COMENTARIOS
MEMORIA
CONVENIO 99

29/08/2016

METODOS PARA LA FIJACION DE
SALARIOS MINIMOS (AGRICULTURA),
A continuación la Confederación General del Trabajo
(CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia
(CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
presentan de manera unitaria los comentarios a las
memorias de los Convenio 99 ante la Comisión de
Expertos

en

Recomendaciones.

Aplicación

de

Convenios

y

Comentarios Memoria Convenio 99

Comentarios Memoria
Convenio 99
METODOS PARA LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS
(AGRICULTURA),

FORMULARIO
I.

LEYES
Convenio No. 99. Relativo a los métodos para la fijación de salarios
mínimos (agricultura), 1951 Colombia (Ratificación: 1969). Suscrito por
el Gobierno Colombia no y aprobado mediante Ley 18 de 1968.
En Colombia no existe legislación especial por sectores, todo se limita a las normas
reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, y naturalmente su fundamento en la
Constitución Política de Colombia, por ello nos remitimos a las normas y comentarios
ya efectuados para el Convenio 26.

La legislación nacional Constitución Política, establece la Constitución es norma de
normas, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra
norma jurídica, se aplicara las disposiciones constitucionales1, señala que la
remuneración es mínima, vital y móvil2, garantiza la dirección general de la
economía, el derecho al trabajo como obligación de carácter social del Estado3.
Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de
los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones,
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de
mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos4.

1

Art. 4. Constitución Política de Colombia
Artículo 53 Constitución Política de Colombia. inciso 2
3
Artículo 25 Constitución Política de Colombia
4
Art.64. Constitución Política de Colombia
2
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(…) La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley… el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano…
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios
básicos…
En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad
alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la
sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su
alcance o negar su protección efectiva (…)5
El Código Sustantivo del Trabajo, regula el salario mínimo, que todo trabajador tiene
derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y las de su familia,
tanto en el orden material, moral y cultural, determinando constitucionalmente el
carácter de vital y móvil, determina los factores que deben tenerse en cuenta para
la fijación de salario mínimo, como es el costo de vida, la modalidad del trabajo
entre otras.
La legislación laboral determina los factores para fijar el salario mínimo
procedimiento de fijación como el efecto

y el

jurídico6,

Por obligación constitucional, el Estado debe fomentar las buenas relaciones
laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar
las políticas salariales y laborales7, mediante Comisión Permanente, disposición que
dio origen a la Ley 278 de abril 30 – 1996, que creó y reguló la Comisión Permanente
de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ordenada por el artículo 56 de la
Constitución Política.

5
6
7

Art. 334. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 2011
Código Sustantivo de Trabajo Arts. 145, 146, 147 Mod. por Art. 19 Ley 50 de 1990
Artículo 56 Constitución Política de Colombia
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II.

RATIFICACIÓN CONVENIO FUERZA DE LEY
La Constitución Política, en forma expresa determina los Convenios internacionales
del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”8, y los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno” 9

III.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
(…) ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA
1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
Consideran:
Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la Reforma
Rural Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del
campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y
de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera.
Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las
regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la
gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique
la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la
ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no repetición
del conflicto y la erradicación de la violencia…

1.3.3.5.

Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional

Fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la
población rural, con un enfoque diferencial y de género. A la luz de las normas de
la OIT de las que Colombia es parte y con el propósito de garantizar el trabajo
digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su
protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales), el Gobierno
Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y de garantía
de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales.

8
9

Artículo 53 Constitución Política de Colombia
Artículo 93 Constitución Política de Colombia
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El Plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales, mediante la
aplicación plena, con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre
relaciones contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración
y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los
trabajadores y trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables, sobre el
trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera
efectiva, y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, el derecho
fundamental al trabajo. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
• Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil.
• La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para
los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de
riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio
por parte del Estado.
• La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y
trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la
cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados
al bienestar de los trabajadores y trabajadoras.
• La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de
discapacidad.
• La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no
tradicionales.
• La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en
materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la
formalización laboral.
• El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema
móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y
trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar
adecuadamente conflictos de carácter laboral…
• Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán
en las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las
comunidades de la zona —hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos
programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los
principios de dignidad y equidad.
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• La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la
vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está
cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales
de las mujeres adultas mayores.
• Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en
salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los
sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora
del campo (…)10 .
IV.

EFECTO JURIDICO MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
El efecto jurídico en el cumplimiento en el Memorándum de Entendimiento, es muy
importante para el sector rural, por ello, las Centrales señalamos que en ese campo
existe incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, cuando esta
desconociendo una de las funciones esenciales de la Comisión Permanente de
Políticas Económicas y Salariales, para la fijación del trabajo mínimo y garantiría
para el sector rural.

V.

OBSERVACIONES DE CEACR
(…) Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT
(2012)
Artículo 3 del Convenio. Mecanismos para la fijación de salarios mínimos. La
Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien remitirse a sus comentarios
formulados en relación con el Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (…).
Las observaciones del CEACR, formuladas para el Convenio 26, Solicitud directa
(CEACR), sobre art. 3 párrafo 2, solicitud directa señalada en loa puntos 2,3 y 4, art. 4
párrafo 1, y la distinguida con el numero 4, son las mismas.
Por ello, el contenido de las observaciones presentadas para el Convenio 26, son
aplicables para el Convenio 99, señalando que, hasta hoy existe omisión de protección
a los trabajadores del sector rural.

VI.

CONCLUSIONES
10

Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 24.08.2016, 1, Pág. 8; 1.3.3.5
Pág. 27
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A titulo de conclusión, en atención que el campo carece de toda protección a nivel
práctico, real, de los derechos fundamentales que tienen como ciudadanos, como
es el derecho a la vida ligado al derecho fundamental a la asociación sindical, a la
educación, a la salud, a la vivienda y seguridad social y de otros derechos como es
la recreación, el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo para la comercialización
de los productos.
Solicitamos al CEACR, inste al Gobierno a implementar y cumplir el
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, Suscrito por el GOBIERNO Y LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT. Se suscribe el día 8
del mes de Junio del año 2015.
Dar cumplimiento al Memorándum de Entendimiento, y desarrollar la Cooperación
con OIT , de conformidad con el artículo 2º del Memorándum :
(…) Art. 2.- Aéreas de Cooperación. Los Signatarios se apoyarán mutuamente
para promover el fortalecimiento del desarrollo rural, especialmente en las
siguientes áreas:
2.1. Política pública de trabajo decente en el campo – Formalización y
promoción del empleo rural, para propiciar la generación de ingresos y empleos
decentes, aumento de la productividad y formalización en la economía rural, con
particular atención a los grupos con enfoque diferencial: comunidades indígenas,
negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, desplazadas y víctimas del
conflicto armado, entre otros.
2.2. Promoción y respeto de los principios y derechos fundamentales del
trabajo, en especial (a) la libertad de asociación, la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del
trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación.
2.3. Formalización laboral y Protección Social, mediante el establecimiento de
pisos de protección social, cuando no existan, y la extensión de la cobertura de la
seguridad social, adaptada a la economía rural y a la agricultura, asi como el
cubrimiento de los riesgos ambientales.
2.4. Asociatividad y emprendimiento, mediante el apoyo a las organizaciones
comunitarias y asociaciones, para la gestión y ejecución de planes, programas y
proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial que fortalezcan
las habilidades de los trabajadores rurales en términos de organización,
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comercialización y mejoramiento de la competitividad, con énfasis en aquellos que
tienen sistemas productivos de agricultura familiar.
2.5. Empleo juvenil rural y equidad de género, que promueva la permanencia de
los jóvenes en el campo y el relevo generacional, así como el desarrollo de políticas
activas de mercado de trabajo con enfoque diferencial para mujeres del campo.
2.6. Promoción del diálogo social tripartito, mediante el fomento de una cultura
de cumplimiento y de aplicación de los derechos sociales, económicos y laborales
y el fortalecimiento de la administración del trabajo.
2.7. Promoción de un entorno favorable para las empresas sostenibles, en el
desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento de servicios financieros y no
financieros en el desarrollo empresarial adaptado al contexto rural, teniendo en
cuenta el enfoque territorial.
2.8. Formación para el Trabajo. Programas de capacitación y fortalecimiento de
capacidades a la población rural y la ampliación de oportunidades de acceso al
mercado laboral o actividades de emprendimiento a través del Servicio Público de
Empleo.
2.9. Propiciar el desarrollo económico y social local, mediante la promoción de
una economía verde y la diversificación productiva entre actividades agrícolas y no
agrícolas y el mejoramiento de la productividad en las pequeñas empresas y
emprendimientos rurales11 (…).
-

Documento no desarrollado después de un año, cuando la promoción del
trabajo decente, que es su objetivo, y la garantía de los derechos laborales, con
acceso a protección social, a pesar de tener competencia la Comisión
Permanente de Políticas Económicas y Salariales, no se ha llevado para
implementar esas garantías, que generen política publica de trabajo decente y
formalización dentro del marco de los principios de los derechos fundamentales
en el trabajo.

-

Instar al Gobierno a la ejecución del Memorándum de Entendimiento, teniendo
en cuenta que transcurrido un año del plazo estipulado de cuatro (4) años, no
se ha desarrollado actividad alguna12, y

11
12

MdE, Art. 2
MdE Art. 4
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-

A la promoción del trabajo decente en el campo y al desarrollo de los Convenios
de OIT, con inclusión de género, observando:

(…) que la promoción del trabajo decente en el campo contribuye a la estabilidad a
corto plazo y al crecimiento económico. Que un trabajo decente significa
productividad, ingresos, seguridad y mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración a la sociedad, así como garantía de la libertad de expresión, del derecho
de participación en las decisiones que afectara los campesinos, , e igualdad de
oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres.
-

13
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Reconociendo la necesidad de aplicar en la realidad las Normas Internacionales
del Trabajo y los Convenios ratificados por Colombia que impactan directamente
el campo: C011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(ratificado en 1933), C012 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del
trabajo (agricultura), 1921 (ratificado en 1933), C025 - Convenio sobre el seguro
de enfermedad (agricultura), 1927 (ratificado en 1933), C026 - Convenio sobre
los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (ratificado en 1933), C029
- Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (ratificado en 1969), C087 - Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(ratificado en 1976), C088 - Convenio sobre el servicio del empleo, 1948
(ratificado en 1967), C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949
(ratificado en 1963), C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (ratificado en 1976), C099 - Convenio sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (ratificado en
1969), C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (ratificado en
1963), C101 - Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952
(ratificado en 1969), C104 - Convenio sobre la abolición de las sanciones penales
(trabajadores indígenas), 1955 (ratificado en 1969), C105 - Convenio sobre la
abolición del trabajo forzoso, 1957 (ratificado en 1963), C111 - Convenio sobre
la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (ratificado en 1969), C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 (ratificado en 2001), C159 - Convenio
sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983
(ratificado en 1989), C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(ratificado en 1991), C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (ratificado en 2005) 13
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SOLICITUDES A LA CEACR A PARTIR DE LOS COMENTARIOS HECHOS A LA
MEMORIA DEL GOBIERNO
Las Confederaciones Sindicales, CGT, CUT y CTC firmantes de estos comentarios a
la memoria, solicitamos a la CEACR, tomar medidas frente a los siguientes puntos:
-

Instar al Gobierno de conformidad con la solicitud directa del CEACR el
Convenio 131 sobre fijación de salarios mínimos 1970.

-

Formular al Gobierno, solicitud directa para la creación de inspección del trabajo
especializada para el campo, por la ausencia total de protección a los derechos
de los trabajadores rurales.

-

Instar al Gobierno para dar cumplimiento a la política constitucional establecida
en el art. 64 de la Constitución Política para los trabajadores del campo.

-

Instar al Gobierno a la ejecución del Memorándum de Entendimiento, teniendo
en cuenta que transcurrido un año del plazo estipulado de cuatro (4) años, no
se ha desarrollado actividad alguna en coordinación con las organizaciones
sindicales
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