CONVENIO SOBRE LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO
MÍNIMO, 1928 (NUM. 26)
Ratificación formal registrada el 20 de junio de 1933.
I.

Lista de leyes, reglamentos administrativos, etc., que aplican las disposiciones del
Convenio.
o
o
o
o
o
o

Ley 278 de 1996, modificada por la Ley 990 de 2005
Decreto 427 de 2008
Sentencia C-815/99
Decreto 2552 de 2015
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 145, 146, 147 y 148
Constitución Política de Colombia 1991, artículos 53 y 56

II.
 Fuerza de Ley al Convenio
Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 53, inciso 4: “Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.”

Artículo 1


1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se obliga a establecer o mantener métodos que permitan la fijación de tasas
mínimas de los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes de industria
(especialmente en las industrias a domicilio) en las que no exista un régimen eficaz para la
fijación de salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que los
salarios sean excepcionalmente bajos.



2. A los efectos de este Convenio, el término industrias comprende las industrias de
transformación y el comercio.

Código Sustantivo del Trabajo
ARTICULO 147. PROCEDIMIENTO DE FIJACION.
1. El salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral.
2. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por consenso. El voto de cada sector
representativo será el de la mayoría de sus miembros.

PARAGRAFO. Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el
quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no están de acuerdo
deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar
su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo,
la Comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se
hubieren allegado antes del treinta (30) de diciembre.
Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año
inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el Gobierno
lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año
fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité
tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además,
la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto
(PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).
3. Para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario
mínimo legal oconvencional, éste regirá en proporción al número de horas efectivamente
trabajadas, con excepción de la jornada especial de treinta seis horas previstas en el artículo
siguiente.

Artículo 2
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en libertad para decidir, previa
consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan en la industria o partes de la industria en cuestión, a qué industrias
o partes de industria, y especialmente a qué industrias a domicilio o partes de estas
industrias, se aplicarán los métodos para la fijación de salarios mínimos previstos en el
artículo 1.
 Método adoptado para la consulta a las organizaciones de empleadores y
de trabajadores
Ley 278 de 1996
ARTÍCULO 5: La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales
será tripartita en su integración y de ella formarán parte:
a) En representación del Gobierno:
1. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado, quien la presidirá;
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado;

3. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado;
4. El Ministro de Agricultura o su delegado;
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
b) En representación de los empleadores:
Cinco (5) representantes con sus respectivos suplentes personales, designados por las
asociaciones nacionales gremiales más representativas de empleadores de los distintos
sectores económicos del país, en forma ponderada y de conformidad con la participación de
cada sector en el producto interno bruto y en la generación de empleo.
Para los efectos anteriores, el Gobierno se basará en los datos y cifras elaborados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
c) 1. Tres (3) Representantes, con sus respectivos suplentes personales, designados o
removidos por las Confederaciones Sindicales más representativas del País, determinadas con
base en el número de afiliados que cada una de estas posea al momento de la elección, según
el censo que en tal sentido elabore el Ministerio de la Protección Social.
2. Un (1) representante con su respectivo suplente de los pensionados, que se rotarán cada
cuatro años entre las dos (2) Confederaciones de pensionados más representativa.
3. Un (1) representante de los desempleados que se rotarán cada cuatro (4) años entre las dos
(2) asociaciones de desempleados más representativa del país, determinadas con base en el
número de afiliados que cada una de estas posea al momento de la elección, según el censo
que para el efecto elabore el Ministerio de la Protección Social.
PARAGRAFO 1o. Para los efectos del literal d) del artículo 2o., los Ministros del Despacho y el
Director del Departamento Nacional de Planeación, no podrán delegar, y si lo hacen, por
motivos debidamente justificados, será exclusivamente en un Viceministro y en el
Subdirector.
PARAGRAFO 2o. A las deliberaciones de la Comisión, de las subcomisiones departamentales
y de los comités podrán ser invitados, con derecho de voz, funcionarios del Gobierno, asesores
de los empleadores, trabajadores o pensionados, así como voceros de organizaciones de
trabajadores, de pensionados y de los empleadores no representados en la Comisión.

Artículo 3


1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en libertad de determinar los
métodos para la fijación de salarios mínimos y la forma de su aplicación.



2. Sin embargo:



(1) Antes de aplicar los métodos a una industria, o parte de una industria
determinada, se consultará a los representantes de los empleadores y de los
trabajadores interesados, incluídos los representantes de sus organizaciones
respectivas, cuando dichas organizaciones existan, y a cualquier persona,
especialmente calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la que la
autoridad competente crea oportuno dirigirse.



(2) Los empleadores y trabajadores interesados deberán participar en la aplicación de
los métodos en la forma y en la medida que determine la legislación nacional, pero
siempre en número igual y en el mismo plano de igualdad.



(3) Las tasas mínimas de salarios que hayan sido fijadas serán obligatorias para los
empleadores y trabajadores interesados, quienes no podrán rebajarlas por medio de
un contrato individual ni, excepto cuando la autoridad competente dé una
autorización general o especial, por un contrato colectivo.

 Método para la fijación del salario mínimo
Ley 278 de 1996
ARTÍCULO 8
PARAGRAFO. Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el
quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no están de acuerdo
deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar
su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo,
la Comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se
hubieren allegado antes del treinta (30) de diciembre.
Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año
inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el Gobierno
lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año
fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité
tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además,
la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto
(PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).
 Modalidades de aplicación de los métodos
No se encuentran consagradas modalidades en el ordenamiento.

 Facultad de rebajar las tasas mínimas de salarios en virtud de autorización de la
autoridad competente
No se permite rebajar el salario mínimo a través de ningún tipo de autorización.
Algunos trabajadores pueden devengar un salario menor al mínimo legal cuando laboren una
jornada inferior a la máxima legal.
Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 147, numeral 3: Para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y
devenguen el salario mínimo legal o convencional, éste regirá en proporción al número de
horas efectivamente trabajadas (…).

Artículo 5
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enviar todos los años a la Oficina
Internacional del Trabajo un informe general en el que figure la lista de las industrias o
partes de industria a las que se apliquen los métodos de fijación de los salarios mínimos, y
dará a conocer, al mismo tiempo, las formas de aplicación de estos métodos y sus
resultados. En esta exposición se indicarán, en forma sumaria, el número aproximado de
trabajadores sujetos a esta reglamentación, las tasas de salarios mínimos fijadas y, si fuera
necesario, las demás medidas importantes relativas a los salarios mínimos.
 Número de personas que devengan el salario mínimo
Las cifras revelan que el 48,6% (10’450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen
un salario mínimo o menos cada mes.
De lo anterior, el 53.4% son mujeres y el 45.3% son hombres.
Fuente: Octavo informe nacional de Trabajo Decente, Escuela Nacional Sindical. Publicado el
10 de julio de 2015.

 Tasas de salarios mínimos
Decreto 2552 de 2015
Artículo 1. Salario Mínímo Legal Mensual para el año 2016. Fijar a partir del primero (1°) de
enero de 2016, como Salario Mínimo Legal Mensual para los trabajadores de los sectores
urbano y rural, la suma de SEISCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO pesos moneda corriente ($689.455.00)

III.

Artículo 4
1. Todo

Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar las medidas necesarias

para aplicar un sistema de control y de sanciones, a fin de asegurar que los empleadores y
trabajadores interesados conozcan las tasas mínimas de los salarios vigentes, y que los
salarios pagados no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables.
2. Todo trabajador al que le sean aplicadas las tasas mínimas y haya recibido salarios
inferiores a esas tasas tendrá derecho a recuperar la suma que se le adeude, por vía judicial
o por cualquier otra vía legal, dentro del plazo que fije la legislación nacional.
 Autoridades competentes y métodos de control


Ministerio de Trabajo a través del Inspector de trabajo
Ley 1610 de 2013
Artículo 3, numeral 2: Función Coactiva o de Policía Administrativa: Como autoridades
de policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o
sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo,
aplicando siempre el principio de proporcionalidad.
Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 486, numeral 2: Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
que indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para lo
relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior y están
facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil
(5.000) veces el salario mínimo mensual vigente según la gravedad de la infracción y
mientras esta subsista, sin perjuicio de las demás sanciones contempladas en la
normatividad vigente. Esta multa se destinará al Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA.
La imposición de multas, de otras sanciones o de otras medidas propias de su función
como autoridades de policía laboral por parte de los funcionarios del Ministerio del
Trabajo que cumplan funciones de inspección, vigilancia y control, no implican en
ningún caso, la declaratoria de derechos individuales o definición de controversias.



Jurisdicción ordinaria laboral
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en sus
especialidades laboral y de seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de
trabajo. (…)


Protección constitucional a través de la acción tutela
Constitución Política de Colombia 1991
ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer,
a la maternidad y al trabajador menor de edad. (…)
ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en
estado de subordinación o indefensión.

 Plazo fijado para recuperar la suma adeudada
El plazo no ha sido establecido para el caso concreto, sin embargo, sería aplicacable el término
de prescripción de toda acción laboral.
Código Sustantivo del Trabajo
ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados
en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el
Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.

