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TÍTULO I
DERECHOS
LABORALES

MÍNIMOS
Derechos laborales mínimos son
aplicables obligatoriamente a todas
las relaciones que involucren la
prestación personal del servicio, sin
importar su formalidad o modalidad
contractual: Este artículo desarrolla
los principios establecidos en el
artículo 53 de la Constitución política
de manera que el Congreso cumple
con el mandato constitucional.



1. Igualdad de oportunidades para los trabajadores.

2. Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo.

3. Estabilidad en el empleo.

4. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales y la posibilidad de
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles.



5. Situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho

6. Primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales

7. Garantía a la seguridad social

8. La capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario



9. Protección especial a la mujer y a la maternidad

10. Prohibición del trabajador a menores de edad.

11. Garantía al pago oportuno y al reajuste periódico de
las pensiones legales

12. Principio de progresividad y regla de no regresividad

13. Principio de protección subjetiva del trabajo



14. Principio protector

15. Desigualdad sustancial y protección del trabajador

16. Participación Política

Acceso a la Justicia: defensoría pública laboral como
existe en materia penal ya que los trabajadores no
tienen un real acceso y representación ante los jueces
del trabajo.



TÍTULO II
DERECHO 
LABORAL

INDIVIDUAL
 



Contratación indefinida como regla general
El contrato a término fijo cambiará a indefinido   después de
tres prorrogas
Prohibición del contrato de obra o labor cuando recaiga
sobre actividades misionales o permanentes.

Primacía de la realidad, presunción legal de contrato de
trabajo- limitar las figuras de intermediación laboral
ilegal.

Contrato de trabajo: Se propone las siguientes
reformas:

CAPÍTULO I – Garantías para el empleo: 



Formalización del sector Rural- Trabajo Decente y
Digno para la vida en el Campo colombiano que
garantice los mismos derechos laborales y sindicales
para todos los trabajadores sin distinciones.



Aplicación al artículo original 160 del Código Sustantivo del Trabajo: que el trabajo diurno y
nocturno vuelva a ser de las 6:00 am – 6: 00 p.m.
Garantía del pago de recargos diurnos, nocturnos, horas extras, dominicales; posterior a la
jornada pactada y garantía del descanso para los trabajadores que trabajen durante todos los
días de la semana.
Cajas de compensación: los representantes en los consejos directivos serán sindicalizados y
escogidos por las Centrales Sindicales más representativas 
Contrato de aprendizaje: los aprendices tendrán contrato laboral con las garantías de
seguridad social, salario y demás obligaciones de orden legal y contractual, así como el
derecho a la libertad sindical.
Indemnización por despido: deberá pagarse conforme la normativa anterior de la ley 789 de
2002. 

Formalización del sector Rural- Trabajo Decente y
Digno para la vida en el Campo colombiano que
garantice los mismos derechos laborales y sindicales
para todos los trabajadores sin distinciones.

Derogatoria y modificación parcial de la ley 789 de 2002: 



1. Se adicionan principios para los procesos disciplinarios
en materia laboral
2. Se determina legalmente cuando un trabajador es
culpable 
3. Adición del Artículo 112 A. el despido con justa causa
como la máxima sanción disciplinaria del empleador 
4. Modifíquese Artículo 115. Para que se incluya un
procedimiento sancionatorio 
5. Modifíquese el artículo 108. Para graduar las faltas y los
impedimentos – recusaciones de quien aplica el
procedimiento disciplinario en los reglamentos internos.

Debido proceso: Se garantizará en todo caso el debido
proceso en los procedimientos disciplinarios laborales. 



Trabajo mediante el uso de herramientas digitales y
garantías para las distintas modalidades de trabajo a
distancia.

Calzado y vestido de labor, modificación del Artículo
230. Debe ser apropiado para la clase de labores que
desempeñen los trabajadores y de acuerdo con el medio
ambiente en donde ejercen sus funcione, cumplir con
medidas de seguridad y salud en el trabajo sin que
afecte la condición de salud de los trabajadores y su
dignidad.



CAPÍTULO II – Garantías laborales para la equidad y la
igualdad

Licencia de paternidad: - aumentar de manera progresiva, hasta
llegar a las 12 semanas y licencia parental flexible y su distribución
Modificación del Artículo 57 numeral 6, ampliación de la calamidad
doméstica a otras causas que se consideren como calamidad.
Jornada flexible de trabajo: conciliación de la vida laboral con la
personal y familiar, derecho de los trabajadores con
responsabilidades de cuidado y calamidad. 
Permiso remunerado para atención médica
Garantía del trabajo libre de violencia y acoso en el mundo del
Trabajo. 
Protección al salario y movilidad salarial - protección a la noción de
salario entendido en los términos del convenio 95 de OIT
Inclusión y permanencia laboral de las personas en situación de
discapacidad e incapacidad médica. 



TÍTULO III
DERECHO 
LABORAL 

COLECTIVO



CAPÍTULO I – Derecho de asociación

Protección judicial del derecho de asociación
sindical.

Facilidades para el funcionamiento de las
organizaciones sindicales: las que se describen a
continuación son los principales problemas en el
derecho de asociación y se incluyen las
recomendaciones del comité de libertad sindical.



a)   Reconocimiento de las organización sindicales 
b)   Tiempo remunerado para actividades sindicales 
c)   Comunicación con la dirección de la empresa y 
 establecimiento de espacios para el diálogo
d)   Acceso a los lugares de trabajo por parte de las
organizaciones sindicales
e)   Acceso a información sobre la empresa
f)     Acceso y facilidades para la comunicación con los
trabajadores
g)   Participación de las organizaciones sindicales en los procesos
de inducción y reinducción de los nuevos trabajadores
h)   Promoción del derecho de asociación sindical
i)     Retención y pago de cuota por beneficio de convención
colectiva a la organización sindical.



Modifíquese el Artículo 354 del Código sustantivo
del trabajo en aumento de sanciones y se amplía la
definición de conductas atentatorias a la libertad
sindical.
Modifiquese el Artículo 414 del Codigo sustantivo
del trabajo, libertad sindical de empleados
públicos, eliminar restricciones al derecho de
asociación.
Comisión de reclamo, fuero, y numero de
representantes, como lo establece la
jurisprudencia.



Prohibición de pactos colectivos si existe sindicato en
el sector
Eliminación de la figura de contrato sindical con
transito al contrato laboral 
Negociación colectiva multinivel, concentrada.
Tribunales de arbitramento: competencia en todas
las materias no solo en la económica, formación
especializada de los árbitros y se debe dar aplicación a
los laudos así se interponga recurso de anulación.

CAPÍTULO II - Derecho a la negociación colectiva



Garantía del ejercicio de la huelga en todos los servicios 
Diversas modalidades de huelga
Eliminar barreras para que la declaratoria la huelga 
Funciones de las autoridades: protección de la integridad y
seguridad de los huelguistas y de los bienes de la empresa,
garantía del derecho
La huelga no tiene límite legal para su duración
Restricciones permitidas al derecho de huelga cuando sea un
servicio público esencial en sentido estricto, declaratoria de
huelga no democrática y cuando la huelga atente contra la vida,
salud e integridad.
Debido proceso y levantamiento de fuero en caso de ilegalidad
de la huelga
Derecho a la negociación y huelga de las Federaciones y
Confederaciones

CAPÍTULO III - Derecho a la huelga



Revisemos con lupa  las
propuestas en el marco de la

 II Conferencia Nacional
 del Trabajo



Gracias


