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CONSIDERACIONES SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY Y PROYECTOS DE 

DECRETO PRESENTADOS POR ALGUNAS CENTRALES OBRERAS AL 

GOBIERNO POPULAR DE GUSTAVO PETRO 
 

Desde la Junta Nacional de SINDESENA hemos conocido la existencia de varios proyectos de 

Ley y proyectos de decretos presidenciales (adjuntos a este comunicado) que versan sobre 

diferentes temas del derecho laboral, es importante hacer una serie de precisiones y 

pronunciamientos sobre varios de ellos. 

En síntesis, los proyectos de naturaleza legislativa involucran temas tanto del sector privado 

como del sector público, pero en su generalidad versan sobre temas del derecho laboral y la 

seguridad social, pues se refieren a la licencia de paternidad, pactos colectivos, huelga, 

garantías para la actividad sindical, aprobación de convenios de la OIT, entre otros. Algunos 

de estos abordan esos mismos temas, razón por la cual a continuación nos referiremos a 

ellos en bloque, y posteriormente, de manera individual, nos referiremos a los demás.  

• PROYECTOS DE LEY POR MEDIO DE LOS CUALES SE APRUEBAN CONVENIOS 

DE LA OIT.  

En los proyectos remitidos se aprecian escritos por medio de los cuales se pretenden aprobar 

diferentes convenios, a saber: Convenio 183 de la OIT relativo a la revisión del convenio 

sobre la protección de la maternidad, Convenio 156 de la OIT sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras (trabajadores con 

responsabilidades familiares) y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia 

y el acoso en el mundo del trabajo.  

En cuanto al contenido de los proyectos de ley, los tres se componen de tres artículos 

sencillos, en los cuales se consagra la aprobación de los convenios, respectivamente, y 

posteriormente una exposición de motivos sobre el contexto del convenio y la necesidad de 

ratificarlos. Como se aprecia, el contenido de éstos involucra temas de gran trascendencia, 

como la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, lo cual puede ser un asunto de impacto 

en el cual SINDESENA respalda. 

Ahora bien, hay que tener en consideración que las aprobaciones de dos de estos convenios 

ya han tenido trámite legislativo, pues los Convenios 183 y 159, fueron presentados por 

anteriores gobiernos al Congreso de la República y en sus momentos no arrojó los resultados 

esperados.  

Respecto del último proyecto, mediante el cual se pretende aprobar el Convenio 190 de la 

OIT, es importante recordar que versa sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral, lo 

cual lo hace particularmente interesante y nosotros como SINDESENA podríamos participar 

de su proceso de aprobación legislativa, por lo menos construyendo argumentos que 

refuercen la necesidad de votarlo positivamente 
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Por la naturaleza de las labores del SENA, hemos conocido de casos de  compañeras que se 

han visto afectadas por las excesivas cargas laborales, pero también de aquellas que han 

sido víctimas de acoso y persecución por sus labores sindicales y en razón a ello han sufrido 

y sufren padecimientos en su salud y en su dignidad, y ello destaca el preámbulo del 

convenio cuando indica que ‘la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud 

psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social’. En 

ese sentido, consideramos que este puede ser uno de los proyectos de ley en los cuales se 

afiancen posturas, argumentos y aportes por dar, como sindicato, para la aplicación de la 

normatividad en el SENA y en las diferentes entidades del Estado.  

Para terminar, es importante destacar la importancia de que los tres proyectos de aprueben, 

independiente de si es el que propongan las organizaciones sociales o los ya radicados por el 

anterior gobierno, pues su contenido, básicamente, es el mismo, pero la finalidad de ellos 

apuntala al cumplimiento y otorgamiento de garantías laborales para trabajadores y 

trabajadoras que se encuentran en situaciones de discriminación, tal como ocurre con 

aquellas mujeres que se encuentran en la maternidad o de aquellos trabajadores y 

trabajadoras que tienen responsabilidades familiares.  

En todo caso, consideramos que los proyectos antes mencionados deben aprobarse y, en 

consecuencia, dichos convenios deben pasar a formar parte de la legislación laboral de 

Colombia. Adicionalmente, es preciso indicar que a la fecha existen otros convenios de la OIT 

que no han sido ratificados por Colombia y sobre los cuales tampoco existen iniciativas 

legislativas o gubernamentales, tal como lo es el Convenio 122 sobre la política de empleo, y 

que es clasificada por la OIT como prioritaria, de ahí que es preciso resaltar también el 

esfuerzo que debe adelantar la sociedad y las diferentes organizaciones por promover su 

ratificación y posterior trámite legislativo.  

• PROYECTOS DE LEY MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMA EL CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA MODIFICAR LO CONCERNIENTE A LICENCIA DE 

PATERNIDAD Y DE FORMALIZACIÓN LABORAL DE LAS TRABAJADORAS 

DOMESTICAS.  

Dentro de los documentos remitidos también, hay dos proyectos de ley que versan sobre los 

temas indicados anteriormente. Al respecto, uno de ellos apunta a ampliar de manera 

progresiva el periodo de licencia de paternidad. En cuanto a la exposición de motivos de este 

proyecto de ley, se habla de las labores de cuidado y de la co-responsabilidad de los padres 

y madres. El otro proyecto de ley se relaciona con las trabajadoras domésticas y la 

formalización laboral de su quehacer a través de diferentes mecanismos para la mejora de 

sus condiciones de trabajo.  

En ambos casos, por la naturaleza de los temas involucrados, se introducen o modifican 

algunos aspectos del Código Sustantivo del Trabajo hoy vigente y es importante resaltar que 

apuntan a regular temas de gran relevancia que históricamente han sido dejados a un lado, 

como la formalización laboral de las personas que desarrollan labores domésticas. Conforme 
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a lo anterior, consideramos que ambos proyectos de ley deben radicarse y aprobarse, de ahí 

la necesidad de apoyarlos y/o promoverlos desde SINDESENA a nivel nacional.  

Sin embargo, en ambos casos consideramos que debe de tenerse en cuenta las 

particularidades que ocupan, así como los diagnósticos y estudios que deben adelantarse a 

fin de determinar cuál es la realidad de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, teniendo 

en consideración las diferentes formas de prestación del servicio que existen. Por eso es 

importante, si se estimara conveniente participar de su trámite legislativo, acudir a diferentes 

criterios, estudiar los pronunciamientos de la OIT, la legislación de otros países y plantear un 

análisis que requiere de una mirada interdisciplinaria, así como acercarse a grupos de interés 

que se encuentren interesados en su promulgación, como bien lo podrían ser las 

organizaciones de trabajadoras que se han estado conformando y organizando alrededor de 

estas actividades económicas. Es decir, diseñar un plan jurídico político al respecto. 

• PROYECTOS DE LEY SOBRE LA ACTIVIDAD SINDICAL, DERECHO 

COLECTIVO, GARANTIAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA.   

Dentro de este temario existen diferentes proyectos de ley y proyectos de decretos 

presidenciales remitidos en los anexos. Al respecto, existe uno de ellos que pretende 

reformar algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente en lo que 

atañe al derecho laboral colectivo y a diferentes garantías para el ejercicio de la actividad 

sindical, y en cuanto a sus disposiciones, algunas pretenden no solo modificar el código 

laboral sino también del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, en tanto se 

amplía la penalización por la vulneración de las garantías sindicales.  

En cuanto a las novedades por destacar, algunas de estas giran en torno a la prohibición, 

casi plena, de los contratos sindicales, y de otro lado aborda también lo concerniente a los 

pactos colectivos y plantea diferentes disposiciones relativas al derecho de huelga, lo cual lo 

hace particularmente relevante y progresivo. 

En cuanto a las garantías, algunas de estas establecen facilidades para el funcionamiento de 

las organizaciones sindicales, consistentes en tiempo libre para los directivos y 

representantes sindicales, establecimiento de espacios para el diálogo, acceso a lugares de 

trabajo e información de la empresa.  

Adicionalmente, en el articulado se plantean algunas modificaciones consistentes en la 

celebración y efectos de los pactos colectivos. Sin embargo, su mayor trascendencia, 

teniendo en consideración lo que se propone modificar, se encuentra en la figura de la 

huelga, ya que el articulado propuesto tiende a modificar y/o regular varios aspectos 

relacionados con esta.  

En cuanto a esto último, creemos estar de acuerdo con su proyección y contenido, pero, en 

todo caso, es pertinente profundizar sobre el temario y alinear su contenido con los últimos 

pronunciamientos de las altas cortes de Colombia, como lo ocurrido en el caso de los pilotos 

de Avianca, teniendo en consideración que su contenido aborda demasiados temas en un 

solo proyecto de ley, pues adicional a lo ya mencionado, también se incluyeron artículos que 
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modifican el Código Penal y establecen fuertes condenas para quienes, por ejemplo, 

vulneren el derecho de reunión, de ahí la necesidad de profundizar el análisis sobre cada 

punto en el que pretendamos fijar una posición de apoyo o de modificación.   

Otro de los proyectos de ley, y valga decir que uno de los más largos, es el que pretende 

modificar y fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control Laboral del Ministerio del 

Trabajo, ya que se compone de 74 artículos.  

Este proyecto aborda una de las facultades o herramientas en cabeza del Ministerio del 

Trabajo, y a partir del cual se pretenden establecer una serie de diferentes procedimientos 

administrativos de naturaleza sancionatoria, y se plantean respecto de los actos atentatorios 

de injerencia o discriminación antisindical y ante la negativa o elusión al inicio de 

conversaciones en la etapa de arreglo directo.  

Su contenido es particularmente interesante, pues habla de un mecanismo que puede 

resultar sumamente eficaz para la protección de los derechos a la negociación colectiva, por 

ejemplo; pero su implementación se plantea como gradual, máxime por su naturaleza 

sancionatoria. Sobre el articulado no hay mucho por decir, pues al igual que con el proyecto 

de ley anterior, se considera que debe abordarse en minucia y a partir de un diagnóstico de 

la eficacia o inoperancia al interior de nuestra entidad, y de las dificultades que se tienen en 

el cumplimiento de los acuerdos, para a partir de ahí enfocar las modificaciones pertinentes.  

Se considera un proyecto positivo y que se ha consolidado con el tiempo, pues se evidencia 

un trabajo académico arduo y serio, pero igualmente complejo y extenso. En espacios 

legislativos puede apoyarse, pero si SINDESENA pretendiera asumir como bandera, sería 

importante plantear un análisis integral, el cual puede incluir, por ejemplo diálogos con los 

trabajadores o incluso con los sindicatos del Ministerio de Trabajo, pues la implementación 

de esta propuesta demandaría, entre otros una ampliación en la planta de personal de la 

entidad.  

• PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE CONCERTACIÓN DE POLÍTICA SALARIALES Y LABORALES.  

En síntesis, su contenido es conciso, pues se limita a crear una serie de subcomisiones 

temáticas y, así mismo, las regula parcialmente, refiriéndose a su estructura, facultades y 

demás.  

En relación con el articulado, se considera de carácter positivo y antes que hablar del apoyo 

legislativo, consideramos que se prioriza la concertación a partir del diálogo en una serie de 

escenarios en los cuales podríamos participar como SINDESENA, de ahí que sería pertinente 

revisar en cuáles espacios podemos participar y generar las discusiones que sean necesarios.  

• PROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECEN MODIFICACIONES AL TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA.  

En cuanto a su contenido, este se desglosa en 15 artículos, los cuales hablan de diferentes 

temas que involucran el trabajo en casa, como la habilitación del puesto de trabajo, la 
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política interna, las garantías sindicales, el reglamento interno y la modificación del manual 

de funciones, entre otros.  

Por la naturaleza del mismo, consideramos que su análisis debe enfocarse desde la 

perspectiva profesional de los compañeros que hacen parte de los Comités de Bienestar a 

Funcionarios o que enfocan su trabajo en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues 

es bien sabido las particularidades que existen en el desarrollo del teletrabajo o trabajo en 

casa, especialmente en lo que tiene que ver con el puesto de trabajo, de ahí la necesidad de 

plantear una mirada a partir de la comodidad del trabajador para desarrollar sus labores. Por 

otro lado, este proyecto de Decreto establece, grosso modo, los requisitos para habilitar el 

trabajo en casa, y se refieren a esto como circunstancias ocasionales, excepcionales o 

especiales, lo cual llama la atención, pues pareciera supeditarse la elección del empleador a 

este tipo de situaciones, lo cual debe revisarse detalladamente a la luz de las realidades 

laborales de hoy y de todas las propuestas que giran en torno a estas modificaciones.  

Por último, el proyecto de Decreto se refiere a las obligaciones de las Aseguradoras de 

Riesgos Laborales (ARL), lo cual es muy importante por la incertidumbre que hasta ahora ha 

existido respecto del papel de estas en espacios como el trabajo en casa o teletrabajo.  

• PROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

DESARROLLA EL PUNTO 1.3.3.5 DEL ACUERDO DE PAZ, EN LO RELACIONADO CON 

LA FORMALIZACIÓN LABORAL RURAL Y PROTECCIÓN SOCIAL.  

En cuanto a lo consagrado en su contenido, se habla de la elaboración de un plan 

denominado Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los 

trabajadores y trabajadoras rurales que pretende cumplir con la formalización laboral rural, 

pero poco precisa cómo, cuándo y dónde. El contenido del Plan, que se elaborará 12 meses 

después de la promulgación de esta ley, se consultará con la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales, que es el espacio referido anteriormente, lo cual permite 

destacar su relevancia a efectos de que sea un espacio en donde SINDESENA puede 

asegurar un lugar.  

Su contenido y propósito se considera positivo, pero algunas medidas se orientan a, por 

ejemplo, estimular el trabajo local, y para ello se requiere de un proceso complejo, de 

caracterización de los territorios, de ahí que si se pretende participar, lo primero es conocer y 

comprender cómo sería este proceso, pues los diferentes territorios que hacen parte de la 

ruralidad no pueden estandarizarse, y en ello sería valioso el aporte del SENA como entidad, 

dada su amplia participación en el territorio nacional.  

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la construcción de estos proyectos de ley 

requiere de un trabajo mancomunado y que agrupe a diferentes profesionales, no solo del 

derecho, sino de otras disciplinas, e inclusive se requiere de la participación de las 

organizaciones y de las comunidades que habitan los territorios que pretenden impactarse.  

• PROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

REGLAMENTA, PARCIALMENTE, LA LEY 27 DE 1976 Y 524 DE 1999 PARA EL 
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EJERCICIO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA MULTINIVEL EN EL 

SECTOR PRIVADO.  

Su extensión es corta, pues se sintetiza en 9 artículos, pero el tema que se aborda es amplio. 

En este se habla de la negociación colectiva, de la aplicación y coordinación de las 

convenciones colectivas, la representatividad, el alcance y demás, lo cual lo hace 

verdaderamente interesante, pues tiene un impacto relevante en el sector privado, que aún 

hoy se encuentra en una especie de retraso en comparación con otros países que han 

extendido múltiples garantías a los trabajadores del sector privado, especialmente en las 

negociaciones de determinadas ramas de las diferentes actividades económicas.  

A pesar de que se considera oportuno, conciso y de gran impacto su contenido, por esta 

misma razón se debe, plantear un análisis complejo, a la luz de la normatividad internacional 

y de la emanada de la Organización Internacional del Trabajo, así como del derecho 

comparado. Sin embargo, se reconoce como positivo lo concerniente a la negociación 

colectiva como mecanismo de participación de los trabajadores del sector privado.  

• PROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL DECRETO 1082 DE 2015, CON EL FIN DE LIMITAR EL USO 

FRAUDULENTO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

Pese a estar en 7 páginas, solo se compone de dos extensos artículos. Como su nombre lo 

indica, tiende a limitar el uso de los contratos de prestación de servicios, y para ello plantea 

una serie de estipulaciones, mecanismos de control, prohibiciones, entre otros.  

Su contenido es discutible, pues el texto debe estructurarse a partir de la experiencia y de 

los pronunciamientos jurisprudenciales de las Altas Cortes, so pena de incurrir en excesos 

normativos y en limitaciones injustificadas, y el texto remitido carece de una exposición de 

motivos.  

Ahora bien, existen figuras, como el contrato realidad, que han surgido por la concurrencia 

múltiple de contratos de prestación de servicios para la ejecución de labores misionales en 

condiciones iguales que los trabajadores de planta, y ello va en contra de la normatividad 

colombiana, tal como ha sido reconocido por las altas cortes, pero de otro lado, esta figura 

también garantiza la ejecución de labores externas de las entidades, lo cual, en principio, no 

está mal.  

Este proyecto, por la discusión que tendría en escenarios legislativos, debe venir 

acompañado de una fuerte fundamentación jurídica y política, pues su trascendencia es 

igualmente relevante.  

En todo caso, y al igual que antes, consideramos que, como SINDESENA desea participar de 

esta discusión, realizaremos en el momento adecuado una exposición y justificación sobre 

cómo el SENA emplea de manera irregular la estrategia de contratación por prestación de 

servicios y de cuándo es correctamente aplicada. 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 7 de 7 
 

 

 

 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

• PROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

REGLAMENTA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1857 DE 2017 PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LOS TRABAJADORES DE FLEXIBILIZAR SU JORNADA DE TRABAJO.  

Su contenido, que es cuatro páginas, se compone de 5 artículos, que se refieren a la jornada 

flexible, la jornada flexible prioritaria, de las condiciones, de la solicitud, entre otros.  

En todo caso, y por lo que se aborda en su contenido, sería importante comprender cómo 

funciona esto en otros países, cómo se regula y cuál es la postura del empleador, tanto en 

otros lugares como en Colombia, pues una indebida regulación podría conllevar al abuso del 

derecho. Sin perjuicio de lo anterior, es una garantía importante para los y las trabajadoras. 

De ahí que se considere relevante profundizar en su contenido por parte de SINDESENA.  

• PROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL DECRETO 1072 DE 2015 EN LO RELATIVO AL PISO DE PROTECCIÓN 

SOCIAL.  

Su contenido es de 4 páginas y se consagra en 3 artículos sucintos. En cuanto a lo 

estipulado, básicamente habla de la improrrogabilidad del piso de protección social, dada su 

inexequibilidad, y de qué ocurrirá con quienes estaban afiliados a este programa.  

No es particularmente interesante ni se percibe como un espacio en el cual la organización 

sindical deba participar, pues se refiere a otros aspectos que pueden ser abordados por los 

compañeros de otras áreas.  

Por último, consideramos relevante destacar algo de lo mencionado anteriormente, y es que 

como organización sindical SINDESENA, hemos tenido la vocación y la capacidad de 

representar o hacer parte del liderazgo colectivo de múltiples organizaciones sociales y 

sindicales en diferentes regiones del País, dada la experiencia y posicionamiento del 

sindicato, y la labor que por años hemos venido realizando. De ahí que nuestra participación 

en escenarios legislativos propenderá  por centrarnos en los temas más relevantes y, para 

ello al interior del sindicato definiremos los temas de mayor interés y a partir de ello 

diseñaremos un plan de estudio y de trabajo con unos responsables para ahondar en el 

conocimiento y apropiación de los contenidos de los proyectos de ley, dado que pretendemos 

proponer cambios, modificaciones y demás, pues nuestros planteamientos estarán  

debidamente fundamentados desde lo jurídico, lo político, lo económico y lo social.  

Invitamos a cada una de nuestros afiliados y a nuestras subdirectivas y comités sindicales 

hacer una revisión de cada uno de los documentos adjuntos e iniciemos una priorización de 

los temas para que tomemos decisiones en la próxima Junta Nacional Ampliada. 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 22 de noviembre de 2022 

 
 
Elaborado por: Oscar Alarcón - Alberto Vargas, Ruth González y Alfredo Barrios 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria    
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