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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en
Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 1977.
3DUDVHUWUDQVFULWR6HDGMXQWDFRSLD¿HO\FRPSOHWD
por medio de la cual se aprueba el “Convenio 149
del
texto en español del precitado instrumento
sobre el Personal de Enfermería”, adoptado por la 63ª
LQWHUQDFLRQDO
SXEOLFDGR HQ HO VLWLR ZHE R¿FLDO GH OD
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
Organización
Internacional del Trabajo, el cual consta
realizada en Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 1977.
GHWUHV  IROLRVFHUWL¿FDGRSRUOD&RRUGLQDGRUDGHO
El Congreso de la República
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección
Visto el texto del “Convenio 149 sobre el Personal de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
de Enfermería”, adoptado por la 63ª reunión de la Relaciones Exteriores).
El presente proyecto de ley consta de doce (12) folios.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 17 DE 2017
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presentar a consideración del honorable Congreso
de la República el Proyecto de Ley mediante
la cual se aprueba la mencionada Norma
Internacional del Trabajo (NIT), que se conoce
de forma abreviada como el “Convenio sobre el
Personal de Enfermería, 1977 (número 149)”.
LAS NORMAS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO (NIT)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
De conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 1891 de la Constitución
Política, el Gobierno nacional participó en la
63ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza, en el mes
de junio de 1977, que adoptó el “Convenio sobre
el empleo y condiciones de trabajo y de vida del
personal de enfermería, número 149 de la OIT”.
En virtud de lo señalado en los artículos 2082,
2243, y atendiendo el numeral 16 del artículo
1504 de la Constitución Política, nos permitimos
1

2

3

4

Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO 189.
“Corresponde al Presidente de la República como Jefe
de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[…] 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a
los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades
de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO 208.
“[…] Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos
de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y
toman parte en los debates directamente o por conducto
de los viceministros […]”.
Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO 224.
“Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por
el Congreso […]”.
Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO 150.
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones:

Las Normas Internacionales del Trabajo
(NIT) son instrumentos jurídicos preparados por
los mandantes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) (Gobiernos, empleadores y
trabajadores), que establecen unos principios
y unos derechos básicos en el trabajo. Las
normas se dividen, por un lado, en convenios y
protocolos, los cuales son tratados internacionales
legalmente vinculantes que pueden ser
UDWL¿FDGRV SRU ORV (VWDGRV 0LHPEURV \ SRU HO
otro, en recomendaciones, que actúan como
directrices no vinculantes. En muchos casos,
un convenio establece los principios básicos
TXH GHEHQ DSOLFDU ORV SDtVHV TXH OR UDWL¿FDQ
mientras que una recomendación relacionada
complementa al convenio, proporcionando
directrices más detalladas sobre su aplicación. Las
recomendaciones también pueden ser autónomas,
es decir, no vinculadas con ningún convenio.
Los convenios y las recomendaciones son
preparados por representantes de los Gobiernos, de
los empleadores y de los trabajadores, y se adoptan
en la Conferencia Internacional del Trabajo de la
OIT, que se reúne anualmente. Una vez adoptadas
las normas se requiere que los Estados Miembros,
en virtud de la Constitución de la OIT, las sometan
a sus autoridades competentes para su examen. Si
XQ SDtV GHFLGH UDWL¿FDU XQ FRQYHQLR HQ JHQHUDO
este entra en vigor para ese país un año después
GH OD IHFKD GH OD UDWL¿FDFLyQ /RV SDtVHV TXH
UDWL¿FDQXQFRQYHQLRHVWiQREOLJDGRVDDSOLFDUOR
en la legislación y en la práctica nacional, y
WLHQHQ TXH HQYLDU D OD 2¿FLQD ,QWHUQDFLRQDO
del Trabajo memorias sobre su aplicación a
intervalos regulares. Además, pueden iniciarse
procedimientos de reclamación y de queja contra
los países por violación de los convenios que han
UDWL¿FDGR5.

5

[…] 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional. Por medio de dichos tratados podrá el
Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas
atribuciones a organismos internacionales, que tengan
por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
Organización Internacional del Trabajo, Organización
Internacional del Trabajo, Convenios y Recomendaciones, http://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm (revisada el 11 de julio
de 2017).
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La mayoría de las normas prevén cierto nivel
GH ÀH[LELOLGDG GDQGR OXJDU D VX WUDQVSRVLFLyQ D
la legislación y la práctica nacionales; se toma
en consideración la diversidad entre países en
cuanto a cultura, historia, sistema jurídico y
nivel de desarrollo económico. Algunas normas
SUHYpQ ³FOiXVXODV GH ÀH[LELOLGDG´ HVSHFt¿FDV
que permiten a los Estados establecer normas
provisionales de menor fuerza a las prescritas, que
temporalmente dejan a determinadas categorías
de trabajadores al margen de la aplicación del
convenio en cuestión, o que permiten aplicar sólo
DOJXQDVSDUWHVGHOLQVWUXPHQWR6LXQSDtVUDWL¿FDQWH
aprovecha dichas cláusulas, de ordinario se le pide
que dé cuenta de ello al Director General de la OIT
DOPRPHQWRGHODUDWL¿FDFLyQ\TXHKDJDXVRGH
esas cláusulas, solo si se han celebrado consultas
con los interlocutores sociales.
Hasta hoy, en el seno de la OIT, se han
adoptado 399 instrumentos, 189 Convenios, 6
Protocolos y 204 Recomendaciones, que tratan
de los múltiples temas del mundo del trabajo.
De estos instrumentos internacionales del
WUDEDMR OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD KD UDWL¿FDGR
61 Convenios de los cuales 8 corresponden a la
categoría de fundamentales, 3 son de gobernanza
y 50 técnicos. Por efecto de la adopción de otras
NIT se han denunciado de forma automática 6 de
estos Convenios6.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia
“[…] Los convenios internacionales del trabajo
GHELGDPHQWH UDWL¿FDGRV KDFHQ SDUWH GH OD
legislación interna´ORTXHVLJQL¿FDTXHVRQ/H\
para nuestro país y las autoridades y particulares
deben acatarlos en consecuencia.
FUNDAMENTACIÓN
PARA
LA
PRESENTACIÓN DEL CONVENIO A
CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Desde hace numerosos años, el Estado
colombiano ha asumido el concepto de “Trabajo
Decente” como guía de sus políticas públicas en
materia de derechos relacionados con el trabajo.
Así quedó consignado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018: “Todos por un nuevo
país”, Ley 1753 de 2015. Este concepto se soporta
sobre cuatro componentes, a saber: (i) el respeto
y vigencia de los derechos fundamentales en el
trabajo; (ii) la creación de empleos decentes; (iii)
la extensión de la protección y seguridad social; y
(iv) el diálogo social.
Los
mencionados
componentes
se
complementan y refuerzan entre sí, razón por
6

Organización Internacional del Trabajo, Organización
Internacional del Trabajo, 5DWL¿FDFLRQHV GH &RORPELD,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::
NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102595 (revisada el
11 de julio de 2017).
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la cual las acciones del Estado deben orientarse
a desarrollar los mecanismos y estrategias que
le permitan garantizar progresos en cada uno de
ellos, de forma paralela, dirigidos a todos los
trabajadores y trabajadoras, formales e informales,
de los sectores público y privado. A lo anterior
contribuyen de manera decidida las Normas
Internacionales del Trabajo.
El personal de enfermería en Colombia está
cubierto por normas de carácter general que les
aplica como lo son los convenios internacionales
del trabajo, que reconocen derechos fundamentales
HQ HO WUDEDMR WRGRV UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD
Lo anterior se traduce en que se les garantiza
la libertad sindical, el derecho de asociación y
negociación colectiva (Convenios 87 y 98 de la
OIT), así como la igualdad de oportunidades y
de trato en el empleo y la ocupación (Convenios
100 y 111 de OIT), lo que constituye un marco
jurídico garantista para la promoción de unas
buenas condiciones de trabajo y calidad de vida
de estos trabajadores.
No obstante, este marco general encuentra un
complemento pertinente en el “Convenio sobre el
Personal de Enfermería, 1977 (número 149)” no
UDWL¿FDGR SRU &RORPELD$ OD IHFKD HVWD 1RUPD
,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR 1,7 KDVLGRUDWL¿FDGD
por cuarenta y un (41) países, es decir el 22%
de los Miembros de la OIT, de los cuales seis
(6) pertenecen a América Latina y el Caribe7, lo
que representa el 17% de los países de la Región,
dentro de los que se destacan Ecuador, Uruguay y
Venezuela.
El “Convenio sobre el Personal de Enfermería,
1977 (número 149)” ha sido presentado con
anterioridad a consideración del Congreso de la
República, en la oportunidad en que fue adoptado
en el seno de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en virtud de lo establecido en el literal b),
numeral 5, del artículo 19 de la Constitución de
la OIT, obligación de sumisión a las autoridades
competentes. Desde ese momento, según se
desprende de los archivos del Ministerio del
Trabajo, ha sido presentado en los años 2001,
2002 y 2014.
En esta oportunidad motiva la presentación del
proyecto de ley lo siguiente:
(i) El Gobierno de Colombia considera que
ODUDWL¿FDFLyQGHO“Convenio sobre el Personal de Enfermería, 1977 (número 149)”
representa un importante aporte normativo
al objetivo global de lograr “Trabajo Decente” para todos y para todas;
7

Organización Internacional del Trabajo, Organización
Internacional del Trabajo, 5DWL¿FDFLyQGHO&&RQvenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::
NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312294 (revisada el 11 de julio de 2017)
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(ii) El Acuerdo de la negociación colectiva del
pliego de solicitudes de las organizaciones
sindicales de empleados públicos, suscrito
el 11 de mayo de 2015, mediante el cual el
Gobierno de Colombia, al más alto nivel,
asumió el compromiso de impulsar en el
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDODUDWL¿FDFLyQGH
los Convenios 135, 149, 156 y 183 de la
OIT;
(iii) La Consulta tripartita realizada en virtud
del Convenio 144 de la OIT, que no arroja
consensos totales, pero representa un ejercicio de fortalecimiento de la democracia.
Con relación a este último aspecto se debe
señalar que las organizaciones más representativas
de empleadores han expresado que no consideran
pertinente proceder a la aprobación de más
normas internacionales del trabajo (NIT), la gran
pregunta que plantean a la Comisión Permanente
de Concertación Políticas Salariales y Laborales
(CPCPSL)8 es: “si se quiere mostrarle a la OIT
TXHVHFXPSOHDOUDWL¿FDUPiVFRQYHQLRVRVLOR
que se debería hacer es evaluar el cumplimiento
de los convenios que actualmente se tienen
UDWL¿FDGRV”.
CONVENIO SOBRE EL PERSONAL DE
ENFERMERÍA, 1977 (NÚMERO 149)
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) adoptó el Convenio sobre el personal de
enfermería, 1977 (número 149) con el propósito
de facilitar a los países una herramienta que les
permita atender las múltiples preocupaciones de
estos trabajadores de la salud, entre las que se
encuentran: la remuneración; las horas de trabajo,
el descanso y vacaciones; protección de la salud;
seguridad social; oportunidades de formación
inicial y continuada; organización del trabajo;
oportunidades de hacer carrera; participación del
personal de enfermería en la determinación de sus
condiciones de trabajo y de vida en su conjunto9,
que continúan vigentes.
Alcance y principales elementos10
El Convenio sobre el Personal de Enfermería,
1977 (número 149) comprende todas las categorías
de personal que presta asistencia y servicios
de enfermería, sea cual fuere el lugar donde
HMHUFHQVXVIXQFLRQHV7RGR(VWDGRTXHUDWL¿TXH
el Convenio se obliga a adoptar y poner en
práctica una política de servicios y de personal de
enfermería, en consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y trabajadores, y
encaminada a asegurar la asistencia de enfermería
8
9

10

Acta de la Comisión permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del 3 de octubre de 2013
Informe VII (1) Empleo y condiciones de trabajo y de
vida del personal de enfermería, Conferencia Internacional del Trabajo reunión 61ª, 1976.
Ibídem.
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necesaria para llevar a la población al nivel de
salud más elevado posible.
En particular, deberá tomar medidas para
garantizar al personal de enfermería una educación
y formación apropiadas, condiciones de empleo
y trabajo, incluidas perspectivas de carrera y
una remuneración, capaces de atraer y retener al
personal en la profesión.
Deberá prever las exigencias básicas en
materia de formación del personal de enfermería
y la supervisión de esta formación. Igualmente,
deberá precisar las condiciones de ejercicio de
la profesión y adoptar medidas para fomentar la
participación del personal de enfermería en la
SODQL¿FDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH HQIHUPHUtD \ OD
consulta de este personal sobre las decisiones que
les afectan.
La determinación de las condiciones de empleo
y de trabajo deberá realizarse, de preferencia,
mediante negociaciones entre las organizaciones
de empleadores y trabajadores interesadas. La
VROXFLyQ GH ORV FRQÀLFWRV VH WUDWDUi GH ORJUDU
por medio de la negociación entre las partes, o
por medio de un procedimiento que dé garantías
de independencia y de imparcialidad, como la
mediación, la conciliación o el arbitraje voluntario.
El personal de enfermería deberá gozar de
condiciones al menos equivalentes a las de los
demás trabajadores del Estado correspondiente,
en materia de horas de trabajo, descanso semanal,
vacaciones anuales pagadas, licencia de educación,
licencia de maternidad, licencia de enfermedad y
seguridad social.
7RGR(VWDGRTXHUDWL¿TXHHO&RQYHQLRGHEHUi
esforzarse en mejorar su legislación en materia de
higiene y de seguridad en el trabajo, adaptándola
a las características particulares del trabajo del
personal de enfermería y del medio en que este
se realiza.
ANÁLISIS
DEL ARTICULADO Y
CONSIDERACIONES DEL GOBIERNO DE
COLOMBIA
“Artículo 1°
• 1. A los efectos del presente Convenio, la
expresión personal de enfermería comprende todas las categorías de personal
que prestan asistencia y servicios de enfermería.
• 2. Este Convenio se aplica a todo el personal de enfermería, sea cual fuere el lugar
en que ejerza sus funciones.
• 3. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores
y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrá adoptar
disposiciones especiales para el personal
de enfermería que presta asistencia y servicios de enfermería a título benévolo; ta-
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les disposiciones no deberán ser inferiores
a las contenidas en el párrafo 2, a), del artículo 2° y en los artículos 3°, 4° y 7° del
presente Convenio”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
Con relación a los numerales 1 y 2 del artículo 1°,
se debe señalar que, en los debates que dieron lugar
a la adopción del Convenio sobre el personal de
HQIHUPHUtDVHGLVFXWLyDPSOLDPHQWHODGH¿QLFLyQ
de la expresión “personal de enfermería”, sobre
todo como consecuencia de las prácticas y normas
diferentes que existen en los diversos países. Se
reconoció en general que el instrumento previsto
ha de abarcar a todo el personal de enfermería y
que generalmente es posible, en la mayor parte
GH ORV SDtVHV FODVL¿FDU D GLFKR SHUVRQDO HQ WUHV
FDWHJRUtDV R QLYHOHV SHUVRQDO FRQ FDOL¿FDFLRQHV
SURIHVLRQDOHV SHUVRQDO FRQ FDOL¿FDFLRQHV VXE
profesionales y personal de apoyo en materia de
asistencia de enfermería. Los participantes en
la Reunión advirtieron que los efectivos de las
dos últimas categorías de personal eran mucho
más numerosos que los de la primera y que a
menudo la situación material de este personal era
relativamente mucho menos favorable11.
El artículo 14 de la Ley 266 de 1996, por medio
de la cual se reglamenta la profesión de enfermería
en Colombia, establece que la Asociación Nacional
de Enfermeras de Colombia, ANEC, registrará
como profesionales de enfermería a quien cumpla
los siguientes requisitos: “1. Acredite título
universitario de enfermera expedido por una
institución de educación superior universitaria
colombiana, reconocida por el Gobierno
nacional, o 2. Acredite la convalidación del
título universitario de enfermera, expedido
por universidad extranjera que corresponda a
estudios universitarios de enfermería, o 3. Quien
con anterioridad a la vigencia de la presente
ley haya obtenido tarjeta como profesional
universitario de enfermería, expedida por el
Ministerio de Salud, o las secretarías de salud
respectivas. PARÁGRAFO. El registro como
profesional de enfermería se acreditará con la
Tarjeta Profesional que se expedirá de acuerdo a
la reglamentación correspondiente”.
(ODUWtFXORGHOD/H\GHVHUH¿HUH
DO SHUVRQDO FRQ FDOL¿FDFLRQHV SURIHVLRQDOHV \
excluye o no hace referencia a los sub profesionales
y personal de apoyo en materia de asistencia de
enfermería, lo que conllevaría la necesidad de
ajustar la legislación colombiana para garantizar
a estos dos grupos de trabajadores los mismos
derechos que el Convenio sobre el Personal de
Enfermería, 1977 (número 149) otorga al personal
11

Página 22 del Informe VII (1) Empleo y condiciones de
trabajo y de vida del personal de enfermería, Conferencia
Internacional del Trabajo 61.a reunión 1976
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FRQ FDOL¿FDFLRQHV SURIHVLRQDOHV HQ WRGRV ORV
temas que aborda.
“Artículo 2°
  7RGR 0LHPEUR TXH KD\D UDWL¿FDGR HO
presente Convenio deberá elaborar y poner en práctica, según métodos apropiados
a las condiciones nacionales, una política
de servicios y de personal de enfermería
que, en el marco de una programación
general de los servicios de salud, cuando
esta exista, y dentro de los recursos disponibles para el conjunto de estos servicios,
tenga por objeto prestar tales servicios en
la cantidad y calidad necesarias para asegurar a la población el mayor nivel posible
de salud.
• 2. En particular, tomará las medidas necesarias para proporcionar al personal de
enfermería:
(a) una educación y una formación apropiadas al ejercicio de sus funciones; y
(b) condiciones de empleo y de trabajo,
incluidas perspectivas de carrera y una remuneración, capaces de atraer y retener al
personal en la profesión.
• 3. La política mencionada en el párrafo 1
de este artículo deberá formularse en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando
estas existan.
• 4. Dicha política deberá coordinarse con
las relativas a los otros aspectos de la salud y a otras categorías de personal de los
servicios de salud, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
El artículo 6° de la Ley 266 de 1996, establece
las funciones del Consejo Técnico Nacional de
Enfermería, las cuales atienden las obligaciones
que se desprenden de los numeral 1, 2, 3 y 4 del
artículo 2° del Convenio sobre el Personal de
Enfermería, 1977 (número 149), toda vez que se
le ordena:
“1. Analizar las necesidades de enfermería de
la población colombiana y proponer metas
y planes de atención de corto, mediano y
largo plazo en todos los niveles de atención en salud.
2. Proponer las políticas y disposiciones para
la formación, actualización, distribución y
empleo del recurso humano de enfermería.
 'H¿QLU FULWHULRV SDUD HVWDEOHFHU HVWiQGDres y normas de calidad para brindar cuidado de enfermería.
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 'H¿QLUORVSODQHVPtQLPRVGHGRWDFLyQGH
los servicios de salud con relación al personal de enfermería.
5. Elaborar planes proyectivos para la atención de enfermería en concordancia con
los cambios socioeconómicos, técnicos,
FLHQWt¿FRV\HOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDO
en salud.
6. Dar lineamientos para el desarrollo de la
investigación en enfermería.
7. Establecer criterios para asegurar condiciones laborales adecuadas, bienestar y
seguridad en el ejercicio profesional”.
A su vez el artículo 7° de la Ley 266 de 1996,
establece que el Consejo Técnico Nacional de
Enfermería, estará integrado por el Ministro de
Salud o su delegado, el Ministro de Educación o
su delegado, dos representantes de la Asociación
Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC),
dos representantes de la Asociación Colombiana
de Facultades de Enfermería Acofaen y por un
representante de la Asociación de Usuarios de los
Servicios de Salud, lo que garantiza la participación
de los representantes de los profesionales de
enfermería en la formulación de la política.
Esta norma se complementa, para efectos
de cumplir con el numeral 4 del artículo 2° del
Convenio sobre el Personal de Enfermería, 1977
(número 149) (en consulta con las organizaciones
de empleadores y trabajadores), con el artículo 4°
de la Ley 1164 de 2007, mediante la cual se dictan
disposiciones en materia del talento humano en
salud, que crea el Consejo Nacional del Talento
Humano en Salud, como un organismo asesor
del Gobierno nacional, de carácter y consulta
SHUPDQHQWH SDUD OD GH¿QLFLyQ GH SROtWLFDV
encaminadas al desarrollo del Talento Humano en
Salud, y con el artículo 5° de la misma Ley, que
establece la integración del Consejo Nacional de
Talento Humano en Salud de la siguiente forma:
“a) Ministro de Educación o el Viceministro
delegado; b) Ministro de la Protección Social
o el Viceministro delegado quien lo presidirá;
c) Dos representantes de las asociaciones de
las facultades de los programas del área de la
salud, uno del sector público y otro del sector
privado; d) Un (1) representante de los egresados
de las instituciones educativas con programas
de educación no formal en el área de salud; e)
Un (1) representante de los egresados de los
programas de educación superior del área de la
salud; f) Un (1) representante de las asociaciones
de las ocupaciones del área de la salud; g)
Un (1) representante de las asociaciones de
estudiantes de programas del área de la salud;
h) Un representante de las asociaciones de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPS); i) Un representante de las asociaciones de
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las entidades aseguradoras (EPS/ARS) o quien
haga sus veces”.
De acuerdo con las anteriores consideraciones,
no se requiere de ajustes normativos en nuestro país
para dar aplicación al artículo 2° del Convenio sobre
el Personal de Enfermería, 1977 (número 149).
“Artículo 3°
•

1. Las exigencias básicas en materia de
instrucción y de formación de personal de
enfermería y la supervisión de esta instrucción y de esta formación deberán ser
previstas por la legislación nacional, o por
las autoridades o los organismos profesionales competentes, habilitados al efecto
por la legislación nacional.
• 2. La instrucción y la formación del personal de enfermería deberán coordinarse
con la instrucción y la formación proporcionadas a los otros trabajadores en el
campo de la salud”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
El artículo 16 de la Ley 266 de 1996, mediante
la cual se reglamenta la profesión de enfermería en
Colombia, establece que la Asociación Colombiana
de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, es el
organismo autorizado para realizar la acreditación
de los programas universitarios de enfermería
de pregrado y postgrado, ofrecidos por las
instituciones de educación superior en Colombia.
Esta norma se complementa para estos efectos
con lo establecido en el literal c), del artículo
6° de la Ley 1164 de 2007, que establece como
función del Consejo Nacional del Talento
Humano en Salud “Recomendar al Ministerio
de Educación, con base en los análisis y estudios
realizados en las comisiones correspondientes,
acerca de las políticas y planes de los diferentes
niveles de formación, para el mejoramiento de
la competencia, pertinencia, calidad, cantidad,
contenidos e intensidad, de los programas
educativos del área de la salud, sin perjuicio de la
autonomía universitaria”.
En conjunto las dos normas señaladas dan
cumplimiento a la obligación que se deriva del
artículo 3° del Convenio sobre el Personal de
Enfermería, 1977 (número 149).
“Artículo 4°
La legislación nacional precisará las
condiciones que deben reunirse para tener
derecho al ejercicio de la práctica de enfermería y
reservar este ejercicio a las personas que reúnan
dichos requisitos”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
El artículo 14 de la Ley 266 de 1996, por medio
de la cual se reglamenta la Profesión de Enfermería
en Colombia, establece que la Asociación Nacional
de Enfermeras de Colombia, ANEC, registrará
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como profesionales de enfermería a quien cumpla
los siguientes requisitos: “1. Acredite título
universitario de enfermera expedido por una
institución de educación superior universitaria
colombiana, reconocida por el Gobierno nacional,
o 2. Acredite la convalidación del título universitario
de enfermera, expedido por universidad extranjera
que corresponda a estudios universitarios de
enfermería, o 3. Quien con anterioridad a la
vigencia de la presente ley haya obtenido tarjeta
como profesional universitario de enfermería,
expedida por el Ministerio de Salud, o las secretarías
de salud respectivas. Parágrafo. El registro como
profesional de enfermería se acreditará con la
Tarjeta Profesional que se expedirá de acuerdo a
la reglamentación correspondiente”.
El artículo 14 de la Ley 266 de 1996, da
cumplimiento a la obligación contenida en el
artículo 4° del Convenio sobre el Personal de
Enfermería, 1977 (número 149).
“Artículo 5°
•

1. Se tomarán medidas para fomentar la
participación del personal de enfermería
HQODSODQL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHHQfermería y la consulta de este personal en
la adopción de las decisiones que le afectan, según métodos apropiados a las condiciones nacionales.
• 2. La determinación de las condiciones de
empleo y de trabajo deberá realizarse, de
preferencia, mediante negociaciones entre
las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas.
 /DVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVTXHSODQtee la determinación de las condiciones de
empleo se tratará de lograr por medio de
la negociación entre las partes o por medio de procedimientos independientes e
imparciales, como la mediación, la conciliación o el arbitraje voluntario, cuyo caUiFWHUJDUDQWLFHODFRQ¿DQ]DGHODVSDUWHV
interesadas”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
La participación del personal de enfermería en
OD SODQL¿FDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH HQIHUPHUtD \
la consulta de este personal en la adopción de las
decisiones que le afectan (numeral 1 del artículo
5° del Convenio sobre el Personal de Enfermería,
1977 (número 149)) se garantiza en Colombia a
través de los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 266
de 1996, mediante los cuales se crea el Consejo
Técnico Nacional de Enfermería, se le establecen
sus funciones e integración, respectivamente.
Adicionalmente, mediante el artículo 4°
de la Ley 1164 de 2007, por la cual se dictan
disposiciones en materia del talento humano en
salud, que crea el Consejo Nacional del Talento
Humano en Salud, como un organismo asesor
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del Gobierno nacional, de carácter y consulta
SHUPDQHQWH SDUD OD GH¿QLFLyQ GH SROtWLFDV
encaminadas al desarrollo del Talento Humano en
Salud, y con el artículo 5° de la misma Ley, que
establece la integración del Consejo Nacional de
Talento Humano en Salud el cual garantiza amplia
participación del personal de enfermería.
En cuanto a la determinación de las condiciones
de empleo y de trabajo, que deberá realizarse
mediante negociaciones entre las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas
(numeral 2 del artículo 5° del Convenio sobre
el Personal de Enfermería, 1977 (número 149)),
es de señalar que en Colombia se garantiza
constitucional y legalmente el derecho a la
negociación colectiva, tanto en el sector público
como en el sector privado, derecho que cobija a
todos los trabajadores en el territorio nacional,
incluido el personal de enfermería.
La soluciyQ GH ORV FRQÀLFWRV QXPHUDO  del
artículo 5° del Convenio sobre el Personal de
Enfermería, 1977 (número 149)), se garantiza en
Colombia en el marco del proceso de negociación
colectiva, que en caso de no llegar a un acuerdo
entre las partes se somete a consideración de un
tribunal de arbitramento.
De acuerdo con las anteriores consideraciones
no se requiere de ajustes normativos en nuestro país
para dar aplicación al artículo 5° del Convenio sobre
el Personal de Enfermería, 1977 (número 149).
“Artículo 6°
El personal de enfermería deberá gozar de
condiciones por lo menos equivalentes a las de
los demás trabajadores del país correspondiente,
en los aspectos siguientes: (a) horas de trabajo,
incluidas la reglamentación y la compensación de
las horas extraordinarias, las horas incómodas
y penosas y el trabajo por turnos; (b) descanso
semanal; (c) vacaciones anuales pagadas; (d)
licencia de educación; (e) licencia de maternidad;
(f) licencia de enfermedad; (g) seguridad social”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
La legislación laboral colombiana no hace
distinciones en materia de condiciones de trabajo
y empleo para determinadas categorías de
trabajadores, las horas de trabajo son 48 horas a
la semana (artículo 161 del Código Sustantivo
del Trabajo), excepción hecha de los empleados
públicos que tienen una jornada de hasta 44 horas
semanales (artículo 33 del Decreto 1042 de 1978).
El descanso semanal, las vacaciones anuales
pagadas, la licencia de educación – maternidad
– enfermedad y la seguridad social se aplican de
igual forma para todos los trabajadores del país,
incluido el personal de enfermería. No se requieren
ajustes normativos para cumplir el artículo 6° del
Convenio sobre el Personal de Enfermería, 1977
(número 149).
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“Artículo 7°
Todo Miembro deberá esforzarse, si fuere
necesario, por mejorar las disposiciones
legislativas existentes en materia de higiene
y seguridad del trabajo adaptándolas a las
características particulares del trabajo del
personal de enfermería y del medio en que este
se realiza”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
El marco jurídico de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en Colombia se encuentra consignado en
la Ley 100 de 1993, en el Decreto 1295 de 1994, en
la Ley 1562 de 2012, en normas que lo adicionan y
complementan y tienen como propósito garantizar
la salud en el trabajo de todos los trabajadores
colombianos, incluido el personal de enfermería.
Las acciones de promoción y prevención que se
adelantan deben considerar las particularidades
propias de los empleos y ocupaciones y de los
lugares en que se desarrollan las funciones, razón
por la cual no se requiere ajuste normativo en
nuestro país para atender lo establecido en el
artículo 7° del Convenio sobre el Personal de
Enfermería, 1977 (número 149).
“Artículo 8°
Las disposiciones del presente Convenio, en la
medida en que no se apliquen por vía de contratos
colectivos, reglamentos de empresa, laudos
arbitrales, decisiones judiciales, o por cualquier
otro medio conforme a la práctica nacional y que
se considere apropiado, habida cuenta de las
condiciones particulares de cada país, deberán ser
aplicadas por medio de la legislación nacional”.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
Como se desprende de las anteriores
consideraciones del Gobierno de Colombia,
las disposiciones del Convenio sobre el
Personal de Enfermería, 1977 (número 149),
aplican en nuestro país por vía de la legislación
nacional. Adicionalmente, las organizaciones
de trabajadores y empleadores del sector de la
salud tienen el fundamento jurídico constitucional
y legal para dar aplicación a los artículos del
Convenio mediante la negociación colectiva. El
poder jurisdiccional en su autonomía, también
podría dar aplicación a disposiciones del Convenio
en virtud de sentencias o laudos arbitrales. No se
requiere ajuste legislativo para dar aplicación en
Colombia al artículo 8° del Convenio sobre el
Personal de Enfermería, 1977 (número 149).
Artículos 9° a 16 del Convenio
Las disposiciones contenidas en los artículos
9° D  GHO &RQYHQLR VH UH¿HUHQ D IRUPDOLGDGHV
GHUDWL¿FDFLyQYLJHQFLDGHQXQFLD\FRQWUROGHOD
aplicación de la Norma Internacional del Trabajo.
Por las anteriores consideraciones, el Gobierno
nacional, a través de la señora Ministra de
Relaciones Exteriores y la señora Ministra del
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Trabajo, solicita al Honorable Congreso de la
República aprobar el “Convenio 149 sobre el
Personal de Enfermería”.
De los honorables Congresistas,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 26 de febrero de 2014
Autorizado. Sométase a la consideración del
Honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese “Convenio 149 sobre
el Personal de Enfermería”, adoptado por la
63ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, el 21 de
junio de 1977.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio
149 sobre el Personal de Enfermería”, adoptado
por la 63ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, el 21
de junio de 1977, que por el artículo primero de
esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores
y la Ministra de Trabajo.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento
a los convenios internacionales
suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno Nacional a través
de la Cancillería presentará anualmente a las
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Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores
de Senado y Cámara, y dentro de los primeros
treinta días calendario posteriores al período
legislativo que se inicia cada 20 de julio, un
informe pormenorizado acerca de cómo se están
cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia
con otros Estados.
Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno
nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir
la reciprocidad en los mismos, trasladará
la información pertinente al Ministerio de
Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones
Segundas.
Artículo 3°. El texto completo de la presente
ley se incorporará como anexo a todos y cada uno
de los Convenios Internacionales que el Ministerio
de Relaciones Exteriores presente a consideración
del Congreso.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara
de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2017
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO Proyecto de ley
número 17 de 2017 Senado, por medio de la cual
se aprueba el “Convenio 149 sobre el Personal
de Enfermería”, adoptado por la 63ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, realizada
en Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 1977, me
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permito pasar a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General del Senado de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores
doctora María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra
de Trabajo doctora Griselda Janeth Restrepo
Gallego.
La materia de que trata el mencionado proyecto
de ley es competencia de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, de conformidad con
las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Segunda Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Efraín José Cepeda Sarabia.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2017
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Convenio 183
sobre la Protección de la Maternidad”¸ adoptado
por la 88ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, el 15 de
junio del 2000.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio 183 sobre la
Protección de la Maternidad”¸ adoptado por la
88ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de
junio del 2000.
>3DUDVHUWUDQVFULWR6HDGMXQWDFRSLD¿HO\FRPSOHWD
del texto en español del precitado instrumento
LQWHUQDFLRQDOSXEOLFDGRHQHOVLWLRZHER¿FLDOGHOD
Organización Internacional del Trabajo, el cual consta
GHVHLV  IROLRVFHUWL¿FDGRSRUOD&RRUGLQDGRUDGHO
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores].
El presente proyecto de ley consta de diecisiete
(17) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional, y de
conformidad con los artículos 150 numeral 16, 189
numeral 2, 224 de la Constitución Política y el numeral
20 del artículo 142 de la ley 5ª de 1992 presentamos
a consideración del Honorable Congreso de la
República el Proyecto de Ley “por medio de la cual
se aprueba el “ Convenio 183, Convenio relativo
a la revisión del Convenio sobre protección de la
maternidad (revisado), 1952”, adoptado por la 88ª
reunión de la conferencia internacional del trabajo,
realizada en Ginebra, Suiza el 15 de junio del 2000.
De conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 1891 de la Constitución
Política el Gobierno nacional participó en la
88ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza, en el mes
de junio de 2.000, que adoptó el “Convenio 183,
Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre
protección de la maternidad (revisado), 1952”.
LAS NORMAS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO (NIT)
Las normas internacionales del trabajo (NIT)
son instrumentos jurídicos preparados por los
mandantes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) (gobiernos, empleadores y
trabajadores), que establecen unos principios y
1

ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa:
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes
respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de
derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
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unos derechos básicos en el trabajo. Las normas
se dividen en convenios y protocolos, que son
tratados internacionales legalmente vinculantes
TXH SXHGHQ VHU UDWL¿FDGRV SRU ORV (VWDGRV
Miembros, o recomendaciones, que actúan como
directrices no vinculantes. En muchos casos,
un convenio establece los principios básicos
TXH GHEHQ DSOLFDU ORV SDtVHV TXH OR UDWL¿FDQ
mientras que una recomendación relacionada
complementa al convenio, proporcionando
directrices más detalladas sobre su aplicación. Las
recomendaciones también pueden ser autónomas,
es decir, no vinculadas con ningún convenio.
Los Convenios y las Recomendaciones son
preparados por representantes de los gobiernos, de
los empleadores y de los trabajadores, y se adoptan
en la Conferencia Internacional del Trabajo de la
OIT, que se reúne anualmente. Una vez adoptadas
las normas se requiere de los Estados Miembros,
en virtud de la Constitución de la OIT, que las
sometan a sus autoridades competentes para su
examen (en el caso debe contar con la aprobación
del Congreso de la República y la declaratoria de
exequibilidad por parte de la Corte Constitucional).
En el caso de los convenios, se trata de examinarlos
GHFDUDDVXUDWL¿FDFLyQ6LXQSDtVGHFLGHUDWL¿FDU
un convenio, en general este entra en vigor
para ese país un año después de la fecha de la
UDWL¿FDFLyQ/RVSDtVHVTXHUDWL¿FDQXQFRQYHQLR
están obligados a aplicarlo en la legislación y
en la práctica nacional, y tienen que enviar a la
2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMRPHPRULDVVREUH
su aplicación en intervalos regulares. Además,
pueden iniciarse procedimientos de reclamación
y de queja contra los países por violación de los
FRQYHQLRVTXHKDQUDWL¿FDGR2
La mayoría de las normas prevé cierto nivel
GH ÀH[LELOLGDG GDQGR OXJDU D VX WUDQVSRVLFLyQ
a la legislación y la práctica nacionales; se toma
en consideración la diversidad entre países en
cuanto a cultura, historia, sistema jurídico y nivel
de desarrollo económico. Algunas normas prevén
³FOiXVXODVGHÀH[LELOLGDG´HVSHFt¿FDVTXHSHUPLWHQ
a los Estados establecer normas provisionales
de menor fuerza a las prescritas en general, que
temporalmente dejan a determinadas categorías
de trabajadores al margen de la aplicación del
convenio en cuestión, o que permiten aplicar sólo
DOJXQDVSDUWHVGHOLQVWUXPHQWR6LXQSDtVUDWL¿FDQWH
aprovecha dichas cláusulas, de ordinario se le pide
que dé cuenta de ello al Director General de la OIT
DO PRPHQWR GH OD UDWL¿FDFLyQ \ TXH KDJD XVR GH
esas cláusulas sólo si se han celebrado consultas
con los interlocutores sociales.
Hasta hoy en el seno de la OIT se han adoptado
399 instrumentos, 189 Convenios, 6 Protocolos y
204 Recomendaciones, que tratan de los múltiples
temas del mundo del trabajo. De estos instrumentos
internacionales del trabajo la República de
2

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
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&RORPELDKDUDWL¿FDGR&RQYHQLRVGHORVFXDOHV
8 corresponden a la categoría de fundamentales, 3
son de gobernanza y 50 técnicos. Por efecto de
la adopción de otras NIT se han denunciado de
forma automática 6 de estos Convenios.3
De conformidad con lo establecido en el
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia
“(…) Los convenios internacionales del trabajo
GHELGDPHQWH UDWL¿FDGRV KDFHQ SDUWH GH OD
legislación interna´ORTXHVLJQL¿FDTXHVRQOH\
para nuestro país y las autoridades y particulares
deben acatarlos en consecuencia.
FUNDAMENTACIÓN
PARA
LA
PRESENTACIÓN DEL CONVENIO A
CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Desde hace numerosos años el Estado colombiano
ha asumido el concepto de “Trabajo Decente” como
guía de sus políticas públicas en materia de derechos
en el trabajo, así quedó consignado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos por
un nuevo país”, Ley 1753 de 2015. Este concepto
se soporta sobre cuatro componentes, a saber: (i) el
respeto y vigencia de los derechos fundamentales en
el trabajo; (ii) la creación de empleos decentes; (iii)
la extensión de la protección y seguridad social; y
(iv) el diálogo social.
Los
mencionados
componentes
se
complementan y refuerzan entre sí, razón por
la cual las acciones del Estado deben orientarse
a desarrollar los mecanismos y estrategias que
le permitan garantizar progresos en cada uno
de ellos, de forma paralela, dirigidos a todos
los trabajadores y trabajadoras, formales e
informales, de los sectores público y privado a lo
que contribuyen de manera decidida las Normas
Internacionales del Trabajo.
En el marco de los derechos fundamentales
en el trabajo4 es necesario garantizar la igualdad
de oportunidades y de trato en el empleo y la
ocupación, que tiene su marco de referencia
internacional en el “Convenio sobre la igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor”, suscrito el 26 de junio de 1951 (número
100) y en el “Convenio sobre la discriminación
en materia de empleo y ocupación”, suscrito
el 25 de junio de 1958 (número 111), ambos
GHELGDPHQWH UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD 7DPELpQ
se debe trabajar en orden a extender la protección
y seguridad social, que en Colombia encuentra su
principal marco normativo en la Ley 100 de 1993.
Este marco normativo para la promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo
y la ocupación y para la extensión de la protección
y seguridad social se complementa mediante
3
4

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::
NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102595
Declaración de OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Mecanismo de Seguimiento, adoptada en 1998
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el “Convenio 183 sobre la Protección de la
Maternidad”,QRUDWL¿FDGRSRU&RORPELD$ODIHFKD
esta Norma Internacional del Trabajo (NIT) ha sido
UDWL¿FDGD SRU WUHLQWD \ WUHV   SDtVHV HV GHFLU HO
16% de los Miembros de la OIT, de los cuales cuatro
(4) pertenecen a América Latina y el Caribe5, lo que
representa el 6.6% de los países de la Región.
El Convenio, ha sido presentado con
anterioridad a consideración del Congreso de la
República, en la oportunidad en que fue adoptado
en el seno de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en virtud de lo establecido en el literal b),
numeral 5, del artículo 19 de la Constitución de
la OIT, obligación de sumisión a las autoridades
competentes, año 2002. Desde ese momento,
según se desprende de los archivos del Ministerio
del Trabajo, se presentó en el año 2014.
En esta oportunidad motiva la presentación del
proyecto de ley lo siguiente:
(i) El Gobierno de Colombia considera que la
UDWL¿FDFLyQGHO³Convenio 183, Convenio relativo
a la revisión del Convenio sobre protección de
la maternidad (revisado), 1952”, representa un
importante aporte normativo para la garantía de la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo
y la ocupación, la extensión de la protección y
VHJXULGDGVRFLDODVtFRPRXQDYDQFHVLJQL¿FDWLYR
para alcanzar el objetivo global del “Trabajo
Decente” para todos y para todas;
(ii) El Acuerdo de la negociación colectiva
del pliego de solicitudes de las organizaciones
sindicales de empleados públicos, suscrito el 11
de mayo de 2015, mediante el cual el Gobierno
de Colombia, al más alto nivel, asumió el
compromiso de impulsar en el Congreso de la
5HS~EOLFD OD UDWL¿FDFLyQ GH ORV &RQYHQLRV 
149, 156 y 183 de la OIT;
(iii) La Consulta tripartita realizada en virtud
del Convenio 144 de la OIT, que no arroja
consensos totales, pero representa un ejercicio de
fortalecimiento de la democracia.
Con relación a este último aspecto se debe
señalar que las organizaciones más representativas
de empleadores han expresado que no consideran
pertinente proceder a la aprobación de más
normas internacionales del trabajo (NIT), la gran
pregunta que plantean a la Comisión Permanente
de Concertación Políticas Salariales y Laborales
(CPCPSL)6 es: “¿…si se quiere mostrarle a la OIT
TXHVHFXPSOHDOUDWL¿FDUPiVFRQYHQLRVRVLORTXH
se debería hacer es evaluar el cumplimiento de los
FRQYHQLRVTXHDFWXDOPHQWHVHWLHQHQUDWL¿FDGRV«"
CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN
DE LA MATERNIDAD, 2000 (NÚMERO 183)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aborda el tema de la protección a la maternidad,
5
6

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::
NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328
Acta de la Comisión permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del 3 de octubre de 2013
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mediante el Convenio 183, entendiendo que la
constitución de una familia es un objetivo muy
preciado por muchos trabajadores. Sin embargo,
el embarazo y la maternidad son épocas de
particular vulnerabilidad para las trabajadoras
y sus familias. Las embarazadas y las madres
en período de lactancia requieren una especial
protección para evitar daños a su salud o a la de
sus hijos, y necesitan un tiempo adecuado para dar
a luz, para su recuperación y para la lactancia.
Al mismo tiempo, requieren una protección
que les garantice que no van a perder sus empleos
por el solo hecho del embarazo o de la licencia
por maternidad. Esa protección no solo garantiza
a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo,
sino que también les garantiza el mantenimiento
de unos ingresos que a menudo son vitales para el
bienestar de toda su familia. La garantía de la salud
de las trabajadoras embarazadas y de las madres
en período de lactancia, y la protección contra
la discriminación en el trabajo, son condiciones
requeridas para alcanzar una genuina igualdad de
oportunidades y de trato para hombres y mujeres
en el trabajo, y para permitir que los trabajadores
constituyan familias en condiciones de seguridad7.
Alcance y principales elementos8
El Convenio 183 de la OIT tiene un alcance
amplio, es aplicable a todas las mujeres empleadas,
incluso a aquellas que tienen un trabajo atípico
en relación de dependencia. Ejemplos de estas
modalidades son el trabajo a tiempo parcial, el
trabajo eventual y el trabajo estacional, el puesto
de trabajo compartido, los contratos de duración
determinada, el trabajo a través de agencias de
colocación, el trabajo a distancia, o teletrabajo,
el trabajo a destajo, el trabajo informal, y las
relaciones de empleo encubiertas. También
quedan cubiertas las trabajadoras independientes
y las empresarias.
El primer elemento importante es la licencia
de maternidad, o período de descanso del trabajo
remunerado en relación con el embarazo, el parto
y el puerperio. El segundo son las prestaciones
en efectivo y las prestaciones médicas durante
la ausencia por maternidad, y para la atención
de salud relacionada con el embarazo, el parto
y la atención postnatal. El tercer elemento es la
protección de la salud en el lugar de trabajo, tanto
para la madre como para el hijo, y para ambos
durante la lactancia. El cuarto es la protección del
empleo y la no discriminación, que garantizan la
seguridad en el empleo para la mujer, y su derecho
a reincorporarse al mismo puesto de trabajo o a
7

8
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uno equivalente con la misma remuneración, al
regresar de su licencia de maternidad. El quinto
elemento son las disposiciones para que en el
lugar de trabajo la mujer pueda amamantar o
extraer leche.
Contenido del Convenio
El Convenio cuenta con los siguientes capítulos
o acápites:
- Campo de aplicación: corresponde al artículo 1° y 2° del Convenio.
- Protección de la salud: artículo 3° del Convenio.
- Licencia de maternidad: artículo 4° del
Convenio.
- Licencia en caso de enfermedad o de complicaciones: incluye el artículo 5° del Convenio.
- Prestaciones: artículos 6° y 7° del Convenio.
- Protección del empleo y no discriminación:
incluye los artículos 8° y 9° del Convenio.
- Madres lactantes: artículo 10 del Convenio.
- Examen periódico: artículo 11 del Convenio.
- Aplicación: artículo 12 del Convenio.
- Disposiciones Finales: artículos del 13 al
21 del Convenio.
ANÁLISIS
DEL ARTICULADO Y
CONSIDERACIONES DEL GOBIERNO DE
COLOMBIA
CAMPO DE APLICACIÓN
Artículo 1°
A los efectos del presente Convenio, el término
mujer se aplica a toda persona de sexo femenino,
sin ninguna discriminación, y el término hijo a
todo hijo, sin ninguna discriminación.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
La legislación colombiana extiende la
protección de la maternidad a todas las mujeres
e hijos, sin ninguna discriminación. Son sujetos
de este derecho la progenitora del recién nacido,
la madre adoptante del menor de 18 años o el
padre adoptante cuando este carezca de cónyuge
o compañera permanente. No se requieren ajustes
normativos para atender el contenido y alcance
del artículo 1°.
Artículo 2°
• 1. El presente Convenio se aplica a todas las
mujeres empleadas, incluidas las que deshttp://www.ilo.org/global/standards/subjects-coveredempeñan formas atípicas de trabajo depenby-international-labour-standards/maternity-protection/
diente.
lang--es/index.htm
6LQHPEDUJRWRGR0LHPEURTXHUDWL¿TXH
Buenas prácticas y desafíos en relación con el Convenio
el presente Convenio podrá, previa consulsobre la protección de la maternidad, núm. 183 (2000) y
ta con las organizaciones representativas
con el Convenio sobre los trabajadores con responsabilide empleadores y de trabajadores interesadades familiares, núm. 156 (1981): Estudio comparativo,
das, excluir total o parcialmente del campo
$GULHQQH&UX]2¿FLQDSDUDODLJXDOGDGGHJpQHUR2,7
2012.
de aplicación del Convenio a categorías
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limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas
especiales de particular importancia.
• 3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá
indicar en la primera memoria que presente
sobre la aplicación del Convenio, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, las categorías de trabajadores así
excluidas y los motivos de su exclusión. En
las memorias siguientes, deberá indicar las
PHGLGDV DGRSWDGDV FRQ HO ¿Q GH H[WHQGHU
progresivamente la aplicación de las disposiciones del Convenio a esas categorías.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
El numeral 1°, del artículo 2°, establece que el
Convenio aplica a todas las mujeres empleadas,
criterio recogido por la legislación laboral
colombiana mediante el artículo 236 del Código
6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR &67 PRGL¿FDGRSRUHO
artículo 1° de la Ley 1468 de 2011 y el artículo
primero de la Ley 1822 de 2017 el cual establece
que toda trabajadora en estado de embarazo tiene
derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas
en la época de parto, remunerada con el salario
que devengue al momento de iniciar su licencia.
De acuerdo con el mencionado numeral, el
Convenio aplica a las mujeres que desempeñan
formas atípicas de trabajo dependiente. Según
la Organización Internacional del Trabajo “No
KD\ XQD GH¿QLFLyQ R¿FLDO GH IRUPDV DWtSLFDV GH
empleo. Generalmente, se considera como tales el
trabajo que queda fuera de la relación de trabajo
típica, entendida esta como el trabajo que es a
WLHPSRFRPSOHWRLQGH¿QLGR\VHLQVFULEHHQXQD
relación de trabajo subordinada. No obstante, a
ORV¿QHVGHXQDGLVFXVLyQGHH[SHUWRVHQOD2,7
en 2015, se tomaron en consideración las formas
atípicas de empleo siguientes: 1) el empleo
temporal, 2) el trabajo temporal a través de
agencia y otras modalidades contractuales que
vinculan a varias partes, 3) las relaciones de
trabajo ambiguas y 4) el trabajo a tiempo parcial.
Cabe la posibilidad de que los trabajadores que
desempeñan formas atípicas de empleo trabajen
con arreglo a modalidades de empleo formal o
informal; por tanto, en este análisis se incluyen
ambas modalidades de empleo9.
El artículo 43 de la Constitución Política de
Colombia protege a la mujer durante el embarazo
y después del parto al establecer que gozará de
especial asistencia y protección del Estado, y
recibirá de este subsidio alimentario, si entonces
estuviere desempleada o desamparada. En el
ámbito laboral todas las mujeres están protegidas
en su derecho a la maternidad como ya se señaló
FRQEDVHHQHODUWtFXORGHO&67PRGL¿FDGRSRU
9

Informe para la discusión en la Reunión de expertos sobre las formas atípicas de empleo (Ginebra, 16-19 de febrero de 2015)
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el artículo 1° de la Ley 1468 de 2011 y el artículo 1°
de la Ley 1822 de 2017. En el área de la seguridad
social el artículo 207 de la Ley 100 de 1993,
HVWDEOHFHTXHODPXMHUTXHVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO
régimen contributivo, tiene derecho a prestaciones
económicas equivalentes al 100% del ingreso base
de cotización durante la licencia de maternidad.
Es de anotar que al régimen contributivo del
VLVWHPDGHVDOXGQRHVWiQD¿OLDGDV~QLFDPHQWHODV
mujeres vinculadas mediante contrato de trabajo,
WDPELpQ HVWiQ D¿OLDGDV ODV PXMHUHV YLQFXODGDV
por contratos de prestación de servicios y pueden
estarlo las trabajadoras independientes que así lo
decidan y tengan capacidad de pago.
6LQHPEDUJRHQHODOFDQFHGHODGH¿QLFLyQGH
formas atípicas de empleo, según se desprende
del texto transcrito de la OIT, se incluyen las
trabajadoras del sector informal, que en el
FRQWH[WRFRORPELDQRSRGUtDQD¿OLDUVHDOUpJLPHQ
contributivo y gozar del derecho a la licencia de
maternidad, pero que en la práctica no cuentan
FRQORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDKDFHUOR
Lo que invita, para efectos de otorgar
YLDELOLGDG D OD UDWL¿FDFLyQ GHO &RQYHQLR D
estudiar la posibilidad de acogerse al numeral 2,
del artículo 2°, que permite, en consulta con las
organizaciones de trabajadores y empleadores,
excluir de la aplicación del Convenio a ciertas
categorías de trabajadores.
PROTECCIÓN DE LA SALUD
Artículo 3°
Todo Miembro, previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores, deberá adoptar las medidas
necesarias para garantizar que no se obligue a las
mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un
trabajo que haya sido determinado por la autoridad
competente como perjudicial para su salud o la de su
hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante
HYDOXDFLyQTXHFRQOOHYDXQULHVJRVLJQL¿FDWLYRSDUD
la salud de la madre o del hijo.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
De conformidad con lo establecido en el
DUWtFXORGHO&67PRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWR
013 de 1967, en Colombia está prohibido emplear
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.
LICENCIA DE MATERNIDAD
Artículo 4°
• 1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante
SUHVHQWDFLyQGHXQFHUWL¿FDGRPpGLFRRGH
FXDOTXLHU RWUR FHUWL¿FDGR DSURSLDGR VHgún lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de
maternidad de una duración de al menos
catorce semanas.
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2. Todo Miembro deberá indicar en una
GHFODUDFLyQ DQH[D D VX UDWL¿FDFLyQ GHO
presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada.
  7RGR 0LHPEUR SRGUi QRWL¿FDU SRVWHULRUPHQWH DO 'LUHFWRU *HQHUDO GH OD 2¿cina Internacional del Trabajo, mediante
otra declaración, que extiende la duración
de la licencia de maternidad.
• 4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y
del hijo, la licencia de maternidad incluirá
un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se
acuerde de otra forma a nivel nacional por
los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
• 5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la
fecha presunta del parto y la fecha en que
el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de
licencia obligatoria después del parto.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
El numeral 1 del artículo 4° del Convenio es
acogido por nuestra legislación mediante el artículo
236 del Código Sustantivo del Trabajo (CST),
PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2011 y el artículo primero de la Ley 1822 de 2017
el cual establece que toda trabajadora en estado de
embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho
(18) semanas en la época de parto, remunerada
con el salario que devengue al entrar a disfrutar
del descanso, norma que recoge los postulados del
numeral 1 del artículo 4° del Convenio.
El numeral 2 del artículo es procedimental,
FRQVLVWHHQLQIRUPDUDOPRPHQWRGHODUDWL¿FDFLyQ
del Convenio al Director General de la OIT la
duración de la licencia de maternidad en nuestro
país. El numeral 3, tiene aplicación solo y solo si
el Estado colombiano lo considera viable.
En cuanto a los numerales 4 y 5, el numeral
6 del artículo 1° de la Ley 1822 de 2017 establece
la forma como debe disfrutarse la licencia de
maternidad, en los siguientes términos:
“7. La trabajadora que haga uso del descanso
remunerado en la época del parto tomará las
dieciocho (18) semanas de licencia a que tiene
derecho, de la siguiente manera:
a) Licencia de maternidad preparto, esta será
de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional
previa al parto podrá gozar de las dos (2)
semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en
caso diferente, por razón médica no puede tomarla semana previa al parto, podrá
disfrutarlas dieciocho (18) semanas en el
posparto inmediato.
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b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete
(17) semanas contadas desde la fecha del
parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18)
serranas por decisión médica, de acuerdo a
lo previsto en el literal anterior.
Parágrafo 1°. De las dieciocho (18) semanas
de licencia remunerada, la semana anterior al
probable parto será de obligatorio goce en caso de
que el médico tratante prescriba algo diferente. La
licencia remunerada de la que habla este artículo,
es incompatible con la licencia de calamidad
doméstica y en caso de haberse solicitado esta
última por el nacimiento de un hijo, estos días
serán descontados de la misma.
Parágrafo 2° El esposo o compañero permanente
tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia
remunerada de paternidad.
La licencia remunerada de paternidad opera por
los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento
de la licencia remunerada de paternidad es el
Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá
presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30
días siguientes la fecha el nacimiento del menor.
La licencia remunerada de paternidad estará
a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que
el padre haya estado cotizando efectivamente
durante las semanas previas al reconocimiento de
la licencia remunerada de paternidad.
Se autoriza al Gobierno nacional para que en
el caso de los niños prematuros y adoptivos se
aplique lo establecido en el presente parágrafo.
Parágrafo 3°. Para efectos de la aplicación
del numeral quinto (5) del presente artículo, se
GHEHUi DQH[DU DO FHUWL¿FDG R GH QDFLGR YLYR \
OD FHUWL¿FDFLyQ H[SHGLGD SRU HO PpGLFR WUDWDQWH
HQ OD FXDO VH LGHQWL¿TXH GLIHUHQFLD HQWUH OD HGDG
gestacional y el nacimiento a término, con el
¿Q GH GHWHUPLQDU HQ FXiQWDV VHPDQDV VH GHEH
ampliar la licencia de maternidad, o determinarla
multiplicidad en el embarazo.
El Ministerio de Salud reglamentará en un
término río superior a seis (6) meses contados
a partir de la expedición de la presente ley, lo
FRQFHUQLHQWH DO FRQWHQLGR GH OD FHUWL¿FDFLyQ
GH TXH WUDWD HVWH SDUiJUDIR \ ¿MDUi ORV FULWHULRV
médicos a ser tenidos en cuenta por el médico
tratante a efectos de expedirla”.
La disposición transcrita, numeral 6 del artículo
1°, de la Ley 1822 de 2017, está en consecuencia
con el numeral 4 y 5 del artículo 4° del Convenio.
LICENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD
O DE COMPLICACIONES
Artículo 5°
Sobre la base de la presentación de un
FHUWL¿FDGR PpGLFR VH GHEHUi RWRUJDU XQD
licencia, antes o después del período de
licencia de maternidad, en caso de enfermedad
o si hay complicaciones o riesgo de que se
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produzcan complicaciones como consecuencia
del embarazo o del parto. La naturaleza y la
duración máxima de dicha licencia podrán ser
estipuladas según lo determinen la legislación y
la práctica nacionales.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
La legislación colombiana (artículo 40 del
Decreto 1406 de 1999, artículo 9°, del Decreto
783 de 2000), trae este concepto a través de las
denominadas incapacidades por enfermedad
general. El artículo 266 de la Ley 100 de 1993,
dispone que el régimen contributivo reconocerá
las incapacidades generadas en enfermedad
general, las cuales en virtud del Decreto 1013 de
1998 se giran con cargo a los recursos del Sistema
mediante el mecanismo de giro y compensación.
PRESTACIONES
Artículo 6°
• 1. Se deberán proporcionar prestaciones
pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra
forma que pueda ser conforme con la
práctica nacional, a toda mujer que esté
ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia en los artículos 4° o 5°.
• 2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a
la mujer y a su hijo condiciones de salud
apropiadas y un nivel de vida adecuado.
• 3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la
OLFHQFLDLQGLFDGDHQHODUWtFXORGHEDQ¿jarse con base en las ganancias anteriores,
el monto de esas prestaciones no deberá
ser inferior a dos tercios de las ganancias
anteriores de la mujer o de las ganancias
que se tomen en cuenta para calcular las
prestaciones.
• 4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la liFHQFLDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHEDQ
¿MDUVHSRURWURVPpWRGRVHOPRQWRGHHVDV
prestaciones debe ser del mismo orden de
magnitud que el que resulta en promedio
de la aplicación del párrafo anterior.
• 5. Todo Miembro deberá garantizar que las
condiciones exigidas para tener derecho
a las prestaciones pecuniarias puedan ser
reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las que se aplica este Convenio.
• 6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las
prestaciones pecuniarias con arreglo a la
legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica
nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas con cargo a los fondos
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de asistencia social, siempre que cumpla
las condiciones de recursos exigidas para
su percepción.
• 7. Se deberán proporcionar prestaciones
médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme
con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el
parto y la asistencia después del parto,
así como la hospitalización cuando sea
necesario.
• 8. Con objeto de proteger la situación de las
mujeres en el mercado de trabajo, las presWDFLRQHVUHODWLYDVDODOLFHQFLDTXH¿JXUD
en los artículos 4° y 5°GHEHUiQ¿QDQFLDUse mediante un seguro social obligatorio
o con cargo a fondos públicos, o según
lo determinen la legislación y la práctica
nacionales. Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente las prestaciones pecuniarias
debidas a las mujeres que emplee sin el
acuerdo expreso de ese empleador, excepto
cuando:
(a) esté previsto así en la legislación o en la
práctica nacionales de un Miembro antes
de la fecha de adopción de este Convenio
por la Conferencia Internacional del Trabajo, o
(b) se acuerde posteriormente a nivel nacional
por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los
trabajadores.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
Los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 6°
del Convenio VH UH¿HUHQ D ODV SUHVWDFLRQHV
pecuniarias a que tienen derecho las mujeres
por efecto de la licencia de maternidad o en caso
de enfermedad, lo que se trata en la legislación
colombiana mediante la Ley 1822 de 2017, “Por
medio de la cual se incentiva la adecuada atención
\ FXLGDGR D OD SULPHUD LQIDQFLD VH PRGL¿FDQ
los artículo 236 y 239 del Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones”, que en su
artículo 1°, establece que: “1. Toda trabajadora
en estado de embarazo tiene derecho a una
licencia de dieciocho (18) semanas en la época de
parto, remunerada con el salario que devengue al
momento de iniciar su licencia.
 6L VH WUDWDUH GH XQ VDODULR TXH QR VHD ¿MR
como en el caso del trabajo a destajo o por
tarea, se tomará en cuenta el salario promedio
devengado por la trabajadora en el último año de
servicio, o en todo el tiempo si fuere menor.”
El numeral 5 del artículo 6° del Convenio
tiene como propósito garantizar que los requisitos
para acceder a las prestaciones pecuniarias no
sean de tal orden que sea imposible cumplirlos.
En la legislación colombiana para acceder a
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las prestaciones económicas por licencia de
maternidad se debe dar cumplimiento a las
condiciones del numeral 2 del artículo 3° del
Decreto 047 de 2000, cuyo texto establece lo
siguiente:
“2. Licencias por Maternidad: para acceder
a las prestaciones económicas derivadas de la
licencia de maternidad la trabajadora deberá,
HQ FDOLGDG GH D¿OLDGD FRWL]DQWH KDEHU FRWL]DGR
ininterrumpidamente al sistema durante todo su
periodo de gestación en curso, sin perjuicio de los
demás requisitos previstos para el reconocimiento
de prestaciones económicas, conforme las reglas
de control a la evasión.
Lo previsto en este numeral se entiende sin
perjuicio del deber del empleador de cancelar la
correspondiente licencia cuando existe relación
laboral y se cotice un período inferior al de la
gestación en curso o no se cumplan con las
condiciones previstas dentro del régimen de
control a la evasión para el pago de las prestaciones
económicas con cargo a los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud”.
Por su parte, el artículo 21 del Decreto 1804 de
1999 determina que para efectos del reembolso o
pago de la licencia de maternidad, los empleadores
o trabajadores independientes, y personas con
capacidad de pago tendrán derecho a solicitarlo,
siempre que al momento de la solicitud y durante
la licencia, se encuentren cumpliendo con las
siguientes reglas:
“1. Haber cancelado en forma completa sus
cotizaciones como Empleador durante el
año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus trabajadores. Igual regla se
aplicará al trabajador independiente, en
relación con los aportes que debe pagar al
Sistema. Los pagos a que alude el presente
numeral, deberán haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante cuatro
(4) meses de los seis (6) meses anteriores a
la fecha de causación del derecho.
Cuando el empleador reporte la novedad
de ingreso del trabajador, o el trabajador
independiente ingrese por primera vez al Sistema,
el período de que trata el presente numeral se
empezará a contar desde tales fechas, siempre y
cuando dichos reportes de novedad o ingreso al
Sistema se hayan efectuado en la oportunidad en
que así lo establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias(...)
2. No tener deuda pendiente con las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
por concepto de reembolsos que deba
efectuar a dichas entidades, y conforme
a las disposiciones vigentes sobre restricción de acceso a los servicios asistenciales en caso de mora.
Conforme a la disposición contenida en
el numeral 1 del presente artículo, serán de
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cargo del Empleador el valor de las licencias
por enfermedad general o maternidad a que
tengan derecho sus trabajadores, en los eventos
en que no proceda el reembolso de las mismas
por parte de la EPS, o en el evento en que
dicho empleador incurra en mora, durante el
período que dure la licencia, en el pago de las
cotizaciones correspondientes a cualquiera de
sus trabajadores frente al sistema (...)”.
De acuerdo con las disposiciones precitadas,
para que proceda el reconocimiento y pago
de la licencia de maternidad, además del
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, la
trabajadora dependiente deberá haber cotizado
en forma ininterrumpida, durante todo el
período de gestación, en caso contrario, la EPS
no podrá efectuar el reconocimiento y pago de
dicha prestación y en este evento, el pago de
la licencia de maternidad, cuando se trate de
trabajadores dependientes, estará a cargo del
empleador, de conformidad con lo establecido
en las normas mencionadas.
El numeral 6 del artículo 6° del Convenio,
establece que “Cuando una mujer no reúna
las condiciones exigidas para tener derecho
a las prestaciones pecuniarias con arreglo
a la legislación nacional o cualquier otra
forma que pueda ser conforme con la práctica
nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones
adecuadas con cargo a los fondos de asistencia
social…”
/D ¿JXUD GH DVLVWHQFLD VRFLDO UHVXOWD
incompatible con la legislación y la práctica
nacional, toda vez que en nuestro ordenamiento
H[LVWHODD¿OLDFLyQREOLJDWRULDDO6LVWHPD*HQHUDO
de Seguridad Social, a través del régimen
FRQWULEXWLYR R VXEVLGLDGR HQ WDQWR TXH OD ¿JXUD
de asistencia social no existe.
El numeral 7 del artículo 6° del Convenio
establece que se deberán proporcionar prestaciones
médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con
la legislación nacional o cualquiera otra forma
que pueda ser conforme a la práctica nacional.
Las prestaciones médicas deben comprender la
asistencia prenatal, la asistencia durante el parto
y la asistencia después del parto, así como la
hospitalización cuando sea necesaria.
En Colombia estas prestaciones médicas se
encuentran incluidas en el concepto de atención
REVWpWULFD GH¿QLGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD
Resolución 5261 de 1994, por la cual se establece
el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud
en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y en el Acuerdo 72 de 1997, por medio del
FXDOVHGH¿QHHO3ODQGH%HQH¿FLRVGHO5pJLPHQ
Subsidiado.
El numeral 8 del artículo 6° del Convenio,
dispone con algunas excepciones que las
SUHVWDFLRQHVUHODWLYDVDODOLFHQFLDTXH¿JXUDHQORV
DUWtFXORV\GHO&RQYHQLRGHEHUiQ¿QDQFLDUVH

Página 22

Jueves, 27 de julio de 2017

mediante un seguro social obligatorio o con
cargo a fondos públicos, o según lo determinen
la legislación y la práctica nacionales y que un
empleador no deberá estar obligado a costear
directamente las prestaciones pecuniarias debidas
a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso
del empleador.
En la actualidad, el subsidio en dinero en caso
de incapacidad temporal derivada por enfermedad
general y el subsidio en dinero en caso de
OLFHQFLDGHPDWHUQLGDGVH¿QDQFLDQHQYLUWXGGH
lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 806 de
1998, con cargo a los recursos que les reconoce
el Sistema General de Seguridad Social en Salud
a las EPS por concepto de Unidad de pago por
Capitación UPC, las cuotas moderadoras y los
FRSDJRV GH¿QLGRV SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH
Seguridad Social en Salud.
Según la Ley 1607 de 2012, se exime a los
empleadores del pago de aportes a salud, que
correspondían al 8% de la nómina, se mantiene
el 4% que le corresponde al empleado, lo que
contribuye a un mejor funcionamiento del
mercado de trabajo.
Artículo 7°
• 1. Se considerará que todo Miembro cuya
economía y sistema de seguridad social no
HVWpQ VX¿FLHQWHPHQWH GHVDUUROODGRV FXPple con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4
del artículo 6° si el monto de las prestaFLRQHVSHFXQLDULDV¿MDGRHVSRUORPHQRV
equivalente al de las prestaciones previstas para los casos de enfermedad o de incapacidad temporal con arreglo a la legislación nacional.
• 2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad enunciada en el párrafo anterior deberá explicar los motivos correspondientes
e indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria
sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo. En sus memorias siguientes,
deberá indicar las medidas adoptadas con
miras a aumentar progresivamente el monto de esas prestaciones.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
De acuerdo a las consideraciones correspondientes a los párrafos 3 y 4 del artículo 6° del
Convenio no sería necesario que Colombia se
DFRMDDODÀH[LELOLGDGRWRUJDGDSRUHODUWtFXOR°
del Convenio.
PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO
DISCRIMINACIÓN
Artículo 8°
• 1. Se prohíbe al empleador que despida a
una mujer que esté embarazada, o duran-

•

GACETA DEL CONGRESO 603

te la licencia mencionada en los artículos
4° o 5°, o después de haberse reintegrado
al trabajo durante un período que ha de
determinarse en la legislación nacional,
excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del
hijo y sus consecuencias o la lactancia.
La carga de la prueba de que los motivos
del despido no están relacionados con el
embarazo o el nacimiento del hijo y sus
consecuencias o la lactancia incumbirá al
empleador.
2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un
puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.

Consideraciones del Gobierno de Colombia
La Ley 1822 de 2017, mediante su artículo 2°,
PRGL¿FyHODUWtFXORGHOCódigo Sustantivo del
Trabajo, relativo a la prohibición de despedir, en
los siguientes términos:
“1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida
por motivo dé embarazo o lactancia sin la
autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.
2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este
haya tenido lugar dentro del período de
embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto.
3. Las trabajadoras que trata el numeral uno
(1) de este artículo, que sean despedidas
sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional
de una indemnización igual a sesenta días
(60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.
4. En el caso de la mujer trabajadora que
por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o
de algunas de las diecisiete (17) semanas
de descanso, tendrá derecho al pago de
las semanas que no gozó de licencia. En
caso de parto múltiple tendrá el derecho al
pago de dos (2) semanas adicionales y, en
caso de que el hijo sea prematuro, al pago
de la diferencia de tiempo entre la fecha
del alumbramiento y el nacimiento a término”.
La norma transcrita da cumplimiento a lo
establecido por el artículo 8° del Convenio en
cuanto a la protección contra el despido por
motivos del embarazo, el parto o la licencia
de maternidad. Solo procede el despido por
los motivos expresamente señalados en la
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legislación, previa autorización de las autoridades
competentes, artículo 240 del Código Sustantivo
del Trabajo, que señala:
“Artículo 240. Permiso para despedir.
1. Para poder despedir a una trabajadora
durante el período de embarazo o los tres
meses posteriores al parto, el empleador
necesita la autorización del inspector de
trabajo, o del alcalde municipal en los lugares donde no existiere aquel funcionario.
2. El permiso de que trata este artículo solo
puede concederse con fundamento en alguna de las causas que tiene el empleador
para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumera en los artículos 62
y 63. Antes de resolver el funcionario debe
oír a la trabajadora y practicar todas las
pruebas conducentes solicitadas por las
partes.
3. Cuando sea un alcalde municipal quien
conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe
ser revisada por el inspector del trabajo
residente en el lugar más cercano.”
En cumplimiento de lo anterior, es necesario
que el empleador solicite al Inspector de Trabajo
el permiso para poder despedir a la empleada que
se encuentra en estado de embarazo o dentro de
los tres meses posteriores al parto, sustentado
el requerimiento en las faltas cometidas por la
misma y reguladas en el artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo.
En este orden de ideas, para dar por terminado
el contrato de trabajo a una trabajadora con fuero
de maternidad, el empleador deberá solicitar la
autorización al Inspector de Trabajo, aduciendo
alguna de las justas causas contempladas en el
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pues
el despido sin el cumplimiento de los requisitos
expuestos, no produce ninguna consecuencia
jurídica como lo señala el artículo 241 del Código
6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR OR FXDO VLJQL¿FD TXH OD
relación laboral se mantiene, la trabajadora sigue
bajo las órdenes del empleador, aun cuando este
no utilice sus servicios, y tiene derecho a percibir
los salarios y las prestaciones sociales de rigor,
pudiendo recurrir para su cobro ante los jueces
laborales.
Artículo 9°
1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad
no constituya una causa de discriminación
en el empleo, con inclusión del acceso al
empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del
artículo 2°.
2. Las medidas a que se hace referencia en
el párrafo anterior incluyen la prohibición
de que se exija a una mujer que solicita un
empleo que se someta a un examen para
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comprobar si está o no embarazada o bien
TXH SUHVHQWH XQ FHUWL¿FDGR GH GLFKR H[Dmen, excepto cuando esté previsto en la
legislación nacional respecto de trabajos
que:
(a) estén prohibidos total o parcialmente para
las mujeres embarazadas o lactantes, o
(b) puedan presentar un riesgo reconocido o
VLJQL¿FDWLYRSDUDODVDOXGGHODPXMHU\GHO
hijo.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
Con relación con las pruebas de embarazo
la Resolución 3716 de 1994 del Ministerio del
Trabajo en el artículo 1°, establece: ‘ARTÍCULO
V. Los empleadores del sector público y privado
además del examen médico pre ocupacional o
de admisión podrán ordenar la práctica de la
prueba de embarazo, cuando se trate de empleos
y ocupaciones en los que existan riesgos reales o
potenciales que puedan incidir negativamente en
HOQRUPDOHPEDUD]RFRQHO¿Q~QLFR\H[FOXVLYR
de evitar que la trabajadora se exponga a factores
que puedan causarle daño a ella o al feto.”
De conformidad con la citada disposición
normativa, es preciso señalar que la prueba
de embarazo ordenada por el empleador será
procedente bajo el entendido de que es una medida
pre ocupacional, y siempre que las actividades
del trabajo impliquen un riesgo para la vida de
la madre aspirante y el normal desarrollo del
embarazo; de lo contrario, no puede considerarse
como un requisito para que una mujer pueda
ingresar a laborar o mantenerse en su empleo10.
MADRES LACTANTES
Artículo 10
• 1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia
de su hijo.
• 2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones
y las modalidades relativas a la reducción
GLDULDGHOWLHPSRGHWUDEDMRVHUiQ¿MDGRV
por la legislación y la práctica nacionales.
Estas interrupciones o la reducción diaria
del tiempo de trabajo deben contabilizarse
como tiempo de trabajo y remunerarse en
consecuencia.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
De acuerdo con el artículo 238 del Código
Sustantivo del Trabajo, el empleador está en
la obligación de conceder a la trabajadora dos
descansos de 30 minutos cada uno, dentro de la
jornada para amamantar a su hijo, sin descuento
10

&RQFHSWRGHODR¿FLQD-XUtGLFDGHO0LQLVWHULRGHO
Trabajo.

Página 24

Jueves, 27 de julio de 2017

alguno del salario por dicho concepto durante los
primeros seis (6) meses de edad.
El empleador está en la obligación de conceder
más descansos si la trabajadora presentare
FHUWL¿FDGR PpGLFR HQ HO FXDO VH H[SRQJDQ ODV
UD]RQHV TXH MXVWL¿TXHQ HVH PD\RU Q~PHUR GH
descansos.
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República aprobar el “Convenio 183 sobre la
Protección de la Maternidad”.
De los honorables Congresistas,

Artículo 11
Todo Miembro debe examinar periódicamente,
en consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, la pertinencia de
extender la duración de la licencia de maternidad
prevista en el artículo 4° o de aumentar el monto
o la tasa de las prestaciones pecuniarias que se
mencionan en el artículo 6°.
Consideraciones del Gobierno de Colombia
La aplicación de este artículo del Convenio
puede ser objeto de la agenda de la Comisión
Nacional de Concertación de Políticas Salariales
y Laborales cuando así lo determinen las Partes
(Empleadores, Trabajadores y Gobierno).
APLICACIÓN
Artículo 12
Las disposiciones del presente Convenio
deberán aplicarse mediante la legislación, salvo
en la medida en que se dé efecto a las mismas por
medio de convenios colectivos, laudos arbitrales,
decisiones judiciales, o de cualquier otro modo
conforme a la práctica nacional.
Según el artículo 12 del Convenio la forma
en que puede darse aplicación a su contenido es
mediante leyes, convenios colectivos, laudos
arbitrales, jurisprudencia o de cualquiera otro
modo conforme a la práctica nacional. Como
se desprende de las consideraciones anteriores
Colombia actualmente en su legislación cuenta
con normas que dan cumplimiento a los preceptos
de Convenio, incluso mediante decisiones
judiciales11.
DISPOSICIONES FINALES
Los artículos 13 al 21 del Convenio, hacen
UHIHUHQFLDDODVGLVSRVLFLRQHV¿QDOHVGHQWURGHORV
cuales se establecen disposiciones concernientes
a la entrada en vigor, denuncia del convenio,
QRWL¿FDFLRQHVHQWUHRWURV

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 26 de febrero de 2017.
Autorizado. Sométase a la consideración del
Honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Convenio 183
sobre la Protección de la Maternidad”¸ adoptado
por la 88ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de
junio del 2000.”
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio 183
sobre la Protección de la Maternidad”¸ adoptado
por la 88ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15
de junio del 2000, que por el artículo primero de
esta Ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Dada en Bogotá D. C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores
y la Ministra del Trabajo.

Consideraciones del Gobierno de Colombia
Las disposiciones contenidas en los artículos
DGHO&RQYHQLRVHUH¿HUHQDIRUPDOLGDGHV
GHUDWL¿FDFLyQYLJHQFLDGHQXQFLD\FRQWUROGHOD
aplicación de la Norma Internacional del Trabajo.
Por las anteriores consideraciones, el Gobierno
nacional, a través de la señora Ministra de
Relaciones Exteriores y la señora Ministra del
Trabajo, solicita al Honorable Congreso de la
11

Sentencia SU-070 de 2013.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones
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Segundas de Relaciones Exteriores de Senado
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días
calendario posteriores al período legislativo que se
inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando
los Convenios Internacionales vigentes suscritos por
Colombia con otros Estados.
Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno
nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y
este, a las Comisiones Segundas.
Artículo 3°. El texto completo de la presente ley
se incorporará como anexo a todos y cada uno de
los Convenios Internacionales que el Ministerio de
Relaciones Exteriores presente a consideración del
Congreso.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero
de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2017
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO Proyecto de ley
número 18 de 2017 Senado, por medio de la cual
se aprueba el “Convenio 183 sobre la Protección
de la Maternidad”¸ adoptado por la 88ª reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada
en Ginebra, Suiza, el 15 de junio del 2000, me
permito pasar a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
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de hoy ante Secretaría General del Senado de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores
doctora María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra
de Trabajo doctora Griselda Janeth Restrepo
Gallego.
La materia de que trata el mencionado proyecto
de ley es competencia de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, de conformidad con
las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Segunda Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Efraín José Cepeda Sarabia.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 19 DE 2017
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Convenio 135
sobre los Representantes de los Trabajadores”,
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en
el marco de la 56a Reunión de la Conferencia
Internacional de la Organización Internacional del
Trabajo, el 23 de junio de 1971.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio 135 sobre los
Representantes de los Trabajadores”, adoptado
en Ginebra, Confederación Suiza, en el marco de
la 56a Reunión de la Conferencia Internacional de
la Organización Internacional del Trabajo, el 23
de junio de 1971.
>3DUD VHU WUDQVFULWR 6H DGMXQWD FRSLD ¿HO
y completa del texto en español del precitado
instrumento internacional publicado en el sitio
ZHE R¿FLDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GHO
7UDEDMRHOFXDOFRQVWDGHWUHV  IROLRVFHUWL¿FDGR
por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo
de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores].
El presente Proyecto de Ley consta de trece
(13) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes
De conformidad con lo establecido en el numeral
2 del artículo 1891 de la Constitución Política el
Gobierno nacional participó en la 56ª reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada
en Ginebra, Suiza en el mes de junio de 1971, que
adoptó el “Convenio 135 sobre los Representante
de los Trabajadores”, relativo a la protección y
facilidades que deben otorgarse a los representantes
de los trabajadores en la empresa, adoptado en
Ginebra, Confederación Suiza, en el marco de la
56a Reunión de la Conferencia Internacionales del
Trabajo, el 23 de junio de 1971.
En virtud de lo señalado en el artículo 2082,
atendiendo el numeral 16 del artículo 1503, así
1

2

3

ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa:
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes
respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de
derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
ARTÍCULO 208. “…Los ministros, en relación con el
Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente
o por conducto de los viceministros…”.
ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado,
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones
a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros
Estados.
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como el artículo 2244 de la Constitución Política,
nos permitimos presentar a consideración del
Honorable Congreso de la República el proyecto
de ley mediante la cual se aprueba la mencionada
Norma Internacional del Trabajo (NIT), que se
conoce de forma resumida como el “Convenio 135
sobre los Representantes de los Trabajadores”.
LAS NORMAS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO (NIT)
Las Normas Internacionales del Trabajo
(NIT) son instrumentos jurídicos preparados por
los mandantes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) (gobiernos, empleadores y
trabajadores), que establecen unos principios y
unos derechos básicos en el trabajo. Las normas
se dividen en convenios y protocolos, que son
tratados internacionales legalmente vinculantes
TXH SXHGHQ VHU UDWL¿FDGRV SRU ORV (VWDGRV
Miembros, o recomendaciones, que actúan como
directrices no vinculantes. En muchos casos,
un convenio establece los principios básicos
TXH GHEHQ DSOLFDU ORV SDtVHV TXH OR UDWL¿FDQ
mientras que una recomendación relacionada
complementa al Convenio, proporcionando
directrices más detalladas sobre su aplicación. Las
recomendaciones también pueden ser autónomas,
es decir, no vinculadas con ningún convenio.
Los Convenios y las Recomendaciones son
preparados por representantes de los gobiernos, de
los empleadores y de los trabajadores, y se adoptan
en la Conferencia Internacional del Trabajo de la
OIT, que se reúne anualmente. Una vez adoptadas
las normas, se requiere de los Estados Miembros,
en virtud de la Constitución de la OIT, que las
sometan a sus autoridades competentes (en el caso
de Colombia el Congreso de la República) para su
examen. En el caso de los Convenios, se trata de
H[DPLQDUORV GH FDUD D VX UDWL¿FDFLyQ 6L XQ SDtV
GHFLGHUDWL¿FDUXQ&RQYHQLRHQJHQHUDOHVWHHQWUD
en vigor para ese país un año después de la fecha de
ODUDWL¿FDFLyQ/RVSDtVHVTXHUDWL¿FDQXQ&RQYHQLR
están obligados a aplicarlo en la legislación y en la
SUiFWLFDQDFLRQDO\WLHQHQTXHHQYLDUDOD2¿FLQD
Internacional del Trabajo memorias sobre su
aplicación a intervalos regulares. Además, pueden
iniciarse procedimientos de reclamación y de queja
contra los países por violación de los convenios
TXHKDQUDWL¿FDGR5.
La mayoría de las normas prevé cierto nivel
GH ÀH[LELOLGDG GDQGR OXJDU D VX WUDQVSRVLFLyQ
a la legislación y la práctica nacionales; se toma
en consideración la diversidad entre países en
cuanto a cultura, historia, sistema jurídico y nivel
de desarrollo económico. Algunas normas prevén
³FOiXVXODVGHÀH[LELOLGDG´HVSHFt¿FDVTXHSHUPLWHQ
a los Estados establecer normas provisionales
4
5

ARTÍCULO 224. “Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso…”.
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
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de menor fuerza a las prescritas en general, que
temporalmente dejan a determinadas categorías
de trabajadores al margen de la aplicación del
convenio en cuestión, o que permiten aplicar sólo
DOJXQDVSDUWHVGHOLQVWUXPHQWR6LXQSDtVUDWL¿FDQWH
aprovecha dichas cláusulas, de ordinario se le pide
que dé cuenta de ello al Director General de la OIT
DO PRPHQWR GH OD UDWL¿FDFLyQ \ TXH KDJD XVR GH
esas cláusulas sólo si se han celebrado consultas
con los interlocutores sociales6.
Hasta hoy, en el seno de la OIT, se han
adoptado 399 instrumentos, 189 Convenios, 6
Protocolos y 204 Recomendaciones, que tratan
de los múltiples temas del mundo del trabajo.
De estos instrumentos internacionales del
WUDEDMR OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD KD UDWL¿FDGR
61 Convenios de los cuales 8 corresponden a la
categoría de fundamentales, 3 son de gobernanza
y 50 técnicos. Por efecto de la adopción de otras
NIT se han denunciado de forma automática 6 de
estos Convenios7.
De conformidad con lo establecido en
el artículo 53 de la Constitución Política de
Colombia “(…) los convenios internacionales del
WUDEDMRGHELGDPHQWHUDWL¿FDGRVKDFHQSDUWHGHOD
OHJLVODFLyQLQWHUQD´ORTXHVLJQL¿FDTXHVRQOH\
para nuestro país y las autoridades y particulares
deben acatarlos en consecuencia.
FUNDAMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL CONVENIO A CONSIDERACIÓN
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Desde hace numerosos años el Estado
colombiano ha asumido el concepto de “Trabajo
Decente” como guía de sus políticas públicas en
materia de derechos en el trabajo. Este concepto se
soporta sobre cuatro componentes, a saber: (i) el
respeto y vigencia de los derechos fundamentales
en el trabajo; (ii) la creación de empleos decentes;
(iii) la extensión de la protección y seguridad
social; y (iv) el diálogo social.
Los mencionados componentes se complementan
y refuerzan entre sí, en el caso de los derechos
fundamentales en el trabajo es necesario orientar los
esfuerzos del Estado a garantizar la libertad sindical,
el derecho de asociación y negociación colectiva,
derecho que contribuye de manera decidida al
desarrollo de los demás componentes del trabajo
decente, particularmente al reforzamiento del
tripartismo y el diálogo social.
El marco de referencia internacional de
la libertad sindical, derecho de asociación y
negociación colectiva, derecho fundamental en
el trabajo, está compuesto por el Convenio sobre
6

7

la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (número 87), el Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación
FROHFWLYD  Q~PHUR   DPERV UDWL¿FDGRV
por Colombia y de acuerdo con sucesivas
sentencias forman parte del denominado Bloque
de Constitucionalidad. Este marco normativo se
ve reforzado con el Convenio sobre las relaciones
de trabajo en la administración pública, 1978
(número 151) y con el Convenio sobre el fomento
de la negociación colectiva, 1981 (número 154),
WDPELpQGHELGDPHQWHUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
Se puede advertir que nuestro país cuenta con un
marco normativo garantista de la libertad sindical,
el derecho de asociación y negociación colectiva,
que se funda en las Normas Internacionales del
Trabajo (NIT). No obstante, el Convenio sobre los
Representantes de los Trabajadores, 1971 (número
  QR UDWL¿FDGR D~Q FRPSOHPHQWD HO PDUFR GH
referencia internacional de este derecho fundamental
HQHOWUDEDMRDORWRUJDUSURWHFFLyQH¿FD]FRQWUDWRGR
acto que pueda perjudicar a los trabajadores, incluido
el despido por su condición de representantes, así
como facilidades para permitirles el desempeño de
sus funciones, entre otros.
A la fecha esta Norma Internacional del Trabajo
1,7 KDVLGRUDWL¿FDGDSRURFKHQWD\FLQFR  
países, es decir el 45.69% de los Miembros de
la OIT, de los cuales quince (15) pertenecen a
América Latina y el Caribe8, lo que representa el
44% de los países de la Región.
El Convenio sobre los Representantes de
los Trabajadores, 1971 (número135), ha sido
presentado con anterioridad a consideración
del Congreso de la República, inicialmente una
vez fue adoptado en el seno de la Conferencia
Internacional del Trabajo, en virtud de los
establecido en el literal b), numeral 5, del artículo
19 de la Constitución de la OIT, obligación de
sumisión a las autoridades competentes.
La fecha más reciente de presentación a
consideración del Congreso de la República fue
el año 2014, como producto de las consultas
realizadas a las organizaciones más representativas
de empleadores y trabajadores de nuestro país
en el marco de la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales
(CPCPSL), en atención al Convenio sobre la
&RQVXOWD7ULSDUWLWD Q~PHUR UDWL¿FDGR
por Colombia, y también como producto del
Acuerdo de Negociación Colectiva, Pliego
8QL¿FDGR (VWDWDO VXVFULWR FRQ ORV WUDEDMDGRUHV
del sector público el 16 de mayo de 2013.
En esta oportunidad motiva la presentación del
Buenas prácticas y desafíos en relación con el Convenio
presente
proyecto de ley lo siguiente:
sobre la Protección de la Maternidad, núm. 183 (2000) y
(i) El Gobierno de Colombia considera que la
con el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, núm. 156 (1981): Estudio compara- UDWL¿FDFLyQGHOConvenio sobre los Representantes
WLYR$GULHQQH&UX]2¿FLQDSDUDODLJXDOGDGGHJpQHUR de los Trabajadores, 1971 (número 135) puede
OIT, 2012.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::
NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102595

8

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::
NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312280
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representar un importante aporte al desarrollo y
consolidación de la libertad sindical, el derecho de
asociación y negociación colectiva en nuestro país;
(ii) El Acuerdo de la negociación colectiva
del pliego de solicitudes de las organizaciones
sindicales de empleados públicos, suscrito el 11
de mayo de 2015, mediante el cual el Gobierno
de Colombia, al más alto nivel, asumió el
compromiso de impulsar en el Congreso de la
5HS~EOLFD OD UDWL¿FDFLyQ GH ORV &RQYHQLRV 
149, 156 y 183 de la OIT;
(iii) La Consulta tripartita realizada en virtud
del Convenio 144 de la OIT, que no arroja
consensos totales, pero representa un ejercicio de
fortalecimiento de la democracia.
Con relación a este último aspecto se debe
señalar que las organizaciones más representativas
de empleadores han expresado que no consideran
pertinente proceder a la aprobación de más
normas internacionales del trabajo (NIT), la gran
pregunta que plantean a la Comisión Permanente
de Concertación Políticas Salariales y Laborales
(CPCPSL)9 es: “¿(…)si se quiere mostrarle a la OIT
TXHVHFXPSOHDOUDWL¿FDUPiVFRQYHQLRVRVLORTXH
se debería hacer es evaluar el cumplimiento de los
FRQYHQLRVTXHDFWXDOPHQWHVHWLHQHQUDWL¿FDGRV « "
CONVENIO 135 SOBRE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES,
197110
Principios establecidos
Protección de los representantes de los
trabajadores en las empresas; facilidades de que
deben disponer.
Resumen de las disposiciones
Los representantes de los trabajadores cuya
calidad de tales esté reconocida en virtud de las
leyes y reglamentos o la práctica nacionales11
deben estar protegidos contra todo acto que pueda
perjudicarlos, incluido el despido, en razón de su
condición. Tal protección se aplica a sus actividades
en calidad de representantes libremente elegidos
por los trabajadores de la empresa o nombrados
RHOHJLGRVSRUORVVLQGLFDWRVRSRUVXVD¿OLDGRV
siempre que actúen conforme a las leyes, contratos
colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.
9
10

11

Acta de la Comisión permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del 3 de octubre de 2013
Resúmenes de normas internacionales del trabajo (SeJXQGD HGLFLyQ   2¿FLQD ,QWHUQDFLRQDO GHO7UDEDMR
– Ginebra
Puede tratarse de representantes sindicales, nombrados
RHOHJLGRVSRUORVVLQGLFDWRVRSRUORVD¿OLDGRVGHHVWRV
o de representantes elegidos por los trabajadores de la
empresa. Cuando en una misma empresa coexistan representantes de ambos tipos, debe garantizarse, si fuera
necesario, que la acción de los representantes electos no
debilite la posición de los sindicatos y hay que fomentar
la colaboración entre todos los representantes, sean de
extracción sindical o no.
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Deben disponer de facilidades que les permitan
HOGHVHPSHxRUiSLGR\H¿FD]GHVXVIXQFLRQHVHQ
la empresa, a condición de que no perjudiquen el
IXQFLRQDPLHQWRH¿FD]GHHVWD
Se puede dar efecto al Convenio mediante leyes
o reglamentos nacionales o contratos colectivos,
o de cualquiera otra forma compatible con la
práctica nacional.
FACILIDADES QUE DEBEN OTORGARSE A LOS TRABAJADORES EN LA
EMPRESA12
Según lo establecido en el Convenio y de acuerdo
con los pronunciamientos de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
(CEACR)13 de la OIT, las facilidades que deben
otorgarse a los representantes de los trabajadores son
DTXHOODVTXHSHUPLWDQHOGHVHPSHxRUiSLGR\H¿FD]
de sus funciones, protección contra el despido por su
actividad sindical o de representación, acceso a los
lugares de trabajo, comunicación con la dirección,
otorgamiento de tiempo libre a los representantes
de los trabajadores, temas que abordan como se
presenta a continuación.
'HVHPSHxRUiSLGR\H¿FD]GHVXVIXQFLRQHV
El artículo 2° del Convenio número 135,
HVWDEOHFH D ORV (VWDGRV 0LHPEURV UDWL¿FDQWHV OD
adopción de medidas que proporcionen facilidades
apropiadas en la empresa para permitir a los
representantes de los trabajadores el desempeño
UiSLGR\H¿FD]GHVXVIXQFLRQHV\GHPDQHUDTXH
QR VH SHUMXGLTXH HO IXQFLRQDPLHQWR H¿FD] GH OD
empresa interesada, lo que está en consecuencia
con lo establecido en los numerales 1 y 2 del
&RQYHQLRGHOD2,7UDWL¿FDGRSRU&RORPELD
Protección contra el despido
El artículo 1° del Convenio 135 de la
OIT establece que los representantes de los
trabajadores en la empresa deberán gozar de
SURWHFFLyQ H¿FD] FRQWUD WRGR DFWR TXH SXHGD
perjudicarlos, incluido el despido por razón de su
condición de representantes de los trabajadores,
GHVXVDFWLYLGDGHVFRPRWDOHVGHVXD¿OLDFLyQDO
sindicato, o de su participación en la actividad
sindical, siempre que dichos representantes actúen
conforme a las leyes, contratos colectivos u otros
acuerdos comunes en vigor.
Acceso a los lugares de trabajo
El Comité de Libertad Sindical (CLS)14
ha señalado que los representantes sindicales
12

13

14

La libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT – Quinta Edición Revisada, 2006,
2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) es un órgano de control de
la OIT, que se encarga de analizar la conformidad de la
legislación de los países frente a los Convenios InternaFLRQDOHV GHO 7UDEDMR UDWL¿FDGRV \ QR UDWL¿FDGRV ,JXDOmente, se pronuncia sobre su aplicación práctica.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT es un órgano de
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deberían disponer de facilidades apropiadas para
el desempeño de sus funciones, incluida la entrada
en los lugares de trabajo, lo que se haría extensivo
a los representantes electos de los trabajadores, de
conformidad con lo establecido en el literal b) del
artículo 3° del Convenio 135 de la OIT. Igualmente,
se ha expresado por parte de los órganos de control
de la OIT, que los gobiernos deben garantizar el
acceso de los representantes sindicales a los lugares
de trabajo, con el debido respeto del derecho de
propiedad y de los derechos de la dirección de
la empresa, de manera que los sindicatos puedan
comunicarse con los trabajadores para que puedan
LQIRUPDUOHVGHORVEHQH¿FLRVTXHSXHGHQGHULYDUVH
GHODD¿OLDFLyQVLQGLFDO
Los representantes sindicales que no están
empleados en la empresa pero cuyo sindicato
tiene miembros empleados en ella, deberían
gozar del derecho de acceso a la empresa. El
otorgamiento de dichas facilidades no debería
DIHFWDUHOIXQFLRQDPLHQWRH¿FD]GHODHPSUHVD
Comunicación con la dirección
Los órganos de control de la OIT han señalado
sobre la base de los principios de la libertad
sindical y del párrafo 13 de la Recomendación
sobre los representantes de los trabajadores, que
los representantes de los trabajadores deberían
tener la posibilidad de entrar en comunicación, sin
dilación indebida, con la dirección de la empresa
y con los representantes de esta autorizados para
tomar decisiones, en la medida necesaria para el
GHVHPSHxRH¿FD]GHVXVIXQFLRQHV
Tiempo libre otorgado a los representantes
de los trabajadores
Dentro de las facilidades que deben otorgarse a
los representantes de los trabajadores en la empresa
los órganos de control de la OIT, sobre la base del
párrafo 10, apartado 1), de la Recomendación sobre
la protección y facilidades que deben otorgarse
a los representantes de los trabajadores, 1971
(núm. 143), han hecho referencia a la necesidad
a que si bien podría exigirse al representante de
los trabajadores la obtención de un permiso de
sus superiores antes de tomar tiempo libre, dicho
permiso no debería ser negado sin justo motivo.
Coexistencia de sindicatos y representantes
elegidos por los trabajadores15
En el artículo 5° del Convenio sobre los
Representantes de los Trabajadores, 1971 (núm.
135), y en el Convenio sobre la negociación
FROHFWLYD Q~P ¿JXUDQGLVSRVLFLRQHV
expresas para garantizar que cuando en una misma
empresa existan sindicatos y representantes

15

control que se encarga de vigilar la aplicación práctica en
los Estados de los convenios internacionales del trabajo
relativos a la libertad sindical.
Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008.
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elegidos por los trabajadores, se adopten medidas
apropiadas para garantizar que la existencia de
representantes electos no se utilice en menoscabo
de la posición de los sindicatos interesados.
Dado que, en virtud del Convenio, el derecho
de negociación colectiva corresponde a las
organizaciones de trabajadores de todos los niveles,
así como a los empleadores y a sus organizaciones,
la negociación colectiva con representantes de
trabajadores no sindicalizados debería ser posible
únicamente cuando no existan sindicatos en el
nivel de que se trate. La Comisión considera,
en efecto, que la negociación directa entre la
empresa y sus trabajadores por encima de las
RUJDQL]DFLRQHV VX¿FLHQWHPHQWH UHSUHVHQWDWLYDV
cuando existan, puede atentar contra el principio
de la promoción de la negociación colectiva
establecida en el Convenio.
MARCO LEGAL COLOMBIANO
Para proceder a la aprobación y posterior
UDWL¿FDFLyQGHXQD1RUPD,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
(NIT), es necesario realizar un análisis del marco
jurídico colombiano ya que una vez se asume el
compromiso internacional ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) surge la obligación
jurídica de ajustar la legislación interna a los
postulados del Convenio Internacional del Trabajo,
lo que es vigilado y evaluado por el Sistema de
Control de Aplicación de las NIT.
El marco normativo colombiano sobre la
libertad sindical, el derecho de asociación y
negociación colectiva está contenido en la
Constitución Política, particularmente los
artículos 25 (derecho al trabajo); 38 (garantía del
derecho de asociación); 39 (derecho a constituir
sindicatos o asociaciones sin intervención del
Estado); 53 (obligatoriedad de expedir el Estatuto
del Trabajo y otorga rango de norma de la
legislación interna a los convenios internacionales
GHOWUDEDMRGHELGDPHQWHUDWL¿FDGRV  GHUHFKR
a la negociación colectiva para regular las
relaciones laborales); 56 (garantía del derecho de
huelga); 93 (establece que los tratados y convenios
LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU HO &RQJUHVR TXH
reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno).
Este marco normativo de rango constitucional
se complementa con el marco legal contenido en
el Código Sustantivo del Trabajo (CST), donde
se establecen las garantías para el ejercicio de
la libertad sindical, el derecho de asociación y
negociación colectiva, que recogen en buena
medida los postulados del “Convenio sobre
los Representantes de los Trabajadores, 1971
(número 135), veamos:
*DUDQWtDV \ IDFLOLGDGHV SDUD HO GHVHPSHxR
UiSLGR\H¿FD]GHVXVIXQFLRQHV
El numeral 2 del artículo 354 del CST,
señala los actos atentatorios contra el derecho
de asociación sindical por parte del empleador,
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entre los que se destacan, para los efectos que nos
ocupan, los siguientes literales:
D  2EVWUXLURGL¿FXOWDUODD¿OLDFLyQGHVXSHUsonal 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
UHFRQRFLPLHQWRGHPHMRUDVREHQH¿FLRV
E  'HVSHGLU VXVSHQGHU R PRGL¿FDU ODV FRQdiciones de trabajo de los trabajadores en
razón de sus actividades encaminadas a la
fundación de las organizaciones sindicales;
c) Negarse a negociar con las organizaciones
sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos
legales;
G  'HVSHGLUVXVSHQGHURPRGL¿FDUODVFRQGLciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el
ejercicio del derecho de asociación, y
e) 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.
Consideración del Gobierno de Colombia
El numeral 2 del artículo 354 del CST
garantiza la protección contra el despido,
VXVSHQVLyQ R PRGL¿FDFLyQ GH FRQGLFLRQHV GH
trabajo en razón a las actividades que pudieran
adelantar los trabajadores con miras a la
fundación de organizaciones sindicales, y también
contra aquellas que busquen impedir el ejercicio
del derecho de asociación. Estas previsiones
normativas se traducen en la práctica en la
garantía de las facilidades que deben otorgarse
a los trabajadores para el ejercicio de la libertad
sindical. No obstante, debe tenerse en cuenta que
cobijan únicamente a los trabajadores que tienen
la vocación de constituir un sindicato o que actúan
en el marco de una organización de esa naturaleza,
lo que excluye a los representantes electos de los
trabajadores de que trata el literal b) del artículo
3° del Convenio sobre los Representantes de los
Trabajadores, 1971 (número 135)
Protección contra el despido
Artículo 405 del CST, establece la garantía
GHO IXHUR VLQGLFDO Según esta norma, se
denomina “fuero sindical” la garantía de que
gozan algunos trabajadores de no ser despedidos,
ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni
trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa,
SUHYLDPHQWHFDOL¿FDGDSRUHOMXH]GHOWUDEDMR
Consideración del Gobierno de Colombia
La garantía del fuero sindical, protección
contra el despido, es propia de los trabajadores
sindicalizados (artículo 406 del CST), no se
aplica a otros trabajadores, lo que implica que la
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legislación colombiana no otorga la garantía de
protección contra el despido; desmejoramiento
en condiciones de trabajo; o traslados, a otros
trabajadores, lo que excluye de esta garantía a
los trabajadores electos, es decir, representantes
libremente elegidos por los trabajadores de la
empresa, literal b), artículo 3° del Convenio sobre
los Representantes de los Trabajadores, 1971
(número 135).
Acceso de los lugares de trabajo
Consideración del Gobierno de Colombia
En lo que hace referencia a la facilidad
de acceso a los lugares de trabajo de los
trabajadores sindicalizados o representantes
electos, la legislación colombiana no contempla
una previsión normativa que otorgue este derecho.
No obstante, en la práctica, los trabajadores
sindicalizados en nuestro país, con el objetivo
de lograr el acceso de los lugares de trabajo, han
recurrido al derecho a la información contenido
en el artículo 20 de la Constitución Política.
Comunicación con la dirección
Artículo 433 del CST, relativo a la iniciación
GHFRQYHUVDFLRQHVHQHOPDUFRGHXQFRQÀLFWR
colectivo del trabajo, establece que:
“1. El patrono o representante, están en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la presentación oportuna del
pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quién se presentare
el pliego considerare que no está autorizada para resolver sobre él debe hacerse autorizar o dar traslado al patrono dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los
trabajadores. En todo caso, la iniciación de
las conversaciones en la etapa de arreglo
directo no puede diferirse por más de cinco
(5) días hábiles a partir de la presentación
del pliego.
2. El patrono que se niegue o eluda iniciar
las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado
por las autoridades del trabajo con multas
equivalentes al monto de cinco (5) a diez
(10) veces el salario mínimo mensual más
alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Para
interponer los recursos legales contra las
resoluciones de multa, el interesado deberá
consignar previamente su valor a órdenes
de dicho establecimiento”.
Otro de los eventos en los que se garantiza la
comunicación de los trabajadores y la dirección
de la empresa es en el marco de los denominados
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST)16.
16

Los COPASST, se encuentran regulados mediante las
siguientes normas: Ley 9ª de 1979: En su artículo 111 se
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Otro de los eventos en que la normativa
colombiana garantiza la comunicación de los
trabajadores con la dirección de la empresa es en el
marco de los Comités de Convivencia Laboral,
creados mediante la Resolución 652 de 2012 del
Ministerio del Trabajo, que ordenó su creación en
empresas públicas y privadas.
Los Comités de convivencia laboral, de
acuerdo con la Resolución 1356 de 2012, estarán
compuestos por dos (2) representantes del
empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus
respectivos suplentes. El empleador designará
directamente a sus representantes y los trabajadores
elegirán los suyos a través de votación secreta que
represente la expresión libre, espontánea y auténtica
de todos los trabajadores, y mediante escrutinio
público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado
por cada empresa o entidad pública, e incluirse
en la respectiva convocatoria de la elección. En
el caso del sector público, organismos y entidades
regulados por la Ley 909 de 2004, deberá existir una
Comisión de Personal17 conformada por dos (2)
representantes del organismo o entidad, designados
por el nominador o por quien haga sus veces y dos
(2) representantes de los empleados quienes deben
ser de carrera.
Los dos representantes que para el efecto
designe el jefe del organismo o entidad serán
empleados públicos de libre nombramiento y
remoción o de carrera administrativa. Los dos
representantes de los empleados serán elegidos
por votación directa de los empleados públicos del
organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente

17

deja abierta la posibilidad al empleador de la creación de
comités de medicina, higiene y seguridad industrial con
representación del patrono y los trabajadores.
Resolución 2400 de 1979: En el artículo 2° literal d), se
crea la obligación por parte de los patronos de conformar
los comités paritarios de higiene y seguridad.
Decreto 614 de 1984: Se ordena la constitución tanto en
empresas públicas o privadas de un comité de medicina,
higiene y seguridad industrial, integrado por un número
igual de representantes de los patronos y de los trabajadores. Artículo 25.
Resolución 2013 de 1986: El Ministerio de trabajo reglamentó la conformación y el funcionamiento del comité
de medicina, higiene y seguridad industrial.
Decreto ley 1295 de 1994: En su artículo 63, determinó
que, a partir de su entrada en vigencia el comité paritario de medicina, higiene y seguridad industrial se seguirá
llamando Comité paritario de salud ocupacional comúnmente conocido como COPASO.
Ley 1562 de 2012: Se cambió el nombre del programa
de salud ocupacional por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), por lo cual se
empezó a hablar de Comité paritario en seguridad y salud
en el trabajo.
Decreto 1443 de 2014: En el artículo 2° parágrafo 2° se
formaliza el nombre de Comité paritario en seguridad y
salud en el trabajo a los antiguos COPASO y de vigía de
seguridad y salud en el trabajo a los vigías en salud ocupacional.
Comisiones de personal, reguladas por el Decreto 1228
de 2005.

Página 33

que deberá acreditar los mismos requisitos y
condiciones del titular. No podrán participar en la
votación los empleados cuya vinculación sea de
carácter provisional o temporal.
Consideración del Gobierno de Colombia
En los casos señalados: (i) presentación de
SOLHJRVGHSHWLFLRQHVHQHOPDUFRGHXQFRQÀLFWR
colectivo del trabajo; (ii) Comités Paritarios de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST);
(iii) Comités de Convivencia Laboral; y
(iv) Comisiones de Personal, se garantiza la
comunicación de los trabajadores y la dirección
de la empresa. En los tres últimos casos la
garantía se extiende a trabajadores electos por los
trabajadores de la empresa.
Tiempo libre otorgado a los representantes
de los trabajadores
El artículo 416-A del CST, adicionado por el
artículo 13, de Ley 584 de 2000, establece que
las organizaciones sindicales de los servidores
públicos tienen derecho a que las entidades
públicas les concedan permisos sindicales para
que, quienes sean designados por ellas, puedan
atender las responsabilidades que se desprenden
del derecho fundamental de asociación y libertad
sindical. El Gobierno nacional reglamentará la
materia, en concertación con los representantes de
las centrales sindicales.
Los representantes de los trabajadores en
el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST), según lo señalado en el literal
b) del artículo 63 del Decreto-ley 1295 de 1994,
contarán con mínimo cuatro (4) horas semanales
dentro de la jornada normal de trabajo para ejercer
las funciones propias de dicha representación.
En los Comités de Convivencia Laboral y en las
Comisiones de Personal los representantes de los
trabajadores deben contar con el tiempo necesario
para participar en las sesiones de estas instancias.
No obstante, no se señala en las normas que los
regulan el tiempo del que podrán disponer para la
preparación de su participación, lo que suele ocurrir
es que se establece por acuerdo entre las partes.
Consideración del Gobierno de Colombia
En el caso del sector privado no existe norma
sustantiva que señale la obligatoriedad del
otorgamiento de tiempo para ejercer las acciones
propias de la libertad sindical, derecho de
asociación y negociación colectiva, se establece
en los acuerdos colectivos.
Es de resaltar que tampoco el Convenio 135 de
la OIT establece que dentro de las facilidades que
se deben otorgar a los trabajadores esté el tiempo
de que deben disponer para sus actividades de
representación. Sin embargo, los órganos de control
de la OIT, sobre la base de la Recomendación
sobre los representantes de los trabajadores, 1971
(número 143), han expresado que si bien podría
exigirse al representante de los trabajadores la
obtención de un permiso de sus superiores antes
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de tomar tiempo libre, dicho permiso no debería
ser negado sin justo motivo, lo que invita a los
Estados a que evalúen la posibilidad de llevar
estos postulados a su legislación.
Coexistencia de sindicatos y representantes
elegidos
El artículo 70 de la Ley 50 de 1990, estableció
que cuando el sindicato o sindicatos agrupen más
de la tercera parte de los trabajadores de una
empresa, esta no podrá suscribir pactos colectivos
o prorrogar los que tenga vigentes. Esta es una
norma garantista de la libertad sindical, derecho
de asociación y negociación colectiva.
No obstante, se debe señalar que las
organizaciones sindicales han venido expresando
ante la comunidad internacional que los Pactos
Colectivos en nuestro país son utilizados en
detrimento de la negociación colectiva, a este
respecto se pronunció la CEACR, mediante una
Observación del año 201018.
Consideración del Gobierno de Colombia
El Convenio sobre los Representantes de los
Trabajadores, 1971 (número 135), busca proteger
el derecho de sindicalización al establecer
que cuando en una misma empresa existan
representantes sindicales y representantes electos,
habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese
necesario, para garantizar que la existencia de
representantes electos no se utilice en menoscabo
de la posición de los sindicatos interesados
o de sus representantes y para fomentar la
colaboración en todo asunto pertinente entre los
18

OBSERVACIÓN 2010 CEACR.- “Pactos colectivos
FRQWUDEDMDGRUHVQRVLQGLFDOL]DGRV/D&RPLVLyQUHFXHUGDTXHHQVXREVHUYDFLyQDQWHULRUVHUH¿ULyDOD
QHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUTXHORVSDFWRVFROHFWLYRVQR
VHDQXWLOL]DGRVSDUDPHQRVFDEDUODSRVLFLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHV\ODSRVLELOLGDGHQODSUiFWLFD
de celebrar convenciones colectivas con estas … La
Comisión toma nota de que por su parte, el Gobierno
indica que la celebración de pactos colectivos, permitidos por la legislación, en ningún caso impedirá al
sindicato presentar pliego de peticiones y suscribir
FRQYHQFLyQFROHFWLYDVLHPSUHGHFRQIRUPLGDGFRQOD
Sentencia C-345 de 2007 de la Corte Constitucional
según la cual “las negociaciones directas entre emSOHDGRUHV\WUDEDMDGRUHVQRVLQGLFDOL]DGRVQRSXHGHQ
atentar contra la negociación colectiva y los derechos
sindicales”.
El Gobierno subraya que el único caso en el que un
PLVPR HPSOHDGRU SXHGH ¿UPDU XQD FRQYHQFLyQ FRlectiva de trabajo y un pacto colectivo se da cuando el
sindicato representa a menos de una tercera parte de
los trabajadores de la empresa … La Comisión pide
DO *RELHUQR TXH LQIRUPH VREUH ODV PHGLGDV DGRSWDdas tendientes a estimular y promover el pleno desarrollo y uso de la negociación colectiva voluntaria, de
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR° del Convenio y de gaUDQWL]DUTXHOD¿UPDGHSDFWRVFROHFWLYRVQHJRFLDGRV
directamente con los trabajadores sólo sea posible en
ausencia de sindicato y que no se realice en la práctica
FRQ¿QHVDQWLVLQGLFDOHV´
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representantes electos y los sindicatos interesados
y sus representantes (artículo 5°).
En Colombia históricamente la legislación
ha otorgado facilidades a los trabajadores
sindicalizados (protección contra el despido,
comunicación con la dirección de la empresa,
permisos sindicales), no existe una normativa
propia que proteja u otorgue garantías a los
representantes electos, lo que se convierte en
un reto, toda vez que un marco normativo en
ese sentido tendería a transformar el alcance de
la libertad sindical, del derecho de asociación y
negociación colectiva en nuestro país.
Por los anteriores fundamentos, motivaciones
y consideraciones, el Gobierno nacional, a través
de la señora Ministra de Relaciones Exteriores y la
señora Ministra de Trabajo, solicita al Honorable
Congreso de la República aprobar el “Convenio
135 sobre Representantes de los Trabajadores”,
adoptado en el marco de la 56ª reunión de la
Conferencia Internacional de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en GinebraSuiza, el 23 de junio de 1971.
De los Honorables Congresistas,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 26 de febrero de 2014
Autorizado. Sométase a la consideración del
Honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Convenio 135
sobre los Representantes de los Trabajadores”,
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en
el marco de la 56a Reunión de la Conferencia
Internacional de la Organización Internacional del
Trabajo, el 23 de junio de 1971.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio
135 sobre los Representantes de los Trabajadores”,
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en
el marco de la 56a Reunión de la Conferencia
Internacional de la Organización Internacional
del Trabajo, el 23 de junio de 1971, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará
a la República de Colombia a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
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Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores
y la Ministra de Trabajo.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones
Segundas de Relaciones Exteriores de Senado
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días
calendario posteriores al período legislativo que se
inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando
los Convenios Internacionales vigentes suscritos por
Colombia con otros Estados.
Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno
nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y
este, a las Comisiones Segundas.
Artículo 3°. El texto completo de la presente ley
se incorporará como anexo a todos y cada uno de
los Convenios Internacionales que el Ministerio de
Relaciones Exteriores presente a consideración del
Congreso.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero
de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2017
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO Proyecto de ley
número 19 de 2017 Senado, por medio de la
cual se aprueba el “Convenio 135 sobre los
Representantes de los Trabajadores”, adoptado en
Ginebra, Confederación Suiza, en el marco de la
56a Reunión de la Conferencia Internacional de la
Organización Internacional del Trabajo, el 23 de
junio de 1971, me permito remitir a su Despacho
el expediente de la mencionada iniciativa, que
fue presentada en el día de hoy ante la Secretaría
General del Senado de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores doctora María
Ángela Holguín Cuéllar; Ministra de Trabajo
doctora Griselda Janeth Restrepo Gallego. La
materia de que trata el mencionado proyecto
de ley es competencia de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, de conformidad con
las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
ley a la Comisión Segunda Constitucional y envíese
FRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGH
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Efraín José Cepeda Sarabia.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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