazil, on the south Peru and Ecuador and, on the northeast Panama. 

Is a country recognized worldwide for the production of smooth coffee, flowers, emeralds, 
coal and oil, its cultural diversity and for being the second richest country in the world in 
biodiversity (Conservation International). 

Colombian economy is the fourth largest in Latin America according to the International 
Monetary Fund, with a Gross National Product of US 401 billion, estimated 2009 (CIA, The 
World Factbook). During past years Colombia has experienced an accelerated growth of its 
economy due to the improvement of national security, the increase in price of commodities 
and the economic expansion policies. Direct foreign investment reached U$10 billion in 2008 
(CIA, The World Factbook). 

Colombia has free trade agreements with Chile, Central America, Canada and Europe. Also, 
is in negotiations to sign other agreements with Asian allies and is awaiting approval from 
the United States.  

COLOMBIA IN THE LAST DECADE OF THE XX CENTURY 

Social Environment 

Colombia, in the last decade of the XX century was characterized by the presence of 
violence in all fronts: drug trafficking, guerrilla, right wing paramilitary groups and common 
crime, affecting also union leaders as some of them were murdered specially between 1986 
and 1990. 

In 1999, a bilateral agreement was signed between the United States and Colombia, it was 
known as Plan Colombia under the presidencies of Bill Clinton and Andres Pastrana. It was 
originally signed until the year 2005, but it has been prorogated up to now. The main 
objective of the plan is to support the fight against drug trafficking and the terrorist groups in 
order to achieve a social and economic development in Colombia. 

Political Environment  

The Political Constitution of 1991 gathered many of the proposals that were being discussed 
in the country since the previous decade and incorporated some new ones. The constitution 
declares the fundamental rights of Colombians: life, physical integrity, health and social 
security, juridical recognition, education, freedom of religion, of conscience, of expression, 
work, and participation among others, and introduces changes to the one in force since 
1886, in areas such as citizens participation, the introduction of tutelage or protection and 
the new penal system (Monografias). 

In the 90s there were substantial modifications to labor legislation that aimed at the 
modernization of the country and the improvement of competition. The first of them was 
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LAW 50 of 1990, which ended the retroactivity of severance payments27, easing in this 
manner the labor costs for new companies of the productive sector in Colombia and only for 
new workers of the old ones. Additionally, the integral salary was established and fixed terms 
contracts were duly regulated. 

The second was LAW 100 of 1993, which modified the general health system and social 
security, privatizing the sector and allowing private companies to render health, accidents 
and pension services; this ended the monopoly of the State in the rendering of these 
services through Instituto de Seguros Sociales. An important contribution of Law 100 of 1993 
is that it permitted the access of the worker’s family to health services. 

These policies had a direct effect on the economy of the country since it affected the 
productive sector. 

Economic Environment 

The Economic Opening, which began in Colombia in the early nineties, is part of the search 
towards integration to the global economy of South America. 

In Colombia, the decision to adopt this model happened after a protectionist policy that 
dominated the commercial exchange with other countries during several decades. As a 
result of this protectionism, the national market was saturated with local products, in such a 
manner that the purchase power was lower than the offer. Additionally, the prices of national 
products had increased with time and quality control had deteriorated due to lack of 
competition. In view of this situation, the administration of Colombian President Cesar 
Gaviria (1990-1994) adopted the Economic Opening policy (Biblioteca Luis Angel Arango, 
2005). 

During the first years of the XXI century, Portafolio newspaper said: “today the country is 
moving in a slow growth environment, an enormous fiscal deficit, closing of the international 
markets, a higher need for expenses in national security and the purpose of ending the old 
political and administrative practices. (...) All of these led to a fiscal deficit, the 
disproportionate increase of the national debt, the collapse of investment, the contraction of 
income and, more unemployment, illiteracy and poverty” (Portafolio, 2002). 

HISTORY OF COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. 

On March 12th of 1938 Compañía de Empaques was established by five partners. Its first 
facility was located in the area of Guayaquil28 in the city of Medellin, strategic site due to its 
closeness to the train station for the fique29 cargo coming from outside. At some point it had 

                                                
27Retroactive severance payments are those generated in the private or public sector as an application of the 
retroactive liquidation system, it amounts to a salary per year or proportionally per fraction of the year, multiplying 
the last salary for the time served. (Proteccion S.A) 
28 Strategic site in the twenties for commercial and industrial activities in Medellin. In 1914 Cisneros station was 
inaugurated and converted Guayaquil in a port where peasants arrived to commercialize their products, and also 
tourists and people of the city arrived.  
29 A filaceous substance, resembling hemp, made of the leaves of the maguey tree. 
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up to 1.800 direct jobs and a daily process of 85 tons of cabuya30, industrializing a process 
that until then was manual and done by craftsmen. 

In 1958, it moved the facilities to Autopista Sur in the municipality of Itagüí after being eight 
years in Calle Colombia, promoting innovation by having all the processes together in the 
same place. 

The importance of the company continued to grow during the best moments of the coffee 
industry. Then, after the coffee growers reduced their demand, it diversified towards plastic. 
This is how in 1965 the company began to manufacture with non-natural fibers such as 
polypropylene. Since its beginnings it had great demand due to its low cost, and big clients 
like the potato and rice growers opted for this new style of sacs. 

At the beginning of the nineties and as consequence of the Economic Opening Policy, there 
was a crisis in the country and the company became significantly financially affected. 

THE WORKERS UNION OF COMPAÑÍA DE EMPAQUES: SINTRAEMPAQUES 

“We need a modern unionism, interested in the future of the companies, committed with 
dialogue and cooperation. And that also transforms its old attitude of centering its service 
capacity in asking and asking to the companies and the Government… it is what today is 

known as professional and service unionism”. 

Germán Restrepo Maldonado, former President of Sintraempaques- Celebration 
55 years Sintraempaques 

On September 28th of 1954 the Workers Union of Compañía de Empaques S.A., 
Sintraempaques was established, it was presided by Mr. Luis Germán Restrepo since 1977 
until August 12th of 2010, time in which he was murdered, presently it is presided by Mr. 
Pedro Justo Cardona. The reasons for its creation were the difficult relations between 
employers and workers, the lack of communication and conciliation between the parties, the 
lack of payment of several social benefits and the claim of optimal working conditions that 
generated some unrest. Said relations continued to deteriorate even more, leading to many 
confrontations, poor working environment, bad image in the courts and several strikes. 

In 1966 the Union decided to strike due to lack of agreement on the new collective 
agreement, ending at the Court of Arbitration31, first one declared to a private company in 
Colombia (Secretaría de Prensa - República de Colombia, 2009). 

On several occasions the company had ended the Union, but the workers were able to 
reorganize it. The poor working environment continued and on August 17th of 1976 the 

                                                
30 Common American agave, a sort of sedge or grass, of the angiosperm class, of which cords and textiles are 
made. 
31Designated to mediate between workers and employers (Article 132 of the Work Process Code and Social 
Security). 
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Sindicato de Trabajadores de la Industria Plástica de Colombia, Sintrainduplascol 
(Colombia’s Plastic Industry Workers Union) was established. 

The unions continued with a confrontational attitude, damaging company´s installations and 
equipment until they finally decided to change for a more collaborative position, starting to 
share points of view and building confidence as a result of understanding that there will not 
be unions if the company disappears.  

The economic crisis lived by the country in the nineties which affected Compañía de 
Empaques S.A., as it was previously mentioned, moved the unions to become aware of the 
situation and thus, the conciliating spirit generated between workers and employers ended 
in decisions such as the elimination of excessive and unnecessary expenses, in order to 
save the company. 

In spite of all the efforts of unions and the company, this last one continued to be non 
competitive, so they entered in negotiations to search for legal alternatives, and that is how 
the proposal of implementing the Union Contract emerged between Compañía de 
Empaques S.A. and the two unions. 

THE UNION CONTRACT AS A RESPONSE TO THE CRISIS 

“An understanding, a dialogue, a cooperation between employers, workers and 
Government, not only for the welfare of the workers, not only for the welfare of our country, 
but because this understanding will be a fundamental decision in the fight against violence, 

against terrorism and in the road to peace in our country”. 

Angelino Garzón, former Chief of Colombia’s Mission to the U.N., current Vice-
President of Colombia- Celebration 55 years Sintraempaques 

The Union Contract appeared in Colombia in 1930 as a result of the abuses in the fees paid 
to day laborers, whose work was loading and unloading merchandise from the ships arriving 
to Urabá32 and Buenaventura33 ports. 

Consequently, this group of workers joined to establish better and fairer fees and agree on 
benefits creating trade unions34, which finally contracted their services through Union 
Contracts. 

Around 1950 the Labor Code included all the legal regulations of Union Contracts, 
understanding this as “that one signed between one or several unions with one employer or 
several employers or employers unions for the rendering of services or for the execution of 
a project through its associates” (Código Sustantivo del Trabajo). Sometime later Adenave, 
Asosimbras and Sindebras were created, the first Union Contracts ever existing in 

                                                
32 Banana region on the Caribbean Coast of Colombia. 
33 Main Colombian port on the Pacific Coast. 
34 Formed by members who perform similar jobs. 



This case was made possible through the generous cooperation of Compañía de Empaques S.A. The case is 
intended as a basis for class discussion rather than to illustrate either effective or ineffective handling of 

management situations. 

Colombia; however, their associates had no access to social security, which created some 
unrest. 

Being a form of a collective agreement unknown to Compañía de Empaques S.A. and to 
both unions, many questions were raised, such as who would become an associate of this 
union to develop Union Contracts, since it was clear that if workers from competitor 
companies became affiliated to the company’s Union, they would find out the technology 
used, the knowledge and commercial strategies. On the other hand, if workers from the 
company become affiliated to the Union Contract, productivity related to quantity, quality and 
safety, would not be at the optimal level because workers once they left the company would 
already be tired when initiating its activities in developing the Union Contract. 

As a solution to this problem, the unions realized that in 1976 the Supreme Court of Justice 
established a sentence that permitted the “union organizations to represent independent 
workers with no ties to the beneficiary of the service, since the contract is established only 
between the company and the union, without consideration for the persons who, as 
associates, are part of this…" (Compañía de Empaques S.A., 2009). Because of this, the 
Union Contract had even more possibilities of being signed because in this manner the 
unions could affiliate independent workers who wanted to become associates and render a 
service or execute a project coordinated by the unions in exchange for compensation. 

It was due to the commitment and position adopted by the unions of renegotiating the 
collective agreement, demonstrating their willingness to save the company from the crisis in 
which it was, that the company, in spite of some doubts, decided to give the Union an 
opportunity to execute and coordinate the Union Contract. Through this contract the unions 
would participate in the management of the company without being co-administrators, 
meaning, the final decisions would be taken by Compañía de Empaques regarding 
production quantities and machinery among others, but considering the opinions of the 
Unions, increasing confidence in both parties. 

To begin the stage of implementation of the Union Contract at the company, it was decided 
by the unions that the associates had to be active temporary workers who wanted to affiliate 
to the Union when their contract with the temporary agency was finished, since it would 
guarantee that they had the knowledge in those services or projects contracted. It was also 
offered to former workers of the company or from the temporary agency and to the families 
of their associates in order for them to have more than one monthly income. 

The Union Contract signed with Compañía de Empaques, is supported by four principles 
that every person must have clear: safety, discipline, productivity and quality. 

It is important to highlight that the participant associates are not workers of Compañía de 
Empaques since it is a relationship of labor collective contract between the company and 
the Union and, they are not workers of the Union since there is no subordination and the 
relationship is in equal terms. The Union simply exercises their representation; for this 
reason, in case of termination of the Union, the associates must continue the work they were 
executing until its completion, as is stated in the Union Contract (Código Sustantivo del 
Trabajo). 
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Until the year 2000, the company was not obligated to pay the equivalent to the minimum 
wage, nor the social security, nor the social benefits to the unions for the associates of the 
Union Contract. However, the unions and the company agreed values equals or above legal 
minimum wage, affiliation to the social security system and the payment of social benefits 
to all its affiliates. 

The income of the Unions coming from the Union Contract is represented by 1% of their 
payment paid by the associates and 8% paid by the company. All of it is invested for the 
benefit of the associates since the unions are nonprofit organizations, and all profits must 
be distributed in an equitable manner. 

Additionally, all monies received are given to the associates through bonuses, benefits and 
loans that are usually higher than what they would normally receive from a contractor. From 
the company, they receive the benefits of restaurant, transportation, recreation and training 
at the request of the Union. 

Both, the company as well as the unions have requested the government stronger regulation 
of the Union Contract, obtaining initially, decree 657 of 2006 and a recent one published in 
2010, number 1429 of April 28th, which will guarantee even more security for this kind of 
collective contract. 

ADVANTAGES OF THE UNION CONTRACT 

“…As long as the Unions render benefits and they are correctly distributed, this will break 
the barriers of its use, and will create trust in law, employers and Unions”. 

José Luis Arango, Human Resources Manager. 

With the signing of the Union Contract, the unions drastically changed its attitude since now 
the problems were analyzed aiming at the priority of saving the company, understanding 
better the difficulties and, at the same time, defending the collective interests and not the 
particular ones. 

Likewise, the Union went from being reactive to being proactive, since before a problem is 
generated, they anticipate it searching for innovative answers and presenting them to the 
company to evaluate its viability. Besides, they are not looking for immediate responses but 
on long term solutions aiming at the continuity of the company, the welfare of their 
associates, job generation and the possibility of a future pension. In any case, is Compañía 
de Empaques the one who takes the final decisions but permits participation of Unions and 
workers, before taking them (Compañía de Empaques S.A., 2009). 

The Union Contract generates stability and spirit of continuity in the associates; before, the 
temporary personnel used to be out of the company between one month and two years; 
now, the workers under this contract have remained the whole nine years it has been in 
force. Besides, the Union Contract has been a motor of confidence for the personnel, since 
it went from confrontation and distrust, to cooperation (Compañía de Empaques S.A., 2009). 
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Productivity has improved significantly through trainings to the Union’s personnel since the 
affiliates must comply with discipline, quality, productivity and industrial safety standards, as 
is shown in some of the indicators annexed. See Annex 1. 

A SUCCESFUL EXPERIENCE 

“A very important thing is that the Union leaders who participated before in all the 
confrontation are now the ones leading the dialogue and conciliation.” 

Pedro Miguel Estrada Londoño, President Compañía de Empaques S.A.- Celebration 
55 years Sintraempaques 

Until now, neither the company nor the Unions have regretted the decision made, there have 
been excellent relations with the Unions, with the affiliated workers and with participant 
affiliates, improving in this manner the productivity indicators. Additionally, more than 250 
jobs have been generated and there have not been significant desertion from the affiliates, 
preserving the profitability of the company and the distribution of surplus among the 
participants of the Union Contract (Compañía de Empaques S.A., 2009). 

The company has continued the task of disclosing this example of agreement between 
companies and unions, which permitted the preservation of jobs and obtaining multiple 
benefits for the participants of the Contract.  

Former president Alvaro Uribe Vélez during his term in office, declared in a Community 
Council in Popayán35 on April 28th 2010: “Although this is not new and is contemplated in the 
Labor Code since the fifties, it was only in 2001 when it was consolidated and now is 
translated into 168 contracts of this kind, 97 of them in Cauca” (El Tiempo, 2010). 

DIFFICULTIES EVER PRESENT 

Even though the company has had a successful experience by signing the Union Contract, 
there are difficulties that are always present due to situations of the environment. 

During year 2008, the company faced new difficulties as a consequence of the economic 
world crisis; this was reflected in an important reduction in sales, as can be seen in the 
evolution of financial indicators Annex 2 and in the financial statements Annex 3. 

The unions, facing the possibility of a massive layoff of 150 workers, proposed to reduce the 
working week to 40 paid hours for a period of three months, this proposal was accepted by 
100% of the workers, both employees as well as participant affiliates of the Union Contract. 

                                                
35Capital of Cauca State, Colombia 
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Two weeks later, the company signed new negotiations in the external market that resulted 
in an improved cash flow for the company. With this favorable situation, the company 
executives reversed the measure and the normal working week returned. 

Juridical security is an uncertainty because, even though this type of collective agreement 
has been present in Colombian Labor Code for more than 50 years and, there are 
Regulatory Statutes, the verdicts of the Courts, Tribunals and the Supreme Court have been 
scarce. During the 10 years of existence of the Union Contract of Compañía de Empaques, 
there have only been two labor suits in which the company and the Unions have been 
absolved, but there is need for a more in depth study on the subjects of collective 
agreements in order to create true jurisprudence on this subject.  

On August 12thof 2010, Mr. Luis German Restrepo was murdered due to unknown reasons. 
The main tribute that can be paid to a leader, who fought for the welfare of company and the 
workers, is the continuity of his work. This murder has not caused any problems in the good 
labor relations and, the company expressed the continuity of the Union Contract. 

During the funeral rites of Mr. Restrepo, the Vice- Minister of Labor said: “his death is an 
irreparable loss since he led the new pro-positive unionism…” 

Additionally, in his Twitter account, former President Alvaro Uribe said: “they murdered the 
worker of fraternity and an example of what a leader should be. With him we opened the 
door for participative unionism” (Martínez Arango, 2010). 

THE MAIN CHARACTERS SPEAK 

In the different interviews that took place with executives and workers of the company, they 
related a detailed account of the history of the unions and the Union Contract, which served 
as basis for what has been described. Therefore, in this brief report there is a highlight of 
some of their main comments that reinforce the previously mentioned concepts. 

Words of Luis Germán 

“I entered the company in 1972…” 

“In my particular case, I have been arrested three times..., I have been fired three times 
…and more that 200 days of suspension…” 

“…I was the one radicalizing the people, lets strike, I was the one who said all those things, 
so I said to the workers: well, if there is no company, there are no workers, if there are no 
workers, there is no Union and the Union cannot be finished …we cannot let the company 
go under…” 

“…And since we have a Union Contract, year 2000 until now, Compañía de Empaques has 
been increasing its productivity, it has reduced waste, it has decreased in absences and it 
also reduced accidents and illnesses”. 
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“The workers have benefited with the development of the Union Contract, in housing and 
education, which they didn’t have…” 

Words of José Luis Arango (Human Resources Manager) 

 “There were people here that entered the Union and what they did was to interfere with 
production, break the machinery, sabotages, fires, persecute those who didn’t want to 
affiliate to the Union. But, there were also some people who didn’t belong to the Union, and 
they used to beat people from the Union”. “That became a very chaotic situation, very 
difficult”. 

“When we came to the conclusion that we were going to sign the Union Contract between 
the Union and the company, the other thing was who we were going to have from the Union”. 
“…Many of them, who were temporary workers, affiliated to the Union in order to participate 
in the Union Contract”. 

“Normally the companies and unions, by tradition have signed collective agreements for a 
period of two years; that is what you are going to find. We, after initiating this work with the 
Unions, negotiated for three years, then four and now, we have negotiated for five years, 
pretty important”. 

“The company agreed with the unions a “one by one” policy which means that every worker 
with indefinite contract which leaves the company will be replaced by a new one from the 
Union Contract in the first place who can decide or not to affiliate to the union”.  

“The most important contribution of the Union Contract is the change from confrontation to 
reconciliation, from instability to stability, allowing the people to receive a decent income 
and, at the same time, increasing the number of affiliates to the unions”. 

Words of Camilo Torres 

“I have been at the service of Compañía de Empaques for 31 years, I operate a sac forming 
machine in the area of pp finishing and I have been a union leader for 28 years…“ 

“…The difficulties were those of an anti-establishment Union where, one as a union leader 
was taught that you have to fight for certain rights and that, the capitalist, meaning the 
company, is practically an enemy …” 

“We made the proposal to the company... we made and invented a Union agreement 
between company and Union, this was the first in private industry”. 

“…One becomes a less fighting organization, an organization of alternatives, conciliating, 
one that likes to sit down with the company and help solve problems, it has been a great 
experience: the social aspect with them is housing, we have to help those who don’t have 
it, we already have more than 70 with their own house. The other thing is education; we 
educate them to work, to have a sense of belonging for the company, to work well, with 
quality, with productivity, discipline, to become persons who love the company as we all do”. 
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“…At Compañía de Empaques they don’t look at us as enemies but as friends, since we 
work as a team”. 

“…At this moment there are already 180 Union Contracts signed, with the electric 
companies, the sugar cane growers, Urabá and a number of companies of the plastic 
industry, also, some of the health sector; this is growing and the decrees in the labor code 
are being reshaped”. 

“…The union has gained, has grown, there are more than 20.000 workers in Colombia 
affiliated through Union Contracts and, unionism which was going backwards has grown but 
because of Union Contracts …” 

Words of Luis Hernando Hernández (Affiliated to the Union Contract with 
Sintraempaques): 

“I have been in the company for 25 years. I worked for four years on a fixed term contract 
and, as a temporary worked for a time and now I have belonged to the Union Contract for 
the last 10 years”. 

“…With the help of the Union Contract I already have my house and with the help of the 
company too, because I have stability due to the Union Contract…” 

Words of Edward Pulgarín (Worker on an indefinite term contract): 

“I began in Compañía de Empaques in 1999, the first time I ever worked”. 

“And I am very happy here in the company, now that I went from the Union Contract to an 
indefinite term contract”. 

To the question if the bosses behave the same with the workers under an indefinite term 
contract and those on the Union Contract, Edward answered: “As far as I can see, there is 
no discrimination”. 

Edward thinks that the reason for which he was moved to an indefinite term contract was: “I 
think it was my commitment…” 

“So, since December 1st of 2009 I am on an indefinite term contract and I affiliated to the 
Union”. 

 

PROSPECTIVE 

The present concerns regarding the permanency of the Union Contract as a form of 
collective hiring can be summarized in two questions: 
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 Is there sufficient legislation support in Colombia to guarantee the continuity of the Union 

Contract as a viable alternative for companies’ continuity and labor stability for the 

people? 

 How much can Union Contracts grow without affecting the independence of company 

decisions? 

 Does the Union Contract represent a contradiction to the unionism traditional philosophy 

based on confrontation? 

 Are the union leaders well prepared in Colombia to properly manage the union contracts 

and its profits? 
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ANNEX 1: COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. – WASTE AND PRODUCTIVITY CHARTS 

 

Historic Chart of Unproductive Time  

 

Evolution Chart of Total Waste 
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ANNEX 2: HISTORIC EVOLUTION OF FINANCIAL INDICATORS 

 

 

ANNEX 3: FINANCIAL STATEMENTS 

 

 

 

 

 

2009 % 2008 % 2007 % 2006 %

Revenue 85,327,806 93,215,818 97,089,193 90,034,626

Cost of Sales 68,887,938 80.73% 75,367,551 80.85% 75,272,627 77.53% 74,081,415 82.28%

Gross Profit 16,439,868 19.27% 17,848,267 19.15% 21,816,566 22.47% 15,953,211 17.72%

Administrative Expenses 13,811,066 16.19% 12,549,504 13.46% 12,066,167 12.43% 10,734,034 11.92%

Other Revenues 4,022,498 4.71% 5,694,503 6.11% 4,502,084 4.64% 4,148,387 4.61%

Other Expenses 5,247,086 6.15% 5,258,191 5.64% 3,610,422 3.72% 2,399,074 2.66%

Revenues from Subsidiaries 0 0.00% 0 0.00% 358,783 0.37% 391,035 0.43%

Exchange Rate Correction 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -80,694 -0.09%

Profit before Tax 1,404,214 1.65% 5,735,075 6.15% 11,000,844 11.33% 7,278,831 8.08%

Income Tax 562,047 0.66% 1,593,598 1.71% 2,579,873 2.66% 2,706,002 3.01%

Profit after Tax 842,167 0.99% 4,141,477 4.44% 8,420,971 8.67% 4,572,829 5.08%

Earnings per share 68.16 335 682 370

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

Income Statement

As at ($000s) COP

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 National Sales 74.524.398 79.109.026 83.988.874 82.424.670 75.762.300 65.642.867 55.719.794 49.000.030 41.497.114 35.133.747

 International 

Sales 10.803.408 14.106.792 13.100.319 7.609.957 5.459.048 5.237.155 3.906.226 3.503.620 3.170.634 2.051.536

 Total Sales 85.327.806 93.215.818 97.089.193 90.034.627 81.221.348 70.880.022 59.626.020 52.503.650 44.667.748 37.185.283

 Gross Profit 16.439.868 17.848.267 21.816.566 15.953.211 15.202.423 13.033.087 12.386.353 11.523.109 9.849.184 8.206.312

 Net Income 842.167 4.141.477 8.420.971 4.572.829 5.181.127 4.056.412 3.342.976 2.515.693 2.374.734 1.539.905

 EBITDA 7.076.592 8.874.148 12.737.895 8.614.985 7.975.176 5.080.538 5.249.102 4.350.607 3.289.006 2.149.581

 Total Assets 172.609.796 149.674.315 143.489.586 134.235.090 105.608.414 90.437.427 77.185.867 68.349.323 64.095.199 60.858.095

 Equity 133.352.912 111.479.002 105.863.072 95.424.874 68.861.333 64.108.143 60.595.902 55.073.413 54.247.159 50.950.574

HISTORIC INFORMATION



This case was made possible through the generous cooperation of Compañía de Empaques S.A. The case is 
intended as a basis for class discussion rather than to illustrate either effective or ineffective handling of 

management situations. 

 

 

 

 

2009 2008 2007 2006

CURRENT ASSETS

Cash and deposits 2,606,376 1,935,746 2,616,535 3,373,801 

Investments 4,568,103 7,161,466 2,916,488 3,41

Trade and other receivables

Clients 27,484,104 28,735,508 33,522,987 28,378,201 

Bad debt provision -535,258 -6,994 0 0

Withholding Taxes 2,010,380 1,213,418 0 0

Advanced Payments 159,656 103,926 346,006 194,012

Employee Receivables 302,05 335,834 247,161 204,367

Other Receivables 274,268 249,307 1,219,431 1,149,751 

Inventories

Raw Materials 3,856,434 3,317,637 2,826,072 3,485,489 

In Process Products 2,443,892 2,254,307 2,884,839 2,098,616 

Finished Products 5,681,630 6,400,345 5,214,197 5,207,342 

Unproduced Goods 16,508 16,529 13,737 17,926

Spare parts and appliances 2,391,036 1,669,745 1,519,073 1,541,093 

In transit Inventories 654 298,816 295,18 232,123

Prepaid Expenses 281,222 177,115 157,502 266,145

TOTAL CURRENTS ASSETS 51,541,055 53,862,705 53,779,208 46,152,276 

NON-CURRENT ASSETS

Long-Term Investments 4,245,202 3,823,270 3,335,299 3,173,269 

Long-Term Receivables 684,255 775,92 833,45 634,319

Property, plant and equipment 18,601,752 18,418,043 18,241,928 11,151,194 

Valorizations 97,537,532 72,794,377 67,299,701 61,988,272 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 121,068,741 95,811,610 89,710,378 76,947,054 

TOTAL ASSETS 172,609,796 149,674,315 143,489,586 123,099,330 

Assets Suspense Accounts 169,237,302 85,603,113 80,324,350 71,097,161 

Liquidity ratio 2.18 2.44 2.48 2.55

ASSETS

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

Balance Sheet

  As at ($000s) COP
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2009 2008 2007 2006

CURRENT LIABILITIES

Bank Borrowings     14.031.477     14.030.090     11.373.306       9.950.175 

Accounts Payable

Suppliers       3.258.558       2.282.930       4.127.278       2.975.565 

Expenses       1.087.275          868.705       1.054.222       1.074.081 

Dividends          889.649       1.037.923          852.580          815.511 

Withholding Tax             88.571             97.258             73.344             92.956 

Payroll          336.988          290.229          302.948          287.366 

In Advance Income               7.758             18.197             42.899             38.182 

Other Liabilities          348.194                      -                        -                        -   

Tax Payable

Equity Tax                      -                        -            313.434                      -   

Vat          548.253          819.583          622.586          620.371 

Duty          299.815          154.625                      -                        -   

Social Benefit       2.767.909       2.501.398       2.902.558       2.263.806 

TOTAL CURRENT LIABILITIES     23.664.447     22.100.938     21.665.155     18.118.013 

NON-CURRENT LIABILITIES

Bank Borrowings       9.649.610     10.366.841     11.060.884       4.411.606 

Tax Payable

Duty          649.092          726.971                      -                        -   

Retirement Benefit Obligations       5.295.735       5.000.563       4.900.475       4.960.787 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES     15.594.437     16.094.375     15.961.359       9.372.393 

TOTAL LIABILITIES     39.258.884     38.195.313     37.626.514     27.490.406 

EQUITY

Share Capital             17.556             17.556             17.556             17.556 

Share Premium          500.990          500.990          500.990          500.990 

Reserves     12.193.141     11.610.259       7.340.983       6.178.475 

Revalorization     22.003.513     22.003.513     22.003.513     22.003.513 

Current Year Earnings          842.168       4.141.477       8.420.971       4.572.829 

Retained earnings     97.795.544     73.205.207     67.579.059     62.335.561 

TOTAL EQUITY  133.352.912  111.479.002  105.863.072     95.608.924 

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  172.611.796  149.674.315  143.489.586  123.099.330 

Liabilities And Equity Suspense Accounts  169.237.302     85.603.113     80.324.350     71.397.161 

Equity Ratio               77,26               74,48               73,78               77,57 

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

Balance Sheet

As at ($000s) COP

LIABILITIES AND EQUITY
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Anexo 2 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

1. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA JOSÉ LUIS ARANGO (Gerente de Recursos 
Humanos) 

Objetivo: revisar algunas áreas del trabajo de grado que estamos haciendo en 
conjunto. 

… el trabajo de grado va a ser: primero, una descripción completa del entorno de los 
negocios y de la empresa, y ya luego escribir propiamente el caso que ya si sería más 
enfocado al contrato sindical. Pero hacer una parte de contexto más larga que 
solamente el caso, porque uno no puede incluir todo en el caso porque queda un 
caso demasiado largo. 

El caso lo escribiríamos en el segundo semestre. Ahora estamos escribiendo todo el 
contexto que sería con esta entrevista, de pronto otra tuya y del presidente del 
Sindicato. 

JLA: yo les voy a entregar este libro que se llama Nuevo Sindicalismo y Pacto Social en 
Colombia, este documento lo sacó la Presidencia de la República de Colombia porque ella 
vino a celebrar los 55 años del Sindicato. En este documento están plasmados varios 
discursos, uno es el discurso del presidente Álvaro Uribe, que dice Echen ese pacto social 
para adelante. Luego el presidente del sindicato o base (2:06) de la compañía, con el título 
Por un nuevo Sindicalismo. Luego habla el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez 
Esguerra, que es la respuesta ampliada del sindicato de base de la industria de la 
compañía, la central, y dice Nos la jugamos por Colombia, esta es la única central que ha 
avalado el contrato sindical, o sea Central de Trabajadores, o sea esa es la Confederación 
de trabajadores, unión de sindicatos donde se aglutinan de distintos sectores y entonces 
tienen un líder que es Julio Roberto Gómez. 

Julio Roberto Gómez si bien no ha dicho públicamente que avala el contrato sindical, lo ven 
como un tipo de contratación que estén ellos dispuestos a apoyar continuamente, y dice 
que para la época, para las circunstancias, una modalidad __(3:03) de contratación que 
puede ser útil en este momento. 

Luego está el discurso de Angelino Garzón que hoy es candidato a la vicepresidencia por 
Santos, por el partido de la U, donde dice La violencia no nos ha arrinconado, esto es 
importante porque él era un líder sindical que se volvió el representante de Colombia ante 
la OIT, y es muy importante también el concepto de él. Y ___ (3:32) de la CGT, él inclusive 
fue el polo opuesto puede ser totalmente a lo que hoy representa el sindicato, pero es una 
persona que ha abierto su esquema mental, no se quedó simplemente en el sindicalismo 
de antaño, limosnero, reactivo, sino que ya es de un sindicato mucho más práctico. 

Y aquí hay un pacto social suscrito con Miguel Ángel Echeverri que es el director ejecutivo 
de ACOPI. Yo diría que esto, el impacto social de pronto no es lo que debería primar pues 
en este estudio ni nada porque no es el caso. Pero entonces le voy a entregar este libro. Le 
contaba a María Victoria que este libro lo sacó la Presidencia, ahí está acompañado de 
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unas fotos que inclusive les pueden servir, de Germán, ahí estoy con el presidente, ahí 
están los líderes sindicales, todo ese cuento. 

Este libro lo sacaron en varios idiomas y lo están repartiendo en las embajadas colombianas 
para desvirtuar que en Colombia hay persecución de los líderes sindicales, no. Tan es así 
que esta es la primera vez que un Presidente de la República asiste a una celebración de 
un sindicato, eso pues vale la pena. 

Segundo, les voy a entregar la Convención Colectiva de Trabajo, la nueva. Si ustedes 
miran, realmente aquí parecía que fueran cuatro años, pero son casi cinco años. O sea, 
normalmente las compañías y los sindicatos por costumbre y por tradición que han firmado 
convenciones colectivas a dos años, es lo normal que ustedes van a encontrar. Nosotros 
después de que ya empezamos esta labor con los sindicatos, negociamos a tres, luego a 
cuatro y ahora hemos negociado a cinco años, bastante importante. Y ustedes van a leer 
cosas… realmente ya las prebendas que hay son muy buenas, es una compañía que tiene 
prebendas que las quisiera cualquier trabajador en Colombia. ¿Hay compañías que tienen 
mejores prebendas? Sí, pero decir que una persona que barre en la Compañía de 
Empaques, vinculada con la compañía, se gana un millón de pesos cuando el salario 
mínimo son 515 mil pesos, es ___ (5:51) Adicionalmente los auxilios, los préstamos, las 
bonificaciones, todo lo que reciben. 

Les hago entrega por ahora, vamos a ver qué más me van pidiendo ustedes. Pero dentro 
de este libro no quedó el discurso que dio el presidente de la Compañía de Empaques, este 
discurso que lo elaboré yo, pero tiene una parte de historia que les puede servir también 
para todos los antecedentes que recogen de todo lo que está pasando. 

Con respecto al email que yo te mandé hace vario tiempo... Pues yo me enteré por El 
Colombiano que iba a haber la asamblea, que yo te comenté que si era posible venir… 
¿es posible nosotros acceder a los estados financieros? 

Los estados financieros son públicos, yo creo que nosotros les hemos contestado a ustedes 
sobre eso. Los estados financieros son públicos, yo no tengo ningún problema en darles 
una copia sobre eso, pero ya si venir aquí a la asamblea no se acostumbra que venga 
ninguna persona porque esta sociedad familiar cerrada, entonces no ___ (7:05) 

Los estados financieros se los doy la próxima semana. No hay ningún problema. 
Coordinamos, me ponen un email, yo se los mando o lo mandan a recoger aquí a la portería. 

Respecto a la historia de la empresa, yo me encontré una presentación en internet 
que también es de la Compañía de Empaques, en la que muestran unas cifras de 
empleo antes del Contrato Sindical y después del Contrato Sindical, pero no se qué 
tan desactualizado pueda estar… 

Yo les di a ustedes la presentación en PowerPoint. 

Si. 
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En esa presentación de pronto habla algo de eso, por ejemplo de mil 300 personas habían 
en la compañía hasta el año 92, 93, como bajó eso a menos de 700. Yo no sé en la 
presentación que me dices, no la he visto, ¿es en la página de la compañía o es en donde? 

Yo me la encontré en google. La tengo en el computador. 

Pero tal vez sea mejor trabajar con la tuya. 

Mirémosla aquí a ver qué información hay, si eso es avalado o no. 

Más adelante, en esa presentación dice que a pesar de los esfuerzos… que el 
sindicato presentó… ya al final eso fue antes de que se firmara el contrato sindical, 
que de esa precisa negociación surge una figura donde los sindicatos proponen a la 
empresa la contratación por parte de ellos, de los empleados que venían prestando 
los servicios temporales.  

O sea, la otra presentación que tú nos diste, decía que ellos habían hecho la 
propuesta de contratar 14 personas para prestar los servicios de aseo… 

Una oferta que hicieron ellos. Ellos hicieron una oferta… ténganos en cuenta a nosotros 
que el día de mañana ustedes van a contratar __ (00: 57) ofrézcanos en primera medida a 
nosotros eso. Les dije: listo caballeros, vamos a mirar alternativas, todo lo que legalmente 
se pueda. ¿Ustedes qué ofrecen? Ellos se van y dicen, les ofrecemos… después de un rato 
de estudiar, les ofrecemos el aseo, que eran 14 personas. Yo les digo: no, eso no le sale a 
la compañía, eso no es lo que yo estoy buscando, yo estoy buscando es servicios de toda 
índole, no solamente aseo. Ellos entonces buscan y plantean el contrato sindical, no lo 
conocemos pero estudiémoslo, como una alternativa, y estudiamos el contrato sindical.  

Ya lo que hay después… nosotros teníamos en ese momento 250 temporales. Ya lo que 
hay después es estudiar qué era el contrato sindical, ventajas, desventajas, todo el cuento, 
todas las experiencias, y cuando llegamos a la conclusión de que sí íbamos a firmar el 
contrato sindical entre sindicato y empresa, ya lo otro era, a quiénes iba a utilizar el 
sindicato. Entonces había varias alternativas. Uno podía decirle al sindicato: nosotros nos 
reservamos el derecho de admisión y no nos traiga gente que hubiera tenido experiencia 
con…, o ustedes traigan al que ustedes quieran, o el sindicato nos pregunta: bueno, qué 
problemas hay en traer gente que ya hubiera sido trabajador temporal de la compañía o no, 
o vinculado a la compañía anteriormente o no. Y dentro de eso lo que ocurre es que como 
por ley los temporales solamente pueden estar seis meses prorrogables por otros seis, lo 
más lógico era pensar que esa gente era con experiencia y que el sindicato les podía ofrecer 
a ellos ser afiliados, que se afiliaran al sindicato y prestar los servicios. Lo que había era un 
problema: ellos como temporales se podían ganar, póngale en este caso un millón de 
pesos, cuando les iban a ofrecer, por ejemplo, digamos 600 mil pesos por barrer 
inicialmente, luego al mes podían ganarse 700, y lo otro que fuera a ganar, lo ganaban era 
como bonificación de productividad al final del año. Si ellos bajaban nuestros costos, si ellos 
aumentaban productividad, si no se accidentaban, entonces recibían una bonificación el 
sindicato y el sindicato lo repartía entre ellos.  

___ (3:35) 
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Pero no es contratación por lo siguiente. Lo primero es que las cifras que trae esta 
información que está colocada en la intranet, o en la internet, no está hecha con 
conocimiento de gestión humana y no la avalo. Las cifras que dicen no son correctas. 
Utilicen las que yo les dé. Yo les digo que ahí hay cosas importantes adicionales, puede 
que aquí haya alguna información que nos sirva para el estudio, pero no se vayan a fijar en 
esas cifras. 

Lo segundo es, realmente los sindicatos no contratan a los afiliados, sino que la persona 
manifiesta su voluntad de afiliarse al sindicato, la junta del sindicato aprueba esa afiliación, 
la asamblea del sindicato ratificada esa afiliación, y la persona como afiliada al sindicato ya 
puede efectuar (4:32) el contrato sindical. Pero no hay una relación laboral entre sindicato 
y trabajador, pues, afiliado. El afiliado al sindicato y el sindicato tienen una relación en un 
plano de igualdad, porque ¿quién es un sindicato? La suma de afiliados. Y el sindicato no 
ejerce subordinación sobre los afiliados. Y el que hoy es una afiliado, mañana puede ser un 
líder sindical o un coordinador del contrato sindical. 

Lo que es correcto es decir que muchos de esos que fueron empleados temporales 
se afiliaron al sindicato para participar del contrato sindical, pero no porque el 
sindicato los contrató sino que se afiliaron. 

Es correcto. 

No me queda claro cuál es la diferencia entre los afiliados y los trabajadores del 
sindicato… 

Realmente digamos que el término trabajadores del sindicato para el contrato sindical no 
se debía utilizar, porque digamos que un trabajador usualmente el término trabajador no se 
debe utilizar, pero ojo, se utilizó, inclusive en los contratos sindicales iníciales se hablaba 
del trabajador, pero porque todavía no había una verdadera concepción, después fue 
madurando la cosa.  

Digamos que cuando uno normalmente habla de trabajador, habla de una relación de 
subordinación, de un empleador y un trabajador. Cuando ya uno habla de sindicato y habla 
uno de contrato sindicato, debe uno hablar más bien de afiliado, o afiliado partícipe o afiliado 
ejecutor, todo depende de cómo lo llamen en cada uno de los contratos sindicales, -porque 
cada uno en este momento inclusive es parte de lo que estamos hablando, de que se 
utilizan distintos términos, pero es un afiliado-, un afiliado que desarrolla o ejecuta un 
contrato sindical. 

Hay otros tipos de afiliados al sindicato que son trabajadores de la Compañía de Empaques, 
que con esos no se ha concertado o concretado (7:04) la ejecución del contrato sindical, 
porque ese es el trabajador que labora en la Compañía de seis de la tarde a seis de la 
mañana, sale mamao y la Compañía no lo va a contratar con el sindicato porque ese tipo 
mamao vaya a hacer una producción mala o vaya a accidentarse, etc. Ese si es un 
trabajador de la Compañía que simplemente por ser afiliado al sindicato o porque así se 
pacte en la Convención Colectiva, recibe unas prestaciones de la Convención Colectiva, y 
ese es un trabajador con contrato a término indefinido o fijo, lo que sea; en la Compañía 
todos son a término indefinido en este momento.  
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Entonces los otros son afiliados del sindicato que se afiliaron en ese caso específicamente 
para prestar servicios o ejecutar obras. Esos afiliados están vinculados al sindicato no 
solamente con la afiliación sino con un convenio de afiliación, un documento donde 
adquieren unos derechos y unas obligaciones. 

O sea que el sindicato está conformado por los que pertenecen al contrato sindical y 
por otros afiliados a él pero que en realidad son de la Compañía. 

Eso es. Hay dos tipos de afiliados. 

Los afiliados partícipes del contrato sindical y los afiliados que son trabajadores de 
la Compañía. 

Pero el sindicato es el mismo, el sindicato es uno solo. 

En este caso hay dos sindicatos, pero si estuviéramos hablando de un solo sindicato, el 
sindicato es uno solo con dos tipos de afiliados. 

En la presentación que nos diste hay una diapositiva que dice: “si se acaba el 
sindicato que tenga pactado un contrato sindical, los afiliados prestarán sus 
servicios o ejecutaran las obras hasta el cumplimiento de lo pactado”. Entonces en 
la otra conversación que tuvimos en la anterior visita, nos dijiste que los afiliados al 
sindicato no son los trabajadores del sindicato. Entonces ahí estabas haciendo 
referencia era a… 

Por eso mismo. Ese es uno de los argumentos míos por el cual sustento que realmente el 
sindicato no es un empleador de las personas que ejecutan el contrato sindical. Porque 
¿qué pasa si María Isabel contrata a Alejandra como trabajadora y se muere María Isabel?, 
¿qué le pasa al contrato de trabajo? Se acabó. ¿Y qué pasa si María Isabel y Alejandra 
constituyen una sociedad y me contratan a mí como trabajador, y esa compañía el día de 
mañana se liquida, se disuelve? Se acaba el contrato. 

Pero fíjate que en esa diapositiva habla del Artículo 484 del Código Sustantivo del Trabajo, 
que expresamente dice en caso de disolverse un sindicato, los afiliados continuarán 
ejecutando el contrato sindical hasta cumplir el ___ (10:30) que estaban desempeñando. 

Porque el sindicato no es un empleador… 

El sindicato no es un empleador, el sindicato simplemente los representa. Ahí en ese 
transcurso de tiempo, los afiliados tendrán dos opciones: 1. Constituir un nuevo sindicato y 
decirle al empleador: venga, firme con este nuevo sindicato un nuevo contrato sindical; ó 2. 
Afiliarlo a un sindicato que ya exista y decirle al empleador: venga pactemos ___ (11:04). 
O lo otro que el empleador diga: no, se acabó el contrato sindical y ya se acabó ese contrato 
sindical. 

Entonces el contrato entre la Compañía de Empaques que es el empleador y el 
sindicato… 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

Que representa a los afiliados. El empleador es el que suministra un dinero para que se 
ejecute, pero no es empleador directo de los afiliados. Compañía de Empaques no tiene 
relación laboral con los afiliados de ese sindicato. 

Esa es una de las ventajas de esa figura, ¿cierto? 

Esa es una de las ventajas que tiene, ese es uno de los peros que la gente podrá discutir y 
decir: bueno, ¿cómo así? Hay gente que considera en este momento que hay relación 
laboral entre el afiliado y el sindicato. Hay otros que dicen: hay relación laboral entre el 
afiliado y la empresa. Pero nosotros decimos: nada, ni lo uno ni lo otro. No hay relación 
laboral. ¡Hay una contratación colectiva laboral!, ¡colectiva laboral! 

Porque es que también lo decía yo en la presentación. Recuerden una cosa: si unos 
trabajadores de una empresa -no existe sindicato-, quieren unirse, quieren pactar en bloque 
con un empleador, acuden al pacto, al pacto colectivo. Y entonces convienen sus 
condiciones laborales mediante el pacto, ellos nombran unos representantes, el empleador 
otros, se sientan y convienen las condiciones. Es el pacto colectivo: trabajadores no 
sindicalizados y empleador. 

Lo otro es trabajadores sindicalizados de una empresa, deciden entonces pactar las 
condiciones de trabajo con su empleador y fijan una convención colectiva. Y esto otro son 
personas, que pueden ser independientes o no entre sí – trabajar con vínculo-, que se afilien 
a un sindicato y pactan con el empleador unos servicios, unas obras, pero lo hacen a través 
de un sindicato que los representa.  

Y firman el contrato sindical. 

Y firman un documento que es el contrato sindical, que es un documento muy parecido a 
todos… o sea, hay distintas formas porque no hay un formalismo de que sea la única de un 
contrato sindical, pero digamos que lo usual es un documento parecido a una convención 
colectiva porque es una contratación colectiva. Hace parte –mucho ojo que también es muy 
importante esto- de la legislación laboral, si ustedes miran en el Código de Comercio o en 
el Código Civil, no van a encontrar nunca regulación del Contrato Sindical, y lo encuentran 
en el Código Sustantivo de Trabajo en la parte colectiva, es la contratación colectiva laboral, 
más no hay relación laboral. 

En este momento estamos desde hace rato tratando de que el Gobierno acabe de 
reglamentar el contrato sindical. Ustedes conocen que existe el artículo 482, 483 y 484 del 
Código Sustantivo y no más. Y posteriormente en el 2006 -que nosotros pactamos el 
contrato sindical a partir del año 2000- hubo seis años en que solamente teníamos esos 
tres articulitos, en el 2006 sale el decreto reglamentario 657 de marzo de 2006. Un decreto 
que dijo cosas interesantes pero de pronto en otras era contradictorio y demás. 

Ahora con el Gobierno Nacional estamos reunidos para tratar de expedir el nuevo decreto 
reglamentario que posiblemente sea expedido el primero de mayo de este año. Ese decreto 
reglamentario pues digamos que está bastante adelante, hemos intervenido sindicato, 
empleadores, gobierno, asesores laborales, donde construyamos (15:35) conjuntamente, 
colectivamente ese decreto. Y ___ (15:36) La semana antepasada, el 26 estuvo aquí el 
viceministro en la Compañía, y 60 personas entre sindicalistas, empresarios, abogados, 
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tocando el tema de ese decreto reglamentario, estudiándolo, y tenemos reunión en días 
próximos, o sea, el 12, próximo lunes, viene nuevamente el viceministro, vienen 
nuevamente los sindicalistas, vienen a tocar el decreto, a tratar de acabarlo y pulirlo para 
que pueda ser sometido a la parte jurídica de presidencia y pueda ser expedido. 

En ese decreto tratamos de ojalá clarificar ciertos temas para que cada vez pues tenga 
menos huecos y sea menos prostituible, llamémoslo así. 

¿Cuál fue la fecha de la firma inicial? 

El 3 de octubre del año 2000. 

Cuando se firmó ese contrato solo habían cuatro en Colombia, ese era el número 
cuarto… 

Vigente, depositados. No es que solamente se habían firmado cuatro contratos sindicales, 
no. Se pudieron haber firmado muchos más anteriormente, pero ya habían desaparecido, 
pero vigentes, depositados solamente habían cuatro en el año 2000. Hoy, hasta hace más 
o menos un mes, habían 180 contratos sindicales aproximadamente. Eso quiere decir que 
es una figura en expansión. 

Y eso inclusive ya está como una de las principales funciones de los sindicatos… 

Claro, el artículo 373 que establece en el numeral tercero que una de las principales de los 
sindicatos es firmar convenciones colectivas y contratos ___ (17:43) 

Pero no necesariamente siempre que hay sindicato, hay contrato sindical. 

No. Hay sindicatos que no quieren contratación mediante contratos sindicales. Por ejemplo, 
le contaba yo a María Victoria ahorita, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que 
digamos es la central de trabajadores digamos de más izquierda, esa digamos que en lo 
posible no ha visto con buenos ojos el contrato sindical y nunca se ha pronunciado a favor 
del contrato sindical, salvo alguna pequeña cosa que creo que aparece en la presentación 
mía, sobre contrato sindical que la Escuela Nacional Sindical y la CUT hacen alguna 
referencia sobre algunas posibles cosas a favor que tiene el contrato sindical. Pero hay 
sindicatos que no quieren firmar contratos sindicales. Y en este momento serían minorías. 
Si tú cuentas cuántos sindicatos hay en Colombia y cuántos han firmado contrato sindical, 
vas a encontrar que son muy poquitos, porque también la figura realmente era una figura 
solo utilizada en sindicatos de gremio y nosotros somos los pioneros en utilizarlo en 
sindicato de empresa. 

En la presentación cuando dices que el sindicato no __ en cuanto a personas que se 
beneficien de la convención colectiva, pero sí en la afiliación que se benefician del 
contrato sindical. Quiere decir que los empleados de la empresa que pertenecen al 
sindicato… o sea que no había más empleados de la empresa que se afilien al 
sindicato pero si más personas que se afilien al contrato sindical. 

De pronto me estás un poco mal interpretando. … que de pronto no había crecido 
mayormente el sindicato. En general digamos que el sindicato no había crecido demasiado 
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sino que continuaban los mismos números, llamémoslo así. Si lo dije en su momento, era 
porque era así en su momento, pero hoy las circunstancias han cambiado. Hay dos cosas: 
1. Cuando tú haces un contrato sindical y haces una convención colectiva, también pactas 
una convención colectiva, corres el riesgo de que muchas personas se sindicalicen también 
porque… 

Tienen muchos beneficios… 

Sí, pero adicionalmente porque ___ ____ (20:23)… la misma compañía está contratando al 
sindicato, entonces afiliémonos al sindicato. Eso puede ser una consecuencia y puede estar 
pasando. Cuando yo escribí eso, en su momento, si uno miraba el número de personas 
sindicalizadas vinculadas a la Compañía de Empaques, no había crecido mayormente, hoy 
por hoy si ha crecido. Con la firma de esta convención nos dimos cuenta de que si han 
crecido. Sigue siendo un sindicato minoritario porque no han alcanzado más del 50% de los 
trabajadores vinculados laboralmente con la Compañía, pero si han crecido. 

Lo que ha crecido es en que el sindicato antes tenía y tuvo 200 afiliados que tenían contrato 
de trabajo, todos de la empresa. Pero hoy tienen otros 480 digamos, por decir un número, 
afiliados también al sindicato, que son ejecutores del contrato sindical pero que están 
afiliados al sindicato. Eso es que ha crecido el sindicalismo, ha crecido mucho el sindicato. 
Eso es importante porque el sindicalismo en Colombia, que llegó a tener el 25% de la fuerza 
laboral hace muchos años que era sindicalizada, hoy escasamente está en el 4% más o 
menos en promedio sindicalizados. Eso es bastante bajo. Pero si uno dice: además está la 
gente del contrato sindical, sube el porcentaje. Hombre, que esa gente no cuenta para una 
huelga, no cuenta para un beneficio convencional, bien, pero son sindicalizados, están 
representados por un sindicato que cuida que no se vulneren sus derechos, que no sean 
atropellados. 

Si, la proporción de crecimiento de todas maneras es mucho más alta por el lado de 
los del contrato sindical que por el lado de los trabajadores… 

Ahora… hay otra cosa. Es que la Compañía en lo que no crece es en el número de personas 
vinculadas a la Compañía, porque la Compañía lo que hace básicamente es reemplazar 
uno por uno, recuerdas que tiene una cláusula… entonces nosotros, sale alguien de 
producción porque se jubiló y tenemos que vincular una persona a término indefinido, esa 
persona la escogemos normalmente de los de producción, de los del contrato sindical, y 
esa persona es libre de afiliarse o no al sindicato ya como trabajador, ya es libre. Pudo 
haber estado afiliado como trabajador del contrato sindical, pero llega un momento en que 
me interesa seguir ahí o no me interesa. Entonces ahí es donde no crece la empresa, ahí 
es donde crece es el contrato sindical, porque todo lo que se vaya generando de fuerza 
laboral, de necesidad de trabajo, se contrata es mediante el sindicato para que todos esos 
del contrato sindical, afiliados a él, presten ese servicio, y no lo contrata la Compañía. ¿Por 
qué no lo hacemos? Porque las circunstancias de hecho no nos dejan pagar unos salarios 
y unas prestaciones como vinculado, porque la competencia de nosotros paga muchísimo 
menos, entonces estaríamos en desventaja y eso ocasionaría que perdiéramos el día de 
mañana ventas, fuerza de trabajo, nos tocaría ir al cierre. 

O sea, cualquier crecimiento del personal fundamental ha sido a través del contrato 
sindical… 
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En __ _ (24:17) más no exactamente, porque la Compañía donde ha querido crecer, en la 
parte administrativa, lo ha hecho vinculando a la gente a la Compañía en ciertos oficios. 

Ley 50 y ley 100. ¿Qué tanto efecto tuvieron sobre la Compañía y sobre toda esta 
negociación con el sindicato? 

Sobre la Compañía tiene efectos de la siguiente manera: esta Compañía por ser tan 
antigua, 72 años vamos a cumplir este año, tenía mucha gente con retroactividad. Y cuando 
ustedes miran las inflaciones -que es muy bueno el ejercicio que las miren-, inflaciones del 
año 80 y del año 90, van a encontrar inflaciones del 30% o 29%, etc. Entonces cuando 
ustedes le aplican a esos trabajadores una retroactividad de esa cantidad, ¡era bárbaro! Al 
multiplicar el 29% de aumento salarial por 30 años de trabajo, eso daba la cantidad del 
mundo. En cambio la competencia de nosotros normalmente era competencia mucho mas 
nueva que tenían de pronto… eran creadas posteriormente al año 80, al año 90, después 
de ___ (25:55) la Ley 50 del 90, entonces tenían unas cadenas muy importantes de ventaja 
sobre nosotros. O adicionalmente eran empresas también antiguas pero habían hecho 
planes para pasar la gente a la Ley 50 del 90.  

Ésta Compañía básicamente solo hizo planes de cambio a la Ley 50 del 90 en la parte 
administrativa, en la parte de producción no lo hizo, entonces teníamos una gran 
desventaja. Eso con respecto a la Ley 50 del 90. 

De la Ley 100 digamos que el problema era para todo el mundo. Habían unos incrementos 
de pago a la seguridad social pero era para todo el mundo. Lógicamente que si uno tiene 
mayores salarios paga más que la competencia y nosotros teníamos mayores salarios que 
muchos de la competencia de nosotros. Pues ahí el efecto sobre la Ley 100. 

Te decía que en la época del ochenta y pico al año 2000, ustedes van a encontrar un 
poconón de compañías que creo que en el discurso están – en el de Germán o en el mío-, 
ahí están alguna enumeración, donde aparece Kintes, Flanese, Grulla, Tejidos Leticia, etc., 
etc., Coltejer, Fabricato, Enka, ustedes miran que en el sector realmente se aporreó 
muchísimo el empleo.  

Coltejer llegó a generar 14 mil empleos, y fue una compañía que después se volvió de 4 mil 
y pico aproximadamente, eso muestra que la situación fue muy dura durante esos años. 

… esa época de narcotráfico, de la apertura económica. La apertura, pues simplemente 
esa fue la decisión que tomó el gobierno de Gaviria a abrir el mercado colombiano, a que 
llegaran de pronto empresas a vender dentro de Colombia, o nosotros tratar de salir, pero 
no estábamos preparados. Yo creo que fue una equivocación del gobierno porque el 
gobierno debió haber abierto unas líneas blandas de financiación para que las empresas 
hubieran podido adquirir una ___ (00:48) y prepararse. No fue así, y entonces nos cogieron 
un poco apretados. 

Por eso les contaba yo tal vez en la primera reunión, que a nosotros nos tocó en el año 
noventa y pico, ver mercancía de México, Chile aquí, vendiéndose inclusive por debajo del 
costo de nosotros. Eso era muy difícil. 
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…Que eso pasaba también con las textileras que mencionaste. La tela llegaba a 
Colombia más barata que el costo de la empresa. 

Sabemos que se creó el sindicato en 1958, ¿con qué se sentían como insatisfechos 
los empleados que decidieron crear el sindicato o cuál fue la razón principal para que 
se creara? 

De pronto leyendo el libro o el discurso van a encontrar algo de eso. Hubo errores de 
comunicación de parte y parte. Una compañía que era líder, exitosa vendiendo, pero de 
pronto algunos mandos medios atropellando a los trabajadores, de pronto no conciliando, 
no escuchando, de pronto no buscando construir juntos el camino, hizo que determinadas 
decisiones ocasionaron que se creara pues el malestar y se creara el sindicato. Inclusive 
algunos de los líderes sindicales eran recomendados de altos directivos o de accionistas 
de la Compañía. Esa decisión fue apoyada por ciertos directivos de la Compañía, de 
presionar en vez de buscar la manera o de bajar los ánimos y buscar concertar y buscar 
soluciones, se tensionó la cuerda, y entre más se tensionaba, más se polarizaba, entonces 
ocasionaba que había que iba ingresando al sindicato… 

Yo les contaba a ustedes que aquí hubo gente que ingresó al sindicato y lo que hacía era 
también dañar producción, dañar maquinaria, sabotajes, incendios, perseguir a la gente 
afuera, los que no se querían afiliar al sindicato. Pero también había gente que no estaba 
afiliada al sindicato, que aporreaban la gente que era del sindicato, y que entonces se 
perseguía… Aquí el que hablara con cualquier sindicalista se consideraba que era 
sindicalista, a pesar de que no lo era, entonces echaban injustamente a alguien por el solo 
hecho de que hablaba con alguien sindicalizado. Eso se volvió como una situación muy 
caótica, muy difícil. 

En esto de los dos sindicatos, siempre hubo dos… 

Primero nació el de base, luego el de industria (04:22) 

¿Y qué originó el sindicato de la industria? 

Yo no sé que originó el nacimiento del sindicato de industria, lo que si se es que la creación 
de la seccional del sindicato de industria en Compañía de Empaques, se originó era para 
ellos defenderse de que no los echaran. Entonces si un sindicato tenía un fuero, el 
presidente del sindicato, el vicepresidente, los fiscales, la comisión de quejas y reclamos y 
paraban ahí… los fundadores por seis meses, etc., y se acababa el fuero, pues era mejor 
constituir otro sindicato para que tuvieran más personas ese fuero. Esa fue la decisión de 
la creación. 

El sindicato de industria es el sindicato que representa personas que laboren en empresas 
distintas con un objeto social parecido. Entonces, por ejemplo: el sindicato 
SINTRAINDUPLASCOL, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Plástico, ahí caben 
los que trabajan las bolsas plásticas, los que trabajan polipropileno, poliuretano, 
policarbonato, todo lo que sea plástico; pero en eso caben muchas más cosas visibles. Ese 
sindicato podría ser más grande que el de la empresa, no necesariamente, porque si la 
industria va de ___ (6:12) y los que se afilian son: el de una fabriquita de 20 trabajadores, 
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otra fabriquita de 10, otra de 30, pues no son muy representativos, pero si logran capar 
mucha gente de muchas industrias de plástico, pueden ser muy grandes. 

Entonces ese sindicato de industria lo que hizo fue simplemente crear una seccional en 
Itagüí, donde aparecen personas que dicen: vamos a representar los trabajadores que 
laboren en Compañía de Empaques y que se quieran afiliar a ese sindicato de industria. 

Entonces trabajadores de la Compañía de Empaques se afiliaron a… 

A SINTRAUNDEPLASCOL o a SINATRANSECOL (6:54) que era otro sindicato de industria 
que ya desapareció. Eran trabajadores de la Compañía, no pertenecían al sindicato de la 
empresa y se afiliaron a ese sindicato de industria. Entonces ya quedaron dos sindicatos, y 
hoy todavía subsisten dos sindicatos que obedecen a la misma orientación ideológica. El 
contrato sindical es con los dos. Lo que ocurre es que para la afiliación a la seguridad social, 
ustedes ven un formato que dice: nombre del “empleador”, esa es una de las dudas, y de 
___ (7:35) que le hacíamos nosotros al Ministerio. Nombre del que lo está afiliando, 
entonces no pueden ser dos sindicatos, porque lo uno lo otro, entonces ahí aparece 
SINTRAEMPAQUES normalmente, afiliado a caja de compensación: SINTRAEMPAQUES, 
quien le paga tiene que ser un sindicato, pero podría ser que unos estuvieran con uno y 
otros con otro. Aquí se decidió que un sindicato firme el contrato sindical pero no tiene 
afiliados ejecutantes sino simplemente lo firma por si en cualquier momento hay que hacer 
algún cambio, alguna modificación. Lo firmaron los dos. 

¿Cualquier empleado de la empresa se puede afiliar a un sindicato existente? 

Si. Aquí el trabajador puede afiliarse a cualquiera de los dos sindicatos. Se afilia al sindicato. 
Pero es que ese trabajador si es de la Compañía y se está afiliando a cualquiera de los 
sindicatos, la idea es que no participe en el contrato sindical, porque ya está cansado, 
porque ya la productividad no va a ser buena, porque la accidentalidad puede ser mayor. 

Le tocaría trabajar en la empresa y ya después salir a ____ (9:22) 

Ahora, podrían hacerlo, no quiere decir que legalmente no lo pueden hacer, lo pueden 
hacer. Vamos a suponer que uno contrate con el sindicato la embolsada de grabadoras en 
bolsas plásticas. Entonces el sindicato le da a cada uno de los afiliados que salgan a las 
dos de la tarde tantas grabadoras, tantas bolsitas, empáquelas en su casa y luego me las 
trae al otro día y podía ser ese un servicio. 

Como aquí dentro de las instalaciones de la Compañía de Empaques, como nosotros 
decimos, la productividad se disminuye, la accidentalidad se puede crecer, le decimos al 
sindicato: venga pactemos a ver ustedes que van a hacer. Y se llegó a un acuerdo, que 
ellos afilien gente que no sea trabajadora de nosotros. Empezando por otra cosa, porque 
nuestro contrato de trabajo dice muy claramente que ellos tienen que tener exclusividad 
con el empleador, no podían prestarle servicios a otras personas, entonces ahí estarían 
cometiendo una falta que causa terminación de contrato. 

En el contrato sindical esta eso de que no puede ser trabajador de la Compañía… 
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Así lo dice. Pero en el contrato del trabajador también dice muy claro que solamente pueden 
trabajar con Compañía de Empaques. 

Nació el sindicato de la industria. ¿Cómo sucedió para que ese sindicato pactara con 
la empresa el contrato sindical? 

Cuando se firmó con el sindicato de base, de empresa, el contrato sindical, el sindicato de 
industria que también tiene un presidente, un directivo sindical de la seccional, ellos también 
decidieron acogerse a toda esta reglamentación, y firmamos conjuntamente.  

Esta convención colectiva, aquí están los que la firmamos. Tu vas a encontrar por 
Compañía de Empaques, estos señores; por el sindicato SINTRAEMPAQUES, estos 
señores; y por el sindicato SINTRAUNDUPLASCOL estos otros señores representan a los 
afiliados a ese sindicato. Ese sindicato decidió firmar con la Compañía un contrato sindical. 

Un empleado se puede afiliar a cualquiera de los dos sindicatos, ¿pero si llega otro 
sindicato X no se pueden afiliar porque tiene que tener exclusividad con la empresa? 

Si ellos se van a afiliar a un sindicato de empresa y van a participar en la presentación de 
pliegos y demás, no podrían porque no son trabajadores de empresa de esa compañía, 
serían trabajadores de empresa de la Compañía de Empaques. Pero si fuera por ejemplo 
que ese sindicato de industria del plástico, si se afilian, hay varias personas que están 
afiliadas, otros en Bucaramanga y en La Estrella que también están afiliadas a este 
sindicato de industria, y no son trabajadoras de la Compañía, porque este sindicato tiene 
esa particularidad, como es de industria se pueden afiliar de distintas empresas. 

Ahora, acuérdate que si yo voy a ejecutar un contrato sindical, -es la posición que nosotros 
dependemos-, __ (13:02) a Compañía de Empaques, o sea, el sindicato de empresa de 
Compañía de Empaques, para ejecutar el contrato sindical. Entonces mirá, aquí ___ el 
sindicato de empresa solamente para ejecutar el sindicato de empresa, solamente para 
ejecutar el contrato sindical, no más, no soy trabajador, no puedo votar huella, no puedo 
votar en la convención, pero me afilio para eso mismo.  

Eso pensando en un marco extenso, liberal, amplio, en el sentido en que las personas _ __ 
___ (13:36) afiliar a un sindicato para prestar servicios sin vínculo entre sí. 

… es que es complicado. Cuando decidimos firmar el contrato sindical, yo preguntaba ¿con 
quién va a afiliar el sindicato con el que nos va prestar el servicio? Porque decía: ¿con los 
míos, con mis trabajadores? No, están cansados. Pensando y buscando fue cuando me 
encontré una sentencia de la corte por allá en el 7476, que habla que el sindicato puede 
afiliar personas independientes entre sí. Decidimos. ¡Listo! 

…El sindicato me puede afiliar a mí para que yo pinte la fachada. 
- Exacto. 

¿Pero entonces yo con quien firmo el contrato de que yo voy a pintar la fachada? 

Un convenio con el sindicato. 
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¿Pero no es un contrato de trabajo? 

Tu firmas un convenio donde dice que tú tienes derecho a pintar una fachada de un edificio, 
que te van a pagar a siete mil pesos la hora, que tienes derecho a unos subsidios, a una 
aseguración. 

Se acaba el sindicato, entonces yo tengo que terminar de pintar la fachada 

Usted le dice al empleador: se acabó el sindicato, nosotros tenemos este contrato, vamos 
a cumplirlo porque aquí está el contrato, entonces nosotros vamos a nombrar un 
representante para que usted le pague a él o ¿cómo vamos a hacer?, qué hacemos 
mientras tanto para ejecutar y acabar ese contrato, porque el sindicato ya desapareció. 
Entonces la empresa dirá: venga, yo no puedo pagarle a usted directamente porque queda 
una relación, hagan ustedes un documento donde hagan una asamblea de ustedes, de los 
afiliados que ya desapareció el sindicato pero que ustedes nombren un representante, y 
ese representante entonces recibe los dineros, es difícil, pero es una forma de hacerlo. 

En la presentación también decía que se mejoraron las cifras de desempeño, ¿tiene 
información de eso? 

Si, no te la puedo dar ya pero te la puedo regalar, los indicadores de productividad. 

Y sobre todo en el año de 1992 que fue como el mejor año antes de la crisis…  

Te mando correíto para los estados financieros y para esto. 

No sé hasta dónde logro bajar la información. Nos interesaría ver, yo diría que del 2000 a 
la fecha. Tú me dices que el 92 fue el mejor año de la historia, lo que pasa es que en ___ 
estamos hablando de ____ (3:28), porque decir 92 es fácil pero venga pues recupere esa 
información. Pero yo trataría de buscar lo que haya del 2000 en adelante. 

Para reforzar por lo menos antes del contrato sindical… 

Exactamente, a ver que logramos encontrar antes y después. Ahora, lo que si les puedo 
mostrar que no existía antes, eran los equipos de mejoramientos, ___ (3:52) pídanmelo por 
email, sistema de sugerencias, que eso es bueno hablar de eso. Se crearon después del 
pacto del contrato sindical. 

2. ENTREVISTA LUIS GERMÁN RESTREPO MALDONADO (Ex-presidente del 
Sindicato de la Compañía de Empaques Sintraempaques) 

Experiencia sobre el sindicato y sobre el contrato sindical… 

La primera parte de la historia nuestra tiene varias situaciones. El sindicato nuestro nació 
en 1954. Ese sindicato nace en medio de las dificultades en la empresa. Los dueños de la 
Compañía de Empaques cuando la fundaron hace 72 años aproximadamente, a 1954 y a 
hoy son los mismos. Esto lo menciono en este momento es para que se entienda que si al 
final hubo cambio de chip es con los mismos dueños, o sea, no hubo cambio de dueños en 
la empresa, entonces nace la Compañía, en el 54 nace el sindicato por la forma en que 
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trataban los empresarios a los trabajadores: falta de prestaciones, falta de la parte social, 
no había restaurante bien adecuado para los trabajadores, mucha forma inhumana de 
trabajo, se constituye el sindicato pero la empresa a los dos años lo acabó, o sea, no lo dejó 
vivir. 

¿Qué se necesita para que haya un sindicato? 

De acuerdo a la ley nuestra se necesitan 25 trabajadores como mínimo para hacer un 
sindicato de empresa. Para hacer un sindicato de industria se necesitan los mismos 25 pero 
pueden estar en diferentes empresas de la misma rama, o sea, pueden haber cinco aquí 
en Medellín, cinco en Barranquilla hasta ajustar los 25 y ya posteriormente pues esa parte 
___ (2:15). 

Nuevamente el sindicato se reorganiza, empieza a presentar los pliegos de peticiones, la 
empresa con las dificultades de no negociar, de no reconocer la organización sindical. Llega 
la época aproximadamente de los años 60 y la Compañía intenta destruir nuevamente el 
sindicato montando otros sindicatos distintos manejados por la empresa. No lo logra, se 
llega a firmar la convención en el 66. Este sindicato hace una pelea buena en la Compañía 
de Empaques, en una huelga que terminó en el gobierno de Lleras Restrepo, esa huelga 
fue la primera que terminó en Colombia con un tribunal de arbitramento obligatorio; de 
empresa privada. Entonces aquí ya empezamos a contar primeros: primeros en destruir el 
sindicato y ya primeros en la huelga acá en la empresa y termina con un tribunal de 
arbitramento ___ (3:27), donde la policía levanta las carpas y obliga a desalojar las 
instalaciones. Hubo tiempos de ___ de enfrentamiento entre los trabajadores, la misma 
policía y la empresa. Si no se interviene directamente por un administrador, ese día 
críticamente habían masacrado trabajadores nuestros porque los trabajadores no querían 
levantar la huelga porque era la primera que obligaban a levantar; aquí primero la huelga 
era indefinida, una huelga podía durar un año, diez años, incluso aquí hubo una que duró 
más de 20 años en ___ (4:09) que estaban en el centro de Medellín. 

¿Y en qué consistió esa huelga? 

La empresa no negoció, no buscó arreglo con los trabajadores y terminaron con la empresa, 
y la empresa se acabó, cuando ya fueron a mirar los empresarios ya no había nada, 
entonces se acabó el sindicato y se acabó la empresa, o sea, era indefinida. Entonces para 
evitar todas esas situaciones fue que legislaron, entonces la huelga la limitaron, la primera 
fue Compañía de Empaques, entonces se levanta la huelga, se empieza a esperar el fallo 
del señor de arbitramento obligatorio __, (4:39) los pares o creadores se someten a él. Ya 
para esa época hay si la empresa monta un sindicato que en ese tiempo lo llamaron “el 
costal”, era dirigido y manejado por la misma empresa. En ese tiempo la directora de 
relaciones industriales, la doctora Lucía Velásquez era la que manejaba las riendas de eso, 
hubo enfrentamientos dentro de la empresa y por fuera, incluso hay comentarios de que un 
trabajador murió a causa de eso, lo atropelló una volqueta y parece ser que fue premeditada 
la situación, estoy hablando de la época del 67 al 70. El sindicato por intermedio de su gente 
si logra contrarrestar esa situación de la empresa y destruye otra vez ese sindicato y queda 
Sindeifa... (5:32). 

Aquí cabe una reseña. El sindicato nuestro nace como la situación política que se dio en la 
época de los 50, donde el partido liberal conduce a los trabajadores a buscar una 
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federación, o sea, a organizar los sindicatos en federación, y el clero, los curas no se 
quedan atrás y montan otro, que las la UTC en ese tiempo. El sindicato nuestro nace con 
orientación de los curas, incluso hay actas de fundación donde primero se reza y después 
se dan los informes, y le dan los agradecimientos incluso al obispo. Y pese a ser un sindicato 
que nació en las toldas dirigidas por la iglesia, la empresa lo perseguía, no aceptaban pues 
la existencia. 

Posteriormente dentro de esa misma época el sindicato se desafilia de la UTC y ya se monta 
una confederación dirigida y manejada por el partido comunista. Entonces ya el sindicato 
cambia de ___ (6:42) orientación política, y ya se deja orientar y manejar por dirigentes de 
talla nacional del partido comunista, y se afilia al central, que le dieron la personería cuando 
el gobierno de López Michelsen, en el transcurrir. 

Y en el 70 los trabajadores presentan un pliego de peticiones. Ya en la Compañía de 
Empaques estaba la administración de un nuevo presidente, Raúl Velásquez de Villa, él 
entra con __ (7:08) a manejar la Compañía de Empaques, y fue conseguida esta 
administración por parte de los dueños con un propósito: acabar el sindicato. En el 70 la 
administración de Raúl Velásquez de Villa manifiesta de que no negocia el pliego. Empieza 
por parte del Ministerio de la Protección Social a montar la empresa por no negociar y el 
vaivén de demandas por aquí, demandas por allá, y eso lo promueve la empresa con 
despidos, con traslados de turnos. Yo tengo la oportunidad de entrar en 1972, esa parte de 
la historia es porque uno la ha estudiado, la ha analizado con los compañeros más antiguos. 

O sea, yo entré a esta empresa en 1972 y ya encontré un problema. Entré a la empresa, 
tuve la posibilidad de que un compañero de la junta directiva –tendría yo dos o tres días de 
trabajo- cuando él me habló de sindicato, yo le pregunté que qué era eso y él me dijo que 
esa era una organización para defender a los trabajadores para que el patrón no le quitara 
las cosas a uno, entonces obligarlo a que le diera más cosas a uno, entonces me pareció 
bonito eso porque yo no sabía qué era eso, porque yo vengo del campo, yo venía de un 
pueblo, entonces llegar a acá. Más sin embargo me dijo el mismo muchacho que no me 
afiliara todavía porque no era legal, no tenía los dos meses, mas sin embargo la afiliación 
la hicimos con un mes, la guardaron y a los dos meses y medio la aprobaron, entonces tuve 
la fortuna de que aprobaron la afiliación y entré a la comisión de quejas y reclamos del 
sindicato, ___ (8:58) y posteriormente a la junta, o sea, mi primer puesto fue la comisión de 
quejas y reclamos. 

Entonces entro y me encuentro yo con el problema de Raúl Velásquez de Villa, entonces 
ya hablamos del 72, no negociaban los pliegos de peticiones, no reconocían el sindicato… 

… y me encuentro con esto, entonces tuve la fortuna de entrar al sindicato en medio de las 
dificultades, eso lo obligaba a uno a aprender, a meterse, entonces fui muy metido. 
Entonces los que manejaban el sindicato muchas veces no me invitaban pero yo estaba al 
lado de ellos, entonces fui aprendiendo las dificultades y que era lo que pasaba, y 
empezamos a estudiar qué era lo que pensaba hacer este empresario, y descubrimos dos 
cosas: corroboramos que iba a acabar el sindicato porque la forma, el estilo que planteaba 
___ (00:42) aquí existían dos turnos. El segundo turno con el recargo nocturno valía más 
platica y el del tercero mucha más plata, que es el recargo nocturno de 10 de la noche a 6 
de la mañana, entonces el trabajador que estuviera afiliado al sindicato, lo pasaban para el 
primer turno y no podía ir a trabajar al tercero, entonces eran menos ingresos. Y el 
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trabajador muchas veces por necesidad económica no se metía al sindicato porque no le 
tocaban los otros dos turnos, o los despedían, se __ por litigio (01:11). Eso lo corroboramos 
fácilmente, se hicieron las denuncias respectivas, hubo muchas con la empresa, incluso 
fallos que en ese momento los empleados se ganaron. 

¿Pero qué ocurrió? Descubrimos el robo más grande de la historia en la Compañía de 
Empaques por parte de ese señor, de Raúl Velásquez de Villa. Entonces el sindicato 
empezó las dos cosas: la denuncia de que iban a acabar el sindicato y a la vez iban a 
acabar con la empresa porque se la iban a robar. 

El empresario no está obligado a tener a la persona en determinado oficio y en determinado 
turno, ___ (1:55) pero en condiciones normales como es hoy, el trabajador está en cualquier 
turno y no pasa nada, no persiguen nada.  

Entonces empezamos a descubrir el robo de este señor y a denunciarlo a los dueños, -
porque son los mismos dueños de hoy-, no nos creyeron, porque como estaban 
empecinados era en destruir el sindicato.  

En el 77 ya me toca a mí la dirección del sindicato, ya hago parte del manejo directo de la 
junta directiva, y propongo que como la empresa no quiere negociar pliegos, los 
empresarios no que les están robando la empresa, entonces planteamos en marzo del 77 
tomarnos la fábrica, entonces el sindicato se toma la fábrica. Hicimos una huelga de hambre 
simbólica, hubo dificultades bastantes delicada porque todos los trabajadores estábamos 
armados, entonces los mandos medios tuvieron que entregar prácticamente las secciones. 
Hubo enfrentamiento con algunos, a mi el segundo día me hirieron, un jefe de la planta me 
dio unas patadas en la cabeza… cosas así por el estilo entonces la gente se mal entonaba 
más. Al tercer día optaron por levantar el movimiento y nos tocó la retirada. Nos echaron a 
41, entre ellos toda la junta, fuimos despedidos incluso sin tener en cuenta el proceso legal 
que tenían. Entonces sale toda la junta más activistas buenos de esos de mente (3:43), 
incluso cayeron unos compañeros que no eran ni del sindicato, simplemente entraron en 
solidaridad a prestar algún auxilio, entonces los vieron y aprovecharon ese despido. 

Despidieron un muchacho que era un voluntario de una entidad social que hay del Estado, 
también lo echaron. Sale toda la junta directiva y a los ocho días despiden toda la junta 
directiva de la empresa, o sea, cayó la parte administrativa también, salió Raúl Velásquez 
de Villa con su gente que también la despidieron, __ de todas las situaciones, por las 
denuncias y por las cosas… Porque un ejemplo: montar una ___ (4:38) que no los 
necesitaba la empresa, __ manejaban el comercio a través de una empresa recicladora, los 
carros se fueron desapareciendo porque era al contrato, la venta de __ maquinaria, la venta 
de mucho insumo, la compra de dólares, de toda esa serie de cosas nos dimos cuenta en 
su debido momento. Incluso hay una parte ahí… (María Victoria suspende la grabación) 

…Se hicieron las demandas respectivas de reintegro de los 41 compañeros en los 
respectivos lugares con la justicia ordinaria, de los 41 todos se ganaron, todas las 
demandas se ganaron, en las que no hubo reintegro es porque hubo jubilación sanción que 
en ese tiempo existía, ya no existe. Jubilación sanción consiste en que el trabajador con 20 
años, la empresa queda obligada a jubilarlo.  

¿Los que no tengan la edad?  
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…Eso ya despareció, pero el año pasado uno de los de jubilación sanción, el año pasado 
empezó a cobrar jubilación sanción, que ya cumplió la edad y no trabajó sino 15 años, y a 
él lo tienen que jubilar de por vida, o sea todavía hay líos del 77, estoy hablando del año 
pasado y todavía están reclamando, uno de ellos está reclamando el año pasado jubilación 
sanción. Entonces todas las 41 se ganaron y los reintegros de la junta directiva se dieron, 
todos los reintegros, entonces ya hubo cambio, ¿quién entró? Como presidente Luis Felipe 
Echavarría, usted se acuerda de él, que todavía está vivo, fue presidente de Polímeros, que 
hacía parte del grupo de la misma empresa. Pero la postura de Luis Felipe Echavarría era 
la misma postura del anterior, acabar el sindicato ______ (01:23). Entró Luis Felipe 
Echavarría con ese fin y vinieron los reintegros, y Luis Felipe Echavarría sacó una circular 
muy bonita, muy prestigiosa, que hasta se me perdió con el tiempo porque la estuve 
mostrando, en la época era un trofeo y ya hoy si la tuviera ni la mostraría; sacó la circular 
diciendo que no había justicia ni natural ni divina que obligara a Luis Felipe Echavarría a 
dejarnos entrar a trabajar, que por lo consiguiente, queden en la calle, que ahí si reclaman 
el pago (01:57), que yo les pago pero no los dejo trabajar, así era la situación.  

En esa época, ya estamos hablando del 78, son los primeros reintegros, y yo era una 
persona que no era estudioso sino muy metiche, entonces yo me iba a raíz de todos esos 
procesos, detrás de los abogados laboralistas a escucharlos, en la discusión como se daba, 
y ellos hablaban mucho de eso, del derecho laboral mexicano. En el derecho laboral 
mexicano se plantea que el sueldo, el salario es producto de un trabajo. Entonces le digo 
yo a la abogada: como es producto de un trabajo entonces yo no me voy a reclamar, yo no 
estoy trabajando, entonces no voy a reclamar plata. Entonces ya otra vez volvimos a 
demandar la empresa por desacato al reintegro y hubo embargos preventivos, entonces 
nosotros ganábamos más plata estando por fuera que estando vinculados: entraban 
salarios para ellos, más la multa diaria por desacato, y la multa diaria era el doble. Entonces 
cuando ya empezaron los otros reintegros a surgir, en la empresa se estaba armando en 
un problema. Vino un abogado y le plantearon que cómo resolvían ese lio, “y aquí no se 
resuelve ese lío sino pagando y reintegrando. Entonces levantamos las demandas y nos 
reintegramos a trabajar y nos pagaron la plata. 

Fue mucha plata, yo no había llegado a ver tanta plata junta… 

…del reintegro con eso. Pero que ocurrió: Luis Felipe Echavarría con sus andanzas, cuando 
entrabamos por la portería nos encontrábamos con un celador, el celador entraba con 
nosotros desde la portería, iba al vestier, iba al restaurante y de ahí se iba con nosotros a 
la planta y se quedaba con nosotros las 8 horas para arriba y para abajo, era la sombra de 
nosotros…  

Eso contó José Luis…  

Así estuvimos nosotros por espacio de mucho tiempo… A los que nos iban reintegrando, 
los de la junta, los directivos del sindicato, ____. Anécdotas que uno cuenta de esa parte: 
hay un compañero, incluso de la _______ (04:34) reintegraron, lo entraba el celador, se iba 
para el baño, con el celador, el celador se quedaba en la parte de atrás y como los baños 
de una empresa son parecidos a los de las universidades que por debajo no los cierran, 
entonces él se pasaba por debajo y salía por otro y se iba a trabajar. Y a las dos horas el 
celador iba a poner pues la queja de que no quería salir de ahí, que estaba dormido, y él 
trabajador trabajando solo. Entonces se hacían unas… A la vez que teníamos esa dificultad, 
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lo aprovechábamos pues para gozar con ellos. Incluso a mí me tocó llamar muchas veces 
el celador porque se quedaba dormido, y ya el que iba a peligrar era él.  

Luego de esta situación vino la Compañía de Empaques y aprovechó la investigación que 
le hicieron al sindicato de Cervunión y de Noel, donde decían que hubo ilegalidad en el 
momento de la fundación y que los sindicatos eran ilegales. El sindicato nuestro lo cogió 
ese _ (05:41) y lo investigaron, y nos lo ilegalizaron. Entonces al sindicato de nosotros nos 
le cancelaron el registro y nos cancelaron la personería jurídica, ahí si nos quedamos sin 
sindicato, entonces ahí nos despiden también. Pero logramos en las demandas respectivas 
volver a legalizar el sindicato y demostrar que el sindicato si era verdad y que el sindicato 
si existía, entonces nuevamente se normaliza lo del sindicato. 

A raíz de eso, ¿qué hizo la Compañía de Empaques? Perdón, me devuelvo. En la época 
del 66, 69, en Colombia la primera demanda que hubo porque los empleados no cotizaban 
al sindicato, la hizo el sindicato de Empaques. El sindicato de empaques demandó la 
Compañía porque los empleados no le cotizaban al sindicato por beneficio de la 
Convención. Esa demanda la ganó el sindicato, fue la primera en el país. Entonces con esa 
demanda, todos los empresarios en el país tuvieron que coger a los empleados que __de 
la convención y cotizar: Con esa platica compramos la sede del sindicato, o sea la primera 
sede que tuvo el sindicato, la compró con la plata esa del… Esa es otra también la primera 
demanda, ya van dos cosas que es primer vez.  

Vino la situación de nosotros con los celadores y la empresa consiguió por intermedio del 
jefe de seguridad que había en esa época, que manejaba los bomberos, se consiguió por 
ahí unas 20 personas que vivían en el barrio Antioquia, un grupo de choque seleccionado, 
o sea el hampa del barrio Antioquia la metieron aquí a la Compañía, solamente era para 
que nos provocara y pelearan con nosotros. 

¿Y qué los pusieron a hacer? 

Oficios varios y a cuidarnos para arriba y para abajo. 

¡Ahh! los mismo pues…  

Sí, porque la empresa avaló que hicieran eso. Hubo enfrentamientos con ellos, incluso hubo 
una oportunidad que nos desafiamos y nos fuimos para la calle y allá nos encontramos en 
la calle, y nos íbamos a dar, y aquí adentro hubo enfrentamientos. Con el tiempo esos 
muchachos vieron que no tenían la razón y se fueron yendo de la empresa, porque es que 
no era pues como para ellos entrar a trabajar, y de todo ese grupo no quedó sino uno, salió 
jubilado, todos los otros se fueron. O sea  que esa parte del bloque de choque también la 
pudimos contrarrestar.  

En ese tiempo preparación ___ (8:28) se inicia el proceso de fique, que somos una empresa 
bastante grande, entonces llegan los bomberos ________ y ¿qué ocurrió _________ (8:39)  

¿Porque ustedes les echaban la culpa pues del incendio? 

Porque les echaban la culpa del incendio y resulta que había sido uno de ellos, de ese 
mismo grupo de choque que la había prendido, eso se demostró y para la cárcel. Los 
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reintegros que se hizo, en el caso mío la empresa no pagaba la plata entonces 
embargamos. En mi caso particular yo era más hábil, entonces le embargue la cuenta a la 
empresa, pero le embargue los carros a la empresa, uno de los carros era donde se 
transportaba Luis Felipe Echavarría con la familia, los vio un policía de tránsito y en media 
calle bajo la familia y le quitó el carro, con el policía del tránsito, estaba embargado. ¿Pero 
qué ocurrió al otro día?, a las 3 de la mañana me sacó el ejercito de la casa, yendo conmigo 
para Bellavista, sindicado de intento de secuestro. Se demostró eso pero estuve el primer 
día.  

Posteriormente ____ (9:52) pero yo creo que era el que más se burlaba del sindicato. 
Nosotros hacíamos el trabajo clandestino de ir a las casas a afiliar la gente al sindicato, 
pero aquí la empresa le pagaba plata a los supervisores por cada desafiliación. Entonces 
había un supervisor que era el que más plata ganaba, Saúl Ulloa. Entonces él llegaba y 
hacía renunciar al compañero, entonces pasaba por toda las planta que iba a renunciar, 
burlándose de la gente. Cualquier día por acá por el cementerio Campos de Paz, apareció 
abaleado, le dieron bala, él está vivo todavía pero está lesionado, el quedó inhábil, lo 
abalearon, y dele con nosotros para la cárcel también sindicados de intento de homicidio. 
En mi caso particular tres veces he estado detenido por esta misma situación. He estado 
tres veces despedido también por esa misma situación, y más de 200 días de suspensión 
en ese proceso que se dio; la mayor parte de ellas se han ganado pues.  

Aquí llegaba un diciembre y la empresa me veía y ahí mismo se _______ (10:56) a mi no 
me dejaban pasar los diciembres, porque en diciembre la empresa hacía la semana de 
despedida de los trabajadores, el almuerzo navideño, las rifas, se burlaba de la gente, para 
nosotros era una burla, ___ (11:15) entonces para no dejar que yo estuviera haciendo las 
actividades ahí, me sacaban, entonces ya cogía yo el megáfono grande y por la parte de 
atrás hacia el mitin, y entonces no los dejaba cantar allá ni los dejaba ni hacer esas cosas, 
entonces me mantenía pues con ellos… Y aquí dentro de las instalaciones nosotros 
poníamos las pancartas, pero no las traíamos enteras, nosotros las traíamos por pedazos 
camufladas en la ropa, entonces cada uno sabía donde la depositaba y armábamos las 
pancartas aquí adentro. Entrábamos hasta los megáfonos, entonces nosotros nos 
poníamos esta fábrica de ruana, para arriba y para abajo con mitin. En resultado de eso la 
empresa pudo el muro de Berlín, eso no se ve sino en Brasil hoy, que están separando el 
sector más pobre, estamos hablando de hoy… estoy hablando de hoy. Haber aquí en la 
Compañía de Empaques en la parte de donde estaban los empleados para acá, pusieron 
mallas y nosotros no podíamos pasar a hablar con el director de gestión humana, el 
restaurante también estaba partido por el muro de Berlín, los empleados blancos para este 
lado y los obreros para otro lado, eso sí existía acá. 

Nosotros para entrar a notificar los pliegos porque no los recibían, nosotros teníamos que 
entrar por la portería braveando los porteros, teníamos que pelear con ellos y meternos a 
la brava, _____ (12:43).  

Llegó la época más o menos de los 80, con Luis Felipe Echavarría a bordo, ____ (12:55), 
la empresa vio el desgaste que se estaba dando, la contratación colectiva estábamos 
hablando desde el 70 parala, y la empresa haciendo aumentos extra convencionales, o sea 
por fuera haciendo el aumento, haciendo la reunión con los trabajadores cuando cumplían 
años y les regalaba un reloj adicional, dando una primita por X cosa, pero por fuera de la 
convención. Entonces todo eso se le fue saliendo de las manos a la empresa porque no 
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tenía con quien discutir, no tenía con quien plantear la problemática de la empresa, 
entonces se dio la oportunidad de que yo como presidente, pues mandé un emisor, haber 
si los dueños de la empresa ____ (13:37), pero los de la junta directiva no creían en 
nosotros, entre ellos esta Ignacio Vélez Escobar, que todavía es de la junta directiva, el 
viejo, el nuevo también esta antes pero el viejo, en el sentido de que la empresa 
reconsideraba todas esas actitudes; nosotros teníamos en ese momento aproximadamente 
140 demandas contra la empresa __(14:00) yo no trabajaba acá en la empresa ya en ese 
momento porque estaba suspendido, sino que me mantenía en audiencias, en el juzgado, 
como yo era testigo de todo, entonces todos los días __ allá____ (14:09).  

Si también tenemos eso en la historia, la cantidad de demandas que hacían…  

Entonces bueno, vamos a reconsiderar todas esas demandas, a reconsiderar toda esta 
vaina, empecemos a construir algo de credibilidad, la contratación pendiente, empecemos 
por lo más simple, todo lo que ustedes hayan dado por fuera de la convención, lo escribimos 
en la convención y arranca la convención con todo lo que hay sin ponerle más nada. Hubo 
una discusión de más de 6 meses, hasta que la empresa entendió el mensaje que no era 
costoso, porque era negociar una convención por nada, era arreglar un litigio y resolver 
algo. Y fue el sindicato el que le dio esa posibilidad a la empresa, y se logró recuperar la 
contratación colectiva, entonces ya nuevamente el sindicato presentaba los pliegos de 
peticiones, pero todavía con la bulla: abajo la Compañía, abajo la represión, viva el pliego 
de peticiones, toda la carreta del caso, el transcurrir del sindicato contestatario. 

Nosotros los diciembres, el 24 y el 31 la gente normal de todo el país y de todo el mundo, 
está recogida en sus casas con su familias, nosotros estábamos pintando la empresa, por 
la casa de los dueños de la empresa ____ (15:31) pero con avisos alusivos al sindicato. En 
semana santa hacíamos lo mismo, un viernes santo estaba la gente por allá rezando y 
nosotros pintando, entonces nosotros vivíamos en función de buscar la pelea. Incluso en 
Compañía de Empaques hubo un momento en que llevaba por ahí 15 días sin decir nada, 
sin mandar a descargos a nadie y sin suspender a nadie, entonces organizábamos un mitin 
porque estaban planeando hacer alguna cosa en contra, entonces nosotros teníamos que 
ir a buscar la pelea, __ (16:00). 

Ya llega la época del Gobierno de Gaviria, ya eso les toca a ustedes y yo creo que ya lo 
saben. Entonces llegamos a la apertura, ese sindicato contestatario, ese sindicato 
conflictivo, ese sindicato que nos enseñaron a nosotros y que les enseñamos nosotros a 
los operarios, a los compañeros y que nos enseñaron, que sobre las líneas del capitalismo 
se construye otra sociedad, que nosotros no podemos ser enfermeros del capitalismo 
(16:28), y que si la empresa se destruye, que se destruya, pero que nosotros no podemos 
defender el capitalismo ni defender el propietario, a nosotros nos enseñaron eso.  

Hicimos el cambio con la convención colectiva y en ese momento ya llega lo de la Apertura 
de Gaviria. Hicimos un análisis un sector del sindicalismo, que la apertura como la pensaba 
hacer Gaviria era dañina para el pueblo colombiano, porque era abrir la compuerta y dejar 
entrar todas la mercancía de todo el mundo a cambio de nada. O sea no se negociaba yo 
le vendo al estilo indio, el trueque: hombre yo le voy a dar la sal a usted pero usted me da 
el oro, pero el oro valía lo mismo que la sal, usted necesitaba la sal, yo necesito el oro, era 
normal. Pero ahora no le dieron ni siquiera el trueque, sino que simplemente se abrían las 
compuertas, inundaron ____ (17:20) el sindicato nuestro ___ que a la Compañía de 
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Empaques eso lo iba a afectar, y la empresa que no, y nosotros: hombre, nos va a afectar. 
Más sin embargo el sindicato nuestro paró esta empresa en contra de la apertura. Nosotros 
a las 12 de la noche paramos la maquinaria y nos salimos alrededor de la empresa todos y 
paramos la producción, en contra de la apertura e incluso en contra de la ley 50 y en contra 
de la ley 100, entonces se paró. El resultado de ese paro, la empresa nos echó más de 100 
personas y a mí me suspendieron 60 días, fuera de los otros compañeros, _______ (17:54) 
y nos suspenden, y nos echan, porque ese paro fue a favor de la empresa, pero no lo vieron 
así. 

Al poco tiempo de haber pasado el paro, Compañía de Empaques empezó a tener 
problemas, ya con la apertura, ahí si la sintieron, ahí si creyeron que si los iba a afectar. 
Entonces aquí en este país existen tres empresas, que todavía están, que procesan fique, 
y hacen costales de fique, que es Empaques del Cauca, Hilanderías del ______ (18:26) en 
San Gil, y Compañía de Empaques acá en Medellín. El primer _______ (18:30) fue en 
Popayán, un empresario del Valle, ______ me quebré, llama a los trabajadores y les dice: 
esperen que yo venda el lote de tierra y venda la maquinaria vieja, y les dé la platica. O hay 
otra posibilidad: que yo les de la fábrica a ustedes, y allá en esa empresa había convención, 
termino indefinido, repartían las cesantías, restaurante, pero se quebró. Los trabajadores 
dijeron: no_______(19:00), entonces los trabajadores ___ la empresa.  

El de Hilanderías del __ fue más vivo que el de Popayán, les dijo: ustedes muchachos son 
muy buenos trabajadores, ahí la única industria que ____ es ___, no los podemos tumbar, 
los llamó, los indemnizó a todos en un solo día, incluso_ no hubo platica, o sea, quedó la 
empresa completa en su maquinaria pero sin trabajadores…  

Los sacó a todos pero pagándoles… 

Y enseguida les dijo: bueno, ¿ustedes quieren trabajar?, monten una cooperativa de trabajo 
asociado… 

Ah, si esa también… 

Pero la de _____allá es familiar, la de allá la montaron fue entre la familia, el papá, la mamá, 
los hermanos, era pura cooperativa, si pura cooperativa de asociados, entonces había 
quedado represado, sin trabajadores, pero con el costal hecho, la de Popayán. Los 
trabajadores rebajaron todos los costos porque era de ellos, y una vez así el empresario 
rebajó todos los costos________ (20:00) los trabajadores. Y la de aquí, (min 20:) más de 
300 trabajadores pensionados y jubilados, ________ (20:09) jubilados premio Compartir, 
esta empresa tiene ___ años, entonces en ese tiempo no había seguridad social, nadie 
estaba afiliado para pensiones, ¿le tocaba pensionar a quién? a la empresa. Ni en Popayán 
mismo había, ___ (20:20) entonces ___. __ cada retroactividad la perdían____, __ y el 
salario se fue para allá. 

Entonces acá éramos más o menos mil trabajadores y esa fábrica para abajo, y eso apague 
máquinas que da miedo, eso apague y apague, eso todos los días 15 o 20 o 30 trabajadores 
para afuera, pero no echados por el sindicato, ya los echaban era porque paraban la 
máquina y no habían donde colocarlos… 

No hay trabajo… 
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Exactamente, ____ (20:50) llegamos a bajar a 630. ¿Entonces qué hizo el sindicato?, un 
alto en el camino. Llamó los trabajadores a descargos, bueno, aquí nos quedamos 
_________ sobre la ruinas de la Compañía de Empaques se construirá otra cosa, o sea, 
ayudemos a que esta guevonada la cierren más ligero, que la cierren más ligero, o no la 
dejamos cerrar. Y en ese tiempo llegaron muchas fábricas, a través de la apertura se 
cerraron infinidad de fábricas, y lo único q teníamos nosotros es ver carteles grandes afuera 
y la cocina de los sindicatos, “abajo el cierre de tal empresa”, pero la empresa cerrada y los 
trabajadores por fuera. 

Y sin plata para pagarles ni nada… 

Entonces el sindicato discutió ____ (21:40) no podemos ser enfermeros del capitalismo, yo 
era el que radicalizaba la gente, vamos para el paro, vamos para la huelga, yo era el que 
decía las cosas, entonces me tocó plantearle a los trabajadores: bueno, si no hay empresa 
no hay obreros, si no hay obreros no hay sindicato, y el sindicato no se nos puede acabar, 
ya llevan varios _______ para acabarnos ¿y nos vamos a dejar acabar ahora?, ¿en esta 
nos vamos a dejar acabar?, entonces optamos por no dejar acabar el sindicato, al no dejar 
acabar el sindicato no podemos dejar acabar la empresa.  

Entonces fue una discusión de mucho tiempo aunque no me entendieran los trabajadores. 

Claro, pensaron que usted… 

No es que usted ya es patronista, usted ya se vendió, ya se entregó. A veces aprobábamos 
por mayoría, el primer sindicato en Colombia, fue el primer sindicato en Colombia que en 
vez de presentar un pliego de peticiones, llegó haciendo propuestas. El sindicato le dijo a 
la empresa: bueno, hay dificultades, vamos otra vez por los clientes, revisemos la 
convención y rebajemos la convención. Fuimos nosotros los que le dijimos a la empresa: 
¿qué hay que quitarle a la convención?, venga quitémosla. Entonces nosotros bajamos la 
________ (22:47). 

 Ya entendieron que la ___ era para ellos, entonces la convención esta que era grande 
teníamos proveeduría, y la proveeduría de nosotros era tan buena que nosotros 
mercábamos y el precio era a precio de costo. Por decir algo, una bolsa de leche en ese 
tiempo valía 20 pesos, eso nos cobraban a nosotros, nosotros vigilábamos era la factura de 
compra, no nos podían descargar nada. Toda la parte administrativa de la proveeduría la 
tiene que pagar la empresa, y enseguida le dábamos una monedita de peso y llevaban ese 
mercado hasta la cocina de la casa, lo tenían que llevar ___ (23:27)  

Por la empresa obviamente… 

Si, esa parte fue la primera que bajamos, porque pensamos en algo: usted con el mercado 
no sostiene la familia, pero usted con el empleo si le da, si sostiene la familia, si usted 
defiende la proveeduría y no defiende el empleo, se queda sin el empleo y se queda sin la 
proveeduría, entonces no era la teoría. El transporte se mermó, se mermaron algunas 
primas, que era el salario, en fin, hubo recortes sustancial de la convención, entonces la 
convención fue más manejable y la empresa empezó a ganar clientes, pero siguió con la 
dificultad porque Popayán mandó más barato y ______ más barato, es muy difícil 
mantenerse.  
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Entonces ya en el 2000, la Compañía de Empaques mandó traer ____ (24:30) La Compañía 
de Empaques, los dueños, estoy hablando de los mismos dueños, dueños, estoy hablando 
de los dueños no de los nietos, estos de aquí son más inteligentes que los de Popayán y 
de ________ (24:43), sacaron un poco de maquinaria, hicieron una fábrica en Bello, para 
pagarles bien poquito, sin prestaciones y sin nada, y poder mantenerse con contratos a 
término fijo. La Compañía de Empaques en el 2000 cogió esos trabajadores, a todos a 
todos, y los liquidó en un solo día y en un solo día los metió a una cooperativa de ______ 
porque los de aquí tampoco ___ (25:08). Entonces el sindicato se dio cuenta de eso y ahí 
fue donde le dijo a la empresa: ____ (25:19) nosotros cuadramos la de convención, fuimos 
capaces de rebajarla, porque no fueron ustedes, fuimos nosotros, lo que ustedes no 
pudieron quitarnos, nosotros los quitamos, entonces nosotros como sindicato somos 
capaces de resolver el problema de la mayor, de ustedes y nosotros, aquí no necesitamos 
cooperativa.  

En el 2000 fue que nosotros le planteamos a la Compañía el contrato sindical. Cuando 
nosotros le dijimos al doctor Arango que queríamos nosotros comenzar acá en esta 
empresa un contrato sindical, él preguntó que qué era eso y nosotros la respuesta que le 
dimos era que eso estaba en el código en tres decretos, 482, 483 y 484, y que ahí decía 
que los sindicatos pueden hacer contratos sindicales y acá también, qué miráramos haber 
qué era eso. Entonces nos dedicamos a ver qué era eso, a preguntar, a consultar, y ni 
magistrados ni decanos ni jueces, nadie sabía, solamente lo que había en el código.  

Nos tocó investigar con la gente de ___ los últimos que estuvieron con los contratos, que 
eran los de Turbo, que eran los activadores que cargaban y descargaban los barcos del 
sector bananero, con esos viejitos me tocó por allá emborracharme como tres veces, y me 
contaron las historietas y me dieron documentos y quedamos claros. Nos vinimos y 
hablamos con la empresa y en el 2000, en octubre del 2000 empezamos con los primeros 
45 ____(26:57).  

Es fácil de explicar: si uno tiene un hijo por ahí bien bazuquero, bien marihuanero, de esos 
que se roba hasta la olla de frijoles para cambiarlo por droga ,y si uno tiene la platica para 
pagar los servicios, yo no creo que mande a ese muchacho a pagar los servicios, entonces 
la empresa se ________ manejo de personal a ese sindicato contestatario, a ese sindicato 
_______ (27:23), entonces nos pusieron como prueba con esos 45, _________ (27:29)  

¿Pero qué ocurrió? tuvimos esos 45 y hoy en la Compañía, que es la otra parte, ya muchos 
con término indefinido y contrato sindical, y los de término indefinido salen del contrato 
sindical, o sea que cuando hay una vacante y necesitan reemplazarlo a término indefinido, 
sale _______ (27:49), entonces ahí ven ustedes el cambio de chip. O sea, una empresa 
con ______, no dejar progresar el sindicato y acabarlo a como diera lugar, con los costos 
que fuera, y un sindicato haciendo actividades incluso terroristas, para contrarrestar la 
arremetida de la empresa, como esos mismos empresarios y esa misma __ sindical puede 
cambiar de postura política, de forma de hacer las cosas, y ya hoy en esta empresa no hay 
demandas contra la empresa, contra el Seguro Social por las cosas que se dan, que es que 
no pagan lo completo o no le llega su mesada a tiempo al trabajador, pero con la empresa 
no hay demandas no porque no hayan conflictos, sino porque el sindicato y la empresa ya 
crecieron, a que se sientan a hablar de cada uno de los problemas por muy graves que 
sean. O sea acá no hay un problema grave de la empresa que no podamos arreglar.  
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Incluso dentro de esa historia de cómo plantear, aquí hay un producto que se llama Sisal, 
una fibra natural del Brasil y de Venezuela. Acá hubo un tiempo en la Compañía de 
Empaques que estuvo muy escasa la cabuya y no había forma de hacer los costales porque 
no había materia prima, entonces se importo Sisal, y esa Sisal acá no se podía trabajar sino 
al 5%, o sea, 95 de cabuya y 5% de Sisal, porque era muy difícil de trabajar. Es una fibra 
dura y es demasiado gruesa, ustedes conocen los caballos, la crin de caballo, esa es la crin 
de caballo, hacerle una moñita, nadie es capaz de hacérsela, a no ser que se la amarre o 
le pongas otra cosa, entonces es muy difícil de prensar, aquí no se llegaba sino al 5%. Y 
cuando está pensando en la nueva postura, le dijo a la empresa: entréguenos preparación 
a ver qué hacemos, y la llevamos al 55%. Entonces el sindicato con la empresa sigue 
haciendo mejorías, cambios, métodos de trabajar, incluso ya modernizaban la sesión de 
plásticos, y no hay necesidad de sacar personal. O sea, nosotros acá no le tenemos miedo 
a la modernización, antes al contrario, el sindicato es el que la pide. 

___ otro sindicato… 

Ese otro sindicato me tocó montarlo a mí. El sindicato nuestro la empresa intentaba pues 
destruirlo y acabarlo, entonces no eran sino doce compañeros que teníamos fuero, 
entonces vimos que el blanco era más fácil para la empresa, entonces montamos otro, nos 
lo destruyó, no fuimos capaces de hacerlo en el primer intento, y en el segundo intento ya 
lo logramos, ____ (30:49) colocamos ___ sindicato para tener doble __ sindical, entonces 
ya no eran 12 sino que eran 22, como era __ nacional entonces elegimos otros cinco, ya 
eran 27, llegamos a tener 30 jueces. Y aprendimos que cada seis meses renunciaba uno o 
cambiamos uno, entonces esos 30 los ___ en 40 o 50, porque los trabajadores de esa 
época cuando llegaban a los 10 años los despedían, ya después de los diez años no los 
podían despedir. Entonces la inmensa mayoría de los trabajadores antiguos los pasó fue el 
sindicato con el fuero que quedaba ____, hoy existen todavía pero convivimos en la misma 
mesa, hablamos el mismo idioma, solucionamos todo lo habido y por haber conjuntamente, 
o sea que en sí no existe sino un sindicato, ___ fuerte (31:44).  

Usted dice que hay un cambio de chip. Pero yo escuchándolo a usted, yo siento que el 
cambio de chip más grande es el suyo, porque usted es la misma persona, la misma que 
peleaba, la misma que tenía armas, ¿cómo logró, cómo hizo usted para centrar qué era 
mejor, que les fuera mejor a todos? 

Cuando nos dedicamos a pensar que si nosotros dejábamos cerrar la empresa, nosotros 
mismos estábamos acabando el sindicato. Cuando acá en Colombia un sindicato no hace 
nada por impedir el cierre de una empresa, es el mismo sindicato el que se está haciendo 
___ (32:26), como quien dice: hasta mañana. Incluso yo hago parte del equipo de 
salvamento de Coltejer, entonces fuimos nosotros con nuestra postura los que ___ a 
Coltejer de esta, nosotros fuimos los que ayudamos a hacer ese cambio, donde pusimos a 
que todos los trabadores renunciaran a la convención y renunciaran al puesto de trabajo, y 
con ellos mismos negociamos lo que hoy es Coltejer, con una convención totalmente 
distinta, con sueldos casi en el 50% de lo que ganaban cuando estaban en Coltejer. 

¿Pero usted se acuerda cómo le cambió a usted el cerebro o no? 

 Eso fue un proceso de discusión con los mismos dirigentes sindicales y con un abogado 
que hoy tenemos, que es Fernando Zuluaga, en el cual le hacíamos la pregunta: ¿cómo no 
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nos dejamos acabar?, ¿cómo no dejamos acabar el sindicato? Y la respuesta fue muy difícil: 
no dejemos acabar la empresa. entonces ya esa parte hoy, decimos que esta empresa no 
es de los __ (33:37), esta empresa es de todos nosotros, eso le hemos dicho a los dueños: 
el día que se vayan a ir de aquí ustedes, nos tienen que avisar porque empacamos y nos 
vamos todos, porque esto es de todos nosotros. Entonces si esta empresa se cierra, 
perdemos todos porque el dueño seguramente coge la plata y se la lleva para otro lado, y 
los que nos quedábamos viendo un chispero somos nosotros. Entonces en esta empresa 
la camiseta la tenemos puesta todos los trabajadores, todo el que llega acá, empezamos a 
hablar con ellos y le decimos que somos dueños de la empresa, entonces aquí todo el 
mundo defiende la empresa, cuidamos la empresa y somos dueños de la empresa. 

 

Y los que tienen el contrato sindical también es la misma actitud. 

Sí, porque es que ellos, muchos de ellos han trabajado en esas empresas de cooperativas, 
y acá con el contrato sindical ya quieren la empresa, quieren el sindicato, se quieren ellos 
mismos porque todo es para ellos. Aquí tenemos nosotros en el contrato… eso sería como 
en otra charla, esa es más larga… 

Nosotros tenemos educación, recreación, vivienda, ___ que es el factor principal, la ___ 
(34:49). Entonces nosotros hacemos convenio con la caja pero indiferente del convenio con 
la caja, con recursos propios, nosotros ___. Entonces en Pajarito ___ el sindicato compró 
10 apartamentos, son nuestros, __ afiliados al contrato, esos apartamentos valen 
aproximadamente 50 millones de pesos, ¿en cuánto le sale al trabajador? En 20, porque 
eso tiene el __ de ahorro, le dan ___ (35:32), nadie le presta a un trabajador ___ que se 
gane ___ (35:35) ni en el banco, ___ es la plata de ellos mismos… 

Porque es el sindicato… 

Lo que no puede hacer un trabajador solo lo podemos hacer nosotros. Nosotros aquí 
tenemos más de 70 carros, ya tenemos más de 400 personas que se han capacitado de __ 
de nosotros, de bachilleres, carreras medias, hay compañeros que han entrado con 
nosotros y ya son egresados de aquí, se han capacitado. En recreación tenemos __, qué 
estamos haciendo, nos falta más por hacer. Esa otra parte del contrato sindical… 

Que podamos hacer otra reunión ya para… 

Allá que se ve como un televisor… 

___ (36:32) de los mil trabajadores que laboramos aquí en la empresa, ninguno podrá decir 
no tengo computador en la casa, ya ___ el 45, el 50% _____ (36:58), televisor, 
computadores, impresora, todo eso que un trabajador necesita, llega aquí en ___ eso se lo 
ponemos nosotros, por eso aquí el ___ agregado. El agregado llega a ___, hay que ayudarle 
a que __ esa casa para que él se amañe, entonces hay que darle la posibilidad al trabajador 
de que consiga todo. __ Llamamos a Haceb, pedimos una nevera, la llevan y nosotros la 
pagamos, con __, con el Éxito, nos dan unos precios muy favorables, con el mismo 
Bancolombia… 
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…Se puede explicar mucho más del contrato sindical, qué es la ley, dónde se puede 
efectuar, como se realizó acá, cómo funciona. El contrato sindical yo lo comparo con un 
matrimonio, sin uno, el otro no se da, cuestión de credibilidad y respeto.  

ENTREVISTA 2 LUIS GERMAN RESTREPO MALDONADO 

Bueno, entonces estamos aquí de nuevo con el señor Germán Restrepo, quien es el 
presidente del sindicato de trabajadores de la Compañía de Empaques. Entonces vamos a 
hablar sobre el tema de contrato sindical. Entonces nuestra idea es que Germán nos cuente 
cómo funciona el contrato sindical, cuales son las condiciones de contrato con la empresa, 
los propiamente trabajadores de la empresa y los que trabajan con contrato sindical, como 
todas las condiciones a través del contrato sindical.  

Aquí en Colombia se ha presentado en varias oportunidades, dificultades para la industria 
nuestra, para la industria colombiana. Cuando hubo una de las crisis en estos últimos 20 
años en la economía Colombiana, los empresarios aquí en Colombia plantearon la 
posibilidad de cambiar el código sustantivo del trabajo y las formas de contratación 
colectiva.  

Las organizaciones sindicales y las confederaciones en ese momento, la postura fue que 
no se aceptaba ningún cambio, al contrario se perdía más. Los contratos de trabajo, todos 
eran a término indefinido, cada sindicato había mejorado la tabla de las indemnizaciones, 
ósea, salir de un trabajador sin justa causa era costoso porque no solamente se aplicaba la 
tabla de ley, sino que había que sumarle la que se había conseguido con la organización 
sindical. 

Cuando ya los trabajadores optaron por no ceder en lo plantearon los empresarios de 
conseguir una nueva forma de contratación, los empresarios empezaron a hacer contratos 
a término fijo, esos contratos a término fijo empezaron a legislar contra ellos, entonces el 
empresario vio que esa situación le era prácticamente el mismo costo porque trabajo igual, 
salario igual, entonces de todas manera tenía que pagarle prestaciones lo mismo al año. 
Lo único era que si él sabía manejar los contratos a término fijo, un mes antes le daba por 
terminado y lo obviaba del pago de la indemnización, pero cuando estos contratos a término 
fijo eran inferiores al año, estos podían convertirse en un momento a otro en indefinidos, 
entonces hubo riesgos en ellos.  

El empresario viendo esta situación y los sindicatos no quisimos aceptar ningún otro 
cambio, entonces ya empezó por conseguir empresas temporales. Estas empresas 
temporales, ya empezaron por petición de los empleados a ser legislada, a ser intervenidas, 
porque la misma palabra lo dices, temporales, es por temporada y resulta que los 
trabajadores pasado 1 año, 2 años, 3 años y entonces no era por temporada, era fija, 
entonces ya empezaron a multar la empresa y a ordenar reintegro de muchos de estos 
trabajadores, entonces el empresario se vio también impedido para continuar con eso, y 
viendo esta situación volvió y planteo la posibilidad de todos los sindicatos con las 
federaciones pudiera renegociar parte de la contratación.  

Los sindicatos sacamos una pancarta más grande y un megáfono más grande, hicimos más 
bulla que en un caso atrás, entonces el empresario opto ¿por qué?, las cooperativas de 
trabajo asociado y ya con las cooperativas de trabajo asociado que generalizó el país, unas 
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que son muy poquitas entra otras que si cumplen con el papel de cooperativa trabajo 
asociado, porque son los dueños de los medios de producción y son hechas por ellos 
mismos y los que están trabajando en estas cooperativas son los cotizarios de todos, ósea, 
ellos son los dueños de las perdidas y las ganancias, pero la inmensa mayoría de las 
cooperativas que hicieron, las hicieron los mismos empleadores, simplemente la plata 
cambiaba de bolsillo, y al afiliado no le pagaban prestaciones, no le pagaban cesantías, no 
le pagaban los salarios iguales, porque como eran cooperativas, no estaban obligados a 
pagar salarios completos, las vacaciones, las primas, muchas veces no pagaban completo 
la seguridad social, un trabajador que entraba porque era profesional a un millón, un millón 
doscientos lo reportaban con un salario mínimo, entonces la parte de la seguridad social, 
cuando una persona quedaba pensionada por algún accidente o alguna enfermedad 
quedaba pensionada por el mínimo, no quedaba pensionado por el valor real… 

Entonces el empleador abuzo de esta norma, abuzo de las cooperativas de trabajos 
asociados y continuo pues, haciendo esto. 

El sindicato nuestro sufrió en carne propia hasta llegar a los temporales, porque la mayoría 
de los empleados nuestros pasaban por esta modalidad, no tuvimos la desgracia de tener 
cooperativa de trabajos asociados porque el sindicato nuestro luego de apertura, 
afortunadamente tuvo la posibilidad de plantear soluciones. Inicialmente, la primera que yo 
les conté de que fue el primer sindicato que planteó una propuesta de solución frente a la 
convención. Para una empresa en crisis, nosotros planteamos no un pliego de petición, sino 
un pliego de ofertas, entonces la convención mermó, pero siguió con dificultades la empresa 
frente al mercado.  

Entonces iba una empresa con posibilidades de buscar una cooperativa de trabajo asociado 
en la Compañía de Empaques. El sindicato planteó a tiempo de que no hicieran eso y que 
esculcáramos otra forma distinta de contratación. O sea que llegamos en el año 2000 a 
plantear que hiciéramos un contrato sindical, y resulta que cuando nosotros le planteamos 
eso a la Compañía, la empresa nos dijo que qué era eso, y nosotros le contestamos que 
tampoco sabíamos, pero que en el código esta, entonces que en el código teníamos unas 
normas que existían muy antiguas, que miráramos a ver cómo las poníamos a funcionar, 
es el artículo 482, 483, 484, esos artículos están el código muy antiguos, donde más que el 
propio sector del banano lo utilizó para cargue y descargue de los barcos con los insumos 
y con el banano. Con ellos posteriormente tuvimos la fortuna de hablar en la zona de Urabá 
y aprendimos buena parte de cómo era el manejo de eso que se hacía, les cogimos lo 
bueno, se lo planteamos a la Compañía de Empaques y ya en el 2000, en octubre firmamos 
el primer contrato sindical. Fue bastante complejo, bastante dificultoso porque por una 
parte, los empresarios no creían en el movimiento obrero, ni creen todavía, todavía tienen 
sus dudas, porque el sindicalismo ha sido sindicalismo contestatario en cierta medida, 
entonces hacer ese tipo de arreglos con un sindicato no es fácil y por parte de los 
trabajadores tampoco era fácil de que lo siguiera los mismo compañeros porque los 
habíamos enseñado los trabajadores solamente a que los derechos no se mendigan, se 
arrancan y se conquistan, entonces sobre esa base de la consigna, volver a explicarle al 
trabajador lo contrario, que puede haber formulas de entendimiento, del gana- gana, no fue 
fácil. 

Entonces arrancamos ya en el 2000 con el contrato sindical, empezamos con 45 
trabajadores, esos trabajadores en un principio nos dio dificultades de saber explicar, ¿son 
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trabajadores?, ¿el sindicato es empleador?, ¿el sindicato es hacer empleador?, ¿el 
sindicato se convierte en el perfil ya de los trabajadores?, toda esa serie de preguntas se 
hicieron en el 2000 y hoy todavía se hacen. 

¿Qué ____ (8:45) veíamos nosotros en ese momento con el contrato sindical?, es una 
norma del código sustantivo del trabajo, es una forma de contratación colectiva, hacer 
contratación colectiva no es el sindicato un empleador, simplemente se hace un convenio 
entre empresa y trabajadores de cómo se va hacer determinada producción, ¿con quién? 
con los afiliados del sindicato. 

Entonces para poder haber un contrato tiene que haber un sindicato porque es con los 
afiliados, ¿entonces que se hace?, los afiliados se reúnen, una asamblea, de discute con 
ellos y están de acuerdo en hacer un contrato o no, cuando los trabajadores, la asamblea 
dicen que si por mayoría, por unanimidad ya le dan facultades, ¿a quién? al presidente para 
que este entre con una comisión a sentarse con la empresa y si la empresa está de acuerdo, 
porque lo particular de esto es que no puede haber contrato sindical, sino es entre dos, 
entre empresario y sindicato, si una de las dos partes dice que no, no puede haber, esto es 
de mutuo acuerdo, esto es de querer, esto es de confianza, esto es un negocio, ósea, el 
empresario pone su capital y el sindicato pone el deseo de poner a sus afiliados a 
desarrollar unas materias primas y a poner a que eso funcione para que de un capital y con 
ese capital se mantenga el empresario y se mantenga el sindicato, ósea sus afiliados. 

Entonces nosotros en un principio decíamos ¿trabajadores?, decíamos cesantías, 
decíamos primas, resulta que el sindicato no tiene primas, no tiene cesantías, es el sindicato 
el que hace el común, el que firma el contrato sindical, ¿entonces que hace después el 
sindicato? Con esos recursos que tiene en la asamblea ya hace la repartición del ingreso, 
teniendo en cuenta como base ¿qué?, que está en el decreto reglamentario nuevo que se 
explica en el, todas estas prestaciones que le da el trabajador a manera compensación no 
pueden estar por debajo del mínimo, así haya una persona muy quebrada, no puede pagar 
por debajo del mínimo, no puede estar el empleador afiliado por debajo del mínimo, hay 
que pagar todo lo que equivale al mínimo, ósea la cifra equivalente al mínimo, la afiliación 
a la seguridad social también. 

Si lo que se da es como una distribución entre comillas de ingresos, como se hace la 
afiliación, cuando se afilia al seguro social por ejemplo, a la seguridad social, ¿quién es el 
patrón?  

Como la norma no está clara, ni la reglamentación todavía ha obligado a esa parte legal de 
las EPS, lo de la seguridad completa incluyendo los parafiscales no se ha reglamentado 
contrato sindical, no nos queda sino a nosotros escoger, dice cooperativa o empleador, 
empresa, entonces nos toca todavía a nosotros meterlo como empresa, empleadores. Pero 
en el fondo no es, esa parte ya se viene clarificando para que esa norma cambie. 
Internamente cuando vamos a afiliar a una persona a riesgos profesionales, ¿qué aparezca 
un miembro contrato sindical? No aparece. 

Ni la opción de contrato sindical, no aparece. Entonces por ahora nos toca esa parte pero 
clarificando eso, incluso el Sena ya ha emitido un fallo interno donde plantea que el contrato 
sindical no está obligado a tener aprendices. Entonces si no está obligado a tener 
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aprendices y ahí mismo lo dice es porque los sindicatos no tienen trabajadores, los 
sindicatos tienen afiliados, esa es la diferencia. 

Pero ahí es donde entra el sindicato a negociar con el empresario, si el negocio esta malo 
los ingresos son malos, así suene feo, pero no puede ser inferior al mínimo y si en la 
empresa donde está el contrato sindical, en el caso de empaques, viene mejorando la 
situación económica, los ingresos de cada afiliado deben subir, debe ser mejores, tanto en 
el ingreso semana como en algunas otras prestaciones extra legales que se puedan 
conseguir, como el aguinaldo, ayudas para estudio, deporte, para recreación, para vivienda. 

La ventaja es que el pago puede depender de los resultados de la empresa. Claro. En el 
tema de salarios no puede ser así. No. Si usted parte de un salario, eso tiene que pagar. 

Eso depende de la defensa del empleo, de los medios de producción, ósea, el contrato 
sindical busca es como a través del sindicato defender el empleo y al defender el empleo, 
tiene que haber más productividad, tiene que haber más calidad del producto, tiene que 
haber más disciplina y tiene que haber menos ausencia en el empleo, porque se sube la 
productividad. 

¿Ustedes como hacen para controlar el rendimiento de las personas cuando 
desempeñan el trabajo? 

¿Qué se ha encontrado cuando existe contrato sindical y se trabaja honradamente la 
figura?, el trabajador se pone la camiseta del sindicato, porque sabe que es el sindicato el 
que está desarrollando ese contrato y si al sindicato le va bien, le va bien a él, ellos a la 
empresa y la empresa al sindicato y eso como sentido de pertenecía de los medios de 
producción, porque sabe que si la embarra le quitan el contrato al sindicato y ya le queda 
en manos de otro tercero y entonces ya el trabajador va a quedar a merced de otro, no a 
merced de el mismo, porque el sindicato es el mismo. Entonces mire que no hay padrón, 
porque el sindicato son todos los afiliados y los afiliados son los que están desarrollando el 
contrato sindical, entonces ¿Quién es el patrón? ¡Yo!, ósea, cada trabajador es su propio 
patrón, porque él es afiliado al sindicato, un afiliado. 

¿Entonces cuando van a desarrollar todas las labores? 

Hay que asignarlas, el sindicato las asignas, el sindicato de acuerdo a las habilidades que 
tenga, la experiencia les va asignando los oficios de cada uno y le va asignando las 
compensaciones que va ganando. 

¿Ósea que les va asignando en lo que la empresa los necesite?  

Si, es que si la empresa nos está pidiendo a nosotros productos de plástico, se pone gente 
que sepa, que si es de fique, desarrolle el área de fique o si es mecánico que sepa del área 
mecánica. 

Debe haber, cómo decir, un supervisor del área… 

En el caso nuestro, no es supervisor, nosotros no tenemos supervisor, nosotros tenemos 
afiliados al sindicato que coordinan las labores que se van a desarrollar, ¿Quién es el 
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responsable? El sindicato, su junta directiva y los coordinadores y los coordinadores son 
afiliados al sindicato y es el mismo sindicato el que coordina todas las actividades sobre la 
base de cuatro principios que desarrollamos nosotros en el contrato nuestro. 

El primer punto es la seguridad, porque sin seguridad no se puede trabajar, el trabajador 
tiene que ser seguro en todos los sentido, incluido los problemas personales, porque sino 
los problemas personales los traslada a su puesto de trabajo, la producción va a fallar y va 
a tener que sufrir algún accidente. Entonces es seguridad con todas las normas de 
seguridad, el sindicato las aplica, las hace aplicar y las defiende, con todos los implementos 
de seguridad. Entonces si hay seguridad podemos desarrollar las labores. 

La segunda es la disciplina, sino hay disciplina en el hogar, no hay disciplina en la calle, no 
hay disciplina en un estadio, no hay disciplina en una empresa. En este caso debe haber 
disciplina en sus propios afiliados para poder desarrollar el trabajo, tiene que haber 
disciplina. Cero droga, cero borrachos, cero ladrones, cero faltas para poder entregar el 
sueldo que nos piden, entonces disciplina. 

Productividad: si el afiliado no es consciente de que hay que producir ahora, que no se 
puede evadir la responsabilidad del trabajo, no funciona, que hoy ya es distinto la entrega 
de los pedidos, ahora el que compra pones las condiciones, me entrega tal producto y me 
lo entrega tal día y le están comprando y no están preguntando si trabajan los días de fiesta, 
si trabajan el Viernes Santo, si hay horas extras, sin hay trabajadores o son poquitos. El 
que pone las condiciones es el que va a comprar, entonces de acuerdo a eso hay que 
trabajar con eficiencia para poder entregar. 

Y el cuarto punto es calidad, si nosotros los afiliados no hacemos el producto con calidad, 
el cliente lo va a devolver y entonces ya el control sindical nos aparece, que como va hacer 
un contrato sindical con un sindicato que no entrega los productos con buena calidad y 
aseo. 

Entonces esos cuatro puntos los seguimos desarrollando y lo que hace que nosotros 
tengamos contrato sindical del 2000 hasta esta parte, la compañía de empaques viene 
subiendo en productividad ha bajado el desperdicio, ha bajado en ausencias y ha bajado 
en accidente y en enfermedades. 

¿Ustedes tienen cifras? 

Si las tenemos pero en la oficina ya del sindicato que queda en la fábrica donde ustedes 
estuvieron, es allá en la oficina del sindicato donde tenemos las actividades generales y la 
parte del desarrollo del contrato, pero no mezclamos las dos cosas, allá es el desarrollo del 
contrato de sindicato como tal, ósea la atención día a día de la producción, del trabajador, 
del compañero afiliado que tenga dificultades. 

Entonces por esa parte tenemos la oficina para atender los problemas, por eso el sindicato 
funciona mucho mejor porque el problema que exista entre empresa y sindicato se resuelve 
inmediatamente, no hay que hacer reuniones, no hay que esperar, sino que es el día a día. 
La calamidad del compañero se resuelve al instante. Porque que se hacía con el sindicato 
inicial, primero la calamidad, el mitin, la marcha, después la asamblea y después el paro y 
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ahora hay la posibilidad de arreglo, de arreglar las cosas antes del mitin, ¿por qué? Porque 
el problema se está solucionando inmediatamente. 

Igual para nosotros es importante tener cifras para el desarrollo. 

Esas cifras las podemos conseguir por intermedio de Alejandra que es la de seguridad, y 
ya ella se las entrega. 

Le podemos mandar un correito.. 

Si. La cuestión de productividad la manejamos nosotros también. La parte social, también 
tenemos que hemos hecho en vivienda, en educación, en recreación, en __ (20:32). 
Entonces esto tiene unas cosas muy buenas que son diferentes por ejemplo a las 
cooperativas, incluso a muchas organizaciones sindicales que tienen convenciones 
solamente. Aquí lo que juega un papel primordial es en la parte social, o sea, los ingresos 
que el sindicato consigue por el desarrollo del contrato sindical u otras actividades anexas 
que venimos haciendo, todos esos recursos van para la parte social de los afiliados que 
somos todos, entonces me toca a mí como presidente y le toca al compañero que está en 
el contrato sindical, esto es para todos. 

Comparemos con los que tienen contrato indefinido con la empresa que son como los 
antiguos, o la forma antigua… 

Tenemos incluso una posibilidad muy buena en el caso particular. Cuando nosotros hicimos 
la negociación de la empresa, que le hicimos un pliego de ofrecimientos, es decir, hicimos 
un negocio. Parte del negocio fue de que a partir de ese momento trabajador que se retirara 
de la Compañía con contrato a término indefinido, sea porque lo despidieron, porque salía 
pensionado o porque renunciaba, tenían que vincular otro a término indefinido. Entonces 
siempre habrá los mismos trabajadores indefinidos. 

¿Esos trabajadores indefinidos de donde salen? Salen de los compañeros de contrato 
sindical, entonces siempre los trabajadores sindicalizados van a estar sindicalizados porque 
salen de una camada que es de contrato sindical y pasan a la de término indefinido porque 
son sindicalizados. 

Hay 470 de contrato sindical, y son más o menos 430 de término indefinido, de los cuales 
el 70% más o menos están afiliados a la organización sindical. Entonces el de término 
indefinido, como es un sindicato de 55 años, va para 56, es la recopilación de una 
convención, de meterle cositas a una convención, es como una alcancía que se le viene 
echando, que de esa alcancía sacamos parte cuando hicimos el convenio con la empresa 
porque se le entregaron varias cosas para que la empresa pudiera mantenerse, pero de ahí 
para acá también se le vienen metiendo más cositas.  

José Luis nos dio copia de la última… 

Entonces los trabajadores tienen algunos derechos que están dentro de la convención. En 
esto también queremos explicarle a ustedes: derechos no existen, que es la otra postura 
del sindicato que aprendió a manejar. El derecho existe es cuando la otra contraparte tiene 
capacidad de pagarle, cuando la otra parte no tiene capacidad de pagarlo, ese derecho se 
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pierde. Entonces si tenemos unas primas bastante elevadas, unos sueldos bastante 
elevados y la contraparte se quiebra, no hay sueldo ni hay primas entonces no hay derecho 
adquirido. Entonces el derecho adquirido que yo estoy planteando es cuando la empresa 
está en capacidad de pagarlo, entonces tenemos unos derechos ya en la convención que 
son de unos ingresos más altos, unos salarios más altos, pero vuelvo y repito, es un proceso 
de 56 años, y en el contrato estamos hablando de 10, y ya ningún compañero nuestro gana 
el mínimo, porque incluso el que entra en periodo de prueba por primera vez a la Compañía, 
entra por encima del mínimo, más otras prerrogativas que tiene como restaurante, 
transporte y algunos auxilios que no los tienen en otra empresa cuando entran de primer 
vez. 

Entonces el de término indefinido tiene esta situación: tiene una indemnización por si lo 
despiden. Pero eso ya la Compañía de Empaques y el sindicato nos pusimos de acuerdo: 
que la indemnización es un gasto, entonces si es un gasto para que lo aplican. Entonces 
aquí como los trabajadores son buenos no hay necesidad de indemnizarlos, antes hay que 
darles más platica para que se queden, y el malo, él simplemente él mismo tiene que 
renunciar o dar papaya para que lo echen. Entonces allí en Empaques no se ve la 
indemnización, o sea que no es un gasto. Mire que se ahorró las indemnizaciones sin tener 
que echar a nadie y es ¿por qué? Porque los trabajadores son buenos. 

Tienen una relativa estabilidad, porque para poderlos sacar de la empresa, tienen que pedir 
un permiso al Ministerio para poder despedirlos, ___ (24:53) pagar la indemnización, o sea 
una “estabilidad”. Y el del contrato no tiene ese tipo de estabilidad pero tiene la otra, que 
tiene la camiseta puesta en la productividad, en la calidad, en la disciplina, en la seguridad, 
entonces la empresa ahí está cogida porque a cuál saca, al de término indefinido y al de 
contrato porque son buenos. Entonces se saca gente cuando hay esas dificultades de 
producción, pero nos ponemos en esas dificultades, entonces el sindicato: ¿a cuál 
sacamos? Porque son buenos. Algunas excepciones habrán pues en el camino, pero aquí 
las dificultades son cuando hay que sacar a 30 y 40, nos demoramos buen rato para 
escogerlos porque no hay cuales, y hay veces nos equivocamos por sacar el más malo, y 
resulta que el más malo es bueno. 

Cuando ustedes hacen esas reuniones para distribuir los ingresos, sabiendo que digamos 
los del contrato sindical ese es su ingreso, ¿cómo se hace para decir se les distribuye solo 
a los del contrato sindical o eso está simplemente…? 

El Código Sustantivo del Trabajo en eso es muy claro: podrá hacer contrato sindical, 
entonces no es que sean afiliados de primera ni de segunda, sino que hay unos afiliados 
que tenemos que son directamente contratados por la empresa, y tenemos otros afiliados 
que no están contratados en la empresa sino que apoyan el contrato sindical en esa 
empresa, entonces los que tienen contrato a término indefinido, es la empresa la que asigna 
el pago por una convención que está suscrita entre el sindicato y la empresa. Los otros, 
nosotros subcontratamos con la empresa, y luego se hace la escala de ingresos de cada 
trabajador, de acuerdo a su capacidad: si es un electricista tiene un precio, si es un 
mecánico tiene otro, si es un barrendero tiene otro, si es la del restaurante tiene otro. O sea, 
hacemos una escala de eso, lo mismo que para el aguinaldo, lo mismo que se hace para la 
entrega de las compensaciones, porque la compensación muchas veces sale es de acuerdo 
a ese ingreso que ganó en los seis meses. Y el anual es de acuerdo al ingreso en el año 
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completo, entonces unos van a ganar más y otros menos, pero es de acuerdo al oficio que 
esté desarrollando y la categoría que tenga. 

Los aguinaldos, en eso si tratamos de que el que más gane, el aguinaldo sea igual al del 
que gana menos, de tratarlos igual cuando se reparte el aguinaldo o cuando tenemos que 
entregarles un kit escolar a cada niño, se le entrega por cada niño que tenga estudiando 
desde preescolar hasta bachillerato, ya no se mide si gana más o menos y si tiene casa o 
no tiene, sino que se le entrega. Cuando le vamos a entregar auxilio de vivienda, no se mide 
si lleva un año o lleva 10 años con el contrato sindical, o si gana mucho o si gana menos, 
incluso los que menos ganan son los que más ___ (27:45), son los que más se les ayuda 
en vivienda.  

Entonces esa es la otra parte que manejamos nosotros. Y el de término indefinido para 
vivienda y estudio en la convención tiene eso, entonces con la empresa ya se maneja la 
parte de los de término indefinido. Pero la parte de los del contrato sindical, es el sindicato 
que desarrolla la parte social. 

El sindicato vive por lo que le paga la empresa… 

No, el sindicato subsiste es por los ingresos de los afiliados, o sea, cada afiliado paga el 
1%, todo el que se afilie al sindicato, a partir del momento en el que se afilie o labore con la 
Compañía, o sea los de término indefinido, tiene que pagar el 1%, los empleados diría yo 
que el 90% no son sindicalizados, hay unos poquitos que son sindicalizados, pero ellos 
tienen que cotizar porque se benefician de la convención y no son sindicalizados, el 1%. Si 
hay un empleado que se gana 2 millones de pesos… 

Pero eso es igual en cualquier sindicato normal aunque no haya contrato sindical… 

Si, esa es la subsistencia. Pero además, nosotros por mantener el contrato sindical, le 
cobramos a la empresa un ingreso adicional, con eso es que nosotros hacemos la parte 
social. Una cooperativa le cobra a un empresario el 7, el 8%, y esa planta queda en dos o 
tres personas, o en una persona, y queda en la compra de una finca, de un caballo, de un 
carro. Aquí ese ingreso adicional que le cobramos a la empresa queda en los afiliados, eso 
es el sindicato, el sindicato son todos, entonces se paga la parte administrativa y lo que 
quede no es que se reparta en plata, sino que ahí es donde está la recreación, esta 
deportes, auxilios, vivienda, le queda a todos los trabajadores, el que quiera estudiar, se le 
ayuda, entonces parte de esos recursos está en vivienda y se le invierte a la cabeza en el 
trabajador, o se le invierte a un niño cuando es recreación, entonces ahí queda la plata, no 
se queda el sindicato con ella, porque aquí hay vigilancia de dos maneras: esa vigilancia 
que hace estrictamente los afiliados dentro del sindicato y hay otra que lo hicimos como 
sindicato: obligar a que la empresa vigile que esa parte se haga, no fue pedida por la 
empresa sino por el sindicato, para que haya confianza y la empresa si vea que esos 
recursos si se están dando a través de sus afiliados y no que se está quedando el sindicato 
con ellos, o sea el presidente del sindicato se quedó con la plata, o el tesorero o la 
contadora, no, sino que se vigile que la parte social si se cumpla. 

Todos pagan su afiliación de acuerdo a la ley… 

Si. 
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Pero cuando se trata de ese % adicional que la empresa les paga por el contrato 
sindical, esa plata puede servir para todos los afiliados o solamente… 

Eso es de todos porque es del sindicato y los afiliados son todos. Pero aquí en el caso 
nuestro, se aprobó que eso es con destino a los del contrato sindical, a excepción –porque 
también se aprobó en la asamblea, incluyendo los del contrato estuvieron de acuerdo- 
cuando un trabajador de término indefinido adquiera vivienda por intermedio de la caja y la 
empresa, el sindicato le da un auxilio de 600 mil pesos para el trámite de la escritura, y sale 
de esa plata del contrato sindical, para cualquier afiliado. El resto si es solamente para los 
del contrato sindical.  

O sea, si Germán Restrepo que es el presidente del sindicato, tiene que ir a Bogotá a una 
diligencia del sindicato como tal, no del contrato, es el sindicato el que le tiene que dar el 
pasaje. Pero si el sindicato manda dos o tres compañeros a capacitarse en contratos 
sindicales, y a un evento del contrato sindical como hicimos el 1 de mayo en Popayán, sale 
del contrato sindical porque es una labor de ahí. Eso se trata de manejar pues por separado. 

Las asambleas que se hacen con todos los afiliados, con todos juntos, solo los separa que 
uno está por intermedio del contrato y otro está convencional, y el uno gana más que el otro 
pero es por situación, pero ya frente al sindicato todos tienen voz y voto en la asamblea, y 
si tienen voz y voto, ya se hacen los gastos de la asamblea conjuntamente de los dos rublos. 

¿Hay ejemplos de otros países donde exista lo mismo?  

Según me han contado a mí, el sistema, hay uno en Estados Unidos, no lo llaman 
sindicatos, entonces allá existe algo parecido, mucho más desarrollado que nosotros, 
porque allá los sindicatos que existen, ellos tienen incluso clínicas, tienen eps’s, tienen 
restaurantes, tienen un poco de cosas que manejan ellos para sus afiliados, es un desarrollo 
de mucho tiempo, entonces es una vaina similar.  

 

Allá en Estados Unidos cuando un trabajador por decir colombiano, tiene todos los papeles 
en regla y va a conseguir un trabajo legal, el empleador lo primero que le pregunta es a 
dónde está asociado, y si él no está asociado no lo vincula, porque el empresario de 
Estados Unidos tiene la relación es con el sindicato, no con el trabajador. Entonces aquí 
estamos planteando que la relación la tenga el empresario con el sindicato y no con el 
trabajador, porque el trabajador en ese caso es afiliado, entonces la relación es sindicato-
empresa no empresa-trabajador, afiliado. En España también hay mucha parte de eso. 

Se pierde para ambas partes la relación tan compleja de patrón que hay en la legislación 
nuestra… 

Es una postura que nosotros estamos impulsando y que yo personalmente en cualquier 
reunión que yo hago con empresarios, que desafortunadamente todavía no han entendido 
o no nos creen, es que el empresario debería especializarse en cómo moderniza el aparato 
productivo y cómo vende más el producto, y cómo compra esas materias primas para 
desarrollar. Pero ¿para qué el empresario se dedica a cómo contrata un trabajador, cómo 
lo afilia, lo suspende, lo echa, lo saca? El empresario para qué se pone en esos líos, déjele 
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eso al sindicato y que el empresario se dedique a las otras cosas. Entonces cuando el 
empresario se dedique a su labor como empresario y el sindicato a desarrollar lo que es el 
sindicalismo, el manejo de sus afiliados, ¿qué va a ocurrir? Un negocio: el empresario pone 
los medios de producción y nosotros ponemos el personal. Hagamos el negocio, cómo nos 
paga por hacer lo que usted quiere que se haga en esta empresa. Entonces va a ver más 
productividad, va a ver más calidad, entonces el empresario va a ganar más y los 
trabajadores vamos a ganar mucho más…  

Algo principal que no se toca, que no tiene precio, estabilidad tanto para la empresa como 
para el afiliado, o sea los trabajadores. Allí para despedir un trabajador es porque la 
embarró, de resto la gente es la misma. O sea, se busca de cuando el compañero entre, 
tenga vocación de permanencia. 

¿Qué puede ser una embarrada? 

Borracho, por robo, por marihuana, por bazuca o porque hizo un daño intencional, o porque 
se puso a pelear dentro de la fábrica y se fueron a las manos, o sea, hubo lesiones, golpes, 
la embarró, de lo contrario es claro que podemos mostrar: estabilidad, eso no es fácil 
negociarlo, entonces tenemos buena estabilidad.  

¿En qué nos ha dado resultado? Este es el momento en el que podemos mostrar que la 
empresa no le debe ni un peso al sindicato, ni con el contrato sindical ni le debe un peso a 
los trabajadores a término indefinido, o sea, también hay estabilidad en ingresos.  

¿Qué conseguimos? Que la inmensa mayoría de todos los trabajadores que laboramos 
dentro de la empresa, queramos la empresa, esto hay que hacer diferenciación: no el 
dueño, es la empresa. Llegamos al punto de que la empresa mañana o pasado mañana se 
la va a llevar para otro lugar, nos tiene que llevar a nosotros, no la dejamos sacar sino con 
nosotros, porque esa empresa no es del dueño, es de todos los que trabajamos dentro de 
la empresa. Aprendimos ya a querer eso, entonces nos duele la empresa, que eso es muy 
difícil que la gente empiece a creer eso. Entonces como queremos la empresa, defendemos 
los medios de ___ (1:55), es algo que nos dejó.  

Y lo otro es que los trabajadores se han beneficiado con el sindicato, por el desarrollo del 
contrato sindical, por vivienda y por educación, que no se tenían todas estas situaciones 
anteriormente, era muy difícil… 

Y menos con “trabajadores temporales”, de los de agencia temporales… 

3. TRANSCRIPCION ENTREVISTA PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO 
(Presidente de la Compañía de Empaques) 

Yo terminé bachillerato en Estados Unidos, muy juicioso me mandaron a una academia 
militar porque ya no me recibían en ningún colegio de Medellín, así de sencillo. Entonces 
academia militar a los 15 años, afortunadamente. Llegué aquí a Colombia y empecé a 
estudiar en Eafit, hice unos cuatro semestres de administración en Eafit, empecé a montar 
mis negocios propios y fueron creciendo los negocios, fueron creciendo los negocios y me 
salí de la universidad.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

Al retirarme de la universidad tenía mis negocios caminando, dos empresas que aún siguen 
funcionando, esto hace 25 años tienen las empresas, están trabajando hoy, la una tiene 
unos 100 trabajadores, la otra tiene 10 o 15 porque tiene mucha tecnología. Teniendo los 
negocios me nombraron miembro de la junta directiva de la Compañía de Empaques, y 
estando en la junta se presentaron algunos inconvenientes al interior de la Compañía, y 
siendo como el joven de ahí, me pidieron el favor que entrara seis meses al interior de la 
Compañía de Empaques, como empleado de la Compañía de Empaques, a ver qué era lo 
que estaba pasando al interior de la Compañía. 

Había un problema entre dos vicepresidentes grave, vicepresidente de producción, 
vicepresidente de mercadeo, y crearon en ese momento dado una vicepresidencia de 
planeación que no existía para meterme ahí seis meses y volverla a quitar, a ver qué era lo 
que estaba pasando.  

__ (5:22) de esos problemas graves que estaban ocurriendo entre estas dos personas y 
que afectaban muchísimo la Compañía, salieron de los dos vicepresidentes, me pidieron el 
favor que me quedara seis meses en la vicepresidencia comercial, que es el área que más 
me gusta. No fueron seis meses sino que me empezó a ir como bien y me quedé 3 años y 
medio en la vicepresidencia comercial. 

De ahí se retiró en un momento dado el vicepresidente de producción, teníamos otro 
negocio de la Compañía que se llamaba Tex Comercial, fusionamos la gerencia de Tex 
Comercial y la vicepresidencia de mercadeo y ventas de la Compañía de Empaques, y me 
dijeron: coja producción. Fueron siete años en producción. Mejor dicho, yo no era para estar 
aquí sentado pero bueno, estoy feliz. 

Llegué a la vicepresidencia de producción y yo me acuerdo que __ (6:27) me regañan, yo 
creo que yo me robé la plata y el salario de la vicepresidencia de producción un año, robao, 
es decir, yo no distingo una puerta de un tornillo, yo no sabía yo que estaba haciendo allá 
y un día, me acuerdo pues como si fuera hoy: mañana tiene que echar 90 trabajadores. 
¿Yo tengo que echar 90 trabajadores? Yo soy muy sensible, pues, yo creo que soy la única 
falla que tengo yo como presidente de la Compañía, para mi echar una persona es… me 
duele, me duele la familia, pienso en la abuelita, pienso en el hijo, pienso en todo eso. Y yo 
me fui y al otro día le dije al doctor Arango: cíteme todo preparación. Preparación es el área 
que coge fique en Compañía de Empaques y lo mezcla. Aquí habían traído… la salida de 
las 90 personas era porque se había acabado la materia prima, había una carretera 
bloqueada, la panamericana estaba bloqueada, no teníamos ___ (7:33) inventarios, yo 
consumo 30 pulgadas día de fique, en ese momento 30 pulgadas día y creo que en ese 
momento habían 4 o 5, no había qué hacer con la gente. Y tenía otra materia prima 
importada que utilizaba en otros productos de tierra natural, habían traído aquí 10 __ (7:50), 
que mezclaron más 25% que era lo que mezclábamos nosotros de esa tierra. Yo reuní estos 
trabajadores y les dije: vea, yo no me voy a tirar este chicharrón encima de echar 90 
personas para la calle y no voy a dormir pensando en mil cosas, yo les voy a decir a ustedes: 
o ustedes que conocen esas máquinas, que llevan 15 años trabajando en esa máquinas en 
quince días me mezclan el sisal y el fique 50 y 50 -pues habían venido los __ (8:25) que 
habían llegado máximo al 5%-, me mezclan 50% y 50% de esa fibra, o se van 90 personas 
de ustedes para la casa. 
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Empezaron a levantar la mano los trabajadores y a decir: “ah, pero es que nunca han 
cambiado el rodillo de __ que es de caucho”. “Ah, pero es que no me han quitado el tornillo 
y la tuerca tal a la máquina tal para que tire la cabuya al suelo”. __ (8:54) el conocimiento 
de todos estos operarios, dele, y en esa reunión estaba con el __ Arango, estaba con el 
director de mantenimiento, con el director de planta y yo. Le dije al director de 
mantenimiento: todos nos van a hablar, porque todos ustedes van a levantar la mano: si se 
puede hacer esto, si se puede… Un momento: Álvaro Peláez, director de mantenimiento, 
usted, usted, usted, seleccioné cinco personas, no se me olvida que seleccioné uno que se 
la tenía sentenciada Jorge Luis Arango, suspendido, suspendido, suspendido, por mal 
trabajador, por faltón, y yo: ¿pero cómo seleccionas a ese?  

- Si me está alzando la mano, si me está dando ideas, quiere cambiar el tipo, el tipo 
cambia.  

Usted, usted y usted son el comité, se van a quedar aquí reunidos. Álvaro Peláez, haga 
todo lo que digan ellos, pero haga lo que digan esos cinco trabajadores que se van a quedar 
aquí reunidos con toda la sección. A los ocho días estaba mezclado 50 y 50 fique y sisal, 
no se fueron los 90 trabajadores para la casa. Y me valió cinco pesos, aquí no hubo que 
cambiar máquinas, hubo que cambiar 10 tornillos, 10 tuercas y cinco agujas. De ahí, dije 
yo… en ese momento veníamos también con lo del contrato sindical, con lo de la 
cooperativa, complicado el sindicato, toda la cosa… Empecé a montar unos grupos de 
mejoramiento en cada una de las secciones de la Compañía, empecé a montar unos 
desayunos con operarios que todavía los mantengo, un desayuno todos los martes con 10 
o 12 operarios: quién es su familia, qué hace su familia, usted qué hace por las tardes, qué 
le hace falta… y empecé a tomar información de ellos, pues… ¡impresionante el 
conocimiento de esta gente! 

Yo digo que un tipo que lleva 20 años manejando un telar, conoce el telar más que el 
reprofesor de los telares en cualquier parte, y empezamos a trabajar con esta gente y 
empecé a bajar toda la información de la Compañía a mis operarios: yo les cuento cuánto 
vale la energía de la Compañía, cuánto se gana la Compañía, para dónde va la Compañía, 
porque yo pienso que ellos están más tiempo dentro de la Compañía que en la casa, y 
llegar a la casa sin saber si pagaron los servicios, si hay mercado, si el niño va a estudiar, 
si no va a estudiar, es exactamente lo mismo que aquí: ellos no saben si la Compañía la 
van a cerrar, ellos no saben si la Compañía va bien, ellos no sabían absolutamente nada. 
Ya ellos tienen un sentido de pertenencia, yo les bajo la cuenta de la luz, cuánto valió, yo 
les bajo las ventas cómo van, yo les digo la Compañía va, cómo van las utilidades de la 
Compañía; y en ese momento que __(11:37) a estos trabajadores, en ese momento 
desperdicios que valen toda la plata del mundo, empezaron a bajar del 8 al 3%.  

Me acuerdo la cara del director de gestión humana cuando llegué yo y le dije: José Luis, a 
partir de hoy no se contrata ningún operario que no sea familiar de otro. Cuento __ (11:57) 
calle: está loco, planean el robo por la noche, planean __ en la Compañía. No, aquí no se 
ve eso, aquí en la casa el abuelo, el papé y el hijo, planean qué beneficio le van a dar a la 
Compañía, la cartera depende de la Compañía, la importancia de la Compañía en esa casa 
es toda. Entonces eso fue lo que nos tocó cambiar, eso fue lo que nos dio la gabela de 
empezar también con ese contrato sindical, de empezar una confianza, no coadministran, 
no, administramos nosotros y los tenemos en cuenta. 
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Trato de que a los trabajadores se les responda todo lo que pregunten. De las ofuscaciones 
más grandes que me dan es cuando viene un trabajador: hace 20 días pregunté y sucedió 
tal y tal cosa, no se ha hecho nada. A los trabajadores hay que contestarles rápido lo que 
preguntan.  

Casos de un trabajador, me acuerdo uno, llevaba 30 años en la Compañía y llega a mi 
oficina ____ (13:02) a todos mis operarios siempre la __ a la una de la tarde, y esto es 
cuatro o cinco operarios salen del turno, vienen aquí, la sugerencia tal… tienen un sistema 
de sugerencias impresionante que también montamos después de eso para que los 
trabajadores… bonificado el sistema de sugerencias. Llegan mil sugerencias que dicen: no, 
no me interesa la plata, lo que me interesa es la Compañía. Lo mismo ocurrió con el 
sindicato en un momento dado, se vino y dijo: venga, quitemos la proveeduría, quitemos 
los transportes, tenemos el metro al lado, lo que necesitamos es la supervivencia de la 
Compañía y la generación de empleo. 

El operario que te contaba llevaba 30 años en la Compañía y ya cuando estaba a punto de 
jubilarse, llegó un día a mi oficina después de montar estos grupos de mejoramiento, 
después de hacer todo eso, __ un desayuno, me dijo: yo le voy a decir una cosa, yo tengo 
una listica de cosas en mi casa de cosas –muy inteligente ese operario- de cosas que 
podemos hacer en todas las máquinas que yo he manejado, que nunca quise proponer. Yo 
quiero proponer eso. -Llevaba 30 años aquí-. Porque a los ocho días de haber llegado a 
esta Compañía, entré y le dije a un supervisor o a ___ (14:06), le dije a un supervisor o a 
no sé quién: vea, movemos esta palanca o esta perilla y la hacemos quitar de aquí, el 
desperdicio va a disminuir tanto. Y el tipo me dijo: a usted no lo trajimos a opinar aquí ni a 
generar ideas, lo trajimos a manejar la máquina. Y a los ocho días el supervisor reventó la 
idea como si fuera de él. Entonces desde ese día yo nunca más. Aquí me trajo la lista, esto 
y esto, ___ se dan estas cosas y __ (14:35) cómo se hicieron las cosas. 

El contrato sindical ha generado empleo… Para mí ha mantenido la Compañía de 
Empaques. La Compañía de Empaques con la antigüedad que tiene, con la convención que 
tiene, con los sindicatos que tiene debería estar en una situación inmanejable, debería estar 
en una situación como la de Coltejer, como Fabricato o cualquiera de estas compañías que 
tenemos… Yo hablo de esta Compañía y debo 600, 700 millones de pesos, yo tengo 
cuántos jubilados por cuenta de la Compañía, 145, ___ (15:13) mis costos, es muy 
complicado, a pesar de que hoy todavía tengo una convención y otra convención __ (15:20) 
y ¿qué estoy sopesando yo? Tengo los mejores operarios del mundo entero, que me dan 
un mejor desperdicio, me dan una mejor existencia, me dan un montón de cosas para poder 
competir mientras que todas estas prebendas se acaban.  

A mí me montan una Compañía de estas nueva con los salarios mínimos, con un montón 
de cosas de éstas y competir es muy verraco. La antigüedad de esta Compañía, la gente 
que no puedo salir de mucha gente porque no firmó la ley 50, todo eso y ___ (15:50) el 
contrato sindical no llegaba la Compañía no estaba hoy. 

¿Cómo ve la nivelación entre trabajadores contratados directamente por la empresa 
y a través del contrato sindical? 

Perfectamente, y se los trato de explicar en todos los desayunos. Nosotros tenemos un 
acuerdo con el sindicato de que cada vez que sale un vinculado, se vincula uno, uno a uno, 
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a término indefinido. Para mí esa vinculación es el baloto para un trabajador de estos. Un 
trabajador del contrato sindical está enseñado a vivir con lo que se gana hoy, al otro día de 
ya vincularlo, el tipo se queda ganando el doble básicamente, ¡el doble! Yo voy y anuncio 
esas vinculaciones y le doy la sorpresa al operario, y lo aconsejo y lo siento: usted compre 
casa mañana, o sea, a usted le entró el doble de la casa al otro día. Y chequeo y los dejo 
pero pensando, que les ayuden a comprar la casa. El contrato sindical ha dado 54 viviendas 
a los trabajadores y ha subsidiado 54 viviendas a los trabajadores del contrato sindical. El 
contrato sindical les está ayudando en estudios, les está haciendo cursos, les está… para 
mi es la salvación de la Compañía de Empaques. Y todo se vale en confianza.  

Uno tener un presidente de un sindicato que prendió esta Compañía, que frenó esta 
Compañía y la cerró varias veces, que le quitó el carro al presidente de la Compañía y lo 
bajó fue __ (17:34) Echavarría, ¿para qué en un momento dado diga que es que yo voy a 
generar empleo en esta Compañía? Hoy tenemos 900 trabajadores y de __ (17:41) tenemos 
500. Lo más importante que tiene esta Compañía son los operarios ___, eso genera 
confianza. 

Una vinculación… creo que el 80% de los trabajadores del contrato sindical, porque tu miras 
la eficiencia y trabajas igual, con la misma gana, los mismos rendimientos, todo eso, el 80% 
se merece ser vinculado. Entonces si yo tomo una decisión: bueno, voy a vincular a todo el 
mundo y todo el mundo queda ganando el doble, hay un cierre en 15 días. Luchan por esa 
vinculación. El análisis que se hace de esa vinculación es de lo más estricto que se puede 
hacer en esta Compañía. Aquí revisa ingeniero industrial, aquí revisa calidad, aquí revisa 
el doctor Arango la parte de gestión humana, suspensiones y todo eso, aquí revisa salud 
ocupacional qué accidentalidad a tenido, aquí revisa el director de planta, todo. 

A mí me dicen: hay una vinculación para hacer. Los __ (18:38) me traen 10 candidatos, 
pasados por todas esas manos poniéndoles una calificación, que eran del contrato sindical 
y pasarían a la empresa por lo que tenemos con el sindicato; eso es muy delicado porque 
muchos se lo merecen, tenemos que ponerlos a luchar por ese baloto, que se ganen esa 
vinculación. 

Estudié después, importante pues que sepan que estudié, __ me da pereza, pero si estudié, 
me convencieron de hacer alta gerencia después… 

Cómo ven ustedes desde el punto de vista de empresa, cómo esa estructura 
preparada y digamos en cierto sentido, como el poder que un momento determinado 
pueda tener independiente de la Compañía de Empaques, el sindicato. 

Es que no __ (20:23) en absolutamente nada. Para nosotros son demasiado importantes 
ellos y para ellos la Compañía de Empaques es vital, y creo que todos estamos luchando 
por mantener la Compañía viva, por mantener los puestos de trabajo vivos, por… si hoy a 
la Compañía le va bien, genera mucho más empleo… 

Los socios de esta compañía llegaron a hacer dos negocios, este negocio e Industrias ___ 
(20:53) en Bello, para atender clientes cuando frenaban esta Compañía. Esta Compañía no 
hubiera invertido un peso si no se genera esta confianza, si no se genera este contrato 
sindical. La Compañía lleva en los últimos tres años y medio, cuatro años y medio llevo yo 
de presidente, 24 mil millones de pesos en inversiones, en tecnología nueva hay eso. Yo 
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hubiera podido montar eso afuera. Ese sentido de pertenencia de estos trabajadores, lo que 
les hablaba ahora de la competencia, ese querer, ese cuidar las máquinas, ese cuidar el 
desperdicio, me marca a mí la diferencia en todo. 

Otra voz: 

En el tiempo en que la Compañía tuvo confrontación entre el sindicato y los empresarios, 
que fue cuando creamos también esa maquiladora (21:44) la Compañía __, porque lo que 
queríamos era acabar el sindicato, entonces llegó un momento en el que vimos que el 
sindicato ya se estaba acabando, pero el sindicato se volvió un aliado para la Compañía, 
cuando deciden jugar ese papel, lo que hacemos es seguir uniendo lazos de confianza, 
transparencia para que __ (22:08) productividad, calidad, y costos,  

Y capacitación… 

Si. En este momento el sindicato sigue siendo minoritario y no ha cambiado drásticamente 
el número de afiliados, siguen siendo minoritarios, muy cerquita al 50 pero siguen siendo 
minoritarios. ___ (22:29) en mayoritarios, pero mientras uno tenga todas las __ ir generando 
toda esa confianza, todos esos lazos de amistad con los líderes sindicales de modo que 
ellos vean que no importa que salgan en el pliego que los nuevos vienen con la misma 
ideología, ___ (22:50 hablan varias voces al mismo tiempo), esa amistad con los líderes 
sindicales. 

Presidente  

Para mí no es más importante Germán que el que maneja la leñadora dos, para mí son 
todos los operarios de la Compañía, ellos quieren la Compañía __ (23:17). 

Otra voz: 

Y frente al sindicato de industria que pueden pertenecer otros… 

Ellos están afiliados a un sindicato de industria que tiene afiliados en otras empresas, 
trabajadores de otras compañías. Pero ese sindicato de industria recibe la misma 
orientación del sindicato de base, o sea ___ (23:42) para que no se desaparecieran los 
puestos de trabajo y ellos no perdieran los fueros, entonces crearon otro sindicato y se 
afiliaron a ese sindicato de industria para que entonces no fueran despedidos. Es la misma 
orientación. Es más, hay veces han estudiado ellos si conservan un solo sindicato y 
desaparecerían uno de ellos, ahí no hay problema. Inclusive los líderes a nivel nacional de 
ese sindicato de industria son trabajadores de acá, el presidente del sindicato de industria 
es de acá, el vicepresidente es de acá, el fiscal es de acá, o sea, tenemos total tranquilidad 
en este aspecto. 

¿Qué tenemos que seguir trabajando? Creando esos lazos de confianza, no es de amistad 
por amistad, es lazos de confianza de que ellos se sientan respetados, importantes, 
atendidos, que realmente cuando ellos detecten alguna cosa que consideren importante, 
les demos respuesta oportuna, etc., etc. 

Presidente 
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Si hacen reuniones, __ (24:49) que tenemos, tienen grupo de __ y hacen después del turno 
porque yo no les permito en el turno reuniones, después del turno se quedan de las 80 
personas que hay en la sección de fique, se pueden quedar 70 reunidos de cuenta de ellos 
a ver cómo mejoran el proceso y cómo hacen las cosas, la Compañía le __ . A mí me va 
bien y les hago silleta y les hago regalo de navidad a todos, los de contrato sindical, los de 
aquí, a todos, es de todos. 

En el futuro de pronto ha pensado en algún tipo de acompañamiento o asesoría para 
el manejo y direccionamiento y la estrategia para el sindicato como por ejemplo con 
personas como el doctor Angelino Garzón. 

Es que a mí no me desvela el sindicato. A Angelino le fascina el nuevo sindicalismo. 

Otra voz 

Angelino Garzón estuvo en el congreso de los 55 años de la Compañía, y es una persona 
que está de acuerdo con todo este nuevo movimiento sindical, relaciones entre empresa y 
sindicato. Nosotros ___ (26:11) tenemos que estar en contacto con el centro de ___ de 
sindicatos que son líderes, estarlos llevando a congresos, nosotros participamos en eso. 
Hay veces nosotros también… por ejemplo, aquí viene gente de la OIT a dictar charlas, 
nosotros vamos y llevamos líderes sindicales para que también ___ (26:35) avanzando en 
eso ___ . 

Presidente 

Ya a ustedes les contaron el cuento del primero de mayo, y la primera vez que me invitó el 
sindicato, que venía el presidente Uribe __, cuatro o cinco primeros de mayo con el 
presidente Uribe, ha estado en Popayán, estuvo dos aquí, ___ (26:49) entonces me llama: 
acompáñeme pues el primero de mayo que vamos con ese nuevo sindicalismo colombiano.  

La primera vez que me invitaron, muy __ el contrato sindical, el contrato estaba firmado 
pero era como una primera invitación el primero de mayo, me llama Vilma Restrepo y me 
dice: estas invitado el domingo primero de mayo, que en Comfama vamos a hacer una 
reunión y viene el presidente Uribe. __ (27:30). Llamé a Arango, le dije bueno. Y por la 
mañana el domingo me llama a las nueve: mire el televisor como está ese centro de 
Medellín, está destruido, la pedramenta más horrible, las papas bomba.  

- Y yo no sé, pero yo no les voy a quedar mal Arango, acompáñeme. Cogí un carro 
blindado que tiene la Compañía y vámonos para Comfama. 

Cuando llegamos al centro de Medellín estaba destruido, allá nos estaba esperando 
Germán __, llegamos al auditorio de Comfama que no le cabía un alma, estaba lleno. 

___ (28:05) de ese sindicalismo antiguo y este nuevo sindicalismo tratando de generar 
empleo, usted no sabe lo que eso impacta, el presidente pues __ porque esta uno ahí 
sentado: venga ___ del nuevo sindicalismo de la Compañía de Empaques, y lo metió para 
un auditorio de esos, cuántas personas habrían ahí, ___ reflexión, había de todo, para mi 
ese cuento de los trabajadores es, genéreles confianza, y entonces es ___ pague ___, es 
lo primero.  
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Han venido a reuniones de grupos de mejoramiento, en donde se sientan 10 trabajadores: 
tenemos uno que nos están apuntando tiempos inductivos para la investigación, para 
incentivos y nos están __, ya los tenemos pillados, se nos están robando la platica a todos. 
Es que aquí hablan es así: nos estamos ganando tanto, se nos están robando, nos está 
pagando. ___ (29:07) Compañía? 

No. 

Estaban ___ un vicepresidente de producción nuestro, muy bien ubicado, y ___ (29:20), el 
cuento es muy charro, esa Compañía yo creo que __, el ánimo con el que trabajan, pues, 
lo que se siente en la Compañía, esa energía, es impresionante. Llegó este vicepresidente 
y él trabajó un tiempo con un miembro de la junta directiva pero estaba seleccionado 
por___, vino y de entrada en una entrevista me dice: yo vengo a hacerle la atención a uno 
de los miembros de la junta directiva pero yo no me voy a salir de donde estoy por nada del 
mundo, no me interesa ni más plata, estoy feliz donde estoy, pues me pareció que para qué 
me va a quitar tiempo este tipo si no se va a venir… Yo le dije: venga hagamos una cosa, 
demos una vueltecita yo le muestro esta planta. Y después ___ (30:09) él se miraba ¿no se 
va a salir? Una vuelta por planta y llegó aquí y me dijo: por lo que se respira, por lo que vi 
en los trabajadores, si me gano el proceso me vengo para acá por la misma plata que me 
estoy ganando.  

Yo no sé, yo he visto muchas cosas y yo siento el cambio.  

Mención del cambio de Germán… 

___ (30:51) una inversión en los Estados Unidos ___, y yo creo que uno tiene que tener 
algo allá, eso no es pues __, que conozca tres o cuatro clientes no, queremos montar algo 
allá o comprar ya montado en una parte de esa Compañía y el vino, yo di una vuelta por la 
planta con él y el tipo decía: es muy importante cómo lo saluda la gente, como habla la 
gente, como todo el mundo cuando uno pasa: vamos bien, vamos bien. Cómo se angustian, 
uno se da cuenta inmediatamente bajan __ ¿a ver qué podemos hacer? ___ (31:38) Y todo 
eso ha generado el contrato sindical ___. 

¿Cómo ve el futuro de la empresa? 

La Compañía va bien, muy distinto a lo del año pasado. El año pasado cerrado Venezuela, 
teníamos el 20% de las ventas en Venezuela (31:57), 30% de disminución de la cosecha 
cafetera, se dañó el trabajo __, un año donde ganamos plata pero pasamos habilitando. 
Este año vamos mejor que el año pasado, veo ciertos problemas, ese dólar nos tiene locos, 
no lo puedo controlar, no puedo hacer nada con él, volverme más eficiente internamente, y 
nosotros tenemos otro problema que __ (32:31) dos años, necesitamos bajar el arancel del 
15% al 10 de la materia prima y ha sido un __ para que nos quiten eso, me estoy viendo 
inundado de sacos del Ecuador, __. 

Ojalá saliera más. 

…Pero fue cuando la celebración de los años del sindicato… 
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No, este es un problema que tenemos complicado… ¿Qué logramos hacer con este 
Gobierno? Profinco que es el único proveedor que tenemos, le hicieron bajar el arancel del 
15 al 10% y a partir del primero de enero del 2003, cuando obtengan su materia prima ellos 
toda por Ecopetrol, baja al 5%. Cuando el costo sube, cuando el costo de la materia prima 
sube, es del 70, 74% ahí está la plata, en bajarle a la materia prima, en bajarle a los del __ 
(32:34), en todo, y lograr unos buenos precios de materia prima. Yo veo la cosa moviéndose 
y ellos están teniendo buenas pilas. Tengo cierta materia prima internacional para poder 
hacer mis exportaciones, y yo creo que esta Compañía tiene que crecer mucho. 

Y son unos convencidos definitivamente del contrato sindical… 

(Otra voz) 
1. Pregunta: ¿Se arrepienten de haber firmado el contrato sindical? 

Ambos: no. Para nada, como decía Pedro, si no hubiera sido por el contrato sindical esta 
Compañía hubiera desaparecido a lo mejor, o estaríamos en situación caótica. Entonces 
en eso tenemos que ser muy agradecidos con el sindicato y muy contentos. 

 
Los beneficios… (No se entiende porque hablan al mismo tiempo…) El presidente: si la 
Compañía gana plata mejor les va a ellos con plata. Hace un año teníamos un problemita 
de caja porque teníamos una cantidad de __ (34:29) de la que no había pagado __, 
cualquier cosa, ___ reuní yo el 100% de esta Compañía y empecé yo a decirles… bueno, 
prácticamente era no trabajar los sábados, reducción del salario del 16%, a eso equivalía. 
Señores, Pedro Miguel Estrada, presidente de la Compañía, todo el mundo acepta que nos 
bajemos el salario el 16%, __ 16%, todos, ¿qué pasó? Yo les dije que eso lo íbamos a hacer 
por dos meses, octubre, noviembre, a los dos sábados salió lo de la federación, salió toda 
la cosa, yo me hubiera podido quedar con ese 16% menos los nueve sábados 
tranquilamente, no, al tercer sábado les dije: no, se acabó el cuento, ___ plata para 
diciembre volver a lo mismo, no lo subimos, ¿qué genera eso? Otro presidente de cualquier 
otra compañía dice: no, echemos esto aquí y nos ganamos un montón de plata con los 
trabajadores bajándoles el 16% del sueldo. 

Otra voz: 

Y la prima de navidad se iba a pagar en dos meses, o sea, partida a la mitad, 15 de 
diciembre y 15 de __. 

Presidente  

Una vez en la __ (35:50), estando en la vicepresidencia de producción, muy recién cogida 
la vicepresidencia de producción después del problema de los 90 trabajadores, todo eso, 
entro a la oficina de José Luis Arango y estaba sacándome 40, 50 personas de producción, 
del contrato sindical, otro diciembre me acuerdo: ¿José Luis cuánto vale esta gente un mes? 
Vale tanto. Se van y se visten todos y se ponen el uniforme otra vez, no van para la calle 
en diciembre. Me organizan una cuadrilla para limpiar vidrios, una barrer, una para trapear 
y una para pintar. Esto se componen las ventas dentro de un mes. Hágale __ (36:32) 

Otra voz: 
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¿Qué hemos hecho? Ayudar a que existan otros contratos sindicales para que la figura 
también tenga más peso, y que esas figuras sean bien manejadas para que tampoco haya 
críticas sobre eso. ¿Y qué hicimos también? Lograr que el Gobierno, acompañar al 
Gobierno para que nos ayudara y participara en la reglamentación de eso, yo se lo mandé 
a usted, que lo construimos: Ministerio de Trabajo, sindicato, empresarios, con abogados, 
y construimos el decreto y el Ministerio dijo: venga yo le miro la legalidad. Sí señor, estamos 
totalmente de acuerdo, hecho, o sea, construir algo __ (37:22), eso es muy importante. 
Creemos que el contrato sindical, si no nos lo tumban, va a ser todavía un futuro para la 
Compañía y el crecimiento de la Compañía está ahí, como lo explicaba Pedro, porque por 
costos no podemos crecer en ___, la competencia aquí __ (37:41) 

Presidente 

… de Ecuador que están entrando y los operarios están haciendo fila en la portería. Entran 
sin uniforme, sin nada, trabaje el que sabe, y le pagan las 8, 10 horas los kilos que hizo, 
eso le pagan en efectivo sin prestaciones, sin nada. Al otro día vuelva y haga fila__... 

Otra voz:  

Ahí no tienen jubilados, no tienen extralegales, aquí tenemos primas, subsidios, toda la 
convención social, eso es un peso muy grande, entonces el crecimiento de mano de obra 
de la Compañía tiene que estar en el contrato sindical. 

¿Qué pasaría si el día de mañana se cae la figura del contrato sindical? legalmente la 
pueden tumbar, pueden crear X o Y problemas, pero nos tocaría buscar otras alternativas 
en ese momento, que existen, o sea, una cooperativa es algo que __, no, algo bueno, es 
algo similar en costos al contrato sindical, lo que pasa es que lo que ha dado de sentido de 
pertenencia entre la Compañía el sindicato trabajando para el mismo lado, el compromiso 
de calidad, efectividad, __ (hablan al mismo tiempo 38:42) 

Entonces ahí el futuro más es ese, o sea, fortalecer desde el punto de vista legal e 
institucional en el país el tema del contrato sindical… 

Si, y que ha ido ___ (38:57) Contrato Sindical de Colombia, cuando nosotros arrancamos 
habían cuatro contratos sindicales __ en la industria, pero ya hay ciento sesenta y pico, se 
han ido ___ y vamos dictando cursos, ___, mucha, mucha más gente, y la gente hablando 
de ese contrato sindical espectacular y los mismos trabajadores hablan de él. 

¿Hasta qué punto puede crecer ese contrato sindical? 

(No se entiende… 39:42)__ crecer, y vamos a comprar una fábrica y vamos a crecer con el 
contrato sindical, con más afiliados partícipes para que presten ese servicio, o sea, si la 
Compañía necesita personas que __ 50, 100 puestos de trabajo, la Compañía no puede 
vincularlos laboralmente, contrata con el sindicato para que el sindicato __ a ___ personas 
del sindicato y __ (39.59).  

4. ENTREVISTA CAMILO TORRES (Presidente a nivel nacional del 
Sintrainduplascol) 
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Llevo 31 años al servicio de la Compañía de Empaques, soy operario de formadoras de 
sacos en la sección Terminación PP y llevo 28 años también en la dirigencia sindical, o sea 
que hemos venido en ese proceso desde hace muchos años, en la tarea sindical.  

Empiezo yo a contar la historia como sindicato dentro de la Compañía de Empaques y ese 
comportamiento de antes, al que sucede de hace más o menos 11 años para acá, donde 
las dificultades eran de un sindicato contestatario donde a uno como dirigente sindical le 
enseñan que uno tiene que pelear por unos derechos y que prácticamente le dicen a uno 
que el capitalista, o sea el empresario es prácticamente un enemigo, que somos dos 
sociedades muy aparte pero que tenemos que convivir en común, pero más le enseñan a 
uno es que tiene es que luchar contra ellos para poder buscar unos beneficios para los 
trabajadores tiene que pelear uno contra ellos, entonces prácticamente satanizado el 
empresario para uno, y en ese orden de ideas se sataniza también el sindicato porque el 
empresario no lo va a mirar con buenos ojos porque al ver un sindicato que solamente se 
dedica a reclamar y de muy malas maneras y nunca propone nada, pues claro que también 
lo va a mirar a uno con desconfianza y no lo va a tener como verdaderamente como lo debe 
tener, como el amigo o como el apostador a los procesos de producción, y todo esto que 
tiene que ver con el desarrollo de las empresas. Entonces el sindicalismo siempre ha sido 
así, esa ha sido la historia, siempre hemos vivido de una historia; dadas las dificultades que 
se presentaron en la Compañía de Empaques hace unos 10 u 11 años para acá, donde la 
empresa tuvo una crisis muy difícil, incluso que hasta el sector fique, los agricultores del 
fique también cayeron en esa crisis porque después de la apertura económica la empresa 
se vio en dificultades. Entonces se vino una crisis que uno miraba como la Compañía de 
Empaques que había prácticamente habían dos tipos de contratación en la Compañía de 
Empaques que eran el término indefinido y el contrato temporal, por empleos temporales, 
la empresa mantenía más o menos alrededor de 300, 350 a 400 trabajadores temporales, 
y de término indefinido, una empresa que llegó a tener mil 500 trabajadores en una época, 
recién entrado yo acá, la empresa comenzó a ir disminuyendo el personal y empezó a bajar 
la producción de una manera tan extrema que pasar uno por la sección de fique que era la 
más grande, que ha sido la sección más grande de la Compañía de Empaques y verla 
prácticamente a esta hora parada, turno de 2 a 10 prácticamente parada toda, entonces era 
preocupante la situación. Y uno viendo como las organizaciones sindicales en ese 
proponer, esperaban era que cerraran las empresas, y las empresas cerrándose y los 
sindicatos (corte audio 1 Camilo Torres). 

… 

 Porque fue mucha la ayuda que se le dio, mas sin embargo la empresa siguió en problemas 
y dificultades, y nosotros ya mirábamos que la situación seguía siendo difícil y la empresa 
tenía la necesidad de rebajar los costos porque usted sabe que un trabajador temporal en 
una empresa, con la vaina del trabajo igual, salario igual, pues se le estaba pagando a la 
persona que entraba por empleo temporal, así no se beneficiara de la convención pero más 
sin embargo el salario era el mismo, de cualquier trabajador que fuera de término indefinido, 
entonces la empresa todavía siguió en dificultades y nosotros le propusimos a la empresa: 
bueno, ahora hay otra alternativa. Nosotros oímos un run, run por ahí, que de pronto la 
empresa estaba por meter a una cooperativa, porque la empresa tenía una empresita que 
se llamaba Royar, por allá en Bello, satélite, y allá los cogió y los tiró todos a una cooperativa 
de un día para otro, hizo el trabajo y ya. Y nosotros: ahora vienen para acá a hacer lo mismo. 
Vamos a darles alternativas para eso… 
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Entonces en ese orden de ideas, empezamos nosotros a averiguar. En el código sustantivo 
del trabajo siempre ha habido algo, una figura que habla de contratos sindicales y en los 
estatutos de los sindicatos también, pero eso fue una forma de contratación muy antigua, 
eso lo hicieron los braceros, los descargos de barcos en Urabá, del banano y todo eso, 
cuando descargaban los productos que venían que todo era mula, para ellos poder 
desplazar los productos a las ciudades, descargaban los barcos y allá hubo esa tal 
contratación que se llamó contrato sindical. Entonces nosotros nos pusimos a indagar, nos 
fuimos a Urabá, estuvimos averiguando con hartas personas sobre eso, ¿esos contratos 
sindicales qué? Lo que le decían a uno los sindicatos: ¿cómo se van a meter con eso? ¡Ni 
riesgos! Ahora hay que buscar es la contratación colectiva, eso ahora de contratos 
sindicales no, eso en una época antigua que dio resultado porque hubo una necesidad de 
hacerlo. Hubo un ministro que por allá en el cuarenta y no sé qué o antes de empezar los 
sindicatos, hizo eso y metió la figura en el código sustantivo, que son en los artículos 482, 
483 y 484, ahí hablan de contratos sindicales.  

Llegamos y le hicimos la propuesta a la empresa y el doctor Arango nos decía: avemaría, 
pero eso hay que averiguarlo muy bien. Y nos dimos a la tarea ambos a averiguar, y si, 
hicimos y nos inventamos un convenio sindical entre empresa y sindicato, que fue el primero 
en la industria privada, porque ya había existido pero en Urabá, no aquí, y lo había en Urabá 
también, entonces se inventó el contrato sindical que fue en el 2000. Arrancamos con 40 
compañeros que la empresa misma los escogió de los que ya estaban, se les hizo la 
socialización a la gente: bueno, ustedes van para contrato sindical y ya los salarios más 
bajitos, algunos. Entonces ya el que se quisiera quedar, se quedaba. Arrancamos y eso ya 
hay 480, se mantiene entre 450 y 480 desde el 2002, ha dado grandes resultados, yo creo 
que ahí ha habido un gana – gana de parte y parte.  

Una de las bondades que tiene el contrato sindical, es un beneficio muy grande tanto para 
esas personas porque ellos tienen que convertirse en socios del sindicato, ellos se afilian 
para poder, porque el contrato sindical habla que es el sindicato el que va a contratar con 
una empresa para desarrollar una labor allá dentro de esa empresa pero con unos afiliados, 
para poder que eso sea de naturaleza laboral colectiva, pero es el sindicato el que tiene 
que contratar con la empresa. Entonces se hizo la experiencia… el gana y gana que yo les 
digo es porque ganan esos muchachos que los están explotando por allá por un empleo 
temporal, que los están explotando unas cooperativas que todas no son malas, nosotros 
decimos que hay unas muy buenas que cumplen con todos los requisitos y con la ley, hay 
otras que son explotadoras completamente, y nosotros no nos queremos comparar con 
esas cooperativas porque lo de nosotros es distinto. Ya empieza uno a captar las 
necesidades de esas personas, a compartir con ellos las necesidades y uno, unos deberes, 
unas obligaciones con ellos, que uno se convierte ya en una organización más social, 
menos peleadora y más social, y una organización de alternativas, una organización 
concertadora, que le gusta es el diálogo, sentarse a dialogar con el empresario y ayudar a 
resolver problemas, no generar problemas sino ayudar a solucionar los problemas, 
entonces ha sido una experiencia grande: a los muchachos porque se les está dando 
educación, la parte social con ellos es vivienda, hay que ayudarle al que no la tiene, ya 
tenemos más de 70 con vivienda propia y todos los que están ya en proceso. Lo otro es la 
educación, nosotros los educamos es para que trabajen, luchen por la empresa, tengan 
sentido de pertenencia por la empresa, trabajen bien, con calidad, con productividad, 
disciplina, que sean personas que quieran la empresa como la queremos todos.  
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Para nosotros como sindicato porque generamos confianza, ya al empresario donde 
tenemos contratos sindicales, por ejemplo en la Compañía de Empaques no nos miran 
como enemigos sino como el amigo, ya trabajamos en equipo; y para el empresario porque 
para él es una ganancia tener unos trabajadores que socialmente lo están ayudando a que 
tengan un buen vivir, son trabajadores que se sienten motivados, son unos compañeros 
que allá en planta se sienten motivados, hay un buen ambiente alrededor de ellos, los tratan 
bien, con confianza, y para ellos es ganancia porque se vuelven productivos, y lo otro es 
porque se vuelven unas personas que tienen metida en la cabeza la empresa, con ese 
sentido de pertenencia, saben que hay que mantener el empleo, saben que la empresa 
debe de ser productiva, que se debe mantener en el mercado, que debe cumplir con todos 
los requisitos de una empresa competitiva, y a medida de eso el empresario va ganando 
porque para el empresario es muy bueno que los trabajadores se sientan bien. Y de ahí 
otra de las ganancias que digo yo que son importantes, es que nos generamos confianza 
el uno al otro. Esa idea de que él es enemigo y nosotros somos enemigos, eso pasa a 
segundo plano, nos convertimos en un solo equipo, y que todos ganamos para el mismo 
lado. 

Entonces cuando hay dificultades en la empresa, la empresa inmediatamente nos llama a 
nosotros: muchachos, ¿cómo vamos a resolver esto? Eso no se veía antes. Aporten 
ustedes. Nos sentamos, miramos la dificultad y nosotros buscamos la manera de que se 
resuelva el problema. Hombre, que hay necesidad… que se bajó la producción, que hay 
que sacar gente. No, busquemos la manera y mandemos tantos a vacaciones, mandemos 
unos a pintar o saquémoslos unos días, démosles una platica para que ellos no sufran 
mientras tanto, es decir, busquemos la manera, alternativas, entonces en conjunto nos 
sentamos y eso es una manera de generarse confianza el uno al otro y verse con muy 
buenos ojos el uno al otro, ya no somos enemigos.  

Entonces en ese orden de ideas, hemos desarrollado otros contratos sindicales que ya los 
empresarios nos están mirando, nos están diciendo: bueno muchachos, pues si los 
sindicatos se están convirtiendo ya en un sindicalismo alternativo, propositivo, vamos a 
empezar con contratos sindicales. Ejemplo: nosotros aquí tenemos dos sindicatos. El uno 
es el sindicato tradicional que tiene más de 50 años, que es el sindicato Sintraempaques, 
incluso que cumplió el año pasado 50 años, hicimos un acto muy bonito donde estuvieron 
empresarios, embajadores, el expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, y hubo pues 
personalidades, que eso nunca se había visto, celebrando los 50 años. 

Y el otro sindicato es el de industria, yo soy el presidente nacional, estuve muchos años 
acá como presidente de la seccional de acá, y después pasé a manejar ya la parte nacional, 
y en mi administración como presidente de sindicato nacional firmamos un contrato sindical 
en una empresita que se llama Procasa o Proclas (9:07), aquí también por la autopista, por 
el lado de La Estrella, ya tenemos 120 y muy bien manejados, la experiencia ha sido grande. 
Una empresa que estaba en ley 550 ya salió el año pasado de ley 550, se está recuperando, 
todo con el aporte que le hacemos nosotros como contrato sindical a la empresa, porque 
¡tenemos unos trabajadores muy productivos! Y cuando el sindicato se está al lado del 
trabajo conjunto y siempre pensando en que la empresa hay que mantenerla y que el 
empleo es fundamental, el puesto de trabajo, cuando el sindicato está haciendo ese trabajo, 
educando la gente para eso, eso es productivo en cualquier empresa. 
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También con otro sindicato que es de los mismos sindicatos de nosotros, Sintracontesa, 
también hay un contrato sindical en Leonisa que tiene mil 300 en este momento, es 
demasiado grande, es más grande que el personal que tiene esta empresa. Entonces eso 
ya ha venido generando, en estos días se va a firmar uno en Empresas Públicas de 
Medellín, con el sindicato de profesionales que son los sindicatos propositivos. 

Nosotros en este momento hay un equipo muy grande, ya en Colombia hay 180 contratos 
sindicales firmados en Colombia, con los electrificadores, los azucareros, Urabá y una 
cantidad de empresas del sector plástico, y ya hay de la salud, entonces eso viene 
creciendo y ya se le viene dando forma a esos artículos que hay en el código, entonces ya 
el presidente salió un nuevo decreto que lo firmó este año, el 1 de mayo, que salió a partir 
del 28, que es el decreto 1429 donde ya amplia más figura de los contratos sindicales, y ya 
se le da una naturaleza específica, que es un contrato laboral colectivo de trabajo, es una 
vaina colectiva, no individual. 

Eso ha sido una experiencia muy grande. Aquí en la Compañía de Empaques se ha 
mejorado la parte productiva en muchos niveles porque la gente da ideas de innovar, que 
la maquinaria se le implementen cosas para que rebajen desperdicio, para que no hayan 
accidentes, para que la producción salga con mejor calidad, que sea más productiva en 
todos los términos, entonces todos aportamos. Aquí no habla el uno de una manera y el 
otro de otra, sino todos aportando, cuidando la empresa, bregando a cuidar la empresa, a 
que la empresa sea productiva. Ha generado empleo, una Compañía que en estos diez 
años ha generado unos 300 o más empleos, ha implementado la tecnología, maquinaria 
nueva, uno va a la parte de plástico que es la otra sección donde yo laboro y es maquinaria 
ya con mucha tecnología, es decir, una empresa que se ha dado la pela con el sindicato, 
con lo que estamos haciendo, y donde vamos hablamos el mismo idioma. 

Yo creo que en términos generales, a base de esos contratos sindicales ha sido el soporte 
para nosotros hablar de un nuevo sindicalismo en Colombia, para ir cambiando, 
transformando ese sindicalismo antiguo que habla es de un pasado y que solamente se 
dedica a gritar: ¡Abajo, abajo el mal gobierno! Y ¡abajo los empresarios! O abajo la empresa, 
sacan una pancarta grandísima y salen por las calles a gritar y a pintar paredes, es decir, 
no dan alternativas de ninguna clase. Entonces creemos nosotros que nosotros hemos ido 
cambiando, buscando la manera de que el sindicalismo cambie, de que se vuelva un 
sindicalismo donde se pueda firmar un pacto social en el país, donde tenga incidencia el 
gobierno, los empresarios, la parte productiva, trabajadores, y donde todos estemos de la 
mano buscando acuerdos, donde haya ese gana – gana de parte y parte, que es el 
propósito. 

Esa diferencia en salarios entre la convención colectiva y el contrato sindical, ¿cómo 
se sienten los trabajadores que tienen contrato sindical, que saben que se ganan 
menos plata que los que hacen el mismo trabajo? 

Aquí se buscan varias maneras de que ellos no sientan mucho esa parte: por un lado la 
empresa tiene unos incentivos, unos topes de producción, y de esos topes para arriba hay 
unos incentivos, esos incentivos los iguala con el de término indefinido, ahí si los iguala, ahí 
les da oportunidad de… Lo otro es que algunos sin han sentido eso, pero mirando uno el 
salario o los ingresos que tienen otros en otras empresas, aquí están bien remunerados 
porque aquí son por categorías, y la diferencia no es mucha. Y aquí hay afiliados del 
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contrato sindical que ganan más plata que incluso el mismo de término indefinido, que es 
la parte técnica, electricistas y mecánicos, hay unos que se ganan hasta un millón 300, el 
de término indefinido, el que más se gana, un millón 200, y hay gente que la categoría más 
bajita… aquí nadie gana el salario mínimo, siempre están por encima. El salario mínimo 
aquí hace mucho tiempo no se ve porque eso es por categorías.  

Lo otro es que se les da algunas prerrogativas para que ellos no sientan lo de la convención. 
Ejemplo: desde enero se les está repartiendo útiles escolares a todos. Si un compañero 
tiene ocho hijos, ocho kits escolares se le dan. Se les ayuda en diciembre, la empresa 
cuando ha estado bien no se queda con la plata, cuando ella está bien aquí ha repartido 
vajillas, nos da para que les demos el aguinaldo a ellos, es decir, se les da también el 
aguinaldo en plata, y fuera de eso, ellos tienen unos beneficios muy grandes que muchas 
veces no los tiene el de término indefinido, se les enferma el papá, la mamá, la esposa, el 
hijo, tienen auxilios, los incapacitan, tienen auxilios de más, hay cantidad de ayudas. 
Nosotros aquí hemos dicho una cosa: aquí a veces no importa tanto ese ingreso para 
mejorar el buen vivir de una persona a veces la plata no es todo, hay otras cosas sociales 
que motivan a la persona, por ejemplo si una persona tiene oportunidad de educarse, tiene 
oportunidad de estudiar, de hacer una carrera, si la persona encuentra allá un buen 
ambiente de trabajo, si lo atienden bien, lo ayudan, necesita un préstamo, nosotros se lo 
bregamos a hacer por todos los lados, necesita una nevera, se la ayudamos a conseguir. 
Si se le dañó el televisor, venga a ver y eso nos lo paga ahí como pueda, vena a ver para 
que lleve el televisor rapidito y no deje allá la familia sin el televisor. Tenemos un programa 
de computadores, estamos dotando a todo el personal con computadores, ya hay más del 
50% de todos nuestros afiliados que tienen el computador en la casa y aspiramos llegar al 
100%. Lo mismo que la vivienda, hay gente pagando una casa con 130, 140 mil pesos 
mensuales, eso ningún banco. El sindicato le ayuda a conseguir el subsidio con la caja de 
compensación que le da el gobierno, le ayuda con el municipio que también según el 
territorio dan otro subsidio, y enseguida el sindicato le da una plata, la empresa aporta otra 
que se le da regalada, y enseguida el préstamo de cuenta del sindicato. El mismo sindicato 
le dice…  

-Ah, que necesito 17 millones… 

-Vea, tómelos y me los va pagando así, lo más fácil que se pueda, 

Entonces hay otras cosas que el dinero no es, entonces yo creo que nosotros apuntamos 
es a eso, en compartir con los compañeros, bregar a ayudarles en lo que más podamos, y 
lo poco que le va quedando al contrato sindical, porque nosotros también generamos 
empleo, tenemos secretarias, contadores, mensajeros, tenemos gente de salud 
ocupacional aquí que nos colabora en la empresa, entonces todo eso que hacemos, eso se 
está convirtiendo en una generación de empleo por todos los lados; y la responsabilidad, 
que ya nosotros hemos aprendido mucho, de mantener al día la seguridad social, las 
responsabilidades de tipo legal, eso hay que mantenerlo. Y primero los sindicatos no nos 
dedicábamos sino a sentarnos en un escritorio a mirar que problemita había en la empresa 
para escribir contra el gerente o contra un supervisor que es malo, hoy hacemos cosas que 
ningún sindicato lo había hecho. Entonces creemos pues que la parte social la hemos ido 
trabajando es con cosas, ayudándole a que ellos no sientan tanto la diferencia de salario. 
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Ahora, tenemos un punto importantísimo que prácticamente lo tenemos es aquí en la 
Compañía de Empaques, usted se pone a mirar en todas las empresas y no lo tenemos 
sino nosotros: aquí sale un trabajador antiguo porque sale pensionado, porque se retiró, 
porque se murió y ahí del contrato sindical, entra a reemplazarlo ya de cuenta de la 
empresa, a término indefinido, con un contrato por la empresa lo reemplaza en las mismas 
condiciones de la convención colectiva. Es decir, nosotros como sindicato tenemos dos 
contrataciones colectivas que es la de término indefinido y tenemos la otra que es la del 
contrato sindical que también es una contratación colectiva de trabajo.  

A grandes rasgos yo creo que aquí se han hecho muchas cosas, son 10 años de 
experiencia, creo que tenemos un problema muy grande aquí en la empresa y en Proplast 
(19:47) y donde tenemos los contratos sindicales, y es que a uno le da por decir en una 
asamblea: compañeros, si se llega a acabar el contrato sindical… menciona así, y se mete 
en un problema muy grande porque ahí mismo todos brincan: ¿cómo así?, ¿ustedes 
piensan acabar con eso? No, eso no se puede acabar, nos van a dejar a la deriva para que 
nos manden a una cooperativa o una empresa de empleo temporal. Donde allá los recursos 
que les quedan por administración se los echan al bolsillo dos o tres personas, en cambio 
ustedes los comparten y los reparten con nosotros. No, no, no, eso no se puede acabar, 
que siga la empresa y ustedes tampoco se nos pueden ir y dejar acabar eso. Es decir, ya 
es un problema que tenemos, una responsabilidad muy grande y ya prácticamente una 
obligación que tenemos con esos afiliados. 

Y lo otro es que el sindicato ha ganado, ha crecido, hay más de 20 mil trabajadores en 
Colombia afiliados por contrato sindical, y el sindicalismo que iba en retroceso, y todos se 
están quedando allá metidos como sindicalizados, entonces el sindicalismo si ha crecido 
pero por los contratos sindicales, y eso se tiene que volver de una forma tan atractiva, que 
si a eso se le va buscando con el gobierno y con los empresarios algunos subsidios de 
desempleo y cosas que esa es la idea, que más adelante se de eso, pero eso lo hemos 
mirado algunos analistas económicos, de mirar como buscar la manera de que se vuelva 
más atractivo estar para un trabajador por un contrato sindical que directamente por una 
empresa en una convención colectiva, porque si usted se crea un fondo entre los mismos 
sindicatos, entre todos, para dar un subsidio del empleo, ¿qué?, ¿no va a ser más seguro 
que usted va a tener más estabilidad? Que esa es otra de las cosas que se ha conseguido, 
la estabilidad. La empresa llegaba, sacaba 40, 50, 100, 200, no le pedía permiso al sindicato 
ni a nadie, sino que llegaba: usted es temporal, no hay nada, esta semana se me va, se me 
va. Se estaban cuatro y cinco meses en la calle para volvernos a llamar, sin trabajo. Y ahora 
no hay trabajo.  

Ahora no, si va a salir una persona primero hay que mirar por qué, porqué lo van a sacar y 
se pregunta qué pasó, pero ya no se saca la gente, o sea que hay una estabilidad, y hoy 
tenés la estabilidad y tenés la goterita, eso es una ganancia muy grande, entonces son 
cosas que se han conseguido y eso es lo que estamos mirando, que se vuelva más atractivo 
incluso el contrato sindical que las mismas convenciones colectivas. 

Es una experiencia, nosotros hemos venido contando esto porque nos gusta contarlo con 
mucho orgullo en universidades, yo estuve con el compañero de Sintraempaques en el 
Colegio Mayor, invitado a un foro que hubo allá, de unos estudiantes que ya se graduaron, 
contando esto. Hemos estado en muchas partes porque lo hemos contando por toda parte 
porque creemos que lo estamos haciendo bien, y que esa necesidad de que empresarios y 
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sindicatos se unan y trabajen en común para que las empresas se mantengan y generen 
empleo, esa es la única alternativa que tenemos hoy, hoy, lo estamos diciendo hoy para 
poder mantenernos en el mercado todos, tanto uno en el mercado laboral como las 
empresas en el mercado, poder vender.  

5. ENTREVISTA EDWAR PULGARIN (Trabajador con contrato a término 
indefinido de la Compañía de Empaques) 

Empecé en la Compañía de Empaques en 1999, la primera vez que empecé a trabajar. 
Tengo una familia muy linda que se constituye por una niña, un bebé y mi señora, la niña 
se llama María Fernanda Pulgarín, el bebé se llama Jerónimo, que ya va a cumplir el año, 
y mi señora que se llama Diana Higuita. Y feliz acá en la Compañía ahora que ya pasé del 
contrato a estar vinculado a término indefinido. 

Tiempo con el contrato sindical 

Desde el 99 hasta diciembre del año pasado, o sea casi diez años. yo me salí de aquí 
porque mi papá consiguió un taxi, entonces se lo manejaba, pero no vi que era como viable, 
como bueno, porque usted coge el taxi y de entrada ya debe, que hay que liquidar, gasolina, 
todo eso, entonces volví a llamar a la Compañía y me volvieron a aceptar porque como yo 
no salí mal salido ni nada.  

¿Cuánto tiempo estuviste ___ ? (1:29) 

Como en el 2000, casi un año estuve por fuera, pero yo como no salí mal salido sino que 
yo expuse el caso de que mi papá tenía el taxi, que iba a salir a manejarlo, bueno, entonces 
vi que no era como viable y volví a llamar, a decir que si podía trabajar con ellos y eso hace 
que estoy acá otra vez en la Compañía. 

¿Cómo fue tu experiencia cuando estuviste por el contrato sindical? 

O sea, uno lo primero que quiere muchas veces es la vinculación, pero sin embargo había 
que trabajar bien fuera así o de cualquier manera pero había que trabajar, y uno siempre 
espera es a que lo lleguen a vincular a uno aquí en la Compañía, que eso fue lo que me 
sucedió desde el año pasado, pero pues bien, trabajando normal, claro que si se ve un 
poquito la diferencia en cuestión económica, eso lo digo yo y lo dice cualquiera, pero bien 
también. 

única diferencia ya en el día a día del trabajo y todo, entre el contrato sindical y estar 
a término indefinido es el salario, de resto el trato, todo es igual… 

Sí, todo lo mismo, el trabajo sigue siendo lo mismo que yo hacía hace un año que estaba 
por el contrato lo sigo haciendo hoy por hoy. 

¿Y los jefes se comportan igual? 

Hasta donde yo veo no hay ninguna discriminación, todo sigue siendo lo mismo. Yo lo que 
si veo por ahí es que como que a mucha gente por ahí como que le da rabiecita, veo yo… 
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Envidia… 

Si, esa es como que la palabra, como que cambian con uno, no se pues por qué, si uno 
está aquí es porque se lo merece también. 

¿Y te parece que cuando estaban en el contrato sindical, los incentivos que les 
daban, te parece que eso si motiva a la gente a trabajar? 

No tanto a trabajar sino como que a ganarse eso pues, pero no tanto como decir a trabajar. 
Yo allá no tengo ese sistema, en la máquina que yo trabajo no tengo ese sistema, pero de 
lo que yo conozco del incentivo y todo eso, hacen y hacen es como por ganarse el incentivo, 
no porque trabaje, trabaje y trabaje, es lo normal cierto, uno trabaja es para que le paguen, 
pero como yo no conozco casi ese sistema porque en la máquina en la que estoy no lo 
manejamos. Yo manejo en este momento la máquina donde sacamos suncho, que es como 
una correíta que se le pone a las cajas con una grapa. 

Horario de trabajo 

Prácticamente son las ocho horas, trabajamos de 2 a 10 y de 10 a 6am. Hay un compañero 
que le colaboramos para que él se mantenga trabajando de 6 a 2, también nos toca 
trabajarlo, pero son las 8 horas normalmente. 

Al principio de la ___ ustedes trabajen tales días de 2 a 10 de la noche y los otros días 
de 6 a 2 de la tarde… 

Nosotros trabajamos mes calendario el turno, por decir en este momento yo todo este mes 
de agosto lo trabajo 2 – 10, ya se sabe que finalizando agosto ya el supervisor coloca una 
listica donde le dice: usted va para tal turno, el otro compañero para tal turno, y ya uno se 
cuadra de acuerdo a eso. 

Si tienes conocidos de otras empresas, y cuando hablan del contrato sindical, qué 
les dicen los conocidos… 

Que prácticamente eso está en todas partes, no por contrato sindical sino cooperativas, me 
dicen: ah, allá también estamos, pues, es lo mismo, que la cooperativa y que casi en toda 
parte es el mínimo. Por lo general que uno habla con los compañeros: ah no, allá también 
hay cooperativa, no contrato sindical. 

¿Qué diferencias conoces tu que hay entre cooperativa y contrato sindical? 

No, yo se que el contrato sindical fue algo que nació de aquí mismo de la misma empresa, 
pero no… 

No sabes bien la diferencia… 

No, no. 

¿Sabes las razones por las que te dieron la oportunidad de pasar de contrato sindical 
a término indefinido? 
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Yo creo que fue el empeño que yo coloqué porque como le decía al principio, uno cuando 
está en el contrato sindical siempre quisiera como estar: ah, que bueno que me vincularan 
y ese era el anhelo de todos los que estamos acá, pues, los que estábamos por el contrato, 
entonces yo como le digo, uno tiene que ganarse las cosas y por medio de lo que yo daba, 
el trabajo que yo hacía, la calidad, como que fue una de las prioridades para que ellos me 
vieran y me dieran la oportunidad para la vinculación. 

¿Y cómo te dieron la noticia? 

Pues yo estaba trabajando, ese día estaba yo en el turno de la mañana cuando el supervisor 
me llamó y me dijo que parara un momentico lo que estaba haciendo que necesita hablar 
conmigo, y yo me fui detrás de él conversando, cuando llegamos a la oficina de la jefe de 
planta, y me estaba esperando con el presidente de la Compañía, con don Pedro, entonces 
me preguntaba que yo qué hacía en la empresa, que qué máquina trabajaba, que le 
comentara de mi familia. Bueno, les comenté lo que yo hacía, entonces me dijeron que yo 
me había ganado la vinculación, que bajara a hacer vueltas para firmar papeles y que qué 
papeles iba a necesitar para la vinculación. Eso fue mejor dicho, ahí mismo a llamar la 
señora, ella creyó antes que yo me había accidentado, ¡a esa hora llamar! Es más, yo no 
podía hablar sino que el doctor Arango fue el que me dijo: no, venga yo le digo pues 
entonces hermano porque esa noticia hay que decírsela. Entonces imagínate, contestar ella 
y enseguida hablar él. Ella después me dijo que se imaginó fue que le paso, nunca llegó a 
imaginarse que son buenas noticias. Entonces desde el primero de diciembre de 2009 estoy 
vinculado. 

¿Cuánta gente hay aquí en este momento del contrato sindical? 

Pues yo creo saber que más o menos he escuchado que por ahí 400 o 450. De la Compañía 
realmente no sé. 

Ahora que tu estas contratado a término indefinido, ¿estás afiliado al sindicato? 

Sí, yo me hice afiliar al sindicato. 

A la convención… 

Si señora, ahí estamos 

6. ENTREVISTA JORGE VANEGAS (Afiliado recientemente al contrato sindical 
con Sintraempaques) 

Llevo seis meses acá y en realidad del contrato sindical se muy poco, lo único que sé es 
que es un contrato a término indefinido, que no tiene fecha de salida. Yo le podría decir lo 
que más o menos entiendo y es que es un contrato aparte de la empresa, ósea, nosotros 
no trabajamos para la compañía de empaques, sino para Sintraempaques en la compañía 
de empaques. 

¿Y que sabes tú de por qué trabajas para el sindicato y no para la empresa?  
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Pues me imagino yo y lo que he aprendido, es como para que la empresa no tenga tanta 
responsabilidad, ni tantos trabajadores, ni tantos compromisos, ni tantos beneficios para las 
cosas que tiene la empresa para los trabajadores vinculados que es una ley diferente a las 
que acoge un contrato sindical, como las cooperativas de trabajo asociado. 

¿Y durante este tiempo no lo han llamado a usted para que vaya y preste algún 
servicio a otra empresa? 

No, lo que yo sé, Sintraempaques nada mas trabaja para esta empresa, yo más o menos 
puedo relacionar eso ¿con qué? Con una cooperativa de trabajo asociado y no con otro 
nombre, lo que me imagino es que ese es el oficio primordial, es quitarle obligaciones a la 
empresa con los trabajadores, ahí ya se entienden ellos con los trabajadores por aparte, no 
tiene derecho a las mismas prestaciones obviamente. 

¿Cómo es el salario de los trabajadores del contrato sindical en comparación con los 
trabajadores de la empresa? 

Lo que he escuchado, porque no lo he visto, no lo he palpado es que hay diferencia en el 
salario y en las prestaciones. 

¿Los que entran con contrato sindical a la empresa, luego pueden volverse a término 
indefinido o cómo es eso? 

Pues, acá hay una cosa de uno por uno, por cada trabajador que salga vinculado tiene que 
entrar un trabajador nuevo para la empresa. 

¿Y qué hay que hacer para que lo escojan a uno? 

Pues no sé, me imagino que la antigüedad, basado en la antigüedad. 

¿Y cómo te has sentido en estos 6 meses que llevas en la empresa? 

Pues bien, uno trabaja es por la plata. 

¿Cómo llegaste aquí?, ¿cómo te contrataron?, ¿cómo hiciste para encontrar este 
trabajo? 

Pues en realidad yo esta buscado trabajo aquí, pero no este que me encontré, yo estudiaba 
en el Sena, yo estaba a punto de terminar mi universidad, yo estaba buscando trabajo aquí 
de mecánico o algo parecido y me encontré con trabajo ______(4:02), la necesidad más 
que todo. 

¿Entonces es posible que después tú puedas tener un trabajo de mecánico?  

Pues, yo ya pase la hoja de vida y unos cartones que yo tenía por ahí, entonces estoy 
esperando a ver si resulta. 

Porqué igual por el contrato sindical se puedes 
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Sí, claro. 

No tiene que ser vinculado a la empresa. 

Pues yo estoy es como aspirando es a eso. ¿Cómo entre aquí?, pues yo tengo unos 
familiares que trabajan acá. 

 ¿Y ellos te recomendaron? 

 Pues sí, yo les entregue la hoja de vida y ellos la trajeron. 

¿Y qué familiares son? 

Tío político, es el jefe de nomina y otros que son de almacén y jefe de ventas, son primos. 

¿Ósea que aquí trabaja mucha gente de la familia? 

Pues, el tío mío tiene a los tres hijos trabajando acá. 

¿Y hay muchos casos así que tú sepas? 

Pues, según lo que yo he visto en la empresa, aquí no les gusta sino como la gente que 
tenga como su familia aquí mismo. 

¿Y por qué crees tú que les gustó a esta gente? 

Pues pienso yo que como para tener más compromiso con la gente, que al ingresar usted, 
usted no va querer defraudarla a ella, ni ella a usted, ni hacer una cosa mal hecha que 
______ (5:45) cierto comentario, repercusiones de todo, me imagino yo que podría ser eso 
que les guste. 

¿Y te gustaría quedarte aquí más tiempo? 

Claro y conseguir el puesto de mecánico. 

Ir escalando poquito a poquito 

Sí, haber si término la universidad rápido. 

¿En qué universidad estabas? 

En el ITM. 

¿Y que estabas estudiando? 

Electromecánica. 

¿Y cuál es tu turno o como funciona, cómo se los asignan? 
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Pues supuestamente yo cuando entre me dijeron que iba a trabajar en la mañana y en la 
tarde, y me dejaron trabajando en la tarde, y ahí llevo 5 meses, de 2 a 10 de la noche. 

¿Pero en algún momento no lo ponen a trabajar en la mañana? 

Pues supuestamente eso debería ser pero no sucede, ya hay gente que trabaja en la 
mañana y no sé si por el estudio, entonces los dejan en la mañana y otros en la tarde, en 
el área donde yo estoy, creo que las otras áreas rotan a todo el mundo. 

¿Y en este momento en que área estas? 

En el área de fique. 

¿Y qué te toca hacer? 

Tejedor. 

 

7. ENTREVISTA LUIS HERNANDO HERNANDEZ (Afiliado al Contrato Sindical 
con Sintraempaques) 

Llevo 25 años en la empresa. Trabajé cuatro años por la empresa a término fijo y temporal 
llevo el resto del tiempo, llevo como 25 años pues completos. Con el contrato sindical llevo 
directamente desde que se fundó el contrato sindical, hace por ahí 10 años más o menos, 
en el 2000.  

Llevo 10 años con el contrato sindical y me ha ido bien, o sea, el cambio no es así como la 
gente lo estaba tomando a ___ (00:55) cuando arrancó el contrato sindical, el cambio es 
bueno, pues a mi… yo llevo eso y lo que es la vida, cuando estaba por la empresa no 
conseguí casa y ahora que estoy con esta gente conseguí casa muy fácil, y con la ayuda 
del contrato sindical ya tengo mi casa propia y con la ayuda de la empresa también que le 
da a uno la estabilidad aquí en la empresa por el contrato sindical, porque anteriormente 
cuando trabajábamos acá, trabajábamos cinco, cuatro meses y nos sacaban para afuera 
porque estaba muy malo y era porque nosotros ganábamos casi lo mismo que los de la 
empresa y yo me he sentido bien en el contrato sindical. 

Cuando estabas temporal ¿era con una empresa temporal? 

Yo trabajé con Complementos Humanos que fue la primer oficina temporal que entró aquí 
a la Compañía, trabajé un tiempo con ellos y después me vincularon a término fijo, 
trabajamos con Recursos Ya que eso por temporadas no mas como de ocho meses, cinco 
meses, y salíamos cuatro, cinco meses pa’ la calle. Lo que ya ahora con el contrato sindical 
es un trabajo estable y estamos fijos trabajando con ellos, este bueno o malo, tiene que ser 
que uno de pronto la cague o alguna cosa para que lo saquen de aquí de la empresa, pero 
el que quiera… Yo he estado en varias filmaciones aquí en la Compañía y siempre me han 
escogido para estas cosas y siempre lo digo y lo seguiré diciendo: pues el que no consiga 
casa con el contrato sindical de aquí de la Compañía no consigue en otra parte casa, con 
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las facilidades que le prestan a uno la plata y es un trabajo estable, que le dan garantías a 
uno y esta uno fijo aquí hasta que uno pague la deuda. 

¿Qué trabajo haces tú? 

Yo trabajo en la planta de terminación. El trabajo mío es hacer las divisas de los operarios, 
o sea, es un color que identifica a cada operario. Identifica es la trazabilidad, el operario 
tiene una divisa y a mí me toca hacerles eso a ellos para cuando ellos saquen la tela mala 
o saquen sacos malos, ya saben de quien es directamente el daño.  

¿Sabes que hay gente que pasa del contrato sindical a la empresa?, ¿eso por qué 
pasa? 

Porque eso está por convención, un acuerdo que tiene la Compañía de Empaques con el 
contrato sindical, de que sale un pensionado y vinculan un temporal, eso se llama el 1 X 1 
aquí en la empresa, o sea, sale un vinculado y a los pocos días escogen uno de tanta gente 
que hay ahí escogen uno, el que este de buenas lo escogen y lo vinculan por la empresa. 

¿Qué crees que se necesita para llegar a que lo reemplacen? 

¿Qué es lo primero que tiene que tener para uno ganarse eso? Es una lotería. Eso primero 
que todo tiene que tener mucho sentido de pertenencia pues para… mucha 
responsabilidad, trabajar con calidad y mantenerse con todos los implementos de seguridad 
de aquí de la Compañía, que la Compañía le brinda al trabajador, porque aquí hay gente 
que no se ponen las mascarillas ni los tapa oídos, o sea, eso es como un seguimiento que 
le hacen a la persona y miran que sea muy responsable más que todo y que sea apto para 
recibir ese cambio porque es un cambio bueno, porque imagínate uno de contrato sindical 
ya uno por la empresa tiene muchas garantías, las garantías de que de pronto gane un 
poquito más y esté mejor económicamente. El trabajo sigue siendo lo mismo para todo. 

Aquí la gente que hay vinculado, que ya a mí me tocó ver salir dos compañeros de aquí 
vinculados, ellos creían que ya porque los habían vinculado ya podían hacer lo que ellos 
querían, no. Antes estando por el contrato sindical y por la empresa hay que mejorar cada 
día más, y esa es la base que yo siempre me he llevado, que siempre tiene que mejorar 
uno cada día más aquí en la empresa.  

En estos 10 años que has estado con el contrato sindical, ¿no te ha tocado ir a prestar 
tus servicios a otra empresa? 

No.  

Pero eso si se presenta… 

A mí no me ha tocado eso, pero si me han comentado cuando quieren mandar para otra 
empresa así, los mandan para… ellos tienen también contrato sindical para Leonisa. De 
pronto cuando la empresa está grave así pues por el problema con Venezuela y con 
Ecuador, de pronto la empresa se ha visto como en dificultades. O sea, aquí de todas 
maneras don Pedro Miguel y la parte administrativa siempre se han preocupado de no sacar 
la gente de acá, ellos se aguantan hasta el último extremo, hasta lo último, lo último cuando 
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ya no pueden, pero sin embargo los del contrato sindical siempre está pendiente esa gente 
y ayudan por otro lado mientras que esto aquí se organiza otra vez.  

Cuando firmas el contrato sindical ¿eso es con cuál de los dos sindicatos, con 
Sintraempaques o con Sintrainduplascol o tú no te das cuenta? 

Yo si me doy cuenta, Sintraempaques. Yo estoy con Sintraempaques en el contrato sindical. 

Entonces tú te afilias a Sintraempaques y a través de esa afiliación perteneces al 
contrato sindical… 

Si, así es el convenio con ellos. 

Entonces a ti te paga es el sindicato… 

Si, a mi me pagan es allá en la oficina del contrato sindical, ellos son los que nos pagan a 
nosotros. 

Y pagan igual, las mismas fechas… 

Nunca, nunca, nunca han fallado con el pago, me atrevo a decir que antes ellos adelantan 
a uno. Los pagos normales aquí en la Compañía para los otros trabajadores son los jueves, 
y ellos desde el miércoles nos están pagando, y nunca le quitan un peso, antes nos 
ayudan… A mi pues sinceramente, aquí lo pueden decir los trabajadores porque aquí esa 
gente nos han ayudado demasiado, a mi me han ayudado horrible, diría yo que demasiado, 
a mi me han ayudado mucho, en cuestión de la casa y todo, para mejoras y ahí voy… 

Tienen incentivos en el contrato sindical, premios… 

Si, ahí hay muchas garantías. Por ejemplo estas oficinas, porque a mí me gusta mucho 
como indagar y preguntar. Yo me he dado cuenta de esas cooperativas que tienen 
montadas… Las garantías que tiene el contrato sindical yo no creo que las tenga una 
cooperativa, no es que no… Por ejemplo uno se enferma y le dan a uno un auxilio. Por 
ejemplo una cuestión de un hijo, esa gente está pendiente de todo eso, siempre nos han 
ayudado. Esa gente digo honestamente que el contrato sindical mejor dicho le monta la 
pata a esas cooperativas sobrados porque esa gente ayuda mucho y está muy pendiente 
del trabajador.  

Yo fui el primero aquí en la Compañía de Empaques que conseguí casa con ellos. Les voy 
a contar por encimita. Yo tenía una motico y en esos días vino Comfama aquí a promocionar 
lo de Comfama, vinieron acá y le preguntaron a… hablaron con los administradores de esto 
y les preguntaron que el proyecto de Comfama para vivienda y a mí me comentaron que 
escogieron cinco personas de todo… o sea que para arrancar con la promoción, esperaban 
cinco trabajadores que fueran aptos con todos los… como se dice con todos los fierros, que 
fueran responsables, que no tuvieran fallas, y en esos cinco caí yo. Y ya empezó a jugar, 
ya me dijeron a mí que me postulara, que empezara a hacer las vueltas. 

Ya en el contrato sindical formaron el comité de vivienda entre cinco compañeros del 
sindicato, formaron el comité de vivienda y ellos se mantenían pendientes de uno: vea pilas, 
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ya hay que llevar platica allá. Cuando existía Conavi, yo pasaba por ahí cada ocho días y 
consignaba cinco o 10 mil pesos a la cuenta de ahorro programado que yo tenía allá para 
lo de vivienda. Y yo movía la cuenta allá, cuando menos pensó, se disparó eso y ya un 23 
de diciembre me llamaron a la casa que me había ganado el subsidio de Comfama. Ya esta 
gente me dijeron que lo que necesitara, el préstamo y eso fue de una, eso fue en cuestión 
de… mejor dicho me llevaron hasta allá ellos mismos y me sentaron allá a hacer el negocio 
con esa gente, o sea, muy pendientes ellos de todos los trabajadores, pues, lo digo yo que 
esa gente en verdad se maneja muy bien con nosotros y la empresa, la empresa también 
ha estado con todas esas cosas con el sindicato pendiente de los trabajadores, todo, 
trabajan de la mano, en conjunto, muy bueno. 

El anhelo mío es estar por la empresa, ojalá ese sueño se me haga realidad algún día. Yo 
llevo muchos años acá pero yo nunca pierdo las esperanzas de estar por la empresa, vamos 
a ver cuando me ilumina el Señor y me da esa felicidad de estar por la empresa. Hay que 
tratar como de cada día mejorar porque el trabajo mío acá… El trabajo mío acá, hago ese 
trabajo y soy brigadista de acá de la Compañía, soy del comité parietario de aquí de la 
Compañía, en estos momentos voy a hacer un curso de eso de cero accidentes, o sea, uno 
mismo se tiene que ganar las cosas, lo que yo le he dicho a la gente. La gente con el 
desespero por ejemplo en el caso de vivienda: ey, Hernando, eso por qué no revienta 
rápido, vea… Y yo: no, vea, eso es un proceso pero es un proceso lento. Cuando menos 
piensa, el día que usted está descuidado, llegó y ¡pan! Le dieron la sorpresa… 

De que si aplica para el subsidio… 

Si. Esta gente hasta donde yo me di cuenta en estos días, ellos compraron unos 
apartamentos arriba en Pajarito y los están entregando, me parece que tienen dos todavía 
para entregar, los del contrato sindical, de la Villa Suramericana, allá los tienen, ya los han 
entregado, y hay compañeros que los tienen y están disfrutando de ellos, están viviendo 
allá, viven amañados y contentos. 

Yo cuando lo de la casa… yo soy muy inquieto, o sea, no me quedo así como quieto, no, 
yo empecé a indagar y a preguntar, mejor dicho me recorrí casi todos los bancos de acá 
preguntando, porque ellos me dijeron: vea, a usted le vamos a prestar tanto y le vamos a 
sacar tanto, nosotros le sacamos el uno punto no se qué, ese es el interés de esa plata… 
Entonces yo empecé a preguntar a ver si eso me salía muy caro. Los gerentes de los bancos 
me decían a mí: hermano, sinceramente dígame quien es esa gente o es que eso es un 
lavadero de dólares allá, eso tiene mafia, porque esa plata no se la prestan a un interés tan 
bajito y tanta plata. Entonces cuando yo ya recibí los comentarios de los gerentes y toda 
esa gente, entonces yo ahí mismo le dijo: venga pues que ahora si yo me puse al pelo… 

Otra cosa que también les iba a comentar. Ya llevaba yo como dos o tres años de estar 
pagando la casa, un golpe de suerte, me gané un chance y les cancelé la casa a ellos. Fue 
el primero que la recibí y el primero que la pagué, y gracias a Dios, bueno, ahí voy con lo 
de la casa, ya la tengo cancelada como tres años más o menos o cuatro. 

Y qué opinaba la gente, ¿cuáles eran las expectativas en esa transición al contrato 
sindical, en ese tiempo? 
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Cuando surgió el contrato sindical, la mayoría cuando ya dijeron que iba a tomar un cambio 
la empresa que… porque es que en verdad a nosotros se nos iba a meter una cooperativa 
acá, cuando nos mentaron eso yo me puse muy triste y todos los trabajadores se pusieron 
muy tristes porque en verdad los que sabíamos qué era una cooperativa nos pusimos tristes 
porque en verdad una cooperativa es muy duro, a uno le pagan muy mal ahí y sobre todo 
que si acaso le pagan las prestaciones completas o lo ponen a cargar coca a uno. 

Cuando nosotros nos dimos cuenta de ese batacazo que iban a meter una cooperativa, 
entonces ya el sindicato dijo: bueno, vamos a crear una… eso se va a llamar afiliados del 
contrato sindical, ahí mismo todo el mundo descansó al ver de que no era lo que nosotros 
pensábamos que era una cooperativa porque una cooperativa si nos columpiaba duro a 
todos los trabajadores. Yo de todas maneras si cuando me di cuenta que el sindicato se iba 
a encargar de todo, ya todos nos quedamos quietos y tranquilos a esperar que era lo que 
iba a pasar, cuando ya salieron con lo del contrato sindical y ahí vamos diez años con ellos 
y contentos, yo vivo contento con la ayuda y es gente que está pendiente de uno. 

Por ejemplo en estos días que ya al presidente del sindicato le faltan dos años para salir 
pensionado, yo sé que hay gente preparada para seguir el mismo proceso en el puesto de 
él, pero es gente que es echada para adelante y a uno le da verraquera porque yo llevo 
muchos años con él, yo a Germán Restrepo lo conozco hace muchos años y él ha sido muy 
buen compañero de trabajo y él siempre ha estado ahí en cualquier dificultad que se le 
presenta a cualquier trabajador y él trata de moverse y mejor dicho, ahí mismo empieza a 
mover fichas a ver qué es lo que está pasando y a ver cómo puede controlar las cosas. Ya 
lastimosamente le faltan dos años, a uno le da verraquera que se vaya, ahí queda uno que 
es Octavio Amaya, muy buen compañero, sabe mucho y yo se que ese va a ser el puesto 
para él, y va a ser un buen sucesor porque es una persona que se preocupa mucho por la 
gente y él está así. O sea, esa creencia de Germán la tiene este muchacho de Octavio 
Amaya, que él está ahí en todas y se preocupa por la gente. 

Sí, eso se logró por la preocupación de ellos también… 

Si, ellos mejor dicho… por ejemplo lo de Octavio, él estaba en el comité de vivienda y ya 
no está ahí porque tiene mucho trabajo que hacer en el contrato sindical, pero era una 
persona que cuando estaba en el comité de vivienda era una persona que él le decía a la 
gente: hombre, métase, no saque las cesantías, déjelas ahí, métase, haga tal vuelta, 
pregúntele a Hernando que ya tiene la casa. Él siempre me ponía como de espejo entonces 
la gente iba y me preguntaba a mí: vea, esto y esto es así, y listo. Ya ahí está, vamos a ver 
que Dios nos ilumine a ver hasta dónde nos lleva… 

Y que los sucesores sigan haciéndolo bien… 

No sí, esa gente siempre… O sea, lo del sindicato siempre ha estado firme ahí y yo sé que 
eso como administración del contrato sindical siempre ha sido bien administrado y siempre 
van a estar ahí preocupados por los trabajadores o por lo que pueda pasar. 

8. ENTREVISTA RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ (Ex empleado Compañía de 
Empaques) 

Sobre la Compañía de Empaques… 
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Yo entré en Compañía de Empaques en 1982 porque en esa época aparecía en Colombia 
un nuevo producto, se llaman geotextiles, para aplicaciones de ingeniería civil y la 
Compañía de Empaques creía que podía incursionar en ese mercado porque el geotextil 
se asemeja a una cobija que pudiera pensarse como de fique o de polipropileno. De hecho 
hoy por hoy, a partir de esa experiencia Compañía de Empaques desarrolló nuevos 
productos, entre ellos una cosa que se llama geotextil tejido, no es salirse de su línea –voy 
a decir polipropileno, la gente lo conoce como plástico-. 

Entonces cuando yo llegué a Compañía de Empaques habían dos plantas y dos gerencias 
diferencias: la planta de plásticos y la planta de fique. El fique tiene un comportamiento 
diferente porque en ese momento era un mercado –creo que sigue siendo- protegido, era 
un mercado casi que cautivo, sin mucha competencia porque es el saco para exportar café. 
Entonces las plantas eran Compañía de Empaques que le compraban las cosechas de 
acuerdo con el Ministerio de Agricultura en su momento a los que sacan cabuya en esta 
parte del país. Y en el Cauca había una empresa que era la competencia para los de por 
allá, Hilanderías El ___ (2:46).  

Esa relación se maneja entonces con unas directrices puramente políticas: se compran 
tantos sacos para la cosecha de café y va marcado así, y esa planta entonces… Hay una 
cosa particular también del negocio del fique: el fique es una fibra dura. En el mundo se 
compite con otra fibra que es el ___ (3:20) que es un saco o un costal más suave, entonces 
eso hace que las máquinas que habían en Compañía de Empaques tengan unas 
características particulares, el trabajo tenga unas condiciones muy específicas, la mayor 
parte de las personas que trabajaban en esa época eran mujeres porque después de hacer 
la tela, igual que cualquier tela, una urdimbre y una trama, pues un hilo largo y un hilo que 
atraviesa, hay que hacer una costura entonces esos son mujeres las que atienden la 
hechura del saco, del costal de fique. 

Había otra planta que en ese momento pudiera ser tecnología de punta en Colombia… eso 
también era importante en Compañía de Empaques. Compañía de Empaques era también 
sui generis en el medio en ese momento, lo gerenciaba una persona muy reconocida en el 
medio social antioqueño, Luis Felipe Echavarría que hacía como dos años había llegado 
de una empresa muy exitosa y también colombiana, que era Polímeros Colombianos. 

Eso de ___ (4:42) en Compañía de Empaques en 1982 era una empresa exitosa y de gran 
aceptación en el medio, de esas empresas referentes. Adicionalmente era de las poquitas 
empresas que tenía desarrollo en el área de cómputo, tenían unas tandas de computadores 
pero gigantes. Aquí en la Escuela ustedes pueden encontrar a Juan Camilo Arango, del 
Comité Asesor de Mecatrónica, él es de los socios originales en Compañía de Empaques, 
él tiene una empresa familiar; los Arango, los Londoño eran los mayoritarios y otros 
chiquiticos, los ___ (5:48). Siguen siendo, lo que pasa es que salió Luis Felipe y entraron 
los Estrada que son también de la familia minoritaria, pero aún así eso era interesante, 
tenían gente joven, tenían un impulso grande en el tema de ventas, como les digo, había 
una gerencia de plásticas, una gerencia de fique, una gerencia en el área de investigación 
y desarrollo, había la gran presidencia, todas las prestaciones legales y con bonificaciones 
se tenían para todos, independiente si estabas o no en el sindicato. Había un sindicato 
fuerte, un sindicato yo diría contestatario, como yo lo veía pues, no era un sindicato en el 
que se pusieran fácilmente de acuerdo con las directivas, sin embargo para mí era 
interesante, vea: allá teníamos almuerzo, allá teníamos en ese momento proveeduría, es 
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decir, y yo podía comprar a mejores precios como un supermercado, estaba todo allá 
dentro; jefes de personal, así se llamaba recursos humanos, era un área importante, el 
grupo de trabajo era grande en Compañía de Empaques. Un área importante de desarrollo 
de deportes, a nosotros nos patrocinaban actividades de deportes en los distintos eventos 
de ciudad, había internamente, actividades por la empresa, de hecho hasta participábamos 
en programas de otras empresas, como interempresariales, todo patrocinado por Compañía 
de Empaques. 

Si había todo eso, ¿por qué era tan difícil ponerse de acuerdo con el sindicato?  

Yo pienso que era por la concepción de los sindicatos de la época, el rico y el pobre, y 
todavía en esa época la revolución, el tema marxista socialista era la concepción de los 
sindicatos. De hecho personas como yo que tengo tendencia al favorecimiento social, 
llamémoslo así, al no vincularme al sindicato, entonces uno no es como ni amigo de ningún 
lado. Si no estoy con el sindicato entonces no es amigo de nosotros, y si me parecen bien 
algunas peticiones entonces no soy amigo de los otros tampoco, entonces queda uno aquí 
como en el medio. Sin embargo, yo pudiera decir que era de los que manejaba unas 
relaciones amistosas con el sindicato porque participaba en actividades con los 
trabajadores sin estar yo en el sindicato, y algunos pues éramos así. Yo no era un mando 
medio, no, yo era un poquito menos, pero podían haber algunos mandos medios que si 
tenían oposición radical del sindicato, llamémoslos con nombres propios, hasta el papá de 
una egresada de aquí, se llama Álvaro Barrera –busquen a una egresada de aquí Barrera 
que se graduó hace muy poquito- y a él no lo querían ni poquito los trabajadores. En cambio 
con el que yo trabajaba, que volvió a la Compañía de Empaques como después de 20 años 
de haberse retirado, que se llama Juan Gonzalo Echeverri, sin ser del sindicato pero era 
más cercano. Es decir, dentro de esas empresas hay quienes no son queridos con los 
sindicatos y quienes pueden ser como intermediarios entre el sindicato y la alta dirección, 
porque no hay oposición, digamos que yo podía estar en ese puente. 

En Compañía de Empaques también había un departamento de investigación y desarrollo. 
En el tema específico del plástico éramos en ese momento los únicos que teníamos los 
equipos para ver el deterioro del material en el tiempo, un poquito la concepción ambiental. 
Cuando yo llegué como había gente nueva, estaban mirando nuevos negocios, nuevos 
negocios por ___ (10:52), eran los muchachos jóvenes los que llegaban con opciones 
nuevas, esto era una sucesión con una firma que se llama Rompuleng (11:04) que es 
francesa y nosotros manejábamos una marca que era brasilera, Rodiat, esas son 
multinacionales, son empresas que hoy por hoy existen. Yo no sé como trabaja hoy 
Compañía de Empaques con esas empresas. Compañía de Empaques tenía distribuidores 
en todo el país. 

En el tema específico de geotextiles, cuando yo entré salíamos y hacíamos capacitación, -
ah también lo tenían unos empleados-, capacitación para desarrollo profesional o personal, 
tanto en el área técnica como en el área administrativa. Para mi Compañía de Empaques 
pues fue una muy buena primera experiencia. Yo estuve allá cuatro años, desde 1982 hasta 
1986. 

Gaseosas Caribe… 
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La primera Guaraná que llegó al país la traje yo. Ve, Compañía de Empaques me mandó 
al Brasil a unas visitas sobre geotextiles, a una capacitación en Rodiat precisamente. 
Entonces yo regreso, yo venía con sobrecupo trayendo Guaraná Esencias que era la marca 
que Gaseosas Caribe quería ser como novedoso, un producto natural. Yo fui de esas 
personas que trajo las primeras Guaraná en cantidad y algunas esencias. 

Empezó Gaseosas Caribe en el mismo lote, en el mismo espacio de lo que era Compañía 
de Empaques… 

…Un poquito diferente como al tema del fique y del plástico… 

Yo pienso – voy a decirlo como así- es como poniéndole el negocio a un hijo, así fue como 
empezó. Hoy por hoy ese que empezó con Gaseosas Caribe es el de la parte de alimentos, 
Cronch, Mecato, no sé de cuales papas. Pero entonces era eso, un negocio que en su 
época era… y sigue siendo pues, es que también es una característica en el mundo, que 
solo Gaseosas Postobón es la única que es capaz de competirle de tú a tú a Coca Cola en 
unos productos específicos dentro de una región, dentro de un país. Entonces esta gente 
veía unas oportunidades de negociar, y de hecho yo creo que el negocio más bueno fue 
que Gaseosas Caribe, ___ (14:17) llega Postobón y la compró __ y la absorbe, eso es un 
mundo de los negocios. 

Ahí fue interesante, también se trajo tecnología yo no recuerdo de donde, pero hubo mano 
de obra nacional, o sea, se trató de trabajar con la gente de aquí. Entonces en la época en 
la que yo estaba en Compañía de Empaques eran dos mundos distintos como se trabajaba 
en la planta de plásticos y en la planta de fique. 

En la planta de plásticos de una manera llamémosla colaborativa, de comunicación entre el 
gerente de planta, los técnicos, los supervisores; ahí había entonces un gerente comercial, 
de mercado, había gerente de planta, habían supervisores y habían operarios, esa era más 
o menos la cadena. 

Y la relación con los obreros ¿era más unida en esa planta o de todas maneras había 
esa confrontación? 

No, en la planta de plásticos era fluida, en la planta de fique era tortuosa, como una especie 
de tiranía aquí y allí en la otra planta de libertad (15:34) 

¿Para qué se usan los geotextiles? 

El uso más común que vos ves… en las vías es como refuerzo, es una capa sobre le suelo 
y ahí empiezas a construir. Otro muy común es el dreno de filtro: anteriormente cuando vos 
hacías un estadio, para que el estadio no se inunde cuando llueve, debajo de la grama hay 
que poner un sistema que te capte el agua rápidamente. Entonces para que esa agua entre 
a unas tuberías si querés, o a unos almacenamientos, vos tenés que hacer que el suelo 
que hay, el agua no te lo arrastre, no te lo lave, entonces eso es un filtro, o sea, poner un 
retenedor. –Esto pudiera ser un geotextil porque pasa el agua, pasa el aire pero no pasan 
las partículas. Este puede ser un geotextil, lo que pasa es que tiene unas características de 
resistencia, de exposición a la luz-. Eso era lo que les decía yo de los equipos de medición 
de desgaste en el tiempo, el nombre que tenían era ___ __ __ (en inglés 17:00) un medidor 
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en el tiempo de exposición al medio ambiente, entonces le ponen unos rayos ultravioletas 
y entonces veían el deterioro a lo ultravioleta de los geotextiles. 

Hay otras líneas que son importantes en el área de plásticos que no son solo sacos, es todo 
lo que es sogas y cordelería, todo eso estaba dentro de la planta de plásticos. De todas 
maneras son equipos distintos, los cordel son un poquito distintos, la materia prima es la 
misma.  

Las dos plantas estaban ubicadas donde es hoy Compañía de Empaques, al lado de la 
Fábrica de Licores, en todo el límite de Medellín – Itagüí. Había servicio de bus para los 
empleados. 

¿Cómo eran las fiestas de fin de año que ahí decían que a veces se excedían en el 
gasto?  

Yo no me acuerdo bien de las fiestas pero si sé que uno salía con bonificación y eso, como 
en lugar de fiestas, bien remunerado en diciembre.  

Por ejemplo en la época en la que yo empecé a trabajar los ingenieros civiles en la ciudad 
se ganaban 30 mil pesos mensuales, yo me ganaba 60 mil pesos mensuales, un recién 
egresado. Eran buenos los salarios comparados con los salarios del medio. 

Mi hermano trabajó como supervisor allá, por razones personales él salió. Pero si hoy por 
hoy él hubiera seguido como supervisor, estaba jubilado y con mejor salario que el que yo 
tengo hoy. Lo sé porque me he encontrado algunas personas jubiladas supervisores de la 
planta de fique. Entonces a mi me parece que el trabajador era bien… A todo lo que era la 
parte de salud tenía respaldo, en el área de psicología, es decir, yo no tengo de Compañía 
de Empaques… A mí me tocaron dos gerentes, Luis Felipe Echavarría y otro que era el 
segundo interno, allá, y después llegó el señor Estrada, el suegro de Paola Turbay, hoy por 
hoy hay unos Estrada ahí, como papá e hijo. Eso de todas maneras como son empresas 
familiares, generan reacciones en los que nunca llegarán a estar en cargos altos. Yo podría 
haber sido la excepción, no siendo de la familia, yo tuve la oportunidad de crecer dentro de 
la Compañía de Empaques. Eso quiere decir que yo fui propuesto para reemplazar a un 
muchacho, se llamaba Alberto Mejía, tuvo un accidente de buceo y se murió, y él era el que 
manejaba el área de desarrollo en la empresa y yo fui propuesto para ese cargo, había 
posibilidades para ciertas personas. Pero si vos arrancas desde muy abajo, podes ascender 
pero no pasas del punto. Pero eso es como muy de la empresa antioqueña, son los grupos 
familiares y cerrados.  

A nosotros siempre nos pagaban oportunamente. Si es un hecho que había diferencia entre 
el gran presidente, la gran gerencia. Los carros eran los últimos modelos de la época. Por 
ejemplo John Fernández que era como un segundo importante allá, ellos importaban carros. 
Los Volvo más lujosos del momento, ellos los tenían. Yo hoy por hoy veo es carro (risas) 
pero en esa época era un lujo de carro, garantizado de por vida. Eso no se veía casi. 

A mi particularmente me gustaba la confianza que tenían en mi como empleado. Es decir, 
yo viajaba por todo el país a los mejores hoteles, como un funcionario bien respaldado por 
una empresa, sin excedernos, o más bien, confiaban que toda la relación de gastos que 
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nosotros hacíamos era la correcta, entonces cuando uno tiene esa confianza uno no se 
excede, uno no gasta sino lo que es. 

Experiencias con el sindicato… 

Tal vez… pero hay una cosa, como yo soy Universidad Nacional entonces las 
manifestaciones no me generaban ningún tipo de impresión, era como una manifestación 
de estudiantes. Si había la arenga, la protesta, no estamos de acuerdo por… pero nunca 
me toco una como salida de tono. Es por eso que yo no lo veo como si fuera difícil, que 
hubiera un paro en la empresa, no, pues una manifestación y marchaban, y ponían carteles, 
pero de ahí no más. 

Yo sé, pero ahí ya no es por la experiencia mía sino por la de otros compañeros, que las 
grandes dificultades que se presentaban en Compañía de Empaques eran muy en el área 
de mercadeo y ventas, como el manejo de las distintas empresas de distribución, o sea, yo 
podía ser un gran distribuidor en la costa atlántica y aquí en Medellín podía haber un 
distribuidor, y este distribuidor iba y se le metía al de la costa atlántica. Entonces esas eran 
las peleas de las que yo estaba más enterado. 

Y como yo jugaba fútbol con los equipos de allá, mucha gente del área de contabilidad era 
de fútbol, entonces el manejo contable por lo que yo percibía era transparente, uno no veía 
nada anormal. Si vos llamas excesos el tener los carros, pues… puede que sí, pero yo 
consideraba que eso era lo normal de la época. O sea, los que tenían más rango dentro de 
la organización, si, los salarios eran significativamente altos o diferentes a los de uno, pero 
eso no era como la preocupación. Las luchas de los trabajadores básicamente eran por… 
yo no pensaría que ni mejores salarios, sino más descansos, los permisos sindicales de la 
época… Es que era por ejemplo eso, entonces el presidente del sindicato no hacía nada, 
así eran los presidentes de los sindicatos en esa época… Ha habido cambios. Por ejemplo 
Isagen es una empresa en la que el presidente de Isagen y el presidente del sindicato se 
sientan en la misma mesa en las reuniones de trabajadores, y construyen los informes de 
la empresa de manera conjunta. 

…Yo creo que eso en la Compañía de Empaques también ha mejorado mucho… 

Yo ya no conozco a nadie, pero prácticamente a las personas que yo conozco, desde 
obreros de planta, rasos, hasta estos grupos de segunda línea, no los dueños de la 
empresa, yo la verdad nunca les oí una queja importante. Había como en todas partes… 
¿cuáles son los problemas con los trabajadores? Que llegas tarde, que llegas borracho o 
que no llegas, esos eran los problemas y esas eran las peleas. No recuerdo que hubiera 
problemas porque los frijolitos no fueran buenos, que no fuera suficiente el almuerzo, no. 
De pronto algunos porque quisieran más tiempo para desayunar, pero nada, allá trabajando 
igual tres jornadas… Yo no pudiera decirles que Compañía de Empaques… 

De hecho, digamos como que de la historia hacia afuera de Compañía de Empaques, 
nosotros nunca sobornamos a nadie para que nos comprara nada. En el caso de 
geotextiles, nosotros participamos en la licitación del Cerrejón, en la licitación de Rio Grande 
II, y participábamos con unas cotizaciones abiertas, nosotros no hacíamos invitaciones, de 
hecho hasta algunas veces nos criticaban: es que ustedes no invitan. No invitábamos a 
fiestas o a beber ron a los costeños pues, o allá en la época el hotel más importante era el 
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Hotel del Prado, y nosotros no, una comida de negocios pues pero no pasaba de ahí. Esa 
era una característica de este grupo. Insisto en que yo estaba en la gerencia de plásticos. 
Aunque el comportamiento era similar pero había un rigor distinto en fique porque ese 
mando de autoritarismo, es que se hace como yo diga y cuando yo diga, y este era un 
manejo… de todas maneras la directriz de Compañía de Empaques permitía los dos tipos 
de administración. 

¿Qué pudo llevar a que se dieran esos dos tipos de administración? 

No, dos gerentes, dos muchachos, cada uno poniendo su estilo de administración. 

De pronto había más innovación y liderazgo en el de plásticos… 

Lo que pasa es que el otro como es más aferrado a la ley. O sea, fíjate que en el fique era: 
si el gobierno nacional decía: se paga a tanto el fique… vos no tenías margen de 
negociación, entonces empezás a entrar en unos comportamientos de no hay margen de 
nada, y tenés que trabajar… esa es otra cosa: cuando es época de cosecha y de fique hay 
que trabajar tres turnos y sáquele el máximo jugo a las máquinas y a todo. En cambio en el 
otro vos ____ (31:38) 

¿El fique no se puede almacenar, todo hay que entregarlo ahí mismo? 

No, cuando hay cosecha, prácticamente se producía y se entregaba. El otro si da 
oportunidad de tener inventario, distribuidor. Esa es otra diferencia. El fique se vendía 
directamente. El polipropileno, los cordeles, las sogas y los sacos eran con distribuidores, 
es otro negocio, como de ferretería, otro público bastante distinto, permitían una dinámica 
un poquito distinta. De hecho casi que la misma variedad. Vos cuando haces sacos haces 
sacos de muchos calibres distintos, para usos distintos, de colores, el otro era todo igual: 
marcado Federación de Cafeteros y no había más. Entonces la otra cosa como les dije es 
que el fique es una fibra dura, entonces hay unos desgastes muy grandes en los equipos, 
entonces eso genera otra lucha. Digamos que ese si tal vez era el cuello de botella, el 
problema grande allá. Tenían un super taller porque esos equipos no se consiguen y no los 
repara nadie en Colombia, entonces vos tenías que tener una capacidad de reparar tus 
equipos aquí, eso le daba un poder muy grande a la parte mecánica. Entonces los 
problemas, si habían problemas, era por los mecánicos. Mejor dicho, como yo lo veo pues, 
ahí era donde se centraba la fuerza del sindicato y les pagamos la fianza (33:57) 

…La época más crítica fue en los años 70 

Lo que pasa es que eso era un despelote del país, entonces eso se reflejaba… Entre el 70 
y el 80 yo era estudiante y la lucha en la Universidad Nacional era una cosa muy dura. Muy 
dura es que a un compañero le pusieron una bomba en el carro porque era ___ (34:45), la 
universidad estuvo cerrada un año enterito y de hecho por eso nació la Escuela de 
Ingeniería.  

Entonces eso se refleja en las empresas, en el trabajo, era muy conflictivo, una especie 
como de anarquía, una lucha así del poder de pobre y rico. 
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En eso nos falta hacer un poquito más de énfasis en la parte del entorno, que era muy 
conflictivo… 

Sí, eso era una lucha de clases. Mejor dicho, se daba en las empresas todo el reflejo del 
país. Era un mundo alborotado. Y uno llega y eso se ve en la empresa, eso se vive. Sin 
embargo, tendrían que dejarme preguntar… 

Hay otra cosa que a mí me llama la atención de Compañía de Empaques y digamos que 
mentalmente ellos estaban bien en la época, y es que tenían almacén de excedentes que 
se que todavía lo tienen; con un manejo particular porque siendo importantes los 
excedentes, se lo entregaron a uno de los hijos Londoño y entonces él le daba un manejo 
muy personal, eso tampoco le gustaba a los del sindicato, porque si yo soy trabajador y yo 
se que van a botar una lámina de policarbonato y a mí me sirve para un techo en mi casa, 
y yo como trabajador voy y se la pido a Luis Gonzalo Londoño – que así se llamaba- y no 
me la da. Y después llega un amigo de Luis Gonzalo y cargaba el ___ (37:30) del amigo, 
eso en esa época generaba rabia, siendo Luis Gonzalo querido y toda la cosa, pero así se 
hacía. 

Cuando yo llegué a Compañía de Empaques hubo un cambio en las relaciones entre las 
distintas estancias porque yo movía las actividades de recreación o de bienestar, de hecho 
yo pasé por todos los puestos de toda la gente de Compañía de Empaques invitándolos por 
primera vez a una cosa que se llamaba Microolimpiadas del Sur, ahí habían actividades de 
todo tipo. La idea era de Cervecería Unión en Itagüí, se llamaba José Miguel ___ (38:40) el 
que hacía eso, entonces yo me enteré y yo fui a Compañía de Empaques y propuse: 
participemos aquí. Ahí ya me estaba metiendo por gusto mío, entonces: ah bueno, si usted 
arma equipos y anima la gente de aquí, usted… (39:00) fútbol, voleiball, ciclismo, y 
armamos, entonces yo estuve allá cuatro años y cuatro años estuvimos yendo a las 
Microolimpiadas del Sur, entonces eso generó un ambiente distinto en la gente… 

…En cambio, pero si sé que eso generó una fractura y es más, hasta generó posibilidades 
de conversación entre las dos plantas para que compartieran una cosa distinta. 

 

¿Después de que saliste se continuó con esto? 

Sí, pero yo no sé cuánto tiempo. Eso es como lo único. Allá volvió __ Carlos Echeverri que 
era con el que yo trabajaba, entonces él conoce antes y ahora, volvió a la gerencia en 
plásticos, no sé exactamente en qué. O algún otro que trabajó con los distribuidores le 
pueda dar otro punto de vista, porque esa del distribuidor es una mirada muy distinta… 
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