
 

 

 
LA CUT DENUNCIA LAS INTENCIONES DE TERCERIZACIÓN LABORAL EN 

COMFAMA 

 
Por información de Asotracomfama, sindicato de trabajadores de COMFAMA 

filiales a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), nos enteramos de las 

pretensiones de la administración de la Caja, de contratar servicios de vigilancia 

nocturna con una compañía de vigilancia externa, servicio que se viene prestando 

con trabajadores misionales de COMFAMA para esta labor. 

La CUT rechaza y denuncia esta medida porque significa el primer paso para 

tercerizar los servicios de vigilancia, entregando la seguridad de las instalaciones y 

del personal a una organización foránea, y despojando a los trabajadores de las 

condiciones de dignidad en el trabajo, como lo establece el Artículo 25 de la 

Constitución Política. Viola además la Convención Colectiva de Trabajo vigente, 

pactada entre la administración de la Caja y el Sindicato, donde, en su artículo 5° 

establece un régimen contractual según el cual, “Comfama ingresará a término 

indefinido al personal que vincule con contrato de trabajo para desempeñar labores 

que tengan establecido el carácter permanente…”. 

Igualmente, el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 establece “… que el personal 

requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de 

actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de 

cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o 

bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos 

constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales 

vigentes”. 

Entregar los servicios de vigilancia nocturna de las sedes de la Caja a una 

compañía de vigilancia externa significa tercerizar mano de obra, en contravía de la 

legislación citada y otras más. Invitamos a la administración de COMFAMA a 

reversar la medida pero también al Consejo Directivo de la Caja para que 

intervenga, de tal manera que en diálogo sincero con los sindicatos se puedan 

tomar las mejores determinaciones al servicio de los trabajadores que le dieron 

origen y mantienen la Caja como una de las más destacadas del país. 
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