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1. Insumos recibidos en la Subcomisión
2. Temáticas propuestas para la discusión de la Subcomisión



1. INSUMOS COLECTADOS EN 
LA SUBCOMISIÓN

1) MISIÓN DE EMPLEO 2020-2021
2) MISIÓN ALTERNATIVA DE EMPLEO 2020-2021
3) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
4) ÓRGANOS DE CONTROL DE OIT
5) OCDE-ELSAC
6) REFORMA LABORAL Y REFORMA LEGAL MEXICO
7) LEY DE TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES CHILE
8) REFORMA LABORAL ESPAÑA
9) MODELO DE NEGOCIACIÓN POR RAMA EN ARGENTINA



MISIÓN DE EMPLEO 2020-2021 
• Para la formalización: 
• Avanzar hacia programas de protección social de 

corte universal, en el entendido de que, si bien todos 
los colombianos saldrían ganando, los mayores 
beneficiarios serían los trabajadores de ingresos 
bajos. 

• La conclusión central de esta Misión es que el país 
requiere un cambio profundo en materia de 
protección social y regulación laboral.

• No reformar todo al tiempo pero no fragmentar tanto 
las reformas. Se requiere una reforma coordinada

• Desvincular el salario mínimo de la protección social

Protección para trabajadores/as ocupados/ en las empresas
Conciliar i) Que los trabajadores estén mejor protegidos que hoy en día cuando 
se separan de una empresas y ii) Que las empresas puedan ajustar su planta 
laboral en respuesta a eventos fuera de su control o a nuevas tecnologías. Tres 
programas, todos financiados por las empresas: • 
1. Un seguro de desempleo de mayor cobertura y generosidad que el 

actual Mecanismo de Protección al Cesante, que además de otorgar 
ingresos por un tiempo determinado, cubra durante su duración las 
contribuciones del trabajador desempleado para los seguros de invalidez 
y muerte, y para su pensión complementaria de retiro 

2. Destinar las cesantías exclusivamente a su propósito original, para 
que el trabajador acumule y disponga, si así lo desea, de más recursos en 
su cuenta individual cuando se separa de la empresa por cualquier 
motivo. 

3. Compensaciones automáticas de entre uno o dos meses de salario en 
caso de separaciones originadas por la empresa por causas justas, con la 
importante salvedad de que los shocks de demanda y los cambios 
tecnológicos sean incluidos dentro de esas causas; y en el entendido que 
las compensaciones e indemnizaciones por despidos sin justa causa se 
mantendrían en los términos vigentes. 



MISIÓN ALTERNATIVA DE EMPLEO 2020-2021 
1. Derogatoria del Piso de Protección Social
2. Trabajadores de plataformas tecnológicas. 

Deben gozar de la presunción legal del vínculo por 
contrato de trabajo, independientemente de la 
denominación del contrato por el cual estén 
vinculados. 

3. En los contratos de personal tercerizado se 
presumirán incorporados beneficios laborales de 
trabajadores permanentes directos de la 
respectiva empresa

En Materia Colectiva

1. Regulación de negociación colectiva por Rama de 
actividad económica

2. Reglamentación y definición del concepto de servicios 
públicos esenciales

3. Derecho a la Negociación Colectiva a los trabajadores 
independientes

4. Prohibición de los pactos colectivos
5. Regulación de representación sindical



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (14 temas)
• Derecho laboral individual

1. Movilidad salarial
2. Contratos de trabajo
3. Debido proceso en el marco de las relaciones 

laborales
4. Fortalecer la inspección del trabajo y 

contrarrestar la informalidad laboral 
5. Regular la tercerización (extender la 

responsaiblidad solidaria del artículo 34 C.S.T., 
Condiciones salariales iguales en relaciones 
triangulares)

• Derecho laboral colectivo
1. Fragmentación del movimiento sindical.
2. Desafíos en relación con la estructura sindical y ámbito de 

negociación
3. Desafíos relacionados con el fuero sindical
4. Derechos sindicales y derecho a la información
5. Los pactos colectivos en la práctica se vienen utilizando 

con fines antisindicales
6. Eliminar o replantear la figura de los contratos sindicales
7. Los procedimientos pre-huelga no se adecuan a la 

estructura de los conflictos colectivos contemporáneos
8. La posibilidad de despedir a los trabajadores que hayan 

organizado o participado en una huelga declarada ilegal
9. Listado amplio de servicios públicos que en sentido 

estricto no son esenciales



ÓRGANOS DE CONTROL DE OIT
(48 divergencias legislativas)

• Otros convenios

1. Trabajo forzoso

2. Trabajo infantil

3. Igualdad salarial

4. Inspección del trabajo (Medios de transporte y 
funciones adicionales: Retirarles la función de 
conciliación)

5. Sobre el empleo y fijación de salarios

6. Otros de salud y seguridad en el trabajo

7. Gente de mar

Sobre Libertad Sindical:

1. Huelga a federaciones y confederaciones contenida en el artículo 417 del CST. 

2. Contratos sindicales: menoscaban los derechos sindicales de los trabajadores y es 
utilizada para fines incompatibles con el Convenio.

3. Definición Servicios mínimos esenciales en la huelga

4. Condiciones de otorgamiento de permisos sindicales y del nivel mínimo de las garantías y 
facilidades sindicales

5. Posibilidad de creación de subdirectivas regionales o departamentales. 

6. Pactos colectivos. Los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados (pactos 
colectivos) sólo sean posibles en ausencia de organizaciones sindicales. 

7. Negociación colectiva de la Remuneración de los aprendices

8. Negociación multinivel. Fomentar, en todos los niveles apropiados, la negociación colectiva 
en el sector privado. 

9. Arbitraje obligatorio. La convocatoria del tribunal de Arbitramento solo debería ser posible 
si ambas partes, de común acuerdo, y de manera voluntaria así lo deciden. 



OCDE-ELSAC 
(4 temas: 11 Subtemas legislativos)

• LABORAL INDIVIDUAL
1. Informalidad laboral
(Reducir las cargas al trabajo formal, sin reducir la protección social para el 
trabajador vulnerable: Mejorar la relación entre lo que los trabajadores y 
empresarios deben aportar a la seguridad social y las prestaciones y servicios que 
reciben a cambio)

2. Subcontratación laboral 
(prohibir todas las formas de subcontratación abusiva, incluso mediante el uso de 
cooperativas, contratos de servicios sindicales y sociedades anónimas 
simplificadas) 

• Conferir responsabilidades al empleador, tanto a las empresas principales 
como a los terceros contratantes

• Garantizar que los trabajos subcontratados no estén sujetos a un convenio 
colectivo menos ventajoso (o bajo ningún convenio)

3. TIEMPO DE TRABAJO. 

Una reducción en la jornada laboral puede mejorar la calidad de empleo y el 
bienestar de los trabajadores

• LABORAL COLECTIVO
4. Negociación colectiva:
• Multinivel. Promover un sistema de dos niveles de negociación sectorial y a 

nivel de empresa, elaborando la normativa sobre negociación sectorial en el 
Código de Trabajo

• Eliminar la opción de negociar pactos colectivos

• Ampliar los convenios colectivos automáticamente a todos los empleados de 
una empresa, no sólo a los miembros de los sindicatos firmantes (erga 
omnes)

• Exigir que varios sindicatos de una misma empresa formen un equipo de 
negociación para garantizar un único convenio colectivo

• Huelga a Federaciones y Confederaciones. 

• Libertad de asociación independientemente del estatus legal de los 
trabajadores

• Huelga en servicios públicos. Reflexionar sobre alternativas a la 
prohibición total de las huelgas en los servicios esenciales (por ejemplo, 
huelgas condicionadas a un requisito de servicio mínimo)



REFORMA LABORAL ESPAÑA. Diciembre 2021
(4 temas en 14 artículos)

1. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
(Priorización del contrato indefinido y 
carácter residual del contrato definido)

2. LÍMITES A LA 
SUBCONTRATACIÓN

3. CONTRATOS FORMATIVOS

4. PRIORIZACIÓN DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR 
RAMA Y CON ULTRACTIVIDAD;  
APLICABLE A LAS PERSONAS 
SUBCONTRATADAS



REFORMA LABORAL MÉXICO. Mayo 2019
2 temas. 10 Subtemas

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL

• Creación de Centros de Conciliación Laboral y 
mediación obligatoria

• De no lograr conciliar, las partes podrán acudir 
a los Tribunales Laborales dependientes del 
Poder Judicial, con juicios orales, ágiles, 
modernos, expeditos y en presencia de un 
juez.

• Las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
desaparecerán, una vez que concluyan su 
rezago.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL

• Elecciones de directivas sindicales
• Elección del sindicato habilitado para 

negociar
• Aprobación popular de contratos colectivos 

y convenios de revisión
• Legitimación de contratos colectivos 

existentes (posibilidad de anular los de 
protección patronal



REFORMA LEGAL OUTSOURCING MÉXICO. 
Abril 2021

• Se prohibió de manera categórica la subcontratación de 
personal. 

• Únicamente se permite la Subcontratación de Servicios 
y Obras Especializadas que no formen parte del objeto 
social



LEY TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES 
CHILE. Abril 2021

•Reconoce al trabajador de plataformas digitales como 
TRABAJADOR/A 

• Inicia proceso de formalización del trabajo y de acceso a 
Seguridad Social 
• Tanto para independientes como dependientes garantiza:
Flexibilidad en la jornada de trabajo (manteniendo límites horarios 
de 12 y 10 horas respectivamente) + Canal de atención físico para 
trabajadores/as y representante + Aseguramiento sueldo mínimo 
+ Obligación entrega EPP, capacitación y seguro de daños bienes 
personales



Temas legislativo propuestos concurrentes OIT OCDE ESPAÑA MÉXICO CORTE 
SUPREMA

MISIÓN DE 
EMPLEO

MISIÓN 
ALTERNATIVA 
DE EMPLEO

Contratos de trabajo x x x x

Debido proceso en el marco de las 
relaciones laborales

x

Informalidad laboral x x X X X

Tercerización-Subcontratación x x x x X

Garantías sindicales-Representatividad 
sindical

x x x x x x

Negociación por rama x x x x X

Pactos Colectivos x x x X

Huelga x x x x X

Estabilidad en el empleo x x x X X

Tiempo de trabajo x x



2. Temáticas 
propuestas para la 
discusión de la 
Subcomisión de 
Reforma 
Laboral-Estatuto 
del Trabajo



Norma actual

• ARTÍCULO 53 C.P.:
• 9 principios
• CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO:
• 492 artículos
• Partes del CST

• Primera Parte. Derecho Individual Del Trabajo.
• Segunda Parte. Derecho Colectivo Del Trabajo.
• Tercera Parte. Vigilancia, Control Y 

Disposiciones Finales.

Propuesta de Reforma 
Laboral-Estatuto del Trabajo

• 18 temas
• Encaminados a 3 partes de contenido:
• Principios 
• Laboral Individual
• Laboral Colectivo



TEMA FUENTE

PARTE I. 
PRINCIPIOS

1. Principios laborales 
constitucionales 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; Artículo 53 
Constitución Políticaremuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo; 

Estabilidad en el empleo; Estabilidad laboral (Primer inciso 
acordado y el resto del contenido que revisamos va en un 
artículo aparte)

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. 



TEMA FUENTE 

II- LABORAL 
INDIVIDUAL

2. ESTABILIDAD LABORAL Y MODALIDADES DE CONTRATOS LEY 789/2002, Corte Suprema

3. TERCERIZACIÓN/SUBCONTRATACIÓN, UNIDAD DE EMPRESA Corte Suprema, OCDE

4. CONTROL AL USO DE  CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Programa de Gobierno, Corte 
Suprema 

5. CONTRATO DE APRENDIZAJE LEY 789/2002

6. DOMINICALES Y FESTIVOS LEY 789/2002

7. JORNADA NOCTURNA LEY 789/2002

8. AUTOMATIZACIÓN OIT (Futuro del Trabajo)

9. DESCARBONIZACIÓN OIT (Futuro del Trabajo) Programa 
de Gobierno

10. TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES Programa de Gobierno

11. TRABAJO RURAL OIT, Programa de Gobierno

12. TRABAJO INFORMAL Corte Suprema, OCDE, OIT

13. TRABAJO MIGRANTE

14. TRABAJO SEXUAL Corte Constitucional

15. EQUIDAD Y REDUCCIÓN DE BRECHAS (Licencias parentales, jornadas, 
igualdad salarial, trabajo del cuidado remunerado, discapacidad, acoso y 
violencia en el mundo del trabajo)



TEMA FUENTE DE AUTORIDAD

III- LABORAL 
COLECTIVO

16. ASOCIACIÓN SINDICAL (Garantías, medidas de 
protección, representatividad sindical, fragmentación, etc)

OIT, Corte Suprema, OCDE

17. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
(Niveles, Pactos Colectivos, Contratos Sindicales, etc)

OIT, OCDE, Corte Suprema 

18. HUELGA
(Servicios públicos esenciales, servicios mínimos, ilegalidad, 
tribunales de arbitramento, etc)

OIT, OCDE, Corte Suprema 



TEMAS PROPUESTOS PARA LA REFORMA LABORAL
1. Principios laborales constitucionales
2. Estabilidad laboral y modalidades de contratos
3. Tercerización/subcontratación, unidad de empresa
4. Control al uso de  contratos de prestación de servicios
5. Contrato de aprendizaje
6. Dominicales y festivos
7. Jornada nocturna
8. Automatización
9. Descarbonización

10. Trabajo en plataformas digitales
11. Trabajo rural
12. Trabajo informal
13. Trabajo migrante
14. Trabajo sexual
15. Equidad y reducción de brechas
16. Asociación sindical 
17. Negociación colectiva 
18. Huelga



IVÁN JARAMILLO JASSIR

CARLOS BALLESTEROS

MERY LAURA PERDOMO OSPINA

Equipo asesor para la reforma laboral 


