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¿Qué es
la Comisión permamente de
Políticas salariales y laborales?
Es el organismo creado por el artículo 56
de la Constitución Política y reglamentado por las leyes 278 de 1996 y 990 de
2005.Tiene como objetivo fomentar las
buenas relaciones laborales, contribuir a
la solución de los conflictos colectivos de
trabajo y concertar las políticas salariales
y laborales del país.

Negociación del Salario Mínimo

¿Quiénes constituyen
la Comisión permamente de
Políticas salariales y laborales?
La Comisión es el escenario tripartito
conformado por empleadores, trabajadores y gobierno. Por parte del gobierno se encuentra: el Ministerio del Trabajo,
quien preside la Comisión, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Departamento Nacional de
Planeación.
Por
parte
de
los
empleadores: la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia –ANDI-, la
Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia –ASOBANCARIA-, la Federación Nacional de Comerciantes –FENALCO-, Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC- y la Asociación
Colombiana de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas –ACOPI-. Y por los
trabajadores: la Confederación General
del Trabajo –CGT-, la Central Unitaria de
Trabajadores –CUT-, la Confederación de
Trabajadores de Colombia –CTC-, la
Confederación Democrática de Pensionados –CDP-.

Antes del inicio de la negociación de
salario mínimo, se conforma la Subcomisión de Productividad que tiene por
objetivo establecer la metodología y
cálculo de la Productividad Total de los
Factores, variable indispensable para la
fijación de Salario Mínimo.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley
278 de 1996, la Comisión Permanente de
Concertación debe fijar el Salario Mínimo
a más tardar el quince de diciembre. Si
no es posible concertar, la parte o partes
que no estén de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por escrito las
razones de la salvedad dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho
horas. De nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos
de juicio que se hubieren allegado antes del treinta de diciembre.
Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el
año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta de diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente
año fijada por la Junta del Banco de la República, la Productividad Total de los Factores,
la Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno
Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el 2013, se llevaron a cabo siete sesiones de la Comisión Permanente de Concertación
para analizar y debatir el ajuste del Salario Mínimo y el Auxilio de Transporte para el año
2014. Dicho proceso culminó con la suscripción del Acuerdo de Salario Mínimo por parte
de los miembros de la Comisión, el cual fijó el aumento del salario en 4,5%.

¿Cuál es
la Agenda Temática
para el 2014?
La Agenda Temática de la Comisión Permanente de Concertación para el 2014, fue
concertada de manera tripartita. Se realizó con base en la propuesta del Comando Nacional Unitario, presentada el 5 de diciembre de 2013, durante la negociación del Salario
Mínimo.
Los temas que se discutirán este año son:
• Política de Formalización Laboral.
• Huelga en el Sector Público.
• Tribunales de Arbitramento.
• Construcción del marco de reparación colectiva del movimiento sindical.
• Actividades de Protección a sindicalistas y esclarecimiento de hechos delictivos contra
los sindicalistas.
• Plan de Acción Laboral Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
• Análisis estadístico de la creación de organizaciones sindicales y negociación colectiva.
• Evaluación sobre el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT
• Análisis del comportamiento del precio del combustible.
• Análisis del control de precios en el transporte público y de peajes.
• Análisis de la política de educación y de formación para el trabajo.
• Análisis macroeconómico de la eliminación de los aportes en salud a los pensionados.
• Incrementar la mesada pensional conforme al incremento del Salario Mínimo.
• Fortalecimiento de Inspección Vigilancia y Control –IVC-.
• Entendimiento de los fines y usos de las figuras jurídicas laborales.
• Ampliación de cobertura del sistema de Cajas de Compensación Familiar en los sectores
rurales y de pequeñas y medianas empresas.
• Estudio y análisis del mejoramiento de la competitividad de las formas de contratación
del mercado laboral en Colombia.
• Análisis de la reglamentación del articulo 4 Ley 1496 de 2011.
• Políticas de generación de empleo y finanzas públicas.
• Análisis comparado de la estructura de costos y beneficios laborales en el mundo e
implementación de mejores prácticas.
• Presentación de los planes estratégicos de las Cajas de Compensación Familiar para el
fortalecimiento de los programas de capacitación para el trabajo y la protección de la
infancia, adolescencia y familia.

¿Cuáles son las Subcomisiones
Temáticas de la Comisión
Permanente de Concertación?
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales creó 7
Subcomisiones Temáticas, en donde de manera tripartita se propuso profundizar en cada
uno de los temas de la agenda de la política laboral y procurar concertar acuerdos en cada
uno de ellos.
Las Subcomisiones Temáticas son: Sector Público, Seguridad Social, Asuntos Internacionales, CETCOIT, Formalización Laboral, Tribunales de Arbitramento y Migración Laboral.

Submisión del Sector Público
Esta Subcomisión fue creada por la Resolución 01501 de 2001 y modificada por la
Resolución 469 de 2008, su conformación es bipartita, toda vez que está
integrada por la Administración Pública
del nivel nacional y las centrales y federaciones de trabajadores del sector público, con el propósito de estudiar, debatir y
acordar la política laboral para los trabajadores del sector público del país.
En mayo de 2013 se logró el Acuerdo de
la Negociación Colectiva- Pliego Unificado Estatal entre el Gobierno Nacional y
las Centrales de Trabajadores y Federaciones del sector público. En dicho
Acuerdo se establecieron los parámetros
para la fijación del salario mínimo en el
sector público para el año 2013 y 2014.

Subcomisión de Seguridad Social
Esta Subcomisión fue creada por los
Ministerios de Trabajo y Salud en julio de
2013 con el propósito de debatir los
aspectos laborales del proyecto de ley
210/13 Senado por medio del cual “se
redefine el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
En la Subcomisión se alcanzó el acuerdo
de solicitarle al Congreso de la República, por consenso tripartito, que se
retirara el capítulo VII sobre La
Formación y Ejercicio del Talento
Humano en Salud del texto del proyecto
de ley, mediante el cual se incorporaban
obligaciones en formalización de los
trabajadores del sector de la salud.

Submisión de Asuntos Internacionales
Creada en 2011 por decisión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales. Esta subcomisión se encarga de estudiar y analizar las normas
internacionales del trabajo y su implementación en el caso nacional, esta Subcomisión
cumple con el objetivo de recibir las delegaciones internacionales de los Ministerios de
Trabajo que visitan el país y de establecer un diálogo tripartito con los organismos internacionales del trabajo, en particular con la Oficina de la OIT en Colombia.
Durante el año 2013, en dicha Subcomisión y por primera vez en las relaciones laborales del
país se respondió de manera concertada a las 16 solicitudes sobre el estado de cumplimiento de diversos Convenios de la OIT que han sido ratificadas por Colombia, en solicitud
efectuada por la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

Subcomisión del CETCOIT
La Subcomisión Especial de Tratamiento
de Conflictos ante la OIT -CETCOIT- fue
creada por Acuerdo de la Comisión
Permanente de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales el 31 de octubre de
2000, es el organismo encargado de
atender los conflictos suscitados en las
materias reguladas por los Convenios de
OIT ratificados por Colombia, en relación
con los aspectos relativos con la libertad
sindical.
Con el objetivo de resolver conflictos
laborales entre empleadores y empleados tanto del sector público como privado, relacionados con los Convenios sobre
libertad sindical de la OIT, la Subcomisión
de CETCOIT, aprobó el Manual de Admisibilidad de Casos.
En dicha Subcomisión se han tratado 77
casos y se han logrado acuerdo en 46,
con una tasa de eficiencia del 62%.

Subcomisión de la
Formalización Laboral
Creada como efecto de la negociación
del salario mínimo de diciembre de 2013,
la Subcomisión de Formalización es el
foro de análisis, debate y concertación
sobre los aspectos normativos y de
implementación de la política de formalización laboral en el país.
La Subcomisión acordó solicitar la
derogatoria del decreto 2798 de 2013,
por medio del cual se reglamentó el
artículo 63 de la ley 1429 de 2011.

Subcomisión de
Migración Laboral

Tiene como objetivo promover la participación activa de los diferentes actores
tripartitos a través de la concertación de
mecanismos que permitan generar
planes, acciones y estrategias, propuestas y recomendaciones que orienten al Gobierno
Nacional en la dinámica y gestión migratoria laboral.
Dicha Subcomisión ha llevado a cabo 4 talleres regionales triparitos para discutir la
dinámica y gestión migratoria laboral, estos talleres se han realizado a cabo en Pereira,
Pasto, Cúcuta y Medellín.

Subcomisión sobre
Tribunales de Arbitramento
Creada por Acuerdo de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales
y Laborales en sesión 24 de abril de 2014 y tiene como objetivo abordar los aspectos
procesales del mecanismo arbitral en la jurisdicción laboral y aportar elementos de
estudio que permitan agilizar y desarrollar el arbitramento como mecanismo de solución
de controversias.

La comisión permamente de Concertación de
Políticas Laborales y Salariales es el organismo
que tiene como objetivo fomentar las buenas
relaciones laborales, contribuir a la solución de
los conflictos colectivos de trabajo y concertar
las políticas salariales y laborales del país.
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