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MARIELLA BARRAGÁN
ANDRES MAURICIO RAMIREZ
GLORIA GAVIRIA
RICARDO VILLA
RAMIRO CORREA
JUAN MANUEL SANTOS
ROSA FLEREZ
ZITA TINOCO
MYRIAM LUZ TRIANA
CATALINA HERRERA
MERY LAURA PERDOMO
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MINTRABAJO
MINTRABAJO
MINTRABAJO
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CTC
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CGT
CGT
CUT

FIRMA

2. ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de las Memorias de los siguientes Convenios:

i.
ii.
iii.

Convenio 144 sobre consulta tripartita.
Convenio 006 sobre el trabajo nocturno en los menores.
Convenio 011 sobre el derecho de asociación en la agricultura.
3. DESARROLLO DEL COMITÉ

ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ- CPCPLS: Inició la sesión e informó que tanto en esta como en las
siguientes, se analizarán las memorias de los convenios que la Comisión de Normas Internacionales ha
sometido a su consideración, realizó la presentación a la Comisión del doctor Ricardo Villa, nuevo
director de Derechos Fundamentales.
RICARDO VILLA-MINTRABAJO: Se presentó ante los integrantes de la Subcomisión y agradeció la
asistencia a la misma. Manifestó que las puertas de la Dirección están abiertas para trabajar en función

del diálogo social.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ- CPCPLS: Manifestó que la sesión se convocó para discutir las
memorias de los convenios 144, 06 y 11, además dio a conocer el cronograma de las siguientes
sesiones de la Subcomisión de Asuntos Internacionales, así:
-

29 de junio: 3 de la tarde memorias convenios 12, 17 y 18.
15 de julio: 7:30 de la mañana, memorias 87 y 98.

ZITA TINOCO-CTC: Manifestó que por tratarse el estudio de los convenios 87 deberían estar las
secretarias y no solo las asesoras jurídicas.
ROSA ELENA FLEREZ-CTC: Manifestó que dicha sesión debería hacerse con los presidentes de las
centrales.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ- CPCPLS: Informó las siguientes sesiones.
04 de agosto : memorias convenios 26, 99 y 95
18 de agosto memorias convenio 189 y el de asbesto.
GLORIA GAVIRIA-MINTRABAJO: Propuso que se haga una sesión por cada uno de los convenios 189
y 162 debido a la complejidad de los mismos.
ANDRES MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Propuso sesionar con posterioridad el convenio 162, esto es,
el 04 de agosto de 2016 después de las 10 de la mañana.
ROSA ELENA FLEREZ- CTC: Mencionó que hay que darle un estudio profundo al convenio 162
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Repitió el cronograma definitivo y expresó que por secretaría
se harán llegar vía correo electrónico dicho cronograma a los integrantes de la Subcomisión.
ANA CATALINA HERRERA: Solicitó que la sesión del 29 de junio de 2016 en horas de la tarde se pase
a horas de la mañana.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Propuso que la sesión del 29 de junio de 2016 se haga el 28
a las 9 de la mañana, propuesta que fue aceptada por lo que mencionó que quedaba listo el cronograma
definitivo. Concedió el uso de la palabra a la doctora Gloria Gaviria para abrir la discusión sobre la
memoria del Convenio 144.
GLORIA GAVIRIA-MINTRABAJO: Inició la presentación de las memorias que el Gobierno Nacional
preparó de la Memoria del Convenio 144 y explicó que la Comisión de Expertos felicitó la creación de
esta Subcomisión y solicitó de manera puntual que se informe sobre los avances de esta Subcomisión
en relación con el Artículo 5, párrafo 1 del Convenio, ante lo cual se está señaló en la memoria,
inicialmente que es la Subcomisión de Asuntos Internacionales y de que aspectos se encarga.
Posteriormente se encargó de los asuntos puntuales de tal artículo y en tal sentido se incluyó lo que se
ha realizado en cada sesión. En cuanto a Paz y Resiliencia manifestó que se hizo un trabajo muy
productivo. En cuanto al punto B, sobre las propuestas que hayan de presentarse en relación con la

sumisión de convenios, manifestó que lo que se hizo fue relacionar la sumisión de los instrumentos y
elaborar los documentos y recomendaciones para tal sumisión, con el procedimiento que se ha venido
aplicando en el Ministerio.
ANA CATALINA HERRERA-CGT: Preguntó en cuanto a la sumisión de los instrumentos internacionales
lo que se ha hecho con posterioridad a su presentación al Congreso de la República.
GLORIA GAVIRIA-MINTRABAJO: Manifestó en cuanto a la sumisión que la tarea consiste en la
presentación de los convenios al Congreso de la República y este a su vez mira cuales se convierten en
proyectos de ley, como por ejemplo lo que pasó con el convenio 189, pero lo que se ha hecho es
presentarlo, además explicó la diferencia entre sumisión y ratificación, en tanto la sumisión es solamente
la presentación y la ratificación es hacer todo el seguimiento.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Manifestó que debería incluirse a la memoria del Convenio
144 la consulta tripartita que se hizo respecto de los convenios 135,149,156 y 183, para lo cual la
Secretaría Técnica hizo un cuadro sobre las propuestas.
GLORIA GAVIRIA-CPCPSL: Explicó que después de esto viene la aprobación del convenio 189 y la
consulta sobre la ratificación del convenio del mar.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Señaló que la Secretaría ha estado pendiente de la
respuesta de la DIMAR, respecto de su posición sobre la ratificación del Convenio de Mar.
ZITA FROILA TINOCO-CTC: Informó que la CTC ha venido solicitando la ratificación del Convenio, pero
ahora se ha hablado con Miguel Sánchez y es muy importante que se adelante la ratificación del
convenio que en la Conferencia Internacional del Trabajo ya fueron aprobadas las enmiendas.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Informó que por secretaría se enviará las 4 solicitudes de
reunión con la DIMAR y que se enviará una nueva comunicación solicitando su participación.
GLORIA GAVIRIA-MINTRABAJO: Manifestó que debería solicitarse además la asistencia técnica de la
OIT, porque si se adopta el convenio de mar serían 35 Convenios más y que siempre se ha tenido
dificultades con esos convenios sobre la información porque la DIMAR dice que no es competente.
ZITA TINOCO-CTC: Manifestó que el mismo convenio lleva explícito la cooperación internacional y en
los documentos de la CTC se ha insistido en esa cooperación y la inspección de trabajo especializada
por lo menos en Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Santa Martha.
ANDRES MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL: Mencionó a la Viceministra de Relaciones Laborales e
Inspección quien se hizo presente en ese momento, los temas que se estaban analizando en la
Subcomisión de Asuntos Internacionales e informó que se está inició con el estudio de la memoria del
Convenio 144.

GLORIA GAVIRIA- MINTRABAJO: Continúa con la contextualización de la reunión a la Viceministra y le
explica que se está hablando de los puntos que tiene el convenio 144. Como primer punto, las consultas
que se han hecho en relación con los cuestionarios que hacen la OIT, éstos se le envían a cada
integrante de la subcomisión para que envíen sus comentarios.
Asimismo, se estaba hablando sobre el avance de la sumisión de los convenios, que no es la ratificación
sino una obligación expresa que tiene la Constitución de la OIT, de presentarle al Congreso de la
República, todo instrumento que haya sido aprobado por la CIT.
En ese sentido, en 10 años Colombia no presentó sumisión, lo cual, siempre el país estaba llamado
como un caso grave y urgente. Al año siguiente se presentaron las sumisiones de los convenios de
acuerdo a la consulta tripartita y partir de allí, los informes de la comisión de expertos han sido positivos
con relación a todas las actividades de las memorias y consulta tripartita que se ha hecho a nivel país.
Resalta que por parte de la OIT y otras delegaciones de diferentes países, destacan la funcionalidad de
la Subcomisión de Asuntos Internacionales ya que se considera como la única en el mundo que funciona
de manera correcta.
Por otra parte, continúa con el orden del día, manifestándole a la Viceministra que estaban en el punto C
del borrador de memoria del convenio 144 el cual habla sobre la revisión de los convenios que el país no
ratificados y que eventualmente se presentan para la ratificación. Uno de los aspectos positivos de la
Subcomisión fue la aprobación del convenio 187 sobre trabajo decente para las personas de servicio
doméstico.
Respecto al punto D del borrador de memoria en mención, señala que lo relacionado en el punto son las
sesiones que se han hecho sobre consulta tripartita a lo largo de la existencia de la Subcomisión.
ANA CATALINA HERRERA- CGT: Pregunta sí se presentó a sumisión al protocolo 29, sobre trabajo
forzoso, que se adoptó hace 2 años.
GLORIA GAVIRIA- MINTRABAJO: Responde a la pregunta de Catalina Herrera al mencionar que sí, y
señala que en la página 4 del presente borrador de memoria se mencionó al respecto y reitera que sí se
presentó a sumisión.
MERY LAURA PERDOMO- CUT: Pregunta sobre el estado de los convenios 135, 149,156 y 183 que
están en discusión de ratificar en Colombia.
GLORIA GAVIRIA- MINTRABAJO: Responde a la pregunta de Mery Laura al mencionar que el
presente año se realizó una consulta tripartita sobre los cuatro convenios, y que el único convenio que
quedó por ahondar fue el 135 de acuerdo con las observaciones que hizo la CGT.
JUAN MANUEL SANTOS- ANDI: Aclara frente al tema que por parte de la ANDI, no recomendó
ratificar ninguno de los mencionados convenios.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO-CPCPSL: Le informa a la Viceministra que en la consulta
tripartita sobre los cuatro convenios en mención para ratificar, se hizo una sesión especial para dicho
propósito el cual la ANDI votó para que ninguno de ellos fuera ratificado. Lo anterior en el marco de
cumplimento del Acuerdo Nacional Estatal 2015.

JUAN MANUEL SANTOS- ANDI: Reitera que ha habido muchas quejas de incumpliendo por parte de
los convenios ratificados por la OIT, la visión de la ANDI es que los recursos con los que se cuenta en
este momento deberían ser destinados a lo que ya se tiene ratificado y cuando se tenga una
cumplimiento satisfactorio de los convenios pues se pensará en ratificarlos.
Aclara que su votación al no ratificar, se explica por el estado actual de Colombia en la OIT, lo cual
insiste en que primero se debe cumplir a cabalidad los que ya Colombia tiene ratificados.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO-CPCPSL: Se presentaron tres convenios ante el Congreso en
la legislatura de 2014 con presencia de la mesa, pero se archivaron por falta de trámite. El Gobierno
Nacional junto a la Cancillería deciden volverlos a presentar, para eso fue necesario volver hacer la
consulta tripartita. El resultado es que el 20 de julio del presente año se volverán a presentar ante el
Congreso.
GLORIA GAVIRIA – MINTRABAJO: Se refiere al último punto de la memoria del convenio 144 sobre
propuestas de denuncias de los convenios ratificados, lo cual se ha respondido que hasta la fecha no se
han debatido denuncia de ningún convenio.
Da por terminado la memoria del convenio 144. Los integrantes de la mesa están de acuerdo con el
documento.
ROSA FLEREZ- CTC: Resalta el funcionamiento de la Subcomisión de Asuntos Internacionales, el cual
es un espacio donde se pueden mostrar resultados, ya que están los actores de la Comisión
Permanente que ha permitido un espacio donde se pueden dialogar y discutir los aspectos
internacionales. Asimismo, destaca la actuación de la Secretaría Técnica ha sido de gran apoyo así
como la actuación de Gloria Gaviria.
GLORIA GAVIRIA – MINTRABAJO: Inicia la presentación del borrador de memoria del convenio 006
sobre trabajo nocturno de los menores, la memoria se presenta en el periodo 1 de julio de 2011 30 de
julio de 2016, menciona que tiene dos observaciones puntuales, pero antes de responder a las
observaciones puntuales, se hace un breve informe de las actividades que ha hecho el Ministerio del
Trabajo sobre el trabajo infantil y los planes de choque que se han hecho en Pasto, Ibagué en Neiva y la
Conformación de la Comisión en Bogotá.
Explica a la mesa las respuestas frente a las dos observaciones puntuales.
RICARDO VILLA- MINTRABAJO: Menciona que se está construyendo una Política Pública Integral
Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil como marco general pero también en
explotación sexual.
ROSA FLEREZ- CTC: Menciona que no puede haber erradicación de trabajo infantil sí los padres de los
niños no tiene un trabajo decente.
MYRIAM LUZ TRIANA – CGT: Menciona que lo mencionado no puede ser simplemente una campaña,
o una red o buenas voluntades, tiene que ser acompañado en políticas y acciones.

ZITA TINOCO – CTC: Manifiesta que dentro de esa política que está construyendo se incluya una
regulación en la educación que recibe, como educación escolarizada. Ya que los niños reciben una
educación que no les sirve en su futuro.
Así mismo, incluir la inspección de trabajo especializada en puertos con relación a las peores formas de
trabajo infantil.
GLORIA GAVIRIA – MINTRABAJO: Finaliza con el último punto de la memoria explicando que se
relaciona la justificación desde el punto de vista normativo.
La mesa está de acuerdo con el contenido de la memoria frente al convenio 006 a presentar ante la
Comisión de Normas Internacionales del Trabajo.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO-CPCPSL: Da paso a la presentación del último borrador de
memoria 011 sobre derecho de asociación de agricultura.
GLORIA GAVIRIA – MINTRABAJO: Menciona que frente a la memoria del convenio 011, no hay
observaciones, lo único que se hace es señalar las actividades que se están relacionando al derecho de
asociación. Explicándole a la Comisión de Normas que no hay una diferencia entre la aplicación de
derecho de asociación de agricultura con otro tipo de actividad, la normatividad ampara y protege todo el
derecho de asociación, tanto de agricultura como las de otras actividades. En ese orden de ideas,
también se hace una relación de las Organizaciones Sindicales que están inscritas en el Ministerio del
Trabajo.
MYRIAM LUZ TRIANA – CGT: Expresa que la CGT tiene tres federaciones del sector agrario
campesino, aparte de agroindustria. Dentro de las federaciones están agrupadas organizaciones
campesinas que no tienen personería jurídica del Ministerio del Trabajo, pero actúan en el interior del
campo. Lo que significa que esas organizaciones quedan excluidas ya que el Ministerio del Trabajo pone
atención en las organizaciones que aparecen constituidas exclusivamente como sindicatos.
Asimismo, manifiesta la importancia de la instalación de la ya creada Subcomisión de Formalización en
el Sector Rural por la Comisión Permanente de Concertación ya que sería el mejor instrumento para las
organizaciones que ya tienen sus personerías jurídicas con otros entes, impulsen la situación
anteriormente expuesta.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO-CPCPSL: Le explica a la Viceministra que la Subcomisión a la
que se refiere Myriam Luz Triana es la creada mediante resolución 1235 de abril.
ROSA FLEREZ- CTC: Menciona que respecto a borrador de la memoria C-011, considera que no
solamente se debe relacionar el tema normativo sino la situación actual y real de los campesinos. Los
cuál manifiesta que harán los comentarios por escrito frente a la memoria del convenio en cuestión.
MARIELLA BARAGÁN – MINTRABAJO: Manifiesta la importancia de la instalación y funcionamiento
de la Subcomisión de Formalización en el Sector Rural. Además, poder armar mesas de trabajo en los
sitios donde se pueda ver de manera real la situación del campesinado.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO-CPCPSL: Les recuerda a la mesa que la próxima sesión de la

Subcomisión de Asuntos Internacionales sesionará el próximo 28 de junio a las 9 am donde se discutirán
los convenios 012, 017 y 018.
Cierra la Sesión.





Proyectó: Ángela Liliana Gálvez Moreno
Proyectó: Marcell Morales Eraso
Aprobó: Andrés Mauricio Ramírez Pulido

ANEXOS

MEMORIA
Presentada por el Gobierno de la República de Colombia de conformidad con las
disposiciones del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio de 2013 al 15 de junio de
2015
CONVENIO NO. 144, SOBRE LA CONSULTA TRIPARTITA (NORMAS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO), 1976.
SOLICITUD DIRECTA 2013
Fortalecimiento del diálogo social y consultas tripartitas.
“La Comisión se remite al comentario formulado en 2012 y observa que las labores de la
Subcomisión Tripartita han permitido perfeccionar las consultas sobre normas
internacionales del trabajo requeridas por el Convenio. La Comisión espera que la próxima
memoria permitirá examinar informaciones sobre los resultados de las labores
emprendidas por la Subcomisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Sector Trabajo
sobre cada uno de los temas enumerados en el artículo 5, párrafo 1; y sobre otras
consultas que se hayan realizado en relación con el Convenio.”
RESPUESTA DEL GOBIERNO:
Tal como se ha señalado a la Comisión, entre las subcomisiones creadas por la Comisión
Permanente de Concertación, se encuentra la de Asuntos Internacionales, subcomisión que fue
creada a partir de año 2013 y que está conformada de manera tripartita, por representantes del
Gobierno Nacional, de los Empleadores y de los Trabajadores.
Las funciones de la Subcomisión de Asuntos Internacionales se encuentran:
-

Realizar la respectiva consulta sobre los cuestionarios relativos a los puntos que se
incluyen en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Consultar las propuestas sobre la sumisión de los convenios y recomendaciones.
Realizar la consulta tripartita sobre las memorias de los Convenios ratificados.
Realizar la consulta tripartita sobre las memorias de los convenios a ratificar.
Recibir delegaciones de carácter internacional.

La subcomisión, por acuerdo entre sus integrantes sesiona los segundos jueves de cada mes de
manera ordinaria y extraordinariamente las veces que se requiera.
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Nos complace informar a la Comisión que la subcomisión ha realizado consultas sobre los temas
enumerados en el párrafo 1 del artículo 5 del convenio de conformidad con lo siguiente:
(a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en
el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los
gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia;
A continuación se relacionan las sesiones en los cuales se ha debatido los puntos de la
Conferencia Internacional del Trabajo.
1. Sesión del 10 de abril de 2014.
 Preparación 103ª Conferencia Internacional del Trabajo y discusion informe sobre capítulos
laborales de los TLC suscritos por Colombia.
2. Sesión del 12 de mayo de 2014.
 Continuación preparación 103ª Conferencia Internacional del Trabajo.
3. Sesión del 20 de abril de 2015.
 Preparación Conferencia Internacional del Trabajo 2015.
4. Sesión del 04 de mayo de 2015
 Continuació preparación Conferencia Internacional del Trabajo 2015.
5. Sesión del 08 de mayo de 2015
 Continuación preparación Conferencia Internacional del Trabajo 2015.
6. Sesión del 25 de junio de 2015.
 Discusion cuestionario de la OIT sobre cumplimiento de normas y cadenas de suministro.
7. Sesión del 06 de julio 2015.
 Socialización respuesta al custionario de la OIT, conformación grupos consultivos.
8. Sesión del 25 de junio de 2015.
 Discusion cuestionario de la OIT sobre cumplimiento de normas y cadenas de suministro.
Se ha enviado igualmente los cuestionarios remitidos por la Oficina sobre los puntos que serán
tratados en la Conferencia tales como, transición de la economía informal, paz y resiliencia.
(b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en
relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo;
Se consultó sobre los procesos de sumisión de los siguientes instrumentos:
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En la sesión del día 19 de septiembre de 2012, en la cual estuvo presente la Directora de la
Organización Internacional del Trabajo para los países Andinos:

































Convenio 168 Relativo al fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988.
Convenio 173 Referente a la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia
del empleador.
Recomendación 182, Sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994.
Convenio 176 Seguridad y Salud en las Minas, 1995.
Protocolo 81 de 1995 Relativo al Convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947.
Convenio 177 Sobre Trabajo a Domicilio, 1996.
Recomendación 184 Referente al Trabajo a Domicilio, 1996.
Convenio 178 Sobre la Inspección del trabajo (gente de mar), 1996.
Recomendación 185 Sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996.
Convenio 179 Sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996.
Recomendación 186 Sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996.
Convenio 180 Sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996.
Recomendación 187 Sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques,
1996.
Convenio 181 Sobre las agencias de empleo privadas.
Recomendación 188 Sobre las Agencias de Empleo Privadas.
Convenio 184 Sobre la Seguridad y la Salud en la agricultura.
Convenio 185 Sobre los documentos de identidad de la gente del mar, 2003.
Recomendación 189 Relativa a las condiciones generales para fomentar la creación de
empleos en las pequeñas y medianas empresas.
Recomendación 190 Relativa a las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación, 1999.
Recomendación 191 Relativa a la Protección de la Maternidad, 2000.
Recomendación 192 Relativa a la seguridad y salud en la agricultura.
Recomendación 193 Relativa a la Promoción de las Cooperativas, 2002.
Recomendación 194 Sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002.
Recomendación 195 Sobre el desarrollo de recursos humanos: educación, formación y
aprendizaje.
Convenio 187 sobre el Marco Promocional para la seguridad y la salud en el trabajo,
2006.
Recomendación 197 sobre el Marco Promocional para la seguridad y la salud en el
trabajo, 2006.
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006.
Convenio No. 188 y Recomendación No. 198, sobre el trabajo en la pesca, 2007.
Recomendación No. 198, sobre la Relación de Trabajo, 2006.
Recomendación No. 199, sobre el trabajo en la pesca, 2007.
Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200)
Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201)
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Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)

En la sesión del día 23 de Octubre de 2014, se concluyó que el Gobierno debía poner en
conocimiento del Congreso de la República todos los instrumentos que Colombia tiene pendiente
de sumisión de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT:
 Recomendación sobre Seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183);
 Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981;
 Enmiendas Convenio Marítimo del 2006
 Protocolo y de la Recomendación adoptadas por la CIT. Trabajo Forzoso.
(c) el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de
recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas
podrían tomarse para promover su puesta en práctica y su ratificación eventual;
Se aprobó la presentación del convenio 189 el cual fue ya ratificado por el pais.
La subcomisión ha debatido sobre las posibles ratificaciones de los convenios que a continuación
se relacionan:
Se realizó en la sesión del 17 de julio de 2014 consulta de la posible ratificación del Convenio
sobre el Trabajo Marítimo, 2006.
En la Sesión del 13 de febrero de 2014, se analizaron los proyectos de Ley para aprobación de
los Convenios 135, 149 y 183 OIT y discusión memoria del convenio 141 (no ratificado).
En la sesión del 15 de marzo de 2016, se realizó la consulta tripartita, sobre los siguientes
convenios 135 sobre representantes de los trabajadores; convenio 149 sobre personal de
enfermería, convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares y convenio 183
sobre protección a la maternidad, de los cuales 3 ya se habian presentado al Honorable
Congreso pero como fueron archivados se decidió volver a presentarlos para su eventual
ratificación.
(d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la
Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo;
Desde la creación de la subcomisión las memorias que deben presentarse han sido ampliamente
debatidas en la subcomisión, dichas reuniones son acompañadas por los directores técnicos del
Ministerio y en el caso de la memoria del convenio 169 y 162, acompañan el proceso de consulta
también otras instituciones del Estado, que tienen competencia en los temas como son el
Ministerio del Interior, Presidencia de la República, Instituto Nacional de Salud.
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A continuación se relacionan las fechas de la realización de la subcomisión y las memorias
tratadas en cada reunión.
1. Sesión del 16 de julio de 2013: En dicha reunión se revisó el calendario para la
presentación de las respectivas memorias de este año.
2. Sesión del 29 de julio de 2013: Se consultaron las memorias sobre los siguientes
convenios:
 Convenio 001, sobre horas de Trabajo en la Industria (1919).
 Convenio 003, sobre la protección a la maternidad (1919).
 Convenio 004 sobre el trabajo nocturno en mujeres (1919).
 Convenio 014 sobre descanso semanal en la industria (1933).
 Convenio 030 sobre horas de trabajo en el comercio y la industria (1969).
3. Sesión del 05 de agosto de 2013: Se consultó la memoria sobre el siguiente convenio:
 Convenio 052 sobre vacaciones pagadas (1963).
4. Sesión del 09 de agosto de 2013.
 Convenio 101 sobre las vacaciones pagadas en la agricultura (1962).
 Convenio 106, sobre el descanso semanal (1957).
 Convenio 174, sobre prevención de accidentes industriales mayores (1993).
5. Sesión del 22 de agosto de 2013.
 Convenio 144 sobre consulta tripartita de normas internacionales del trabajo
(1976).
 Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva (1949).
6. Sesión del 23 de agosto de 2013.
 Convenio 162 sobre asbesto (1996).
7. Sesión del 26 de agosto de 2013.
 Convenio 87 sobre libertad sindical (1948).
 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989).
8. Sesión del 27 de septiembre.
 Convenio sobre trabajadores del mar (2006).
9. Sesión del 26 de junio de 2014.
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 Preparación agenda para la discusión de las memorias de los convenios
ratificados.
10. Sesión del 10 de julio de 2014.
 Consulta memorias de los convenios del mar
 Convenio 08 sobre indemnizaciones de desempleo (naufragio 1920).
 Convenio 09 sobre colocación de la gente de mar (1920).
 Convenio 16 sobre el examen médico de los menores, trabajo marítimo (1921).
 Convenio 22 sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar (1926).
 Convenio 23 sobre repatriación de la gente de mar (1926).
11. Sesión del 23 de octubre de 2014
 Recibimiento a la delagación del Ministerio del Trabajo de Perú.
 Convenio 160 sobre estadísticas del trabajo.
12. Sesión del 24 de julio de 2014
 Consulta memoria convenio 81 de la OIT.
13. Sesión de 06-08-2014:
 Se termino la discusión de la memoria del convenio 81 de la OIT.
 convenios 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública (1978).
 Convenio 154 sobre negociación colectiva (1981).
14. Sesión del 20 de febrero de 2015.
 Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (1951)
 Convenio 111 sobre la discriminiación en empleo y ocupación (1958).
15. Sesión del 7 se realizó la consulta de las memorias relativas a los convenios: 81 y 129,
161 y 174
16. Sesión del 27 de agosto de 2015.








162 Convenio sobre asbesto (1986)
02 Convenio sobre el desempleo, 1919
12 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921
13 Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921
17 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925
18 Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925
136 Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)
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 167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción
 169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(e) las propuestas de denuncia de convenios ratificados.
Hasta la fecha la subcomisión no ha analizado posibles denuncias de convenios.
Otras actividades de la subcomisión.
La subcomisión tambien ha recibido importantes delegaciones, de Guatemala, Perú y Panama,
las cuales han mostrado interes en los metodos de trabajo.
De igual forma y teniendo en cuenta que el Gobierno es miembro del Consejo de Administración
se han discutido temas de especial atención como la Violencia entre mujer y hombre en el mundo
del trabajo y la Migración Laboral.
Finalmente al Gobierno colombiano le resulta especialmente grato comunicar que conforme al
numeral 4° del Convenio No. 144, sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
Trabajo), 1976, referido a las cuestiones que pueden plantear las memorias sobre convenios
ratificados, requeridas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, el día 21 de junio se
realizó la consulta tripartita en la Subcomisión de Asuntos Internacionales, creada en el marco de
la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.
Copia de la presente memoria es enviada a las siguientes organizaciones de Empleadores y
Trabajadores:
ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES:
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI
Federación Nacional de Comerciantes FENALCO
Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias ACOPI
Sociedad de Agricultores de Colombia SAC
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES:
Centra Unitaria de Trabajadores -CUT
Confederación de Trabajadores de Colombia- CTC
Confederación General de Trabajadores-CGT.
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Bogotá, D.C.,
GLORIA BEATRIZ GAVIRIA RAMOS
Jefe Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Elaboró: /Aprobó: GGaviria.
C:// Mis documentos/OIT/memorias2016/Memoria C144.docx
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MEMORIA
Presentada por el Gobierno de Colombia de conformidad con las disposiciones del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, correspondiente al periodo
comprendido del 01 de junio de 2011 al 1 de julio de 2016, acerca de las medidas adoptadas
para dar efectividad a las disposiciones del
CONVENIO NUMERO 11, SOBRE DERECHO DE ASOCIACION EN LA AGRICULTURA 1921
(Ratificación: Ley 129 de 1931)
NUEVA LEGISLACIÓN
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del
Sector Trabajo”, modificado por el Decreto 1507 del 13 de julio de 2015; modificó el plazo para
obtener el Registro Único de Intermediarios de Riesgos Laborales”.
No obstante, habiéndose dado la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, es
importante mencionar que hacen parte de su contenido algunos Decretos que ya tenían existencia
jurídica, cuyas vigencias estuvieron dadas durante los años 2014 y 2015, estando sus objetos
encaminados a la continuación y perfección de la prevención, protección y control de la seguridad y
salud en el trabajo y cuya relación se hace de la siguiente manera:
Decreto 472 de 17 de marzo de 2015. Se fortaleció la inspección, vigilancia y control estableciendo
el procedimiento para que los Inspectores del Trabajo impongan como sanción el cierre del lugar de
trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad
personal de las y los trabajadores. Así mismo y en aras de que las sanciones pecuniarias que se
impongan a los empleadores por incumplimiento de las normas de riesgos laborales, sean acordes
al tamaño de la empresa, se profirió tabla de dosificación de las sanciones conforme al número de
trabajadores de la empresa y su valor en activos.
Decreto 1443 de 31 de julio 2014. Estableció que todos los empresarios deben actualizar su
Programa de Salud Ocupacional y pasar al nuevo sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. La expedición de este Decreto por parte del Gobierno Nacional permitirá orientar la
seguridad y la salud en el trabajo en el país en el contexto internacional tal como la Decisión 584 de
la CAN y los lineamientos de la OIT, referidos a la seguridad y la salud de los trabajadores.
Decreto 1442 de 31 de julio de 2014. Se estableció como obligatorio la implementación de un
esquema de compensación en el Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de
siniestralidad y se dictan otras disposiciones, lo que va permitir en el futuro la ampliación de la
cobertura del sistema General de Riesgos Laborales a la población trabajadora informal.
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Decreto 1477 de 5 de agosto de 2014 (No es parte del Decreto único Reglamentario del
Sector Trabajo): Por el cual se expidió la nueva tabla de enfermedades, la cual le permitirá a los
empleadores realizar acciones de prevención para que sus trabajadores no se enfermen porque allí
se ve reflejada su actividad económica y los insumos o herramientas que en su producción pueden
generar enfermedades laborales. Así mismo se dejó establecidas 4 enfermedades directas que una
vez sea diagnosticada en un trabajador debe ser atendida inicialmente por las ARL, estas son
Asbestosis, Silicosis, Neumoconiosis del carbón, Mesothelioma maligno por exposición a Asbesto.
La tabla anterior tenía 45 categorías donde cada categoría podía contener un numero de
enfermedades que no se especificaban, la nueva tabla deja ver la totalidad de enfermedades de
dichas categorías permitiéndole a los trabajadores ejercer de una mejor forma sus derechos. No es
parte del Decreto único.
Decreto 1507 de 10 de agosto de 2014 (No es parte del Decreto único Reglamentario del
Sector Trabajo) Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la
Capacidad Laboral y Ocupacional, esta herramienta mejora en calidad el proceso de calificación trae
conceptos internacionales normativos, médicos y metodológicos que ayudan a evaluar de manera
más objetiva el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de los trabajadores y nos alinea con
convenios internacionales de discapacidad al adelantarnos 26 años en las herramientas que son
utilizadas internacionalmente para la calificación. No es parte del Decreto Único.
Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014 (No es parte del Decreto único Reglamentario del
Sector Trabajo): Modifica la resolución de trabajo en alturas (resolución 1409 2012) eliminando el
requisito de competencias del entrenador y del coordinador de trabajo en alturas y establece un perfil
para ellos. Frente el trabajo en alturas la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo ha
autorizado 31 Unidades Vocacionales de Aprendizaje Empresariales UVAE conformadas por un
número de 151 empresas, 19 de ellas entre el período agosto 2014 a junio de 2015. Esta estrategia
le permite a las empresas autorizadas a capacitar a sus trabajadores en trabajo seguro en alturas,
dentro de las propias instalaciones de la empresas y conforme sus necesidades y es la UVAE quien
otorga el certificado al trabajador de haber tomado y aprobado el curso. Las empresas que han
implementado esta estrategia han tenido 0 en tasa de accidentalidad.
Resolución 6045 del 30 de diciembre de 2014 (No es parte del Decreto único Reglamentario
del Sector Trabajo): Adoptó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, el
Comité Nacional y los Comités Seccionales y Locales de Seguridad y Salud en el Trabajo son
responsables de realizar el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Decreto 472 del 17 de Marzo de 2015 “Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de
las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se
señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de
la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras
disposiciones”.
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Decreto 055 del 14 de enero de 2015 “Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes en
práctica al Sistema General de Riesgos Laborales”.
Decreto 624 de 2016- Reglamentación Mesa de Concertación Centrales Sindicales, “"Por el cual se
crea y reglamenta la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales CUT, CGT,
CTC y la FECODE para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical".
Decreto 36 del 12 de enero de 2016 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23
y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 del libro 2
del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamentan los
artículos 482, 483 Y 484 del Código Sustantivo de Trabajo".
Decreto 017, del 8 de enero de 2016 “Convocatoria e integración de los Tribunales de
Arbitramento
"Por el cual, se adiciona al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 que reglamenta el procedimiento para la
convocatoria e integración de tribunales de arbitramento en el Ministerio del Trabajo".
LEGISLACION NACIONAL DENTRO DEL CONVENIO:
Normatividad aplicable:
El artículo 39 de la Constitución Política de Colombia expresa: “Los trabajadores y empleadores
tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.... La estructura
interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al
orden legal y a los principios democráticos.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión...”
Protección al Derecho de Asociación:
El derecho de asociación sindical está protegido de tal forma que la prohibición de atentar contra el
mismo involucra a todas las personas sin distinción alguna, y contienen implicaciones tanto
pecuniarias como penales, la cuales se encuentran consagradas en el artículo 39 de la ley 50 de
1990
Artículo 354 del CST subrogado art. 39 de la Ley 50 de 1990 núm. 2º literal a) en el que dispone:
“a) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas
por la ley, mediante dádivas o promesas o condicionar a esa circunstancia la obtención o
conservación del empleo o el reconocimientos de mejoras o beneficios.
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-Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón a sus
actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales.
-Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de
acuerdo con los procedimientos legales.
- Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o
intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar, la violación de esta
norma”
Además de las multas que en su carácter de policía administrativa impone el Ministerio por negativa
a negociar (sector privado) existe la Ley 1453 de 2011 la cual impone pena privativa de la libertad a
quien realice actos o conductas que perturben el derecho de asociación sindical.
Como se expresó precedentemente, la función de multar por actos atentatorios contra las
organizaciones sindicales es confiada a los Inspectores del Trabajo en los términos de la resolución
2605 de 2009, artículo 11 numeral 6 el cual expresa:
ARTÍCULO 11. Los Inspectores de Trabajo de las ciudades sede de las Direcciones Territoriales y
de las ciudades sede de las Oficinas Especiales tendrán las siguientes funciones:
6. Adelantar investigación por negativa a iniciar conversaciones en la etapa de arreglo directo y por
actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical.
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES
En Colombia, las organizaciones sindicales y de conformidad con el artículo 356 del Código
Sustantivo del Trabajo, se clasifican así:
“a). De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades,
que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución;
b). De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan
sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica;
c). Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad,
d). De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o
inconexas.
Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma
actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras
subsista esta circunstancia. “
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COMPETENCIA PARA INVESTIGAR LA NEGATIVA A NEGOCIAR:
Las investigaciones por negativa a negociar y todos aquellos actos considerados como atentatorios
contra las organizaciones sindicales son investigados por los inspectores del trabajo, y de cuya
decisión de fondo se aplica el principio de la doble instancia. (recurso de reposición y subsidiario de
apelación).
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de
2011) crea en su parte primera un procedimiento administrativo , en artículo 47 el cual prevé el
procedimiento especial relativa a la actuación administrativa denominado “averiguaciones
preliminares” y el “procedimiento administrativo sancionatorio”. Expresa el artículo en mención:
“Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio.
Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o
por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código.
Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud
de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad
establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al
interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante
acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación
de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.
Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no
se atenderán las practicadas ilegalmente.
Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos,
se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia”.
PROTECCIÓN ADECUADA Y SIN INJERENCIA RESPECTO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN
SINDICAL:
En muchas ocasiones, ha señalado la Corte Constitucional colombiana, el carácter fundamental que
le asiste al Derecho de Asociación Sindical. Es así, como a través de la Sentencia T-418 de 1992 le
atribuye esa característica por la ubicación que tiene en la Constitución y por las siguientes razones:
a) Es un derecho que se considera inherente a la condición humana; b) contribuye al
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perfeccionamiento del ser humano; c) sirve para respetar al trabajador como tal, y d) para la
realización de otros derechos libertades.
Como se ha expresado en memorias relacionadas con el tema (convenio 87 y 98) las organizaciones
sindicales de cualquier orden pueden fundarse libremente sin control previo de las autoridades
administrativas y su personería jurídica es automática. Este es un derecho fundamental, que como
se anotó en principio además de estar contenido como rango constitucional derecho corresponde a
un principio esencial de la democracia.
En los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, se dan las orientaciones necesarias para que no
exista injerencia por parte del Estado y de las Autoridades Administrativas, en temas que abarcan
desde la creación de organizaciones sindicales, inscripción de organizaciones sindicales y reformas
estatutarias de las mismas, en el sentido de aclarar que bajo ninguna circunstancia y respetando la
libertad sindical, al ministerio de la Protección Social en cabeza del inspector ( por competencia) no
le es dable negar la inscripción o la reforma estatutaria, toda vez que es a las mismas
organizaciones sindicales a las que les compete determinar quiénes van a ser sus directivos y en
cuanto a las reformas estatutarias, sólo basta su depósito.
DESARROLLO JURISPRUDENCIAL
En sentencia C-466 de 2008, en la que la Honorable Corte Constitucional analizó la
inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 391, los artículos 398 y 434, el numeral 4º del
artículo 448 del Decreto Ley 3743 de 1950-. Código Sustantivo del Trabajo- cuyos fundamentos
fueron la trasgresión al artículo 3º del convenio 87 de la OIT, toda vez que la norma en comento
reconoce una competencia propia de los sindicatos para organizarse libremente, radicar sus
estatutos, reglamentos, elección de sus representantes, además de establecer su administración y
desarrollar sus actividades y programas de acción sin intervención de las autoridades públicas
que tiendan a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal,, su pronunciamiento fue
el siguiente:
...” el derecho fundamental de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la C.N. constituye
una modalidad del derecho fundamental a la libre asociación consagrado en el artículo 38 de la Carta
Política, y que a su vez el derecho de asociación sindical se encuentra comprendido dentro del
concepto de libertad sindical que tiene un ámbito conceptual y normativo mayor al del derecho de
asociación sindical, siendo éste una manifestación de aquel”
En el tema del respeto por la asociación sindical, varios pronunciamientos que al respecto ha hecho
desde el año 2000, es especial la sentencia C-385 del 2000 y reiterando lo dicho en la sentencia C-797
del 2000:
“En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho
derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o
intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento.
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La jurisprudencia de esta Corte ha considerado, que la libertad sindical comprende entonces el derecho
de libre asociación y constitución de las asociaciones y organizaciones de trabajadores; la facultad de
organizar estructural y funcionalmente dichas organizaciones; el poder de darse sus propios estatutos y
reglamentos internos; la garantía de la cancelación de dichas organizaciones sólo por vía judicial; el
derecho a federarse y confederarse a nivel nacional y/o internacional; la prohibición para el legislador y
ejecutivo de adoptar regulaciones o medidas restrictivas de estas libertades. Todo ello dentro de los
límites impuestos por la propia constitución en su artículo 39 respecto del principio de legalidad y
principio democrático.
Sobre los elementos que contiene la libertad sindical ha expresado esta Corte:
“Considera la Corte, en consecuencia, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores,
sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes
que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la
libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar
estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como
personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones
de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o
exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución
y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que
atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por
los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las
limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de
las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las
políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la
garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la
personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las
organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales;
vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones,
decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical”.
(resalta la Corte)

Como puede observarse los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional han sido
reiterativos en el sentido de reafirmar que el derecho de asociación sindical es un derecho
fundamental, inherente al ejercicio del derecho al trabajo, incluyendo como es obvio el derecho de
los trabajadores para constituir organizaciones permanentes que los identifiquen y los una en
defensa de los intereses comunes de la respetiva profesión u oficio, sin autorización previa, y ajena
a toda intromisión del Estado o intervención de sus empleadores.
En estos pronunciamientos igualmente se exhorta que el derecho de asociación sindical no solo
abarca lo individual sino que tiene una dimensión colectiva, que debe ser reconocido y respetado
por todas las ramas y órganos del poder público, en cuanto puedan ejercer su derecho a través de
acuerdos de voluntades.
Insiste en su pronunciamiento que la “libertad sindical y el derecho de asociación sindical son
elementos esenciales para el Estado social, constitucional y democrático de derecho, y constituyen
una garantía para la efectiva realización de valores fundamentales de la sociedad, tales como el
trabajo, la justicia social, la paz, la libertad y la convivencia, y recuerda así mismo que en la
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Asamblea Nacional Constituyente se consideró la libertad sindical y el derecho de asociación
sindical como esencial para la democracia y para el desarrollo y consolidación del Estado, de la
sociedad y de las personas”.
Recuerda así mismo que la libertad sindical no es un derecho absoluto, si no que encuentra sus
límites en el orden legal y en los principios democráticos.
En la aludida sentencia, se reitera que: “ La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido (i) en
primer lugar, que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, de conformidad con
el inciso 4 del artículo 53 de la CN; (ii) en segundo lugar, que varios convenios de la OIT hacen parte
del bloque de constitucionalidad; (iii) en tercer lugar, ha realizado una distinción entre los convenios
de la OIT para señalar que alguno de ellos pertenecen al bloque de constitucionalidad en sentido
estricto (inciso 1 art. 93 CN) y en sentido lato (inciso 2º CN). Los convenios que hacen parte del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden interno, en cuanto prohíben
la limitación de un derecho humano bajo los estados de excepción y en consecuencia hacen parte
del parámetro de control constitucional de las normas legales que regulan la materia. Los convenios
que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato “sirven como referente para
interpretar los derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la
protección del trabajador (C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)”.
Por último, y existiendo esta claridad jurídica respecto a la libertad y respeto por el derecho de
asociación es palmario que las autoridades administrativas no tienen facultad para ejercer un
control previo en temas como: 1- la inscripción de las organizaciones sindicales que se fundan, 2- la
adopción de sus propios estatutos.
Ese derecho que les asiste de elegir sus dignatarios, debe igualmente por sustracción de materia
permear las mismas organizaciones sindicales, de tal forma que entre ellas mismas no pude existir
intromisión de unas u otras, lo que implica, que cada una de ellas debe respetar la determinación de
autoconformación y autorregulación, aplicando esa inherente libertad sindical autorizada por el
legislador y con las limitaciones contenidas en el inciso 2 del art. 39, según el cual la “estructura
interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios
democráticos.”, pues la propia constitución enmarca en el artículo 38 de la C.P., ese derecho de
libre asociación que es de carácter general, y en esa medida lograr los fines de su desarrollo en
sociedad y el 39 ibídem que predica la no intervención del estado en la formación de organizaciones
sindicales de empleadores o de trabajadores y que su reconocimiento jurídico surge son la simple
inscripción del acta de constitución, elevando tal derecho a fundamental.
En conclusión, es importante señalar que todas aquellas restricciones que la Honorable Corte al
analizar las diferentes normas frente al tema y que consideró desbordantes con relación a los
postulados Constitucionales y los Convenios Internacionales han venido siendo declarados
inexequibles dejando claro que al Estado no le corresponde señalar limitaciones tendientes a
obstaculizar el disfrute a la libertad sindical que impedían el normal y adecuado ejercicio de esta.
DERECHOS Y OBLIGACIONES SINDICALES:
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“ARTICULO 353. DERECHOS DE ASOCIACIÓN.
1. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los trabajadores tienen
el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones
profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí.
2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y están sometidos a la inspección y
vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden público.
Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas con la sola condición de
observar los estatutos de las mismas.
ARTICULO 355. ACTIVIDADES LUCRATIVAS. Los sindicatos no pueden tener por objeto la
explotación de negocios o actividades con fines de lucro.
ARTICULO 358. LIBERTAD DE AFILIACION. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 584 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de
los trabajadores. En los estatutos se reglamentará la coparticipación en instituciones de beneficio
mutuo que hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros.
ARTICULO 361. FUNDACION. Modificado por el artículo 41 de la Ley 50 de 1990. El cual expresa:
1. De la reunión inicial de constitución de cualquier sindicato los iniciadores deben suscribir un "acta
de fundación" donde se expresen los nombres de todos ellos, sus documentos de identificación, la
actividad que ejerzan y que los vincule, el nombre y objeto de la asociación.
2. En la misma o en sucesivas reuniones se discutirán y aprobarán los estatutos de la asociación y
se designará el personal directivo, todo lo cual se hará constar en el acta o actas que se suscriban.
ARTICULO 362. ESTATUTOS. Modificado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990.el que dispone.
Toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos
administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:
1. La denominación del sindicato y su domicilio.
2. Su objeto.
3. Modificado por el artículo 3 de la Ley 584 de 2000.: Condiciones de admisión.
4. Obligaciones y derechos de los asociados.
5. Número, denominación, período y funciones de los miembros de la directiva central y de las
seccionales en su caso ; modo de integrarlas o elegirlas, reglamento de sus reuniones y causales y
procedimientos de remoción.
6. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales.
7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago.
8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias.
9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedimiento de expulsión, con audiencia, en todo caso, de
los inculpados.
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10. Epocas de celebración de asambleas generales ordinarias y de asambleas de delegatarios, en
su caso; reglamento de las sesiones, quórum, debates y votaciones.
11. Reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales, para la expedición y ejecución
de los presupuestos y presentación de balances y expedición de finiquitos.
12. Normas para la liquidación del sindicato.
ARTICULO 363. NOTIFICACION. Modificado por el artículo 43 del Ley 50 de 1990, e indica:
Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al
respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución
del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El
inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente.
ARTICULO 364. PERSONERIA JURIDICA. Modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990 y
dispone:
“Toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha
de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.
ARTICULO 365. REGISTRO SINDICAL. Modificado por el artículo 45 de la Ley 50 de 1990, el cual
reza:
Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato
presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitud escrita de inscripción en el
registro sindical, acompañándola de los siguientes documentos:
a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de
identidad;
b) Copia del acta de elección de la junta directiva, con los mismos requisitos del ordinal anterior;
c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos;
d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva;
e) Nómina de la junta directiva y documento de identidad.
f) Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.
g) Los documentos de que trata los apartes a), b) y c) pueden estar reunidos en un solo texto o acta.
ARTICULO 371. CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
Cualquier cambio, total o parcial, en la Junta Directiva de un sindicato debe ser comunicado en los
mismos términos indicados en el artículo 363. Mientras no se llene este requisito el cambio no surte
ningún efecto.”
A continuación nos permitimos relacionar las organizaciones sindicales del sector Agroindustrial
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Organizaciones sindicales sector agroindustria
2011
2012
2013
2014
2015
2016

cantidad
28
16
29
23
15
3

CONVENCIONES COLECTIVAS:
Convenciones Sector Agroindustria
2013
2014
2015
2016

cantidad
171
35
181
2

PACTOS COLECTIVOS:
Pactos Sector Agroindustria
2013
2014
2015
2016

cantidad
20
17
19
5

Es importante señalar que la legislación Colombia solo establece que los miembros de la fuerzas
públicas no gozan del ejercicio del Derecho de Asociación Sindical.
Debe también resaltar que en Colombia se respeta el derechos de asociación sindical incluido los
trabajadores agrícolas, en el Ministerio del Trabajo se encuentran registrados mil doscientas
veintiséis (1226) organizaciones sindicales agropecuarias vigentes. Se adjunta copia de la
información remitida por la Dirección de Inspección y Vigilancia.
El Gobierno Nacional ha realizado importantes acciones para la protección del campo y de las
asociaciones que las representan, como es el caso del pacto agrario, mediante el Decreto 1987 de
2013 el Gobierno adelantó convocatoria a todos los entes relacionados con el desarrollo del campo
(alcaldes, gobernadores, presidentes de asambleas, gremios, centrales obreras, presidentes de
concejos municipales, partidos políticos y federaciones del país), iniciándose de esta manera un
proceso de construcción participativa, llamado a encontrar la reformulación de la Política Pública de
Desarrollo Rural y con vocación de permanencia en el tiempo como un real componente de
discusión y consulta sobre los temas relacionados con el desarrollo rural.
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ACTORES DEL PACTO AGRARIO:

Brinda el Pacto Agrario un escenario amplio y suficiente de participación a un gran número de
actores, denotando con ello un carácter incluyente y participativo, participan el Gobierno Nacional,
los Municipios y los Departamentos, de la mano con todos los interesados en el desarrollo rural
como organizaciones, asociaciones, cooperativas, pre-cooperativas, grupos étnicos, sindicatos del
sector agropecuario y gremios.
Relevante también la oportunidad de reactivación generada por el proceso del Pacto Agrario de los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y de los Consejos Seccionales de Desarrollo
agropecuario (CONSEA). La evaluación final de las propuestas tendrá lugar en el Consejo Nacional
de Política Agropecuaria y Agroindustrial.
El Pacto Agrario fue un proceso de construcción participativa impulsado por el Gobierno Nacional de
la mano de las entidades territoriales, los actores del sector agropecuario y demás organizaciones,
con el fin de reformular la política pública de desarrollo rural. El Pacto operó bajo los principios de
inclusión y transparencia en todas sus etapas. Por lo anterior el Ministerio del Trabajo en el mes de
Septiembre de 2013 invitó a todos los Alcaldes, Gobernadores, Presidentes de Asambleas, Gremios,
Centrales Obreras, Presidentes de Concejos Municipales, Partidos Políticos y Federaciones del
País, a dar cumplimiento al Decreto 1987 de 2013, cuyo objeto es reactivar los CMDR’s y
CONSEA’s en todo el territorio nacional; en el marco del Pacto Nacional por el Agro y Desarrollo
Rural, en el cual se determina el ejercicio de secretaria técnica conjunta al Ministerio del Trabajo y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministerio del Trabajo, dentro de sus objetivos y algunas funciones contempladas en el decreto
4108 de 2011, se concibe como la entidad que fomentará los niveles de empleo, autoempleo
productivo, economía solidaria, asociatividad y otras variables con énfasis en el sector rural. Para
ello, dentro del Pacto Agrario se ha establecido su rol de actor coordinador y dinamizador de los
programas y estrategias que se implementen, fomentando el empleo decente y la generación de
ingresos en los proyectos establecidos para el desarrollo rural, desde la movilización de las
organizaciones sociales.
Para el mes de febrero de 2014 el Ministerio del Trabajo bajo una gran estrategia de comunicaciones
realizó 27.020 llamadas telefónicas a organizaciones agropecuarias de las 32.422 identificadas, a
efectos de invitarlas a acercarse a su respectiva Alcaldía Municipal y pedir su inclusión y
participación en los Consejos. A partir de ello en abril del mismo año se intensificó el contacto a las
organizaciones, siendo contactadas a través de un mensaje pregrabado del Ministro bajo la
estrategia de Outbound del Call Center, además de las asistencias presenciales a los diferentes
CONSEAS y CMDR’S de distintas regiones del país.
El balance general de las organizaciones identificadas fue el siguiente:



Organizaciones reportadas por entes territoriales: 3.911
Organizaciones recogidas de diferentes fuentes: 12.712
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Organizaciones comunales: 14.300
Organizaciones de comunidades afrodescendientes: 1.499
Total, organizaciones: 32.422

Para la presentación de los proyectos, se llevó a cabo un proceso previo de construcción, que se
desarrolló de manera conjunta entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y la sociedad civil,
presente a través de organizaciones, asociaciones, cooperativas, pre cooperativas, grupos étnicos,
sindicatos del sector agropecuario y gremios. Ellos trabajaron bajo unas instancias que el Pacto
Agrario logró recuperar y hacer dinámicas: los Consejos Seccionales Agropecuarios (CONSEA) y los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR).
Si bien la tarea de recepción, clasificación y evaluación de los proyectos presentados correspondió
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el balance final de los resultados presentados por esta
entidad, es el siguiente.
RESULTADOS DEL PACTO.
En total, se presentaron 4.502 proyectos, incluyendo proyectos de carácter Municipal y
Departamental. Un 75% de éstos, están enfocados a PROYECTOS PRODUCTIVOS.
El Pacto Agrario se convirtió en la convocatoria más grande en la historia del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. En total, 989 municipios presentaron proyectos, lo que significa una
participación de más del 90% de los municipios del país.
Tanto los proyectos, como las propuestas presentadas en el marco del Pacto Agrario, se eligieron en
los CONSEA y en los CMDR, y fueron el resultado del diálogo y la concertación de todos los que
participaron en éstos.
PROYECTOS DE EMPLEO RURAL TEMPORAL
Los programas de empleo temporal son instrumentos de la política activa de Empleo que permiten
activar la generación de ingresos y contribuir a mejorar el perfil de empleabilidad de los trabajadores,
al tiempo que incide en el mejoramiento de bienes y/o servicios comunitarios. En el país se han
desarrollado diversos programas de este tipo, vinculados principalmente a la política social. En este
caso, el objetivo principal fue la generación de ingresos y la recuperación del tejido productivo,
mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura que atiendan necesidades locales,
estimulando de esta forma la generación de empleo formal por medio de la ocupación temporal de
trabajadores rurales.
En total el Ministerio de Agricultura remitió a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público
de Empleo un total de 433 proyectos de Empleo Rural Temporal.
Una vez hecho el proceso de clasificación, revisión y subsanación de los proyectos, 175 proyectos
lograron subsanar.
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DESCRIPCIÓN
Adecuación de vías veredales
Construcción de sistemas de riego y obras de drenaje comunitario
Construcción Invernadero comunitario
Mantenimiento y/o limpieza de canales de agua, cunetas o vallado
Total, Proyectos

CANTIDAD
167
2
2
4
175

El 95% de los proyectos aprobados son para la adecuación y mantenimiento de vías terciarias de los municipios.

CONSULTA CONVENIO 144
Finalmente al Gobierno colombiano le resulta especialmente grato comunicar que una vez más
conforme al numeral 4° del Convenio No. 144, sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
Trabajo), 1976, referido a las cuestiones que pueden plantear las memorias sobre convenios
ratificados, requeridas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, la presente memoria fue
consultada el día 21 de junio del 2016 en la Subcomisión de Asuntos Internacionales.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la OIT, copia de la presente memoria es
enviada a las siguientes organizaciones de Empleadores y Trabajadores así:
ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES:
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA- ANDI
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS ACOPI
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA SAC
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES:
CENTRA UNITARIA DE TRABAJADORES -CUT
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA- CTC
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-CGT.

Cordial saludo,
GLORIA BEATRIZ GAVIRIA RAMOS
Jefe Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Anexos:
Elaboró: AslideR.
Revisó/Aprobó: GloriaG.
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MEMORIA
Presentada por el Gobierno de Colombia, de conformidad con las disposiciones del artículo 22 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, correspondiente al periodo
comprendido entre 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2016 acerca de las medidas adoptadas
para dar efectividad a las disposiciones del
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Colombia
(Ratificación: 1983)
Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)
“La Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que el período
durante el cual los niños y adolescentes menores de 18 años no pueden trabajar de noche sea de
once horas consecutivas, en conformidad con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. La Comisión
solicita además al Gobierno que tenga a bien indicar si, en virtud del artículo 4 de la resolución
núm. 01677, los adolescentes entre 15 y 17 años de edad pueden ser autorizados a realizar un
trabajo nocturno. Si tal es el caso, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien precisar si esas
autorizaciones se aplican únicamente en el marco de las excepciones previstas en el artículo 2,
párrafo 2, del Convenio.
ACCIONES PARA PREVENIR Y ERRADICACIÓN EL TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA
El Gobierno Nacional ha realizado enormes esfuerzos para la prevención y erradicación del trabajo infantil
en Colombia, a continuación nos permitimos relacionar las siguientes actividades:
-

Reducción de la Tasa Nacional de Trabajo Infantil del 13% en 2011 al 9.1% en 2015
Conformación “Red Colombia contra el Trabajo Infantil”
Planes de choque: Pasto (2015), Ibagué (2016) y Neiva (2016)
Conformación CIETI Bogotá

a. Formulación política pública para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al
adolescente trabajador 2016 – 2026
A la fecha se han realizado las siguientes acciones: definición de lineamientos de trabajo para la política
pública, definición de resultado final y resultados intermedios de la política pública, talleres de consulta
territorial de la política pública en 13 departamentos y un taller nacional, construcción de
insumos/herramientas que harán parte de la caja de herramientas de la política pública como lo es: ¿Cómo
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diseñar un diagnóstico municipal, departamental o distrital de trabajo infantil?, armonización de las
realizaciones (metas basadas en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes) con
enfoque de trabajo infantil, reuniones con entidades para definir oferta institucional, paso clave y
fundamental para establecer los productos, actividades e insumos de la política pública.
b. Formulación política pública de Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y
Adolescentes ESCNNA.
A la fecha se han realizado las siguientes acciones: definición de lineamientos de trabajo para la política
pública, definición de resultado final y resultados intermedios de la política pública, talleres de consulta
territorial de la política pública en 9 departamentos y un taller nacional, reuniones con entidades para definir
oferta institucional, paso clave y fundamental para establecer los productos, actividades e insumos de la
política pública.
c. Comités Interinstitucionales para la Erradicación de Trabajo Infantil y protección al joven
trabajador CIETI Nacional, departamentales y municipales y Secretaría Técnica del CIETI.
Estas instancias son fundamentales para implementar la política en el territorio, a través de la articulación
de acciones públicas y privadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
En el año 2015 se realizaron dos Comités Nacionales. El primero se realizó en el mes de agosto y tuvo
como objetivo presentar los lineamientos de trabajo para la política pública y la metodología de talleres de
construcción territorial de la misma. El segundo CIETI realizado en el mes de diciembre, se enfocó en
presentar los avances realizados en materia de formulación se la política pública, así como también
presentar los resultados de los talleres territoriales realizados.
En cuanto a la Secretaría Técnica del CIETI, se han realizado dos en el año 2016, una con el objetivo de
presentar avances en temas de la formulación de la política pública y la segunda en el mes de marzo para
presentar el Protocolo del Ministerio de Salud el cual permitirá dar una alerta frente a posibles casos de
trabajo infantil.
Al mes de Abril de 2016 se encuentran creados 32 CIETIS departamentales y 684 CIETIS municipales.
d. Proyectos estratégicos por sector:
Convenio ASOCAÑA: el objeto del convenio está dirigido a dar sensibilización frente al trabajo infantil, a
identificar la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en siete (7) municipios de los
departamentos Valle del Cauca y Cauca y se está adelantando desde la Dirección de Derechos
Fundamentales en asocio con la Dirección Generación y Protección del empleo y Subsidio Familiar del
Ministerio del Trabajo y, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, como gran
parte de los recursos son provenientes de dicha entidad el documento se encuentra en revisión en la
oficina jurídica de ese Instituto.
Memorando de entendimiento No. 179 de 9 de marzo de 2016 PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL Y PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS (AS)
ADOLESCENTES EN LA AGRICULTURA DEL CAFÉ. Con la Federación Nacional de Cafeteros de
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Colombia: cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para la prevención del trabajo infantil en el marco de la
ley y del principio de corresponsabilidad así como la promoción del respeto de los derechos de los niños
niñas y los adolescentes en la agricultura del café.
Memorando de entendimiento No. 199 del 14 de Abril de 2016 PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR TRANSPORTE. Con la Federación
Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – COLFECAR: cuyo objeto consiste en aunar
esfuerzos para la prevención del trabajo infantil en el marco de la ley y del principio de corresponsabilidad.
Memorando de Entendimiento con la Federación de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar
FECOLJUEGOS, cuyo objeto consiste en prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector de juegos de
suerte y azar en la modalidad de localizados. Este memorando está firmado por parte del Ministerio del
Trabajo y se encuentra en la oficina jurídica de FECOLJUEGOS para la firma del Presidente de la entidad.
Sector Minero Energético: En el marco del Proyecto Somos Tesoro, liderado por el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos USDOL, el Ministerio del trabajo en conjunto con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF están revisando y ajustando las herramientas para prevenir y erradicar el trabajo
infantil minero, construidas en el marco del proyecto, de tal forma que estén en armonía con los
lineamientos de política pública para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescentes
trabajador 2016 – 2026.
e. Alianzas Público – Privadas para la erradicación del Trabajo Infantil
A.
Conformación de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil
El Ministerio del Trabajo con el apoyo de Pacto Global Colombia (mesa del principio N°5) y de la mano de
14 empresas de diferentes sectores económicos, conformó en Diciembre del 2014 la Red Colombia contra
el Trabajo Infantil, una iniciativa de Participación Público – Privada en la cual las empresas podrán
compartir buenas prácticas y diseñar estrategias que permitan erradicar progresivamente el trabajo infantil
tanto en sus cadenas de abastecimiento o suministro como en el área de influencia de sus operaciones. El
pasado 12 de junio de 2015 se adhirieron a ésta iniciativa 21 empresas más.
•
Empresas que constituyen la RED: 34
•
Aliados estratégicos que hacen parte de la RED: Pacto Global Colombia, ICBF, ANDI, CREO, OIT,
Florverde, Fundación del Área Andina, TRUST Consultores en Construcción de Confianza Ltda, Global
Humanitaria, FAN.
B. Establecimiento de acuerdos de entendimiento con las cámaras binacionales.
Desde el 2013 el Ministerio del Trabajo ha desarrollado una serie de acuerdos de entendimiento con las
cámaras binacionales con el propósito de afianzar las estrategias de prevención y erradicación de Trabajo
Infantil. De esta manera, a la fecha se han firmado tres acuerdos respectivamente con: la Cámara de
Comercio Colombo Canadiense, la Cámara de Comercio Colombo Británica y la Cámara Colombia India de
Comercio e Industria.
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AÑO
TTI
# NNA
Mayor Tasa
Menor Tasa

CIFRAS TRABAJO INFANTIL DANE
2012
2013
2014
10,2%
9,7%
9,3%
1.159,798

Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y
pesca

35.6%

Industria manufacturera

15.1%

Comercio, hoteles y
restaurantes
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Servicios comunales,
sociales y personales
Otras ramas*

1.091,074

Ibagué
Ibagué
Popayán
Popayán
Sectores
34.3%
11.4%

1.039,176

Pasto
Manizales

34.0%
11.4%

2015
9,1%
1.018,404

Ibagué
Popayán

36.1%
12.7%

31.0%

34.6%

38.2%

32.1%

5.6%

5.6%

4.9%

5.6%

7.0%

7.7%

6.8%

8.3%

5.7%

6.1%

4.5%

5.0%

Una vez relacionado las acciones para prevenir el trabajo infantil, a continuación nos permitimos dar
respuesta a las observaciones puntuales de la comisión.
Respuestas
1.- “La Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que el periodo
durante el cual los niños y adolescentes menores de 18 años no pueden trabajar de noche sea de
once horas consecutivas, en conformidad con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio.”
El artículo 3, párrafo 1, del Convenio señala:
“1. A los efectos del presente Convenio, el término noche significa un período de once horas
consecutivas, por lo menos, que comprenderá el intervalo que media entre las 10 de la noche y las
5 de la mañana.”
Para dar respuesta a este punto es pertinente mencionar lo dispuesto en la normatividad vigente, asi:
El Código Sustantivo del Trabajo, en el TITULO VI JORNADA DE TRABAJO, CAPITULO I DEFINICIONES,
establece en relación con el trabajo ordinario y nocturno lo siguiente:
“ARTICULO 160. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO. Modificado por el art. 25 de la Ley 789 de
2002. El nuevo texto es el siguiente:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).”
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A su turno, la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.”, en el
Capítulo IV Procedimiento administrativo y reglas especiales, respecto de la jornada de trabajo para
adolescentes, dispone lo siguiente:
“Artículo 114. Jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes
autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:
1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima
de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho
horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.”
Con base en las normas antes citadas, es preciso concluir, que el trabajo nocturno comprende el intervalo
entre las 10:00 p.m., esto es, las veintidós horas y las 6:00 a.m., es decir, las seis de la mañana; luego la
norma prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, se ajusta plenamente al significado del término noche
que prevé el citado convenio.
Respecto de la jornada de trabajo de los menores de 18 años, en efecto el Código de Infancia y
Adolescencia, establece tanto para los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años como para los
adolescentes mayores de 17 años, una jornada de trabajo, que se ajusta a lo previsto en el Convenio, en
cuanto que, en ninguno de los dos casos, se encuentra previsto que los menores de 18 años puedan
laborar en jornada de trabajo nocturno, por el contrario, las dos jornadas de trabajo dispuestas en la norma
para los menores de 18 años, se encuentran fuera de la jornada de trabajo nocturno.
2.- “La Comisión solicita además al Gobierno que tenga a bien indicar si, en virtud del artículo 4 de
la resolución núm. 01677, los adolescentes entre 15 y 17 años de edad pueden ser autorizados a
realizar un trabajo nocturno. Si tal es el caso, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
precisar si esas autorizaciones se aplican únicamente en el marco de las excepciones previstas en
el artículo 2, párrafo 2, del Convenio.”
El artículo 2, párrafo 2, del Convenio señala:
“2. La prohibición del trabajo nocturno no se aplicará a las personas mayores de dieciséis años
empleadas en las industrias mencionadas a continuación en trabajos que, por razón de su
naturaleza, deban necesariamente continuarse día y noche:
a) fábricas de hierro y acero; trabajos en que se empleen hornos de reverbero o de regeneración y
galvanización del palastro y del alambre (con excepción de los talleres de desoxidación);
b) fábricas de vidrio;
c) fábricas de papel;
d) ingenios en los que se trata el azúcar en bruto;
e) reducción del mineral de oro.”
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En este ítem es puntual señalar, que la Resolución 01677 de 2008 “ Por la cual se señalan las actividades
consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades
peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas
menores de 18 años de edad.”, referida en la presente solicitud, fue derogada por la Resolución 3597 de
2013 “Por la cual se señalan y actualizan las actividades consideradas como peores formas de trabajo
infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la
salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad.”, al disponer en su
Artículo 7° lo siguiente: “VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga la Resolución número 1677 de 2008.”, cuyo texto se anexa.
Ahora bien, en lo que respecta a la inquietud de si los adolescentes entre 15 y 17 años de edad pueden ser
autorizados a realizar trabajo nocturno, se puntualiza que de acuerdo con la jornada de trabajo prevista en
el artículo 114 del Código de la Infancia y la Adolescencia, arriba transcrito, tanto los adolescentes mayores
de 15 y menores de 17 años como los adolescentes mayores de 17 años, en ningun caso pueden ser
autorizados para laborar en jornada nocturna, máxime si se tiene en cuenta que el trabajo nocturno
previsto en el numeral 2., del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, se encuentra comprendido
entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.), periodo que se reitera, no aplica para los
menores de 18 años.
En este sentido, es importante citar lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, CAPITULO V,
PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PROTECCION DE MENORES, sobre trabajos prohibidos:
“ARTICULO 242. TRABAJOS PROHIBIDOS. Modificado por el art. 9o. del Decreto 13 de 1967. El nuevo
texto es el siguiente:
1. INEXEQUIBLE. Las mujeres, sin distinción de edad, no pueden ser empleadas durante la noche en
ninguna empresa industrial, salvo que se trate de una empresa en que estén empleados únicamente los
miembros de una misma familia. Corte Constitucional Sentencia C-622 de 1997.
2. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres en trabajos de pintura
industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que
contenga dichos pigmentos.
3. Las mujeres, sin distinción de edad, y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en
trabajos subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que
requieran grandes esfuerzos.”
De igual forma, la Resolución 3597 de 2013 “Por la cual se señalan y actualizan las actividades
consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades
peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas
menores de 18 años de edad.”, cuyo objeto consiste en, “.. señalar y actualizar las actividades
consideradas como peores formas de trabajo infantil y establecer la clasificación de actividades peligrosas
y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de los menores de 18 años
de edad y precisar procedimental y administrativamente el derecho que les asiste a los adolescentes entre
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15 y 17 años de edad, a obtener autorización para trabajar.”, establece en el artículo 3, de manera
detallada, todas y cada una de las labores riesgosas que por sus condiciones no podrán realizar los
menores de 18 años, por el riesgo que corre su salud, seguridad y desarrollo integral, las cuales se
encuentran descritas dentro los ítems 3.1 a 3.6:
Ambientes de trabajo con exposición a riesgos físicos; biológicos; químicos; de seguridad; biomecánicos y
riesgo psicosocial.
De la misma manera, el artículo 4 de la referida resolución, minuciosamente señala dentro de los
numerales siguientes, las actividades económicas que por su naturaleza no podrán ser realizadas por
menores de 18 años, ni siquiera en calidad de acompañante, colaborador, auxiliar u operario, asi:
4.1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
4.2. Pesca, caza y silvicultura
4.3. Explotación de minas, canteras, petróleo crudo, gas natural y otros minerales
4.4. Industria manufacturera (incluye la gran industria, la mediana industria y las microempresas)
4.5. Suministro de electricidad, agua y gas
4.6. Construcción
4.7. Transporte y almacenamiento
4.8. Salud
4.9. Defensa
4.10. Trabajos No Calificados
4.11. Otros oficios no calificados o que no se encuentran en las tablas estandarizadas de ocupaciones y
actividades económicas.
En este orden de ideas y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, ninguna persona menor de 18
años puede ser autorizada en ningun caso, para realizar actividades relacionadas con las excepciones
previstas en el artículo 2, párrafo 2, del Convenio, referido en la solicitud de memorias solicitada por la
Organización Internacional del Trabajo.
CONSULTA CONVENIO 144
Finalmente al Gobierno colombiano le resulta especialmente grato comunicar que una vez más conforme al
numeral 4° del Convenio No. 144, sobre la consulta tripartita (normas internacionales del Trabajo), 1976,
referido a las cuestiones que pueden plantear las memorias sobre convenios ratificados, requeridas en
virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, la presente memoria fue consultada el día 21 de junio del
2016 en la Subcomisión de Asuntos Internacionales.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la OIT, copia de la presente memoria es enviada a
las siguientes organizaciones de Empleadores y Trabajadores así:
ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES:
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA- ANDI
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS ACOPI
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA SAC
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES:
CENTRA UNITARIA DE TRABAJADORES -CUT
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA- CTC
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-CGT.
Cordial saludo,
GLORIA BEATRIZ GAVIRIA RAMOS
Jefe Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
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