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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/TC/4 

Comisión de Cooperación Técnica TC 

 PARA INFORMACIÓN 

  

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aplicación del Acuerdo Tripartito 
por el Derecho de Asociación 
y la Democracia en Colombia 

1. La Oficina ha informado regularmente a los miembros del Consejo de Administración 

sobre los avances alcanzados en la aplicación del Acuerdo Tripartito por el Derecho de 

Asociación y la Democracia (el Acuerdo Tripartito), suscrito por los representantes del 

Gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores de Colombia.  

2. El Acuerdo, que se presentó ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 

Internacional del Trabajo durante su 95.ª reunión (2006) 
1

 y ante el Consejo de 

Administración durante su 297.ª reunión (noviembre de 2006) 
2
, recoge el compromiso de 

promover el trabajo decente y la defensa de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, de sus dirigentes sindicales y de sus organizaciones, especialmente en lo que 

concierne a la vida, la libertad sindical, de asociación y expresión, la negociación 

colectiva, así como a la libre empresa para los empleadores. 

3. Para el cumplimiento del Acuerdo, el Gobierno colombiano se comprometió a facilitar 

recursos económicos que permitieran garantizar el cumplimiento de los propósitos 

mencionados. Por su parte, los mandantes solicitaron a la Oficina que gestionara la 

obtención de recursos adicionales de cooperación técnica. 

4. La Oficina desea destacar, como en los años anteriores, la colaboración continua e 

inmediata que proporciona el Gobierno de Colombia, así como la disposición de los 

representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para abordar los 

temas incluidos en el Acuerdo Tripartito. En esa misma línea, se reconoce que el Gobierno 

de Colombia viene brindando un importante aporte económico para el cumplimiento de los 

fines establecidos, que para el 2010 ascendió a 1.122.621 dólares de los Estados Unidos. 

Por su parte, y como resultado de su labor de gestión en relación con otros donantes, la 

OIT viene implementando iniciativas que para los años 2009-2012 significan hasta la fecha 

una movilización de 2.238.171 dólares de los Estados Unidos. 

 

1
 Actas Provisionales núm. 24, Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, 2006, párrafo 8. 

2
 Documento GB.297/TC/5/2. 
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5. En el marco de los objetivos del Acuerdo, y a través de las diferentes iniciativas, se ha 

promovido la divulgación del concepto de trabajo decente en eventos masivos, habiendo 

llegado a más de 9.000 personas en cinco ciudades del país (Antioquia, Bogotá, Cali, 

Cartagena y Montería); se ha capacitado a 1.381 miembros de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores y se ha brindado asistencia técnica a la Comisión 

Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS) y a las 

Subcomisiones Departamentales, con el objeto de fortalecer la pertinencia y efectividad del 

diálogo social en el país. Lo anterior ha permitido que los mandantes hayan identificado 

oportunidades para que, a través del diálogo social, se puedan construir planes de trabajo 

decente en algunos municipios, priorizando a aquellos en donde se pueda tener un efecto 

positivo en las relaciones laborales y condiciones de trabajo en un plazo relativamente 

corto. Paralelamente, se viene promoviendo la formación de equipos locales de trabajo 

decente, estrategia que se espera sea útil para dinamizar los procesos locales y fortalecer la 

capacidad de los interlocutores sociales para la consecución de resultados pertinentes a su 

realidad inmediata. 

6. Para promover los derechos fundamentales en el trabajo, la estrategia de cooperación 

técnica ha concentrado sus acciones en capacitar a funcionarios judiciales para la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo en las sentencias judiciales y promover 

la enseñanza de las mismas en las escuelas de derecho de las principales universidades del 

país. Con dicho cometido, se ha construido un importante vínculo de trabajo con la Escuela 

Judicial, logrando que durante el 2010 se haya capacitado a 169 funcionarios del sector 

judicial, así como miembros del mundo académico. Para 2011, y en el marco de la visita de 

la Misión Tripartita de Alto Nivel a Colombia, el Ministerio de la Protección Social 

suscribió una carta compromiso a través de la cual asignó 300.000 dólares de los Estados 

Unidos para dar continuidad a este componente y apoyar el funcionamiento de la Comisión 

Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETC-OIT). 

7. En materia de diálogo social, se ha publicado un manual para la creación de confianza 

entre los interlocutores sociales y se ha elaborado como instrumento de trabajo un catálogo 

de prácticas útiles que se desarrollan a nivel local. Complementariamente, se han 

publicado perfiles socio-laborales de la mayoría de los departamentos del país, los cuales 

serán un instrumento importante para promover la pertinencia del diálogo social en el seno 

de las Subcomisiones Departamentales. 

8. Teniendo en cuenta que la promoción de la negociación colectiva sigue siendo uno de los 

principales desafíos del Acuerdo Tripartito, la Oficina ha desarrollado actividades a través 

de las cuales se han divulgado algunas prácticas gracias a las que trabajadores y 

empleadores han logrado acuerdos como resultado de la negociación, prácticas que han 

mostrado la posibilidad de lograr avances en el tema. 

9. En el área de la promoción de empresas, y a solicitud de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), se ha elaborado un estudio para analizar la 

competitividad de las empresas en el marco de los derechos fundamentales en el trabajo, 

asimismo se ha capacitado a sus miembros, tanto a nivel nacional como departamental, en 

temas vinculados al desarrollo empresarial y el trabajo decente. 

10. Respecto de los contenidos sectoriales, que refuerzan el diálogo social con temas 

concretos, se está trabajando en la promoción de empresas sostenibles y responsables en 

los sectores floricultor de Cundinamarca y textil en Antioquia. Asimismo, se están 

desarrollando acciones para promover la formulación de políticas migratorias en el área 

laboral y se continúa apoyando la estrategia nacional para la erradicación del trabajo 

infantil a través del IPEC. 



GB.310/TC/4 

 

GB310-TC_4_[2011-03-0103-1]-Sp.docx  3 

11. Actualmente, la Oficina negocia nuevas iniciativas de cooperación técnica que permitan 

brindar asistencia técnica y apoyo en: el fortalecimiento de las instancias nacional y 

departamentales de diálogo social; la elaboración de planes de trabajo decente a nivel 

municipal; la elaboración y puesta en marcha de una estrategia para abordar la situación de 

las relaciones laborales en el sector minero en los departamentos del Cesar, la Guajira y del 

Magdalena y la elaboración de políticas de empleo con un enfoque local. En el marco del 

Acuerdo Tripartito, el Gobierno ha renovado su disponibilidad para aportar nuevos 

recursos y el Ministerio de Trabajo del Canadá ha ofrecido asimismo un aporte 

complementario. Estas contribuciones se estiman en 1.500.000 dólares de los Estados 

Unidos para 2011. 

12. Tal como ha sido recogido en diferentes documentos y declaraciones, los esfuerzos por 

sostener los avances que se han venido sucediendo deben mantenerse, e incrementarse, de 

modo que se siga avanzando para lograr el cumplimiento de los compromisos establecidos 

en el Acuerdo Tripartito. 

 

Ginebra, 10 de marzo de 2011  

 

Este documento se presenta para información 
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Anexo 

Proyectos en Colombia Fechas de ejecución Objetivo/impacto Fuente de 
financiamiento 

Monto en 
dólares EE.UU. 

Fortalecimiento del Diálogo 
Social y la Concertación 
en Colombia 

2010 Los mandantes de la OIT en Colombia mejoraron su conocimiento y capacidad para dar seguimiento  
a la aplicación de las normas internacionales del trabajo en el marco del trabajo decente en el país. 
Universidades seleccionadas incorporaron el eje de derechos fundamentales y trabajo decente en  
los programas de estudio de algunas facultades de derecho. 
Se fortaleció la capacidad de los funcionarios de la administración de justicia para la aplicación  
de las normas internacionales del trabajo en las sentencias judiciales. 
La institucionalidad del diálogo social ha sido fortalecida, con énfasis en el nivel local, a través  
del mejoramiento de las competencias técnicas de los actores sociales para interactuar, negociar  
y para adoptar agendas tripartitas. 

Ministerio de la 
Protección Social de 
Colombia 

1.122.621 

Fortalecimiento del Diálogo 
Social de la Comisión 
Permanente de Concertación 
de Políticas Salariales 
y Laborales y sus Órganos 
Afines en Colombia 

2009-marzo de 2011 Se ha fortalecido la institucionalidad del diálogo social a nivel local, a través de la mejora del 
funcionamiento, la articulación y el conocimiento de las herramientas técnicas y operativas  
de planificación y gestión de las Subcomisiones Departamentales de Concertación. 
Los actores sociales a nivel local han aumentado sus capacidades técnicas para el diálogo  
y la negociación social. 

Ministerio del Trabajo 
del Canadá 

267.615 

Promoviendo los Principios 
y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo 

2009-2011 Se ha promovido la institucionalización del diálogo tripartito a través del apoyo y asistencia técnica  
a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y la Comisión Especial 
de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETC-OIT). 
A través de talleres de capacitación y divulgación de material de la OIT, el sistema judicial se encuentra 
mejor equipado para resolver los casos de violaciones de la legislación laboral y de las normas 
internacionales del trabajo. 
Se ha capacitado a funcionarios del Gobierno y a los interlocutores sociales para que estén mejor 
preparados para resolver conflictos laborales y puedan negociar acuerdos colectivos. 

Departamento de 
Estado de los Estados 
Unidos de América 

950.000 

Promoción de Empresas 
Sostenibles y Responsables 

2010-2012 El programa, de reciente inicio, tiene como objetivo lograr que las pequeñas y medianas empresas  
de los sectores floricultor (Cundinamarca) y textil (Antioquia) mejoren su sostenibilidad reduciendo 
su contaminación del medio ambiente y aumentando su productividad y competitividad, para que  
de este modo puedan ofrecer empleos más sostenibles y decentes. 

Gobierno de Suiza 526.119 

Descentralización de la 
estrategia nacional contra 
el trabajo infantil en Tolima 

2010-marzo de 2011 Se viene trabajando para mejorar la capacidad de 10 municipios del departamento de Tolima de modo 
que puedan actuar en favor de la restitución de los derechos fundamentales, la participación y la igualdad 
de género de 1.000 niños y niñas sometidos a alguna de las peores formas de trabajo infantil, en 
particular el comercio callejero, la agricultura comercial o la explotación sexual infantil. A través del 
proyecto se fortalecen  los servicios provistos por el sistema educativo y las redes familiares. 

Gobierno del Canadá 494.437 




