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1. Resumen 
 
El trabajo infantil es considerado como una vulneración a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, genera alteraciones en el curso de vida y limita las 

capacidades y oportunidades básicas que les servirán en el corto, mediano y largo 

plazo. Bogotá ha sido ejemplo en la reducción de la tasa de trabajo infantil, 

obteniendo resultados por encima del promedio nacional y logrando con esto que 

más niños, niñas y adolescentes estén alejados de prácticas que resultan nocivas 

no solo para su desarrollo físico, sino también social, emocional y psicológico. A 

través de esta investigación se espera identificar cuales fueron los factores que 

posibilitaron que la ciudad capital de 2012 a 2018 alcanzara una reducción de 7% 

en la tasa de trabajo infantil ampliada, logrando con esto que 111.826 niños, niñas 

y adolescentes menos fueran victimas de esta problemática.  

 

Abstract  
Child labour is considered as a violation of children and adolescents rights, it 

generates alterations in the course of life and limits the basic capabilities and 

opportunities that will serve them in the short, medium and long term. Bogotá has 

been an example in the reduction of child labour rate, obtaining results above the 

national average and with this achieving that more boys, girls and teens are kept 

away from practices that are harmful not only for their physical development, but 

also for their social, emotional, and psychological development. Through this 

research is expected to identify which were the factors that made it possible for the 

capital city, from 2012 to 2018, to achieve a reduction of 7% of child labour rate, and 

as a result 111.826 less boys, girls and adolescents were victims of this problem. 

 

Palabras clave: trabajo infantil, protección integral, derechos de los niños, niñas y 
adolescentes  
Key words: child labour, comprehensive protection, the rights of children, girls and 
adolescents 
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2. Introducción  
 
La definición de trabajo infantil parte de los estándares internacionales descritos por 

la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en los convenios C1382 

y C1823 ratificados por Colombia, la normativa vigente para la erradicación de esta 

problemática y la protección integral a niñas, niños y adolescentes. Esta 

problemática está presente en diversos sectores de la sociedad, y pese a los 

esfuerzos que se han realizado, controlarlo o mitigarlo no ha sido una tarea fácil, 

pues son diversos los factores que lo promueven, en muchos casos no solo 

corresponden a temas económicos familiares, sino a costumbres o tradiciones que 

normalizan esta práctica de generación en generación.  

 

El inicio temprano de la vida laboral, varía el normal desarrollo que ellos y ellas 

deben tener de acuerdo con el momento en el curso de vida, lo que genera brechas 

de oportunidad respecto a otras niñas, niños y adolescentes, así como, efectos que 

no solo se reflejan en el corto plazo, sino que marcan una diferencia significativa en 

el mediano y largo plazo. La OIT en un estudio publicado en 2007 destaca que entre 

los efectos del trabajo infantil,  

 

“se ha comprobado, (…) que presentan grandes brechas en su asistencia 

escolar en comparación con las niñas y niños que no participan en esas 

actividades, así como bajo rendimiento y éxito escolar. A largo plazo, las 

principales consecuencias del trabajo infantil confluyen en que quienes lo 

realizaron se mantengan en situación de pobreza. Es decir, el trabajo infantil 

como factor de perpetuación de la pobreza”. (OIT, 2007, Pag. 11) 

 

Colombia viene haciendo un esfuerzo importante en la reducción de la tasa de 

trabajo infantil4, de acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de 

                                                   
2 Convenio sobre la edad mínima  
3 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil  
4 Tasa de trabajo infantil: de acuerdo con la GEIH es la relación porcentual de los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años de edad que trabajan con respecto a la población total en este grupo 
de edad. 
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Hogares -GEIH del año 20185 del DANE, el país logró entre 2012 y 2018 una 

disminución de dicha tasa de 4,3, esto significa que durante 2012 alrededor del 10% 

de la población entre 5 y 17 años trabajaba, mientras que en 2018 sólo lo hacia el 

6% de estos. Adicional a estos niños, niñas y adolescentes, se deben tener en 

cuenta quienes no reportan trabajar pero hacen oficios en el hogar por 15 horas o 

más, para los años de análisis esta cifra paso de 15, 8 a 10,3 lo que significó una 

reducción importante que sumada a la anterior, deja en evidencia los resultados de 

los esfuerzos que el país viene haciendo para erradicar esta problemática. 
 

Gráfica  1 Población en Colombia entre 5 y 17 años comparada con la población entre 0 y 5 años 
que trabaja – 2012 a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia – información GEIH 2018 

 

De acuerdo con la misma encuesta, son diversas las razones que manifiestan los 

encuestados a nivel nacional para tener que trabajar, entre estas se destacan: 
 

                                                   
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/trabajo-infantil 

11.331.937 11.249.318 11.158.729 11.134.827 11.126.198 10.974.061 10.864.439

1.159.798 1.091.074 1.039.176 1.018.404 868.718 796.293 644.494

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población de 5 a 17 años Población de 5 a 17 años que trabaja
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Gráfica  2 Razón de trabajo nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración propia – información GEIH 2018 

 

Estas razones, ratifican la dificultad que existe en la erradicación de esta 

problemática, pues las dos causas más destacadas se convierten en factores 

determinantes que impiden o desestimulan el curso normal de la vida, una está 

relacionada con la obligación que existe de participar en la actividad económica de 

la casa, en la mayoría de los casos por problemas asociados a recursos y factores 

monetarios, y la otra con un gusto que se adquiere por la percepción de 

independencia que genera ganar dinero.  

 

2.1	Contexto	Bogotá	
 
Para este mismo periodo (2012 – 2018) Bogotá alcanzó una de las disminuciones 

más altas del país, por encima del promedio nacional,  pasando de una tasa de 

trabajo infantil6 de 8,4 a una de 2,4, con lo que logró que 72% (96.129) niñas, niños 

y adolescentes menos, entre 5 y 17 años, trabajaran. Con estas cifras la ciudad 

capital paso de tener 133.156 niños y adolescentes trabajadores en 2012 a 37.027 

en 2018. 

                                                   
6 Población entre los 5 y 17 años que trabaja 
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Gráfica  3 Tasa de trabajo infantil en Bogotá  – 2012 a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia – información GEIH 2018 

 

Si a esta reducción en la tasa, se suman los niños, niñas y adolescentes que 

reportaron hacen oficios en el hogar por 15 horas o más, tasa de trabajo infantil 

ampliada7 , la reducción fue de 7 puntos, pasando de una tasa de 11,9 en 2012 a 

4,9 en 2018. Con lo que se logró que 15.697 niños, niñas y adolescentes que no 

trabajan pero realiza oficios del hogar por 15 horas o más, no lo hicieran.    

 
Gráfica  4 Tasa de trabajo infantil ampliada en Bogotá  – 2012 a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia – información GEIH 2018 

                                                   
7 Relación porcentual entre la población de 5 a 17 años de edad que trabaja, más la que no trabaja 
y reporta que se dedica por 15 horas y más a oficios del hogar  con respecto a la población total en 
este grupo de edad. 
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Con la reducción de la tasa de trabajo infantil ampliada, se puede evidenciar que 

entre 2012 y 2018 la ciudad capital logró que 111.826 niños, niñas y adolescentes 

menos fueran víctimas de esta problemática, bien sea por estar en situación de 

trabajo infantil o por hacer oficios por 15 horas y más a oficios del hogar.  
 

Las encuestas recientes que abordan las cifras de trabajo infantil en Bogotá, no 

cuentan con datos desagregados que permitan analizar de mejor manera la 

problemática, no obstante, se revisaron ejercicios de investigación o caracterización 

que recogen cifras de encuestas con cortes anteriores a los estudiados en este 

documento y se incluyeron en el presente documento para contextualizar y conocer 

mejor la problemática en el Distrito Capital.   

 

En cuanto a la caracterización por localidades, el texto Los colores de los niños y 

las niñas, ensayo sobre el fin del trabajo infantil (2017), muestra las tasas de trabajo 

infantil por localidades (anexo 1) en donde las mayores tasas se concentran en 

Ciudad Bolívar, San Cristobal y Santa Fe y las menores en Usaquen, Barrios Unidos 

y Chapinero:  
 

Tabla 1 Localidades con mayores y menores tasas de trabajo infantil en Bogotá 

Mayores tasas de TI Menores tasas de TI 

Localidad Tasa Localidad Tasa 

Ciudad Bolivar 14,9% Usaquen 6,6% 

San Cristobal 14,3% Barrios Unidos 5,9% 
Santa Fe 14,1% Chapinero 5,3% 
Fuente: Elaboración propia – información tomada de Los colores de los niños y las niñas, 

ensayo sobre el fin del trabajo infantil 
 

De acuedo con los resultados de la encuesta Encuesta Multipropósito publicados 

por la Secretaria Distrital de Planeación (anexo 2), en las tres localidades en las que 

se registran mayores tasas de trabajo infantil, la percepción de pobreza es mayor 

que en las que se registran tasas más bajas. 
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Tabla 2 Percepción de pobreza 6 localidades de Bogotá 

Localidad Porcentaje percepción de pobreza 
San Cristóbal 36,9% 
Santa Fe 36,1% 
Ciudad Bolívar 24,2% 
Usaquén 16,3% 
Barrios Unidos 13% 
Chapinero  6,4% 

 
Fuente: Elaboración propia – información tomada de Encuenta Multiproposito – Secretaría 

Distrital de Planeación. 
 

 

Frente a desagregaciones por grupos etarios, vinculación de los niños y 

adolescentes al sistema educativo y los motivos que tienen para trabajar, el “Modelo 

de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación o Riesgo de Trabajo 

Infantil” de la Secretaria Distrital de Integración Social, y el Informe del año 2015 del 

Sistema de Monitoreo de las Condiciones de vida de la infancia y la adolescencia 

de Bogotá́. D.C retoman los datos de la Encuesta a Profundidad de Trabajo Infantil 

de 2011 realizada por el DANE, en la cual para el año de realización existía una 

mayor concentración de adolescentes trabajadores entre los 15 y 17 años, seguido 

de el grupo entre los 12 a 14 años.  

 
Gráfica  5 Población en Bogotá entre 5 y 17 que trabaja para el año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia – información tomada Sistema de Monitoreo de las Condiciones 

de vida de la infancia y la adolescencia de Bogotá. D.C. 2015  
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De los niños y adolescentes que trabajaban en el año en mención, el 78% asistía a 

la escuela,  mientras que el 21,8% no lo hacía, la no asistencia al entorno escolar 

es mayor en los grupos etarios de adolescentes. Del 13,2% de los niños y niñas 

entre 10 a los 11 años que trabajaba, el 96% asistía a la escuela; del 25,2% que 

estaba entre los 12 y 14 años asistía el 89%; mientras que del grupo que 

representaba más de la mitad de trabajadores, solo el 68% asistía a la escuela. Esto 

significa que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 

años que trabajan, también asisten a la escuela, mientras que quienes están entre 

los 15 y 17 años, asisten en menor proporción. De la totalidad de quienes 

trabajaban, el 90% no tenía acceso regular a programas culturales, deportivos o 

recreativos. 

 

Frente a las causas que ellas y ellos presentaron, son el motivo por el que deben 

trabajar, el 39% manifestó que lo hace para tener propio dinero, el 23% para 

aprender un oficio, el 13% porque debe participar en la actividad económica de la 

familia, y el 5% porque esta en embarazo o tiene un hijo. Estos datos muestran que 

en Bogotá las causas para trabajar son diferentes a las del orden nacional, mientras 

que en el país la causa principal esta relacionada con la necesidad de aportar 

ingresos en el hogar, en el Distrito capital la principal razón es ganar y tener su 

propio dinero.  

 

Las formas como se manifiesta el trabajo infantil en Bogotá, están relacionadas con 

las actividades propias del entorno territorial o el contexto laboral de sus familias. 

Existen lugares en los que estas prácticas se vienen presentando de generación en 

generación, por lo que se han venido normalizando y aceptando no solo por los 

empleadores y las familias, sino por la sociedad, tal es el caso de San Victorino en 

la localidad de Santa Fe, Corabastos en la localidad de Kennedy, en donde esta 

situación es comprendida como normal por la habitualidad que existe en la 

participación de niños y adolescentes en actividades laborales, y Sumapaz en 

desarrollo de actividades propias de la zona rural, entre otras. 
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Ilustración 1 Formas de trabajo infantil en Bogotá

 

Por último, de acuerdo con el “Modelo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

en Situación o Riesgo de Trabajo Infantil” de la Secretaria Distrital de Integración 

Social, elaborado en 2011 y actualizado en 2018, en Bogotá se han identificado tres 

mecanismos generadores de trabajo infantil, frente a los cuales se deben orientar 

las intervenciones dado que son los que han venido normalizando estas prácticas 

en las familias de niños y niñas o adolescentes en edades no permitidas: 

 

Fuente: Estrategia Diente de León- Alcaldía Mayor de Bogotá 
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Ilustración 2 Mecanismos generadores de trabajo infantil en Bogotá

 

Fuente: Elaboración propia – información Modelo de Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes en Situación o Riesgo de Trabajo Infantil 

 

Frente a estos elementos que se ha definido pueden ser la causa que genera el 

trabajo infantil, el documento “Los colores de los niños y las niñas, ensayo sobre el 

fin del trabajo infantil” (2017) define los siguientes como factores que inciden directa 

o indirectamente en la disminución de la tasa de trabajo infantil en la ciudad y que 

si se tienen en cuenta pueden modificar los patrones que estan detrás de los tres 

mecanismos generadores. 

  
Tabla 3 Acciones de incidencia directa e indirecta frente al trabajo infantil 

Incidencia indirecta 

Dinámica económica y social  
(empleo, pobreza, conflicto, entre otros)  
Política y programas sociales 	
(educación, formación para el trabajo, programas de 
desarrollo de talentos, programas para grupos 
vulnerables, entre otros)  

Incidencia directa Abordaje territorial y programas sociales directos  

Fuente: Elaboración propia – Los colores de los niños y las niñas, ensayo sobre el fin del 
trabajo infantil 

 

La reducción de la tasa de trabajo infantil en Bogotá, evidencia una gestión del 

distrito en la cual debieron reconocer la problemática como una prioridad y definir 

acciones orientadas a reducir esta cifra, alcanzando resultados positivos con lo que 
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se  logro que año tras año menos niños, niñas y adolescentes estuvieran en 

situación de trabajo infantil. No obstante, sigue siendo preocupante que un número 

significativo del total de niños y adolescentes de la capital siga siendo parte de esta 

vulneración de derechos o ya tenga que enfrentar los efectos que esta práctica 

genera en los aspectos físicos, psicológicos / emocionales y sociales de sus vidas. 

 

Por último, es importante tener en cuenta que, de la totalidad de niños, niñas y 

adolescentes en trabajo infantil en la ciudad de Bogotá, sólo a un número mínimo 

se abrió Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos8, lo que puede 

significar que existe un sub registro en el reporte de procesos que se abrieron por 

ese motivo de ingreso o que estas vulneraciones a sus derechos no están siendo 

puestas en conocimiento de la entidad competente, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  

 

3. Métodos 
 

3.1. Tipo	de	investigación		
 
La investigación a realizar es un estudio de caso, esto teniendo en cuenta que se 

analizaran cuáles fueron los factores que llevaron al Distrito Capital a lograr una 

reducción significativa y sostenible de la tasa de trabajo infantil durante el periodo 

comprendido entre 2012 y 2018. Este análisis se adelantará a partir de la revisión 

de la gestión del distrito, teniendo en cuenta las acciones, resultados e impactos de 

los programas, proyectos o políticas adelantadas, así como de situaciones de 

contexto que pudieron influir en el resultado obtenido.  

 

                                                   

8 Conjunto de actuaciones administrativas y/o judiciales que deben desarrollarse para la 
restauración de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes que han sido vulnerados o 
amenazados (ICBF, 2020, Pag. 9)  
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A partir de este se podrá identificar si el desarrollo de las acciones adelantadas tuvo 

un impacto positivo y cuales fueron las razones que llevaron al logro del mismo, así 

como, las lecciones aprendidas durante el proceso.  

 
3.2. Pregunta	de	investigación		

 
Teniendo en cuenta el contexto presentado, durante los años 2012 a 2018 Bogotá 

logró una reducción significativa en la tasa de trabajo infantil, por lo que resulta 

importante identificar que acciones adelantadas estuvieron detrás de ese resultado, 

y cuales eran las características generales del contexto económico y social de este 

periodo. Para conocer esta experiencia, la pregunta a planteada en la presente 

investigación es ¿cuáles son los factores que han incidido en la reducción del 

trabajo infantil en Bogotá entre 2012 – 2018? 

 

3.3. Unidad	de	análisis		
 
La investigación realizada se enfocó en la ciudad de Bogotá, analizando datos de 

las acciones realizadas durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015, 

centrando la información en los niños, niñas y adolescentes que estuvieron en 

situación de trabajo infantil de la ciudad de Bogotá y en las acciones desarrolladas 

durante este periodo por entidades corresponsables de la protección integral de esta 

población. Adicionalmente se revisaron elementos de contexto que pudieron influir 

en la disminución de la tasa de trabajo infantil.  

4. Objetivos de la investigación 
 

4.1. Objetivo	general	
 
Conocer las acciones que hicieron posible la reducción de la tasa de trabajo infantil 

en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre 2012 – 2018  
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4.2. Objetivos	específicos	
 

• Conocer las acciones que se realizaron durante 2012 a 2018, que han 

logrado que la tasa de trabajo infantil haya disminuido de manera 

significativa.  

• Identificar si los factores de contexto pudieron influir en la reducción de la 

tasa de trabajo infantil. 

• Hacer recomendaciones que aporten a que la ciudad siga disminuyendo esta 

problemática hasta su erradicación o atendiendo frentes de acción que se 

evidencie están descubiertos   

 

5. Marco de referencia  
 

5.1. Marco	normativo	
 
Colombia cuenta con un marco normativo nacional e internacional sólido que define 

y aborda la problemática del trabajo infantil y establece como prioritaria su 

erradicación en pro de la garantía de la protección integral a niñas, niños y 

adolescentes. Estas herramientas, se convierten en el punto de partida para que el 

el país, puntualmente los territorios, definan acciones orientadas al logro de los 

objetivos.  

 

En la esfera internacional, por un lado están los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

– ODS (anexo 3), que se constituyen en el principal desafío mundial, al cual los 

países deben apostar para promover acciones que mejoren los indicadores 

asociados a temáticas específicas y estos a su vez generen mejores condiciones 

de vida. Con esto se espera que para 2030 se cuente con mejores resultados en los 

indicadores asociados, que para este caso, apuntan a poner fin al trabajo infantil, 

particularmente a la erradicación de las peores formas.   

 

Frente a trabajo infantil, tema de la presente investigación, se cuenta con dos 

objetivos y dos metas específicas que apuntan a la erradicación de esta práctica 
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nociva para niñas, niños y adolescentes. Estas se encuentran definidas en el ODS 

8 que promueve el trabajo decente y crecimiento económico, cuya meta esta 

orientada poner fin a todas las formas y particularmente las peores formas de trabajo 

infantil y el ODS 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas en el que se insta a los 

Estados a poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia 

y tortura contra los niños. 

 

Mediante leyes nacionales el país ha ratificado convenios internacionales que 

favorecen el bloque normativo para garantizar la protección integral de niñas, niños 

y adolescentes, tal es el caso del Convenio 138 de la OIT, ratificado por la Ley 515 

de 1999, el cual establece la  edad mínima para admitir una persona en el campo 

laboral, y de esta manera determinar unos parámetros que conduzcan a la 

prohibición del trabajo infantil y al aumento progresivo de la edad de admisión  para 

garantizar el desarrollo físico y mental de los individuos. Para el país la edad mínima 

de  ingreso al mercado laboral es de 15 años, contemplando restricciones en 

algunas labores que por su naturaleza o las condiciones en que se realizan, pueden 

resultar peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad, casos en los cuales la 

edad no puede ser inferior a los 18 años.  

 

Posteriormente en el año 2001, la Ley 704  ratifica el Convenio 182 de 1999 de la 

OIT, en el cual se definen las peores formas de trabajo infantil e insta a los estados 

a realizar acciones inmediatas para  su eliminación, exige un ejercicio de consulta 

con organizaciones de trabajadores y empleadores, para determinar las peores 

formas de trabajo infantil, a través de la legislación nacional o de autoridad 

competente para definir medidas tendientes a la prohibición y eliminación de las 

mismas.  

 

Mediante la Ley 12 de 1991, se ratificó la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, en la cual se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

derechos, obligándose a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole para dar efectividad a los derechos allí reconocidos, y destinar los recursos 
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para garantizar su cumplimiento. Particularmente el artículo 32 alude a la protección 

frente a la explotación económica, establece que los Estados  reconocen además, 

el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social. 

 

Frente a la legislación nacional, la Constitución Política Nacional en el artículo 44 

define los derechos fundamentales de los niños y las niñas; y frente al tema 

expuesto, señala que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, violencia sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos peligrosos. Y el artículo 45, refiere que el adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral. 

 

Para la población objeto, cobra total importancia el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, Ley 1098 de 2006, que se constituye en el instrumento jurídico en el 

que se consagran los preceptos para el pleno y armonioso desarrollo de los niños, 

las niñas y los adolescentes. Esta Ley establece en varios de sus artículos (anexo 

4) la protección a ellas y ellos contra el trabajo infantil, así como, medidas que 

garanticen un adecuado desarrollo laboral para los adolescentes trabajadores. Los 

adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y 

especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o 

profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.  

 

Por último, en materia normativa el Distrito cuenta con una política pública que 

ratifica el compromiso de trabajar por la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes y lograr de Bogotá un territorio libre de trabajo infantil. En el año 2011 

a través del Decreto 520 del 24 noviembre, se establece la Política de Infancia y 

Adolescencia 2011- 2021, la cual se ha propuesto como objetivo que los niños y 

niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen sus 

potencialidades, capacidades y oportunidades en el ejercicio de sus derechos. 
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Frente a trabajo infantil, esta Política ubica la problemática como uno de los temas 

principales que no se deben tolerar en la esfera social, y frente al cual se espera 

una transformación mediante la acción conjunta del gobierno distrital y los agentes 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar9 con presencia en el territorio. Esto, a 

partir del desarrollo de acciones que garanticen los derechos de la infancia, la 

adolescencia y sus familias y permitan el restablecimiento de los derechos 

vulnerados, teniendo como punto de partida la atención integral a esta población.  

	
5.2. Marco	teórico	

 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo – OIT, se entiende como 

trabajo infantil: 

“todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 

dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico.  

Así pues, se alude al trabajo que: 

• es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral 
del niño; 

• interfiere con su escolarización puesto que: 

• les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

• les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

• les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que 
insume mucho tiempo”.  (OIT, 2018)   

Por su parte, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE lo define como: 

                                                   
9 Conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación, para dar cumplimiento a la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al fortalecimiento familiar en los ámbitos 
nacional, departamental, distrital y municipal. 
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“Todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 17 años 

de edad que durante la semana de referencia participaron en el 

proceso de producción de bienes y servicios, en una de las 

siguientes situaciones: Trabajaron al menos 1 hora a cambio de 

ingresos monetarios o en especie, o al menos una hora sin 

recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración o 

trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros 

hogares; No trabajaron en la semana de referencia por 

vacaciones, licencias, etc., pero tenían un empleo o negocio, o 

estaban vinculados a un proceso de producción cualquiera y con 

seguridad, terminada la ausencia regresarán a su trabajo”. 

(DANE, 2018) 

A partir de esta definición se puede afirmar que el trabajo infantil es una vulneración 

de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes que se constituye como un 

limitante para el desarrollo y protección integral de los mismos, generando 

condiciones de desigualdad y disminuyendo la calidad de vida de quienes enfrentan 

esta situación.  

“Se trata de un fenómeno particularmente complejo porque 

implica sacrificios en términos del bienestar futuro del niño a 

cambio de beneficios inmediatos de otras personas. Es un 

problema difícil de solucionar debido a que (1) hay una 

separación significativa de tiempo entre los beneficios 

inmediatos del trabajo infantil y los costos de largo plazo de 

enviar los niños al mercado laboral, y (2) los costos y beneficios 

asociados al trabajo infantil son asumidos por individuos 

distintos”. (Bernal R, 2006. Pág.1) 

 

Dentro de las diversas actividades que estarían inmersas en esta problemática, la 

OIT ha definido como peores formas, las relacionadas con i) explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes, ii) niñez y conflicto armado, iii) trabajo infantil en la 
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minería, iv) trabajo infantil doméstico, v) trabajo infantil indígena y vi) trabajo infantil 

en el comercio. 

 

Así mismo ha establecido rangos de edades para categorizar lo que en economía 

se considera como una persona económicamente activa10 y que para el caso 

abordado se constituiría como una práctica de trabajo infantil. Un niño se considera 

económicamente activo si entre los 5 y 17 años trabaja a cambio de un salario, en 

dinero o especie, en la finca familiar en la producción y procesamiento de productos 

primarios, negocio familiar en la producción de bienes y servicios para la venta o el 

consumo propio, o está desempleado, pero busca trabajo en alguna de estas 

actividades. Un niño que trabaja en oficios del hogar en uno que no es el suyo se 

considera económicamente activo.  

Igualmente, se considera económicamente activo o trabajador infantil si es menor 

de 13 años y trabaja por una hora o más a la semana, si esta entre los 13 y 15 años 

y trabaja más de 14 horas a la semana o una hora a la semana en actividades 

“peligrosas por naturaleza o circunstancia”, o si está entre 15 y 17 años de edad y 

trabaja en peores formas de trabajo infantil. 

El trabajo infantil es una violación al desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes entendido este como un “proceso singular de transformaciones y 

cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus 

características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar 

progresivamente su identidad y su autonomía” (Ley 1804, 2016, art 4). 

 

Diversos estudios muestran la causalidad entre problemáticas sociales y el trabajo 

infantil, convirtiéndose estas en los factores determinantes que lo ocasionan. Estos 

factores son fundamentales a la hora de definir acciones para su erradicación, dado 

que si se intenta atacar la problemática del trabajo infantil sin hacer una 

comprensión amplia sobre el contexto, los resultados pueden no ser los esperados.  

                                                   
10 Entendidas por el DANE como las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo.  
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La mayoría de estos estudios coinciden en que existe una correlación entre las 

variables asociadas a las características económicas de las familias y la 

participación de las niñas, niños y adolescentes en las actividades económicas. Tal 

es el caso por ejemplo del Programa Internacional para la erradicación del Trabajo 

Infantil de la OIT que plantea que esta vulneración se presenta en su mayoría en 

entornos con problemas económicos, generando alteraciones progresivas a los 

hitos en el curso de vida y ampliando las brechas de oportunidad frente a pares que 

no se encuentran en dicha situación, 

“Generalmente se hace referencia a la doble relación de causalidad 

entre trabajo infantil y pobreza. Por una parte, el trabajo infantil lo 

realizan principalmente niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 

hogares en situación de pobreza: la pobreza como determinante del 

trabajo infantil; pero, por otra parte, el trabajo infantil limita las 

posibilidades de un pleno desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes que lo practican, condenándolos a mantenerse en la 

situación de pobreza original: la pobreza como consecuencia del 

trabajo infantil”. (OIT, 2007, pág. 13) 

 

Por su parte Woahid & Kalam  citados en el boletín especial del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar- Una doble mirada al trabajo infantil en Colombia exponen 

que: “los hogares pobres tienen una capacidad limitada o incluso sin capacidad 

alguna para asegurase a sí mismos cuando su situación económica se deteriora. 

Muy a menudo, la participación de los niños en actividades económicas es 

esenciales para la supervivencia de sus hogares”  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la esfera económica, la OIT relaciona resultados 

positivos en la reducción de la tasa de trabajo infantil, cuando se abordan 

problemáticas relacionadas con el crecimiento económico y la pobreza, 

argumentando que 

 “Se espera que el crecimiento económico reduzca el trabajo 
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infantil por la vía de un aumento en el empleo/reducción del 

desempleo y un incremento en el ingreso de los trabajadores, el 

cual permitirá que los hogares puedan prescindir del trabajo 

infantil para mejorar sus ingresos, de manera que los niños, 

niñas y adolescentes dejen de trabajar y se dediquen 

plenamente a sus estudios en el caso de que estén matriculados, 

o regresen a los mismos si los habían abandonado”. (OIT, 2015, 

pág. 7) 

 
Este factor que fue provado comparando las cifras de crecimiento económico de 

America Latina con las tasas de trabajo infantil, en donde se comprobó una relación 

inversa entre ambas variables. Frente a la pobreza se estima que existe una relación 

positiva al comparar la incidencia de la pobreza con las tasas de trabajo infantil, un 

estudio realizado pon esta entidad en 2007 concluyó que “las tasas de trabajo 

infantil se correlacionan positivamente con las tasas globales de pobreza: la 

tendencia entre países muestra una asociación entre tasas elevadas de trabajo 

infantil con altas tasas de incidencia de la pobreza y viceversa” (OIT, 2007, pág. 45). 

Otro de los factores determinantes esta relacionado con la asistencia a instituciones 

educativas, el mismo estudio de la OIT mencionado anteriormente concluyó que la 

relación entre las tasas de asistencia escolar y las tasas de trabajo infantil son 

inversas, por tanto a “mayores tasas de asistencia escolar corresponden con 

menores tasas de trabajo infantil y viceversa” (OIT, 2015, pág. 12).  

En el análisis sobre trabajo infantil, se debe reconocer que hay quienes atribuyen 

esta problemática a factores culturales, en los cuales esta vulneración a los 

derechos se entiende como parte del proceso de formación, una tradición o la 

garantia de dar continuidad a actividades familiares. Tal es el caso por ejemplo de 

las zonas rurales o los grupos étnicos en donde la percepción de la participación de 

niñas, niños y adoelescentes en actividades laborales, se comprende como una 

oportunidad de proyecto de vida. 

 “El trabajo como práctica socio-cultural es parte fundamental de 
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los procesos de construcción de la persona porque es el medio 

a través del cual se llevan a cabo procesos de aprendizaje, 

incorporación y legitimación (…). El trabajo no es, entonces, una 

mera actividad instrumental y pragmática, sino que a través de 

él se aprenden las relaciones con la naturaleza y con su 

comunidad”(OIT, 2010, pág. 12).  

 

Por último, es importante destacar que otro factor importante a la hora de analizar 

los resultados positivos frente a problemáticas sociales está dado en las acciones 

que adelanten en materia de política pública, las cuales perminten reconocer un 

problema, identificar los actores involucrados y definir acciones concretas para 

mejorar las condiciones iniciales encontradas  

“La política pública consiste en ser un conjunto de acciones 

intencionales y causales, orientadas a la realización de un 

objetivo de interés / beneficio público, cuyos lineamientos de 

acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se 

reproducen en el tiempo de manera constante y coherente (…), 

en correspondencia (…) con la atención de problemas públicos 

cuya solución implica una acción sostenida (Aguilar y Lima, 

2009, pág. 3) 

 

La comprensión de las problemáticas a partir de las políticas públicas permite 

organizar la gestión innvolucrando variables como la definición de un objetivo 

común, la corresponsabilidad, la accion articulada de los actores involucrados y la 

convergencia de los intereses.  

6. Discusión y resultados  
 
Las cifras de trabajo infantil en el Distrito capital de 2012 a 2018 mostraron una 

disminución más acelerada que el promedio nacional, para el año de inicio objeto 

de la presente investigación Bogotá contaba con un total de 1.579.796 niños, niñas 

y adolescentes entre los 5 y 17 años, de los cuales 133.156 se encontraban en 
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situación de trabajo infantil, para el cierre de la vigencia de análisis, la población de 

estas edades era de 1.544.247 (35.549 menos que en 2012) de los cuales 37.027 

se encontraban en esta situación irregular (96.129 menos que en el 2012).  

 

Frente a la tasa de trabajo infantil ampliada que además de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan, contempla a quienes entre los 5 y 17 años no trabajan 

pero reportan que se dedica por 15 horas o más a oficios del hogar, la disminución 

paso de una cifra de 54.764 niños, niñas y adolescentes que realizan oficios en el 

hogar, a 39.067 en 2018, 15.697 menos que en el año inicial de estudio. 

 

Estas cifras muestran que en total entre quienes trabajan y quienes reportan haber 

realizado oficios en el hogar por 15 horas o más, la ciudad para 2012 tenia un total 

de 187.920 niños, niñas y adolescentes contemplados en la tasa de trabajo infantil 

ampliada y logró una reducción de esta cifra para el año 2018, llegando a 76.094. 

Es decir, durante 6 años se logró sacar de esta situación de vulneración de derechos 

a 111.826 niños, niñas y adolescentes.   

 
Tabla 4 Población total entre 5 y 17 años y población entre 5 y 17 años que trabaja o hace oficios 

por más de 15 horas 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Población de 5 a 
17 años 1.579.796 1.570.384 1.533.461 1.580.278 1.561.153 1.519.143 1.544.247 

Población de 5 a 
17 años que 
trabaja 

133.156 102.167 121.296 92.563 60.389 35.643 37.027 

Población de 5 a 
17 que hace 
oficios por mas de 
15 horas 

54.764 46.778 47.253 56.336 45.774 45.344 39.067 

Total población 
de 5 a 17 que 
trabaja o hace 
oficios por 15 
horas o más 

187.920 148.945 168.549 148.899 106.163 80.987 76.094 

Fuente: elaboración propia – información tomada DANE - GEIH 
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Gráfica  6 Comparación población total entre 5 y 17 años y población total entre 5 y 17 años que 
trabajo o hace oficios por más de 15 horas 

 
Fuente: elaboración propia – información tomada DANE - GEIH 

 
Para el desarrollo de la presente investigación y con el fin de comprender cuales 

fueron los factores que aportaron en el logro de esos resultados, se adelantó un 

análisis de la información desde dos perspectivas, la primera tiene que ver con las 

variables de contexto, es decir, la situación social y económica de la ciudad durante 

esos años,  se podrían catalogar como las variables exógenas que pudieron tener 

algún tipo de incidencia en los resultados. Esta revisión se hizo con el fin de 

identificar el comportamiento de las variables y compararlo con el de la tasa de 

trabajo infantil, no con el objeto de encontrar relaciones de causalidad o correlación 

entre las mismas. La segunda agrupa los programas, proyectos e iniciativas que se 

desarrollaron en el Distrito Capital con el objeto de reducir la tasa de trabajo infantil, 

es decir, las apuestas estratégicas diseñadas puntualmente para lograr que menos 

niños, niñas y adolescentes trabajaran.  

 

6.1. variables	de	contexto		
 

• Matricula oficial 
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La primera variable a analizar es la matricula oficial, esta se trata de la gestión 

administrativa liderada en este caso por la Secretaria de Educación Distrital, para 

registrar a los niños, niñas y adolescentes a un nivel educativo determinado. Dicha 

matricula es financiada con recursos públicos e integra los estudiantes que se 

matriculen en colegios distritales, con administración contratada o privados con 

matricula contratada.  

 

Durante los años 2012 al 2018 la matricula en la ciudad de Bogotá, correspondiente 

a los niveles educativos preescolar, primaria, secundaria y media en la que están 

incluidos los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años, población objeto de 

estudio de este documento, registró una variación de -16.65% en el 2018 respecto 

la cifra del 2012, lo que significa que 155.905 niños, niñas y adolescentes menos 

estuvieron vinculados a una institución educativa oficial. 

 
Gráfica  7 Matricula oficial 2012 – 2018 

 
 

Fuente: elaboración propia – información tomada del portal institucional de la Secretaria 
Distrital de Educación  

 
 

La revisión de las cifras de matricula (gráfica 7) y las de niñas, niños y adolescentes 

en trabajo infantil en la ciudad de Bogotá (gráficas 3 y 4) muestran que ambas 

variables registraron una disminución en los años objeto de estudio, es decir, que 

disminuyó el número de niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula 
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oficial de la ciudad y también disminuyo el número de quienes estaban en situación 

de trabajo infantil.  

 

Frente a la matricula, esta situación en parte puede atribuirse a la transición 

demográfica que ha venido enfrentando la Ciudad capital, es decir, la disminución 

en la población entre los 5 y 17 años. No obstante, recobra total importancia que el 

sistema educativo siga trabajando en acciones de permanencia, quizá con un 

seguimiento uno a uno que permita identificar quienes y por que razones deciden 

abandonar la escuela. Esta información no solo permitirá conocer quienes lo hacen 

por situaciones relacionadas con trabajo infantil, para evitar una vulneración y poder 

garantizar sus derechos, sino que también sirven para proponer estrategias que 

involucren no solo a los niños y adolescentes, sino a sus familias como principal 

entorno protector. 

 

• Pobreza  
 

Las siguientes variables están relacionadas con la pobreza multidimensional11 que 

se refiere al calculo realizado frente a 15 variables que miden características que se 

consideran como vitales, frente a las cuales si los hogares que tienen privación de 

5 o mas de estas variables se consideran pobres multidimensionalmente (trabajo 

infantil es una de estas 15 variables) y pobreza monetaria12 que se refiere a 

personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir 

una canasta básica,  la mayoría de los estudios sobre trabajo infantil atribuyen que 

las condiciones económicas de una familia, son generalmente las que hacen que 

niños y adolescentes deban ser vinculados al entorno laboral para contribuir con 

recursos económicos al hogar, es decir, definen una relación directamente 

proporcional entre pobreza y el trabajo infantil. Un estudio de la OIT realizado en 

2007, después de revisar las causas y efectos del trabajo infantil concluye que: “El 

                                                   
11 Definición tomada del Boletín Técnico de pobreza multidimensional en Colombia del DANE.  

12 Definición tomada del Boletín Técnico de Pobreza Monetaria en Colombia del DANE 
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trabajo infantil está directamente asociado con la pobreza a nivel de hogar: las niñas 

y niños trabajadores forman parte, en su gran mayoría, de hogares en condición de 

pobreza (insuficiencia de ingresos) (OIT, 2007, Pág. 45). 

 

Con estas apreciaciones, podría plantearse la hipótesis que si se reduce la pobreza 

en los hogares, dependiendo como se mida, aumentan los ingresos o las 

posibilidades de acceso a las variables que miden la pobreza multidimensional, 

debería también reducirse el trabajo infantil.  

 

Durante el periodo de análisis, en Bogotá la tasa de pobreza monetaria disminuyó 

entre 2012 y 2015, registró un aumento de 1,2% entre 2015 y 2016, 0,8% entre 2016 

y 2017 y se mantuvo entre 2017 y 2018. Para los años en que esta tasa presentó 

mayor aumento, la tasa de trabajo infantil registró las cifras más bajas. En cuanto a 

la pobreza multidimensional, esta disminuyó hasta 2015, presentó un aumento de 

1,2 puntos porcentuales en 2016, para 2017 no se registra información y una 

reducción de 1,6% en el 2018 respecto a la cifra de 2016. Con estos resultados se 

puede evidenciar una comportamiento descendiente de estas dos tasas, pobreza 

multidimensional y trabajo infantil.  
Gráfica  8 Comparación de las tasas de trabajo infantil, pobreza monetaria y pobreza 

multidimensional  2012 – 2018

 

Fuente: elaboración propia – información tomada del DANE - GEIH 
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Las cifras registradas en la gráfica 8 muestran un comportamiento independiente 

entre la tasa de pobreza monetaria y la tasa de trabajo infantil, en los años en los 

que la pobreza monetaria estuvo más elevada (2016 a 2018), el trabajo infantil 

registró la mayor disminución, con  esto  se podría pensar que la pobreza no es el 

factor determinante en la ciudad de Bogotá para que niñas, niños y adolescentes 

estén en trabajo infantil. Este resultado se puede analizar a la luz de las razones 

que ellos y ellas expusieron para explicar porque motivo estaban trabajando 

(descritas en el apartado de contexto), pues las dos razones principales están 

relacionadas con aspectos que no tienen que ver con las condiciones sociales y 

económicas de su hogar.  

 

Si bien la ciudad no tuvo resultados favorables en las variables ligadas a la 

generación de ingresos y mejoras en las condiciones laborales (pobreza monetaria)  

si presentó mejoras en las otras variables que son tenidas en cuenta en la medición 

de la pobreza multidimensional (salud, servicios públicos, condiciones de la 

vivienda, trabajo infantil entre otras). El comportamiento de la tasa de pobreza 

multidimensional y la tasas de trabajo infantil, pueden tener una relación, en la cual 

si las condiciones vitales de los hogares mejora, esto puede convertirse en un factor 

protector que aleja a los menores de edad de las situaciones de trabajo infantil  

 

• Desempleo 

La tasa de desempleo mide la relación entre las personas que están buscando 

trabajo y quienes hacen parte de la población económicamente activa, estudios 

económicos concluyen que si existen personas desempleadas en el hogar, es más 

factible que los niños, niñas y adolescentes deban trabajar para aportar ingresos en 

el mismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el boletín una doble 

mirada  al Trabajo Infantil en Colombia manifiesta que en el país “Se identificó el 

desempleo del jefe del hogar como una de las contingencias que más incide en el 

trabajo infantil” (ICBF, 2013, pág. 6). 



 

 31 

En Bogotá durante el 2012 el  9,5% de la población económicamente activa estaba 

buscando trabajo, durante 2013 y 2014 presentó una disminución, para los años 

siguientes aumentó, llegando en 2018 a 10,5, un punto porcentual más que en el 

2012, lo que significa que desde 2014 cada año había mas gente sin empleo, 

seguramente buscando opciones laborales.  

Gráfica  9 Comparación de las tasas de trabajo infantil y la tasa de desempleo 2012 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia – información tomada del DANE - GEIH 

La gráfica 9 muestra un comportamiento inverso entre las tasas de trabajo infantil y 

la de desempleo, lo que significa que aun cuando más gente año a año estaba 

buscando empleo, menos niñas, niños y adolescentes estaban en situación de 

trabajo infantil. Pese a que esta relación inversa para el objeto de este documento 

resulta positiva, pues el desempleo no llevo a más niños a trabajar, es importante 

avanzar en la consolidación de estrategias de promoción del empleo como una 

herramienta o incentivo para que más personas en los hogares estén ocupadas y 

por tanto menos niños, niñas y adolescentes estén en riesgo o situación de trabajo 

infantil.  

 

• Demografía  
 

Por último, se analizó la transición demográfica de la ciudad, es decir, el cambio en 

el número de la población entre los 5 y 17 años. Esta se comparó con la población 

de 5 a 17 años que trabaja o hacia oficios por 15 horas o más: 
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Gráfica  10 Comparación de la población entre 5 y 17 años con la población entre 5 y 17 años que 
trabaja  2012 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia – información tomada del DANE – GEIH 2018 

 

Frente a estas dos variables, la gráfica 10 muestra una disminución de la población 

entre los 5 y 17 años en la ciudad de Bogotá, esta disminución en la población, 

comparada con la población de estas mismas edades que trabaja o que hace oficios 

en el hogar por 15 horas o más, evidencian una relación directa, lo que quiere decir 

que  al disminuir el número de niñas, niños y adolescentes en la capital, disminuye 

también la población en situación de trabajo infantil. El texto “Factores explicativos 

de la reducción del trabajo infantil en América Latina y el caribe 2002 – 2012, 

describe que: 

“La reducción en la población menor de edad tiene múltiples 

implicaciones económicas y sociales. (…) se deben resaltar dos 

de ellas que inciden directamente sobre el trabajo infantil. Por 

una parte, se reduce la relación de dependencia en los hogares 

(esto es, el número de miembros dependientes entre los 

ocupados), lo cual ayuda a aliviar la situación de pobreza, y 

podría resultar en menos presiones al interior del hogar para que 
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los niños y niñas trabajen”. (OIT, 2015, págs. 15 y 16)  

 
Gráfica  11 Comparación de la variación porcentual de la población total entre 5 y 17 años y la 

población que trabaja entre los 5 y 17 años 

 
Fuente: elaboración propia – información tomada del DANE – GEIH 2018 

 
Tabla 5 variación porcentual de la población total entre 5 y 17 años y la población que trabaja entre 

los 5 y 17 años 

 

Fuente: elaboración propia – información DANE - GEIH 

 

No obstante lo anterior, de la gráfica 11 se puede identificar que las variaciones 

poblacionales entre 2012 y 2018 no fueron tan marcadas como las de la tasa de 

trabajo infantil en este periodo, lo que quiere decir que si bien hay una relación directa 
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en la disminución de la población con la disminución de la tasa de trabajo infantil, 

esta no es la única razón que ha favorecido estos resultados. Si bien la transición 

demográfica le quita gran peso a las cifras relacionadas con esta vulneración de 

derechos, es importante analizar los otros factores que incidieron.  
 

6.2. Programas,	proyectos	e	iniciativas	
 
Desde hace varios años, el Distrito capital ha centrado gran parte de la atención en 

la garantía de la protección integral de la niñez y la adolescencia, poniendo esta 

población en el centro de la acción pública y definiendo en las hojas de ruta del 

distrito acciones organizadas y puntuales que permitan mitigar las vulneraciones a 

sus derechos y encaminar los esfuerzos a promover el desarrollo integral en los 

momentos del curso de vida. 

 

Uno de los principales compromisos de Bogotá, quedó establecido en el Decreto 

520 del 24 noviembre de 2011, por medio del cual se adopta la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia en Bogotá, con un horizonte de tiempo de 2011 a 2021. 

Esta Política define el trabajo infantil como un intolerable social, propone el 

desarrollo de acciones para garantizar los derechos de la infancia la adolescencia y 

sus familias a partir de la atención integral, promueve el acceso al sistema 

educativo, el disfrute de la oferta cultural, recreativa y deportiva, de la que se privan 

la mayoría de quienes trabajan, e insta a la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia para fortalecer la gestión integrada de todos los sectores.  

 

El compromiso definido en esta herramienta de política pública se reafirmó en los 

planes de desarrollo de las dos administraciones locales que tuvo el distrito durante 

estos años.  

 

El Acuerdo 489 de 2012 adoptó el Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Humana 

(2012 – 2016) con relación a trabajo infantil, este plan establece: 
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• Creación de espacios (instancias) de articulación y el desarrollo de acciones 

específicas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en la ciudad.  

• Fortalecimiento y ampliación de la oferta para niños, niñas y adolescentes 

en situación de vulneración como por ejemplo trabajo infantil. 

• Reducción de la tasa de trabajo infantil al menos en 1.5%  

• Atención a mínimo 23.804 niños, niñas y adolescentes identificados en riesgo 

o situación de trabajo infantil; la inclusión de la totalidad de niños y niñas en 

primera infancia que se encuentran en acompañamiento laboral o 

mendicidad de la oferta institucional del Distrito.  

• Destinación de recursos con destinación especifica para el cumplimiento de 

la meta propuesta.  

 

Mediante el Acuerdo 645 de 2016 el Concejo de Bogotá adoptó el Plan de 

Desarrollo,  Bogotá Mejor Para Todos (2016 – 2020), frente a la problemática que 

se viene trabajando este plan propuso: 

• Reducción de 4 puntos la tasa de trabajo infantil ampliada de niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años. 

• Atención a  los 11.746 niños y niñas vinculados a dinámicas de trabajo infantil 

que se identificaron en la etapa de diagnóstico. 

• Destinación de recursos con destinación especifica para el cumplimiento de 

la meta propuesta.  

 

La inclusión de la problemática en los planes de desarrollo territorial, garantizó la 

destinación de recursos para adelantar acciones orientadas a la prevención y 

erradicación del trabajo infantil y definió metas en un periodo de tiempo 

determinado, avanzando en la consolidación de líneas técnicas y programas 

estratégicos para los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación 

de trabajo infantil. 
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Durante las dos administraciones correspondientes a los años de análisis, las 

acciones adelantadas tuvieron continuidad en el modelo de conceptualización y 

operación y se concentraron en: 

1. Instancias de articulación intersectorial: el Distrito en cumplimiento de lo 
establecido en la Política de Infancia y Adolescencia  y de acuerdo con las 
acciones planteadas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, avanzó en la 
reactivación o consolidación de instancias de articulación con el fin de 
desarrollar lineamientos de atención, planes de acción  y herramientas para 
su materialización (anexo 5).  
 

2. Ajuste	del	Modelo	de	Atención	a	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	en	Situación	o	Riesgo	

de	Trabajo	Infantil: este documento fue modificado (anexo 6) con el objeto de 

brindar herramientas normativas, conceptuales, metodológicas que orienten 

las acciones de atención para la garantía de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil, en sus formas, 

desde la promoción hasta la inclusión, este ajuste partió de la necesidad de 

abordar la problemática desde una perspectiva integral en la que se trabajen 

las diferentes dimensiones de los seres humanos y que involucrara a la 

familia como principal entorno protector.  

La línea técnica para el abordaje de la problemática fue considerada como el 

elemento fundamental para establecer un modo de operación que garantice 

realmente la atención integral para contrarrestar la problemática.  

 

Dicha atención integral permitió la comprensión de la problemática desde 

diferentes perspectivas del desarrollo de los seres humanos, generando con 

esto una intervención que fortaleciera las capacidades de los niños, niñas y 

adolescentes para no volver a incurrir en estas practicas.  
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Ilustración 3 Componentes definidos para la atención integral de niños, niñas o adolescentes en 
situación o riesgo de trabajo infantil 

 
	
Fuente: Elaboración propia – información tomada del Modelo de Atención a Niños, Niñas y 

Adolescentes en Situación o Riesgo de Trabajo Infanti 

 

3. Centros Amar: estos sitios especializados son los encargados de brindar 

atención integral a niñas, niños y adolescentes entre los 3 meses y los 17 

años, 11 meses y 29 días, que son identificados en riesgo o situación de 

trabajo infantil, la atención se adelanta con sus acudientes o cuidadores que 

habiten en Bogotá, los servicios prestados son: 

• Acompañamiento y orientación psicosocial.   

• Acompañamiento pedagógico y actividades artísticas que potencien el 

desarrollo de habilidades y capacidades. 

• Promoción de hábitos de vida saludable. 

• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 

• Seguimiento al estado nutricional. 

• Gestión de redes familiares y comunitarias para prevenir y erradicar 

progresivamente situaciones de trabajo infantil. 

• Gestión de oportunidades laborales para las familias. 

• Promoción de corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

• Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil. 
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Durante las dos administraciones se contó con un total de 13 centros, 6 con atención 

las 24 horas del día y 7 con atención de 12 horas al día.  

 
Ilustración 4 Distribución geográfica de los Centros AMAR 

 
Fuente: Secretaria de Integración Social 

 

La información consolidada por año de atenciones en los centros amar no se 

encuentra disponible, para el análisis de las atenciones versus la disminución de la 

tasa de trabajo infantil, se accedió a la información reportada en los informes de los 

años 2015 y 2017 de del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la 

Infancia y la Adolescencia de Bogotá. D.C. en los que se encontró que durante el 

año 2015 se atendieron 2.556 niños, niñas o adolescentes en situación o riesgo de 

trabajo infantil, para 2017 estas atenciones aumentaron llegando a un total de 2.666 

 

4. Estrategia móvil para la prevención y erradicación del trabajo infantil: 
esta estrategia de búsqueda activa se encarga de la identificación de niños, 

niñas y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil en puntos 

neurálgicos, brindando una atención interdisciplinaria para fortalecer el  

desarrollo de capacidades artísticas, culturales y deportivas, así como la 

gestión con redes familiares, institucionales y comunitarias. 
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En desarrollo de dicha estrategia se aborda a la familia o cuidador para 

sensibilizarlos frente a los riesgos a los que están expuestos sus hijos y 

ofrecerles los servicios de la entidad. Si la familia acepta, se gestiona la 

vinculación de los niños en alguno de los 365 jardines infantiles y Casas de 

Pensamiento Intercultural o en alguno de los 13 Centros Amar, donde reciben 

acompañamiento pedagógico, nutricional, psicosocial y artístico.  

 

Esta estrategia paso de tener 5 unidades móviles en 2014 a 25 unidades en 

2018, el aumento en las unidades móviles, se vio reflejado en el aumento en 

las atenciones de la estrategia móvil para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil, si bien la información consolidada de atenciones para los años 

analizados no se encuentra publicada, de acuerdo con los datos por año 

recuperados de los informes de 2015 y 2017 del Sistema de Monitoreo de las 

Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá. D.C., 

durante 2015 se atendieron 1553 niños, niñas y adolescentes, y para 2017 

esta cifra ascendió a 3.160. 

 
Ilustración 5 Línea de tiempo acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil 

 
Fuente: Secretaria de Integración Socia 
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La cifras de atención integral13 a quienes están en riesgo o situación de trabajo 

infantil durante la primer administración se encuentran consolidadas en la Estrategia 

Diente de León- Seis pilares para abordar la problemática del trabajo infantil en 

Bogotá. Estas muestras que las atenciones a niños, niñas y adolescentes en 

situación o riesgo de trabajo infantil, aumentaron pasando de atender a 7.765 niños, 

niñas y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil durante 2012, a atender 

10.301 más durante 2015, para un total este año de 18.066 atendidos.  

 
Gráfica  12 Comparación de la atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo 

de trabajo infantil con la tasa de trabajo infantil 2012 - 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia – información tomada de Estrategia Diente de León- Seis pilares 

para abordar la problemática del trabajo infantil en Bogotá y DANE - GEIH 
 

Con las cifras consolidadas de atención integral que están reportadas y las cifras 

recuperadas de los informes del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida 

de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá. D.C. se podría inferir que un aumento 

en las acciones de atención integral que involucran no solo a quienes están siendo 

vulnerados por el desarrollo de prácticas de trabajo infantil, sino también a sus redes 

de apoyo, tienen una relación inversa, mientras las atenciones aumentaron, las 
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tasas de trabajo infantil disminuyeron. Lo que significa, que a un mayor esfuerzo en 

la atención en las estratégicas diseñadas, menores son las cifras de niños, niñas y 

adolecentes en situación de trabajo infantil.  

 

Los mandatarios locales correspondientes a los años analizados, señalan que la 

reducción en la tasa de trabajo infantil ampliada, esta directamente relacionada con 

las acciones diseñadas para atender de manera específica esta problemática, lo 

que significa que atribuyen el logro a los centros AMAR y la estrategia móvil:  

 

La Alcaldía en cabeza de Gustavo Petro afirmó que  

“La Bogotá Humana -a través de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 

de Educación Distrital, y la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos- realizó acciones directas para la prevención 

y erradicación del trabajo infantil, mediante el fortalecimiento de 

las capacidades artísticas, culturales, recreativas, deportivas y 

en ciencia y tecnología, con las que logró la atención de (…) 

niñas, niños y adolescentes identificados en situación o riesgo 

de trabajo infantil” (Secretaria de Integración Social, 2014) 

 

Por su parte, Enrique Peñalosa en su rendición de cuentas manifestó  “Logramos 

que 92.000 niñas y niños dejen de trabajar en el hogar o con sus padres. 

Redujimos en 6,1 puntos porcentuales la tasa de trabajo infantil de 11% en 2014 

a 4,9 % en 2018. Esto gracias a los 13 Centros Amar y a los 30 equipos que 

tienen presencia en territorio con la Estrategia móvil para la prevención del 

trabajo infantil” (Secretaría de Integración Social, 2019). 
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7. Conclusiones y propuestas  
 

7.1 	Conclusiones		
 

• Comprender y priorizar las problemáticas que afectan a la niñez y la 

adolescencia como un tema prioritario para las administraciones, fue 

fundamental para lograr una acción articulada que permitió definir un objetivo 

común y orientar las acciones partiendo de la corresponsabilidad y el 

involucramiento de diversos actores relevantes.  

 

• Uno de los factores positivos que sin duda influyó en la disminución de la tasa 

de trabajo infantil, tienen que ver con la identificación de dicha problemática 

social y su inclusión en los planes de desarrollo, definiendo metas, 

indicadores y destinando de recursos específicos para su cumplimiento. Las 

metas definidas para la reducción de la tasa de trabajo infantil en los dos 

planes de desarrollo se lograron. Entre 2012 y 2016 la meta en la reducción 

se planteo en 1.5% y se logró una reducción de 5.1%. Entre 2016 y 2020 la 

meta propuesta era una reducción de 4 puntos y se llegó a una reducción de 

6.114.  

 

• La existencia de políticas, planes, y acuerdos institucionales permitió avanzar 

en la articulación de acciones orientadas a la reducción y erradicación del 

trabajo infantil y por tanto aportar en la disminución de los niños, niñas y 

adolescentes que se encontraban en esta situación. 

 

• El aumento en las atenciones en los Centros AMAR y en la Estrategia Móvil 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil, aún cuando las cifras de 

esta problemática disminuyeron, se pueden considerar como un factor de 

éxito en la reducción de la tasa de trabajo infantil.  

                                                   
14 Las cifras de 2016 a 2020 incluyen los datos de 2019 y 2020 pese a que no son objeto de 
análisis del presente documento. 
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• La comprensión y abordaje del trabajo infantil a partir de la definición de 

acciones complementarias que involucran no solo a niñas, niños y 

adolescentes, sino también a sus familiar y redes de apoyo dando respuesta 

al contexto del entorno como un factor de riesgo, y que respondan a las 

diferentes dimensiones del ser humano, son un factor relevante para la 

prevención de esta problemática y la disminución del riesgo de incidencia de 

quienes ya han sido victimas. 

 

• La atención a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, 

acompañados de sus familias o redes de apoyo, permite la identificación de 

las causas que los llevan a participar en actividades económicas y esto a su 

vez permite una respuesta articulada del estado para resolver dichas causas 

y lograr la salida ellos y ellas del entorno laboral. 

 

• De acuerdo con la información de la tabla 2, se evidencia que el abordaje 

territorial mediante programas sociales directos si tiene una incidencia directa 

en los resultados de las tasas y mediciones a las problemáticas que se 

aborden. Lo que quiere decir que estas intervenciones directas, se pueden 

considerar como un factor de éxito en el logro de la reducción de la tasa de 

trabajo infantil de Bogotá entre 2012 y 2018. 

 

• La disminución en las cifras de matricula oficial en el distrito de 2012 a 2018 

y la reducción de las tasas de trabajo infantil, definen que no existe una 

relación inversa como la que se esperaba encontrar, a mayor cantidad de 

niños y adolescentes en el sistema educativo, menores cifras de niños y 

adolescentes en el entorno laboral y viceversa. El resultado, más que aportar 

elementos para comprender la disminución en el trabajo infantil, deja una 

pregunta enorme para el Distrito, si una cantidad menor de niños y 

adolescentes están en situación de trabajo infantil, pero a su vez un número 

menor están en el sistema educativo, que esta pasando con ellos y ellas y 

dónde está transcurriendo su vida. 
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• Frente al desempleo, si bien no se encontró una relación directa entre esta 

tasa y la de trabajo infantil, es importante que el Distrito no descuide las 

políticas de trabajo y mejora de ingresos, pues si bien para el periodo 

analizado esta situación no se configuró en un aumento del trabajo infantil, 

de no tomar medidas que favorezcan a los hogares, estas cifras pueden 

agravarse y convertirse en un factor de riesgo para que los niños, niñas y 

adolescentes tengan que trabajar para aportar ingresos en sus hogares.  

 

• Si bien de acuerdo con las cifras analizadas, no se encuentra en la pobreza 

monetaria y en el trabajo infantil un comportamiento de las tasas que indique 

que esta es la principal razón para que la vulneración de derechos se 

materialice, es importante tener en cuenta los estudios que evidencian que 

existe una relación directa entre ambas tasas, algunos descritos en el 

presente documento, por lo tanto se debe trabajar en acciones que mejoren 

las condiciones de ingresos de la población.  

 

Mejores condiciones económicas en la vida de las personas se convierten en 

un factor protector para evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan que 

trabajar, descuidar las mismas o no tomar decisiones basadas en estudios y 

evidencias, puede convertirse en el factor vulnerador para ellos y ellas.  

 

• El Distrito esta viviendo una transición demográfica en la que es evidente que 

la población entre los 5 y 17 años viene reduciéndose. A partir de los 

resultados obtenidos se podría decir que a menor cantidad de población, es 

menor la cantidad de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.  Si bien 

este puede ser un factor que explique en parte la reducción en el trabajo 

infantil, no se puede hablar de un factor determinante pues fue menor la 

reducción poblacional que la reducción en la tasa de trabajo infantil. 
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•  Los resultados en el análisis de las variables de pobreza son útiles para 

comprender el postulado del economista Amartya Sen quien afirma que la 

pobreza se concibe no solo como la privación de elementos materiales, sino 

como la falta o limitación del desarrollo de capacidades básicas para 

emprender caminos de mejoramiento de la condición humana (Sen, 2000), 

lo que quiere decir que al limitar el desarrollo de las capacidades básicas de 

acuerdo con el curso de vida de los niños y niñas, se esta atentando contra 

el desarrollo integral de esta población incluso en en el largo plazo. Esto 

podría traducirse en una brecha de capacidades en la vida adulta de quienes 

estuvieron en situación de trabajo infantil y quienes no.  

Lo que debería transformar el debate de la importancia de la erradicación del 

trabajo infantil del análisis de una vulneración en la infancia y la adolescencia 

a un análisis de reducción de brechas y generación de oportunidades en la 

juventud y la adultez.  

 “Lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la 

pobreza es contribuir a comprender mejor la naturaleza y las causas 

de la pobreza y la privación, trasladando la atención principal de los 

medios (y de un determinado medio que suele ser objeto de una 

atención exclusiva a saber, la renta) a los fines que los individuos 

tienen razones para perseguir y, por tanto, a las libertades 

necesarias para poder satisfacer estos fines”. Es decir, entender las 

capacidades como un elemento fundamental para eliminar las 

brechas sociales” (Sen, 2000, Pág. 117) 

• Es importante analizar los sub registros que pueden existir en la identificación 

de población en trabajo infantil. Fenómenos como por ejemplo la migración 

pueden aumentar el número de niños, niñas y adolescentes con sus 

derechos vulnerados y que estos no estén registrados en las cifras oficiales 

y por tanto no sean tenidos en cuenta en los programas y estrategias para 

hacerle frente a esta problemática.  
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7.2 Recomendaciones	de	política	

 
 
El análisis de información para la elaboración de este documento dejó en evidencia 

algunos elementos frente a los cuales es importante definir acciones para lograr una 

comprensión integral de la problemática analizada: 

 
1. No se puede descuidar el contexto:  

Si bien durante los años analizados en el documento, las variables de 

contexto no afectaron de manera directa en la tasa de trabajo infantil, no se 

pueden descuidar temas estructurales para la ciudad como el desempleo, la 

disminución en la matricula y la pobreza, pues estos pueden aumentar y 

generar efectos negativos en las condiciones sociales y económicas de la 

población y por tanto promover situaciones de trabajo infantil. Es fundamental  

tener en cuenta la evidencia y los estudios relacionados con la problemática 

y de esta manera abordarla de forma multidimensional y por tanto diseñar e 

implementar políticas, programas o estrategias que promuevan condiciones 

sociales y económicas optimas para la población.  

 

2. Quienes son los niños y adolescentes que trabajan:  
Los datos reportados de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 

infantil o que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas en la ciudad de 

Bogotá, no cuentan con una desagregación por edad, sexo, nivel de 

escolaridad, razón de trabajo, entre otras, que permitan hacer un análisis 

detallado de las características de la población que esta siendo vulnerada y 

por tanto un mejor abordaje en el diseño e implementación de los programas 

y proyectos. Se recomienda adelantar ejercicios de caracterización en la 

ciudad capital a fin de contar con información detallada que permita establecer 

líneas base y diagnósticos para la formulación de acciones acorde a las 

realidades territoriales y poblacionales. 
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3. Dónde están los niños, niñas y adolescentes:  
La comparación entre el comportamiento de la matricula oficial y la tasa de 

trabajo infantil, dejan al descubierto un gran reto para el distrito capital. Es 

importante saber si los niños, niñas y adolescentes no están en trabajo infantil, 

que se considera una de los principales motivos para abandonar la escuela, 

pero tampoco están en el sistema educativo, en donde esta transcurriendo su 

vida, que está pasando con ellos y ellas, podría considerarse esta población 

en el largo plazo como potenciales NiNi15, su ausencia en el entorno escolar 

corresponde a la falta de oportunidades, o quizá un número elevado de ellos 

y ellas corresponde a quienes no trabajan pero realizan oficios en el hogar por 

mas de 15 horas. Para esto se propone el diseño e implementación de un 

sistema niño a niño que permita tener la trazabilidad del acceso y 

permanencia en el sistema educativo, así como de quienes ya han sido 

identificados en situación o riesgo de trabajo infantil.  

 

4. Abordaje comprensivo, esto no sólo afecta el presente:  
Las causas y efectos del trabajo infantil muestran que quienes han sido 

vulnerados por esta práctica tienen desventajas comparativas en su vida 

presente y futura, generando con este brechas de oportunidad respecto a 

quienes no han sido vulnerados, por esta razón es importante hacer un 

abordaje integral de la problemática, cambiar la percepción que esto solo 

afecta sus vidas cuando son niños, y entenderla como una problema de corto, 

mediano y largo plazo que puede profundizar las enormes brechas sociales 

ya existentes. Esto permitirá diseñar estrategias integrales que mitiguen los 

efectos a largo plazo en la vida de quienes ya fueron víctimas.  
 

5. La garantía de los derechos debe ser real: 
La apertura de procesos administrativos de restablecimiento de derechos por 

motivos de trabajo infantil, no representan ni siquiera el 1% de quienes se 

encuentran en esta situación, lo que podría considerarse como una debilidad 

                                                   
15 Corresponden a la población que no estudia y no trabaja  
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en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se hace 

urgente lograr una mejor articulación interinstitucional para hacer jornadas de 

constatación de derechos en los lugares en los cuales se evidencian altas 

tasas de trabajo infantil, en Bogotá estas zonas están identificadas por las 

caracterizaciones registradas en los estudios que se analizaron.  

 

6. El trabajo infantil es un problema de todos:  
En Bogotá se cuenta con la información de los lugares en los cuales se ha 

normalizado la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades 

económicas, estos lugares se convierten en territorios legitimadores de la 

vulneración. Para esto es importante adelantar un estudio o análisis de las 

normas sociales que están detrás de estas dinámicas, para proponer 

estrategias que rompan con los patrones culturales que perpetúan de 

generación en generación esta problemática, esto se debe hacer con la 

participación de todos los actores del territorio, un punto clave en esto es que 

todos sientan que son parte de la problemática y por tanto todos son 

necesarios para su erradicación.  
 

 
“El trabajo de los niños, el analfabetismo y la 

pobreza forman un triángulo vicioso que hay que 
romper” 

 Kailash Satyarthi 
Premio Nobel de Paz 2014 
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9. Anexos 
 

9.1 Anexo	1.	Mapa	trabajo	infantil	en	Bogotá	por	localidades		
 

 
Fuente: Los colores de los niños y las niñas, ensayo sobre el fin del trabajo infantil 
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9.2 Anexo	2.Percepción	de	pobreza	por	localidades		
 
Pobreza monetaria  
 
 

 
 
 
 
Fuente: visor Encuesta multipropósito Bogotá 
 
 
 
Pobreza multidimensional 
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Fuente: visor Encuesta multipropósito Bogotá 
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9.3 Anexo	3	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible		
 

 
 
 
Meta ODS 8: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 

forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos 

y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, 

poner fin al trabajo infantil en todas sus formas 

 

Meta ODS 16: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños. 

 
9.4 	Anexo	4.	Ley	1098	de	2006	–	Trabajo	infantil	

Artículo Contenido 
Artículo 20 Establece derechos de protección, contra la explotación 

económica por parte de sus padres, representantes 

legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra 

persona. También serán protegidos contra el trabajo 

que por su naturaleza o por las condiciones en que se 

lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la 
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integridad y la seguridad o impedir el derecho a la 

educación 

Artículo 35 Define los 15 años como edad mínima de admisión al 

trabajo y el derecho a la protección laboral de los 

adolescentes autorizados a trabajar. En su Parágrafo, 

establece que de manera excepcional antes de esta 

edad se podrá recibir autorización de la inspección de 

trabajo, o en su defecto del ente territorial local, para 

desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, 

cultural, recreativo y deportivo. 

Artículo 41 Responsabilidad de las entidades territoriales en sus 

distintos niveles para asegurar que los niños, niñas y 

adolescentes no sean expuestos a ninguna forma de 

explotación económica, erradicar las peores formas de 

trabajo infantil, el trabajo de los niños y las niñas 

menores de 15 años, proteger a los adolescentes 

autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. Así mismo el 

Estado deberá promover estrategias de comunicación 

para transformar los patrones culturales que toleran el 

trabajo infantil y resaltar valor a la educación como 

proceso fundamental para el desarrollo de la niñez. 

Artículo 44 Menciona que en las instituciones educativas, los 

directivos, docentes y la comunidad educativa pondrán 

en marcha mecanismos para identificar la detección 

oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

explotación económica y laboral. 

Artículo 89 Establece que la Policía Nacional y en especial la Policía 

de Infancia y Adolescencia, debe adelantar acciones 

para la detección de niños, niñas y adolescentes que 

realicen trabajos prohibidos, cualesquiera de las peores 
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formas de trabajo infantil, o que estén en situación de 

explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la 

autoridad competente. 

Artículo 113 Se refiere a que es el inspector de trabajo a quien le 

corresponde expedir por escrito la autorización para que 

un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, 

del respectivo representante legal o del Defensor de 

Familia. A falta del inspector del trabajo la autorización 

será expedida por el comisario de familia y en defecto 

de este por el alcalde municipal. 

Artículo 114 Define la jornada de trabajo para los adolescentes 

autorizados para trabajar, la cual estará sujeta a: 

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 

17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna 

máxima de seis horas diarias y treinta horas a la 

semana y hasta las 6:00 de la tarde. 

2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) 

años, sólo podrán trabajar en una jornada 

máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la 

semana y hasta las 8:00 de la noche. 

Artículo 115 Establece el salario de los adolescentes autorizados 

para trabajar, de acuerdo a la actividad desempeñada y 

proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la 

remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal 

vigente. 

Artículo 116 establece los derechos en caso de maternidad. Sin 

perjuicio de los derechos consagrados en las normas, la 

jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor 

de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro 

horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y 
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Fuente: Elaboración propia - información tomada de la Ley 1098 de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
16 El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
establecerá la clasificación de dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad que 
impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años 
periódicamente en distintos medios de comunicación.  
 

durante la lactancia, sin disminución de su salario y 

prestaciones sociales. 

Artículo 117 Refiere la prohibición de realizar trabajos peligrosos y 

nocivos. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser 

empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que 

sean nocivos para su salud e integridad física o 

psicológica o los considerados como peores formas de 

trabajo infantil.16  

Artículo 118 Establece las garantías especiales para el adolescente 

indígena autorizado para trabajar. En los procesos 

laborales en que sea demandante un adolescente 

indígena será obligatorio la intervención de las 

autoridades de su respectivo pueblo. 
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9.5 Anexo	5.	Instancias	de	prevención	y	erradicación	del	trabajo	infantil	en	

Bogotá	
 

 

 

Fuente: Sistema de Monitoreo de las Condiciones de vida de la infancia y la adolescencia de 
Bogotá. D.C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 60 

9.6 Anexo	6.	Variaciones	en	el	modelo	de	Atención	a	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	
en	Situación	o	Riesgo	de	Trabajo	Infantil	

 
ANTES: Componentes  

 
 
 
AHORA:  
Atención psicosocial  
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Desarrollo pedagógico  

 
 
 
 
Nutricional y de salubridad 

 
Fuente:  Elaboración propia – información tomada de Secretaría de Integración Social Alcaldía 
Mayor de Bogotá 
 
 
 
 


