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INTRODUCCIÓN 

 

EL presente documento busca realizar un análisis con datos recientes del trabajo infantil en 

Colombia con base en las estadísticas del DANE y los datos del Ministerio del Trabajo en su 

sistema de información SIRITI, para identificar por qué se mantienen cifras elevadas en nuestro 

país, enfocado al sector de la construcción e infraestructura, y evidenciar los niveles en los sectores 

urbano o rural, las causas de este y las posibles soluciones que podrían plantearse para lograr su 

erradicación.  

 

El punto de partida de este desarrollo está en comprender que el trabajo infantil es un tema y 

problemática de importancia doctrinal y jurídica a nivel mundial, especialmente desde la visión 

actual del Derecho laboral y de la Seguridad Social, que contempla dentro de sus objetos de estudio 

la responsabilidad social empresarial, así como las tendencias globales de inclusión del sector 

privado en el control o supervisión con un adecuado due diligence que nos lleve al respeto de los 

derechos humanos en la actividad económica realizada por la Empresa, especialmente en sus 

cadenas de suministro donde se pueda generar focos de trabajo infantil por fuera de las 

regulaciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, lo cual adquiere una relevancia 

transcendental dado su impacto social y la afectación en la vida de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en su desarrollo personal, emocional, social y familiar. 

 

Analizaremos los diferentes sectores económicos que de manera cuantitativa vinculan 

laboralmente a niños, niñas y adolescentes en Colombia y nos enfocaremos en el sector de la 

construcción e infraestructura, que, aunque no lidera la lista, si se considera una de las peores 

formas de trabajo infantil, debido al riesgo al que son expuestos los menores.  

 

Finalmente, se revisará la situación actual de las normas o herramientas jurídicas existentes en 

Colombia (ya sea la existencia o falta de estas) llamadas a mitigar este fenómeno, con el fin de 

establecer las causas o razones por los cuales a pesar de todo este andamiaje administrativo, 

judicial, legislativo nacional e internacional, después de décadas de lucha contra el trabajo infantil, 

el mismo persiste con cifras relevantes dentro del sector de la construcción e infraestructura, sobre 

todo al ser una actividad económica que integra importantes actores económicos y grandes 

corporaciones internacionales con procesos estrictos de calidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Es esencial comprender que la temática del “Trabajo Infantil” desde un ámbito general tiene una 

relación transversal con diversas ramas del derecho, especialmente en el escenario actual del 

derecho laboral y de la seguridad social en Colombia, en el cual como Estado parte de organismos 

internacionales y asociaciones económicas (OIT y OCDE) se impuso a sí mismo, altos estándares 

de calidad en buenas prácticas laborales y empresariales como tal. 

 

Lo anterior, fue contemplado como un aspecto de esencial comprensión dentro del plan general de 

estudios del programa de Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia 

Universidad Javeriana, que establece en el segundo nivel de formación, Ejes temáticos con 

profunda relación al tema de este artículo, como lo son el módulo de Políticas Públicas y el de 

Derechos Humanos y Empresa. 

  
Sea lo primero entender, que dentro del eje de políticas públicas sociales y laborales, así como la 

agenda pública del Estado en las regulaciones de estos temas, involucra de forma expresa el 

cumplimiento efectivo de las convenciones de la OIT, entre ellas la relativa a la eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil, las cuales se integran a las normas laborales desde los parámetros 

legalmente establecidos para el trabajo de menores de edad, las obligaciones de los particulares en 

controlar este fenómeno en sus cadenas de suministro, especialmente aquellos sectores 

económicos que reúnen grandes ciclos de abastecimiento que muestran desde su raíz (producción 

de materias primas o gestión local minorista), como es el caso de la construcción en Colombia, 

especial en zonas rurales o con altos niveles de pobreza1. 

 

Esto se anuda de forma sistemática con el siguiente Eje temático del programa, denominado 

Derechos Humanos y Empresas, entendiendo el mundo corporativo o empresarial, como el campo 

de acción de múltiples disciplinas del derecho, pero especialmente la del derecho laboral, 

quedando dentro de este campo del conocimiento lo relacionado con la responsabilidad social 

corporativa, especialmente desde los criterios o estándares de calidad que rigen la dinámica 

económica actual de grandes corporaciones o multinacionales que financian sus proyectos 

mediante créditos o banca internacional, lo cual establece el cumplimiento de estándares IFC 

(Corporación Financiera Internacional) que implican vincular políticas de garantía, supervisión y 

gestión en la vigilancia de los Derechos Humanos dentro del mapa laboral, el cual no solo abarca 

la dinámica tradicional de los trabajadores con contrato de trabajo, sino además de los trabajadores 

vinculados a la actividad económica, es decir contratistas, proveedores y subcontratistas dentro de 

la cadena de producción.  

 

                                                           
1 Agencia de información laboral (AIL). La problemática del trabajo infantil en Colombia: muchas aristas y pocas 

soluciones. 2013. http://ail.ens.org.co/informe-especial/la-problematica-del-trabajo-infantil-colombia-muchas-

aristas-pocas-soluciones/ 

http://ail.ens.org.co/informe-especial/la-problematica-del-trabajo-infantil-colombia-muchas-aristas-pocas-soluciones/
http://ail.ens.org.co/informe-especial/la-problematica-del-trabajo-infantil-colombia-muchas-aristas-pocas-soluciones/
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Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección por parte del ordenamiento 

jurídico colombiano, como se puede observar en el artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia, donde se menciona que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás.2 

 

Esta premisa refiere a la importancia de la infancia y la adolescencia para la sociedad, al 

representar el futuro de los Estados, por lo cual son sujetos de especial cuidado y protección, frente 

cualquier situación de vulnerabilidad o violación de sus derechos fundamentales. Por esta razón, 

la Organización de Naciones Unidas y en especial la Organización Internacional del Trabajo, 

consagran la erradicación del trabajo infantil, además de ser objeto de las mayores sanciones y 

censuras de orden legal en todos los países.  

 

Dentro de este control, se incluye de forma expresa la prevención de cualquier forma de trabajo 

infantil, el cual se convierte en un estándar de vigilancia interna en las Compañías, dentro de su 

personal y cualquier servicio indirecto, implicando una responsabilidad empresarial, dentro del 

ámbito del desarrollo laboral de la actividad económica con un énfasis de derechos humanos. 

 

Lo expuesto muestra no solo la relevancia de estudio del tema propuesto, sino su clara conexión 

con la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, teniendo en cuenta el contexto global 

actual y las nuevas problemáticas analizadas, las cuales transcienden la tradicional figura del 

empleador – trabajador, hacia una visión integral, donde las empresas cumplen una función social 

y donde aspectos que anteriormente eran propios del Estado, se trasladan al sector privado, como 

parte del grupo de interés necesario para dignificar y llevar a buen término la agenda estatal en 

aspectos sociales, como la eliminación del trabajo infantil, por medio del rol de las empresas en el 

control y gestión de esta problemática desde el interior de sus actividades económicas, lo cual 

permite evidenciar los focos de intervención que las autoridades y normas generales no alcanzan 

a percibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Constitución Política de Colombia. 1991. 
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2. METODOLOGÍA 

 

● Metodología de investigación: Análisis cuantitativo, la presente investigación es de 

carácter exploratorio y con cifras de carácter público DANE y SIRITI.  

 

● Enfoque de Investigación: Esta investigación cuantitativa se realiza mediante el análisis de 

material teórico frente situaciones humanistas, sociales y de interpretación; donde se busca 

describir y análisis el objeto del tema que sería el trabajo infantil, desde fuentes de terceros 

informes, para luego realizar una abstracción del marco jurídico nacional e internacional 

de la materia; con el fin de definir la efectividad de las estrategias en curso y proponer 

nuevas medidas o mecanismos viables para atacar el fenómeno dentro del marco actual. 

 

● Población: Niños, niñas y adolescentes, conjunto normativo nacional a internacional que 

regulan la materia, así como las definiciones del alcance del trabajo infantil como 

regulación o como prohibición, así como posturas generales en Latinoamérica sobre el 

tema. 

 

● Muestra: Al ser un enfoque cuantitativo, nos basaremos en los informes del DANE y del 

SIRITI “Sistema de Información integrado para el Registro y Erradicación del Trabajo 

Infantil y sus peores formas” del Ministerio del Trabajo respecto al trabajo infantil. 

 

● Técnicas de análisis de la información: Análisis jurídico y normativo del marco actual, 

además de comparación de este y las políticas públicas en curso con los resultados 

expuestos en los informes de organismos oficiales. 
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3. OBJETIVOS 

 

PRINCIPAL:  

 

 Identificar dentro de los sistemas de regulación actuales (sistemas normativos) aplicados 

para mitigar el fenómeno del trabajo infantil, cuál podría mostrar mayor eficacia en 

Colombia en sectores como la construcción e infraestructura, bajo la premisa actual del 

Derecho Laboral y de la Seguridad Social, donde los grandes actores privados adquieren 

relevancia y una mayor responsabilidad en la prevención de esta situación, bajo la 

obligación solidaria del respeto a los derechos humanos en las actividades 

subcontratadas o tercerizadas dentro de la cadena de suministro.  

 

ESPECIFICOS:  

 

 Describir cómo el Trabajo Infantil como problemática social, persiste aún en Colombia 

a pesar de las regulaciones actuales, como una situación derivadas de factores como 

Estados de necesidad en economías familiares, que participan en la base de las cadenas 

de abastecimiento de grandes industrias de la construcción. 

 

 Establecer un vínculo material entre la temática del Trabajo Infantil en sectores como 

el de la construcción, con la visión actual del Derecho Laboral y la Seguridad Social, el 

cual al ser global e integral, cobija en su interior el estudio de la responsabilidad social 

corporativa, así como la relación de empresas y los Derechos Humanos, para establecer 

las nuevas obligaciones del sector privado dentro de la subcontratación de servicios o 

tercerización de actividades, en la mitigación del trabajo infantil. 

 

 Analizar el rol del sector privado dentro de la mitigación del Trabajo Infantil, desde el 

análisis de las cargas que en materia Laboral se imponen a las grandes Compañías frente 

sus cadenas de suministro, acorde estándares internacionales que a pesar de tener 

connotación de norma de calidad voluntaria o “Soft Law”, bajo la dinámica económica 

mundial se convierte en vinculante u obligatoria bajo esquemas de financiación con 

parámetros IFC o estándares de la OCDE, que involucran expresamente en su contenido 

(norma 2 IFC) la prohibición de cualquier forma de trabajo infantil dentro del capítulo 

de “Gestión Laboral y Social”. 

 

 Verificar los datos estadísticos suministrados por el DANE al último corte del trimestre 

de octubre a diciembre de 2019, así como las cifras registradas en el SIRITI “Sistema 

de Información integrado para el Registro y Erradicación del Trabajo Infantil y sus 

peores formas” del Ministerio del Trabajo, con el fin de extraer la participación del 

sector del Construcción e Infraestructura en la problemática por zonas o regiones, así 

como su similitud frente los demás sectores económicos clasificados en el mismo grupo 

como “otras actividades”. 

 

 Determinar el motivo de la falta de efectividad plena o completa del sistema de 

regulación actual mediante leyes y políticas públicas “hard law” para eliminar de forma 

total la presencia de trabajo infantil dentro de la cadena de suministro o los procesos de 

tercerización laboral en el sector de la construcción. 

 

 Proponer la necesidad de convertir estándares internacionales que actualmente con 

criterios de normas de calidad (normas IFC, recomendaciones de la OIT, ISO26000, 

BPL ICONTEC, EFR ICONTEC, etc.) para el sector privado, como estándar vinculante 

u obligatorio, ya no solo en escenarios de financiamiento internacional, sino como 
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criterio adicional para el desarrollo de actividades económicas reguladas como lo es la 

Construcción e Infraestructura, como medio eficaz de impulsar la eliminación del 

trabajo infantil en estos sectores. 

 

 Comprender desde la óptica del Derecho Laboral en su nueva visión integral y global, 

que el trabajo infantil en sectores como la construcción e infraestructura corresponde no 

a  un problema de falta de regulación o políticas del Estado, sino en un vacío en el grado 

de responsabilidad del sector privado y grandes actores económicos, en la prevención y 

control de este fenómeno desde sus cadenas de suministro, que para esta actividad en 

concreto involucra la figura de subcontratación laboral y tercerización, que hacen parte 

del mercado laboral vigente en toda actividad multinivel. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Como se ha expuesto anteriormente, el trabajo infantil es una de las problemáticas de más amplia 

discusión a nivel global, por los países y organismos internacionales que han abordado esta materia 

desde diversos enfoques con la finalidad de entender su origen, impacto y establecer planes de 

acción con el fin de erradicar esta problemática en todas sus formas.  

 

El presente escrito no busca redundar en estos avances y desarrollo ya estructurados, los cuales 

son de amplia divulgación, tampoco retomar aspectos ya definidos sobre la dimensión o verdadero 

significado del trabajo infantil (tomando como referencia los estándares socioculturales que alteran 

su definición), tampoco sobre sus impactos o perjuicios, los cuales también están muy bien 

identificados, desde el ámbito social, psicológico y estructural del sistema. 

 

El verdadero problema de investigación que se pretende plantear dentro de este artículo es conocer 

desde un enfoque reciente de carácter cuantitativo con cifras públicamente conocidas, las posibles 

causas o razones por las cuales el trabajo infantil, persiste en Colombia3., a pesar de todos los 

avances normativos nacionales e internacionales que se han descrito hasta el momento y plantear 

soluciones para la erradicación de este fenómeno social, como lo es el trabajo infantil en industrias 

o sectores económicos focalizados.  

 

Dando un especial énfasis al sector de la construcción e infraestructura, evaluando hasta qué punto 

las grandes corporaciones, se deben hacer responsables de sus contratistas o cadenas de suministro 

en sectores como la construcción e infraestructura, cuando se evidencia como una de las peores 

formas de trabajo infantil y al ser uno de los sectores en los que persiste la problemática4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ibidem.  
4 Dane, (2019). Boletines de Trabajo Infantil. Anexo técnico TI 2012- 2019 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf
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5. ESTADO DEL ARTE  

 

El trabajo infantil es definido por la OIT/IPEC como: “Toda actividad física o mental, remunerada 

o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes 

o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, (…) 

por personas menores de 18 años de edad”5  

 

Conforme a lo anterior, los niños sometidos a trabajo infantil se ven inmersos en una vulneración 

a sus derechos fundamentales trayendo graves consecuencias como la ausencia de escolaridad, 

pérdida del disfrute de la niñez con el derecho a la recreación, la pérdida de inocencia, causando 

daños en el bienestar mental y físico del niño o niña. 6 

 

En Colombia, el Código de Infancia y adolescencia fija la edad de los 15 años como edad mínima 

para trabajar, aclarando entre los 15 y 17 años se requiere autorización por parte del inspector de 

trabajo o de la autoridad territorial local, dando cumplimiento a lo indicado por el Código 

Sustantivo del Trabajo; en caso de ser menores de 15 años (5 a 14 años), se encuentra que pueden 

tener permiso para trabajar en actividades recreativas, culturales o deportiva.7 

 

Es importante, hablar del género y la diferencia del trabajo infantil entre los niños y las niñas, 

encontrando que, de manera cuantitativa, el género masculino, se dedica más al trabajo en las 

calles, construcción y el género femenino se emplea más en las actividades domésticas o de 

limpieza. Es necesario examinar, la edad del niño o niña, el trabajo realizado y la intensidad 

horaria, con el fin de examinar si estamos de cara un trabajo infantil.8 

Hoy en día es claro que se busca erradicar todas las formas de trabajo infantil  en el mundo, así 

como una regulación concreta y expresa sobre actividades permitidas a menores de edad (en 

nuestro caso 18 años) dentro de los estándares internacionales acordados en convenios de la OIT, 

sin embargo a pesar de ser un tema expresamente prohibido y concientizado en todos los sectores 

industriales, aún se sigue percibiendo este fenómeno, especialmente en países poco desarrollados 

o con graves conflictos sociales como en Latinoamérica, donde situaciones como conflicto 

armado, crisis interna que impulsa la migración masiva de personas, la pobreza, la falta de 

educación y los simples arraigos sociales, facilitan el desarrollo de estas situaciones.9 

 

De la misma manera, se tiene que el trabajo infantil acorde los informes de la ONU10, tiene una 

relación directa con los niveles de pobreza y precariedad dentro de las regiones, además con el 

incremento de la informalidad en el empleo, que implica falta de control estatal sobre estas 

actividades económicas y permiten el desarrollo de las mismas incluso por niños o adolescentes, 

entrado a su vez den el marco de lo que se ha llamado trabajo infantil doméstico, inmerso dentro 

del marco del hogar, avalado por el núcleo familiar y no siempre con un sentido de remuneración, 

pero sí de actividades que limitan el desarrollo libre de esta población. 

 

 

                                                           
5 OIT/IPEC y Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Jóvenes 

Trabajadores. III Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil 2003-

2006. Bogotá, 2003, p. 24. Tomado de Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo 

Infantil y Proteger al Joven Trabajador, p. 11. 
6 Ibidem. 
7 Congreso de la Republica de Colombia.  Ley 1098 de 2006.  
8 Ibidem.  
9 Ibidem.  

10 ONU, “El mundo debe erradicar el trabajo infantil en todas las instancias del sector agrícola” 2019. 

https://news.un.org/es/story/2019/06/1457631 

https://news.un.org/es/story/2019/06/1457631
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Analizando cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del 

corte de octubre a diciembre de 2019, se tiene de forma general una dispersión por actividades de 

las cifras del trabajo infantil, de la siguiente manera (gráfico)11:  

 

 
 

 

Dentro de este análisis, podemos clasificar al sector de la construcción en la categoría de otras 

ramas, que incluyen actividades como la explotación de minas y canteras, suministro de 

electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera y actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler en general.12 

 

Estas cifras nos dan un comparativo desde el 2012 al 2019, sobre el comportamiento del Trabajo 

Infantil en Colombia según las ramas de la economía, mostrándonos una tendencia particular hacia 

la baja en aquellos sectores donde se identificó mayor porcentaje de acumulación de la 

problemática, como lo son sectores de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, así como 

comercio de hoteles y restaurantes (todas actividades influenciadas por aspectos culturales, 

tradicionales y de tendencia social en las regiones) donde desde el 2012 a la fecha hay una 

reducción de casos reportados en un 66%.13 

 

Sin embargo, en la clasificación de otras ramas, donde encontramos el sector de la construcción e 

infraestructura entre este mismo periodo de análisis, solo hay una tendencia del 33% de reducción 

del trabajo infantil14, reflejado que, aunque son sectores de la economía donde se evidencia a 

menor escala el trabajo infantil, es donde menos se observa una tendencia a la baja de este 

fenómeno, además que entre el año 2018 y 2019 se interrumpió  la tendencia a la disminución, 

apreciando un incremento del 23% de las cifras para el último periodo reportado en las encuestas 

del DANE15. 

 

En la siguiente gráfica se examina el comparativo de octubre a diciembre de 2018 a 2019 y las 

ramas de las actividades que más usan trabajadores en las edades de 5 a 17 años, de la siguiente 

manera16: 

 

                                                           
11 Dane, (2019). Boletines de Trabajo Infantil. Anexo técnico TI 2012- 2019 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf  
12 Resolución 1796 de 2020 del Ministerio del Trabajo 
13 Ibidem.  
14 Ibidem.  
15 Dane, (2019). Boletines de Trabajo Infantil. Anexo técnico TI 2012- 2019 
16 Dane, (2019). Boletines de Trabajo Infantil. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf  

TOTAL NACIONAL

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016 IV - 2017 IV - 2018 IV - 2019

Población de 5 a 17 años que trabaja 1.160         1.091         1.039         1.018         869            796                644                586                

No informa 1                 4                 1                 0                 0                 0                     -                 1                     

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 413             375             354             368             318             353                 274                 244                 

Industria manufacturera 175             124             119             130             103             88                   98                   79                   

Comercio, hoteles y restaurantes 359             377             397             327             316             239                 183                 175                 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 65               61               51               57               38               28                   32                   25                   

Servicios comunales, sociales y personales 81               84               71               85               58               55                   35                   33                   

Otras ramas* 66               66               47               51               37               32                   22                   30                   

*Otras ramas incluye: Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera, actividades inmobiliarias. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf
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Se encuentra que, a pesar del número de niños o niñas que laboran en el sector de la construcción 

e infraestructura no es más del 5,1% del total de la mano de obra infantil reportada para el periodo 

del 2019 (octubre – diciembre), es también cierto que la naturaleza de esta actividad económica 

implica un enorme riesgo sujeto a altas probabilidades de lesiones o enfermedades graves, lo cual 

hace muy importante su abordaje17. 

 

Especialmente el sistema económico implícito en el sector de la construcción en diversas regiones 

del mundo, como lo son África, Asia y América Latina (donde encontramos el enfoque 

colombiano), están enmarcados por un alto grado de informalidad, especialmente en sectores 

rurales o en la construcción de infraestructuras (vías, carreteras y puentes interdepartamentales), 

donde la economía de la región está impactada o condicionada directamente por las empresas 

constructoras y de infraestructura, haciendo a las familias de los municipios sujetos activos dentro 

de las actividades productivas del momento.18 

 

Sumado a lo anterior, está la caracterización del tipo de mano de obra requerida en esta actividad 

económica, donde se requiere un grupo de profesionales especializados para actividades de 

planeación, diseño y organización de tareas; pero por otro lado, en mayor medida hay una 

población de trabajadores no calificados, utilizados para el desarrollo del trabajo físico o de 

esfuerzo dentro de las tareas constructivas, lo cual implica una necesidad masiva de personal 

obrero u operario que puede suplirse con facilidad, abriendo la brecha al uso de mano de obra 

infantil en determinados niveles de la cadena de suministro.19 

 

Por esto las encuestas muestran cómo los niños trabajadores dentro de este sector: “Se los destina 

principalmente a actividades e industrias relacionadas con la construcción, como la mezcla del 

cemento, la colocación de ventanas y tuberías, la pintura, la electrificación y, particularmente, la 

fabricación de ladrillos.” 20 

 

La OIT en la década de los 90´s detectó dentro del análisis del sector de la construcción, que una 

de las principales actividades donde se evidenciaba trabajo infantil, era en la fabricación de 

ladrillos, la cual se concentraba en las zonas aledañas o periféricas de las grandes ciudades, donde 

se empleaban personal migrante de las zonas rurales, dado al movimiento de personas derivadas 

del conflicto armado que estaba en su clímax para esta época y gran parte de esta población 

conformaban núcleos familiares, que dependían del aporte económico que los menores entre 5 a 

15 años pudieran realizar dentro de esta dinámica.21 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos determinar que el sector de la construcción e 

infraestructura tiene unas características de orden social, que son generales a esta industria en todo 

el mundo, permitiendo tomar como referencia los análisis más profundos realizados a este sector 

de la economía en otros países con ambientes o entornos similares a Colombia. 

 

Se puede establecer que la construcción como actividad económica, depende en gran medida de la 

mano de obra local de las zonas de influencia de los proyectos, donde prevalece en sectores 

urbanos o municipios lejanos que suelen ser grupos socialmente de bajos recursos, además con 

escasa formación académica o tecnificada como tal, dependiendo para su supervivencia de 

actividades no cualificadas como trabajos físicos, manufactureros o informales.22 

                                                           
17 OIT,  (1999). El Trabajo Infantil en el sector de la construcción y en la fabricación de ladrillos.     

https://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/download/pdf/construccio.pdf 
18 OIT,  (1999). El Trabajo Infantil en el sector de la construcción y en la fabricación de ladrillos.     

https://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/download/pdf/construccio.pdf 
19 República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios Económicos ARCHIVOS DE 

ECONOMÍA. Empleo para población vulnerable a través de obras públicas y lineamientos de política, 2011. Rocha 

Ricardo. Pág. 27. 
20 OIT, (1999). El Trabajo Infantil en el sector de la construcción y en la fabricación de ladrillos.     

https://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/download/pdf/construccio.pdf 
21 Ibidem 
22 Ibidem.  

https://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/download/pdf/construccio.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/download/pdf/construccio.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/download/pdf/construccio.pdf
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Por otro lado, la construcción e infraestructura como industria multi-operacional requiere por su 

naturaleza de una segregación de servicios por niveles, es decir dentro de una obra constructiva 

por lo general hay múltiples actividades de diferente orden, algunas generales como movimientos 

de tierras, remoción de escombros, pavimentación o preparación de materiales; pero a su vez hay 

otras especializadas o concretas como fundición de metales, realización de Kaisers (espacios para 

columnas), estabilización de terrenos, topografía, gestión predial y operación de maquinaria 

pesada.23 

 

Esta especialización y diversidad de actividades implican la intervención de Compañías de 

diversos tamaños y por ende de forma natural con diferentes grados de formalidad laboral bajo un 

sistema de embudo, donde a mayor tamaño mayor cantidad de garantías y controles desde la 

superficie, hacia empresas más pequeñas y alejadas del control hacia la base de la cadena de 

suministros.24 

 

25 

 

Este esquema de trabajo implica que, en la base de la cadena de suministros, especialmente los 

productores de materias primas, los transportadores de material dentro de las municipalidades y el 

apoyo logístico de los pequeños productores, que abastecen las cadenas superiores, sean empresas 

o comerciantes de menor nivel, sin control o identificación por parte de los entes de control o 

vigilancia del Estado.26 

 

De esta manera, al final de los eslabones de las cadenas de suministro se puede evidenciar altos 

niveles de informalidad laboral y un bajo nivel de crecimiento económico de las regiones más 

aisladas o los municipios aledaños a las zonas de influencia de los proyectos donde suelen 

contratarse estos servicios iniciales; “Esta característica repercute en la poca expansión y nula 

capacidad de inversión en tecnología, siendo esta informalidad considerada como los empleados 

particulares que laboren en establecimientos que ocupen hasta diez trabajadores al igual que 

trabajadores de índole familiar y domésticos donde tienen participación los menores de edad 

(Cárdenas & Mejía, 2007).”27 

 

La situación descrita ha permitido dentro del contexto colombiano, que empleadores en búsqueda 

de optimización de costos y maximización de ganancias, usen la inestabilidad laboral del país para 

contratar mano de obra en condiciones sub estándar, por fuera de los límites legales y en casos 

como el presente, por fuera de los rangos de edad permitidos por la Ley y tratados internacionales; 

                                                           
23 República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios Económicos ARCHIVOS 

DE ECONOMÍA. Empleo para población vulnerable a través de obras públicas y lineamientos de política, 2011. 

Rocha Ricardo. Pág. 27. 
24 ASEPEYO (2016). Organización de la subcontratación en las obras de construcción. 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-

subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf 
25 Ibidem.  
26 Ibidem. 
27 Balaguera, R. G. & Balaguera, R. M. (2019) Análisis del fenómeno de niños, niñas y adolescentes en situación de 

trabajo en la ciudad de Villavicencio. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 15(1), 11-25.  

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf
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siendo por esto que “el subempleo en Colombia cobra importancia en la dinámica del mercado 

laboral por lo que se relaciona la calidad del empleo y el uso de la mano de obra”28, en este caso 

infantil. 

 

De acuerdo al análisis de las estadísticas que estudian este fenómeno, relacionado con la ocupación 

y rangos de edad, ha reflejado que la ocupación de menores de edad en las ciudades son bajas y se 

incrementan proporcionalmente al sector urbano o más distantes de las metrópolis; también se ha 

concluido que la mayor motivación se relaciona a la necesidad de ayuda a sus familiares por 

motivos de pobreza en el hogar, esto en un 21%, otras, en un 60% de los niños varones de siete a 

once años que trabaja lo hace ya que conciben que el trabajo honra su hombría y lo aleja de los 

vicios, pero que se tornan jornadas largas entre las 27 y las 30 horas semanales en los sectores 

rurales y 14 horas en el sector urbano.29 

 

Sumada a la dispersión geográfica del fenómeno del trabajo infantil y la implicación de uso de 

económicas locales, municipales y familiares en las cadenas más bajas de abastecimiento dentro 

del sector de la construcción, se suma factores de migración interna dentro del país, falta de 

escolaridad y la falta de jefaturas adultas en el hogar, lo cual no se ha manejado desde el enfoque 

del posconflicto actual y venía teniendo un efecto dentro del tema desde hace más de una década.30 

 

5.1.  Definición de trabajo infantil a nivel internacional y nacional 

El convenio 138 de 197331, es el instrumento central de la OIT en la materia,  en el mismo se indica 

la edad mínima para trabajar, atada a la escolaridad y el momento en el que se termina 

presuntamente el bachillerato, es decir a los 15 años; tiene como finalidad la eliminación del 

trabajo infantil en el mundo, objetivo bastante pretencioso, teniendo en cuenta que las industrias y 

grandes superficies, a pesar de no tener personal infantil de manera directa, lo tienen de manera 

indirecta con los proveedores, subcontratistas y cadena de suministro.  

 

El Convenio 182 de 1999 de la OIT, es el instrumento sobre las peores formas del trabajo infantil32 

y conforme al artículo 3, se entienden que son las actividades relativas a: 1. Trata de niños, 

esclavitud o servidumbre. 2. Uso de niños para la prostitución o pornografía. 3. Uso de niños para 

actividades ilícitas, como tráfico de drogas y 4. Trabajo que sea dañino para los niños, afectando 

sus derechos fundamentales y daño a la salud.33  

 

Por otro lado, la Declaración de la OIT (1998) relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo, establece como obligación de los Estados la efectiva abolición del trabajo infantil, 

dicha declaración se encuentra ratificada por Colombia.34 

 

En Naciones Unidas, se encuentra que en 1990 realizaron la Convención de los Derechos del niño 

y tiene 2 protocolos facultativos, instrumento internacional de obligatorio cumplimiento para los 

Estados firmantes. En el artículo 32 indica que todos los niños deben estar cuidados y debe ser 

prohibida su explotación económica, desarrollo de actividades peligrosas y trabajos que puedan 

perjudicar su educación.35 Como dato reciente se encuentra que la Asamblea General de Naciones 

Unidas declaró que el 2021, es el año para la eliminación del trabajo infantil36 

                                                           
28 Ibidem 
29 Ibidem 
30 Cortés Aguilar, Alexandra; Estrada Cañas, Ismael; Guerrero Rincón, Isaac (2018). Revista Finanzas y Política 

Económica, enero-junio 2018, Factores socioeconómicos asociados al trabajo infantil y la asistencia escolar en 

Colombia.  
31 OIT (1973), Convenio 138 de 1973. Edad Mínima de admisión al empleo.  
32 OIT (1999), Convenio 182 de 1999.  
33 Ibidem.  
34 OIT (1998), Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  
35 Naciones Unidas (1990), Convención sobre los derechos del niño. Artículo 32.  
36 OIT (2020), “2021 Será el año internacional para la erradicación del trabajo infantil”.  
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A nivel internacional, se tiene un organismo denominado GITI, que traduce Grupo Interagencial 

sobre trabajo Infantil, el mismo es supervisado por la OIT y conformado por la Organización 

Mundial de la Salud, Naciones Unidas, Unicef, Unesco,37  El fin primordial de dicho organismo 

es cooperar entre dichos organismos con la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

con la elaboración de políticas públicas de los Estados.  

 

En Colombia, en la Constitución Política de 1991, se indica que los derechos de los niños 

prevalecen sobre los de los demás, en el  1996 por primera vez en el Plan Nacional para la 

Erradicación del Trabajo infantil  y la protección al joven trabajador, se tuvo la definición de 

trabajo infantil: “como toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma 

independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica por personas menores de 18 años 

de edad”. 38 

 

Inicialmente en Colombia, se observó la figura de trabajo infantil en la población desplazada donde 

su ingreso en la vida urbana, generaba precariedad de condiciones obligando a las familias la 

exigencia de los menores de la misma, su participación dentro del desarrollo económico o 

sostenimiento de la misma, siendo más común estas situaciones cuando los padres de familia 

poseen poca escolaridad o inexperiencia laboral oficial o continua, llevando que se requieran 

dentro de los núcleos familiares con ingresos marginales lograr una diferencia por pequeña que 

sea en el margen de los mismos.39 

 

Al final podemos entender que el trabajo infantil se compone de muchos fenómenos diversos que 

generan tensiones sociales frente los derechos de los niños, bajo la premisa de que los niños no 

deben trabajar y se debe erradicar cualquier forma de trabajo infantil, pero en la realidad o 

cotidianidad, en situaciones de pobreza este principio pierde fortaleza ante las necesidades 

económicas implícitas con la sobrevivencia familiar.40   

 

5.2. Sistemas legales de protección de los derechos de los niños y eliminación del trabajo 

infantil  

 

Se encuentra que es fundamental entender dentro de la dinámica de los Derechos Humanos y 

Empresas como unidades productivas e impulsoras del mercado laboral la necesidad de erradicar 

el trabajo infantil. No únicamente, por medio de un sistema universal de carácter jurídico, único y 

centralizado en un compendio de normas positivas, reglas y Leyes generales, propio de los 

sistemas normativos tradicionales; ya que a lo largo del aprendizaje de este amplio tema, se ha 

podido evidenciar el componente integral de la materia, desde una perspectiva social, económica, 

ambiental, laboral y política, lo cual implica que la naturaleza de las regulaciones sobre este tema 

realmente corresponde a un “ecosistema” de diferentes modelos normativos, tendencias políticas 

y propuestas de gobernanza, diversas entre sí.41 

 

Es importante conocer los sistemas legales de protección en el presente escrito, ya que podemos 

definir e indicar cuál es desde nuestra perspectiva el sistema que debe implementarse para erradicar 

el trabajo infantil de manera más efectiva en sectores económicos como la construcción y la 

infraestructura, cuyos principales actores son de carácter privado o particular y por ende dada esta 

                                                           
37 Oficina Internacional del trabajo (2013), Prioridades del SISTEMA de en NACIONES UNIDAS para abordar el 

TRABAJO INFANTIL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Un compromiso común. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/GITI-espano.pdf 
38 ICBF (2013), Una doble mirada al trabajo infantil en Colombia. Boletín especial No. 10. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf 
39 Ibidem 
40 Ibidem 
41 Rodríguez Garavito César. (2018). Empresas y derechos humanos en el siglo XXI / 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/GITI-espano.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
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naturaleza no están directamente vinculados al campo de acción del marco regulatorio tradicional 

legislativo descrito al inicio de este punto. 

 

Es necesario comprender los diferentes modelos o enfoques de manejo que se han tratado de dar 

por parte de los Estados, a materias como los derechos humanos y Empresa ya que se tiene 

relacionamiento con actores privados, donde se han observado posiciones blandas o flexibles (soft 

law) o esquemas rigurosos o estrictos (hard law), cada uno con sus defensores y opositores 

respectivamente. 

 

Lo anterior se ha denominado como un “régimen complejo” de regulaciones e instituciones, donde 

coexisten estos modelos descritos, por un lado, el modelo integrador o de hard law aprobado por 

los organismos internacionales (ONU, UR, OEA) y los modelos experimentales o soft law 

promovidos por grupos de Estados, como la “Guía de debida diligencia para cadenas de 

suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto o alto riesgo” de la OCDE, o las 

demás directrices de la entidad mencionada, así como las iniciativas privadas o civiles por medio 

de directrices internas o códigos de conducta, de carácter voluntario.42 

 

Es necesario entender, que el abordaje de este tema de los “sistemas legales de protección”, 

adquiere una relevancia trascendental en el análisis de la problemática del Trabajo Infantil en 

Colombia en sectores como la construcción y la infraestructura, al ser estos los mecanismos con 

los cuales se establecen las herramientas de acción e intervención por los Estados para la 

eliminación de este fenómeno social. 

 

De tal forma, que identificar desde el estudio de las ventajas y desventajas de cada sistema, ante 

las circunstancias actuales del Trabajo Infantil en Colombia en los sectores especificados, 

permitirán establecer las conclusiones a las cuales se busca llegar mediante este artículo. 

 

5.3. Definición de normas blandas – Soft Law 

 

En los modelos experimentales (o normas blandas), tiene como finalidad un sistema de 

participación e iniciativa civil por parte de las Compañías o Empresas, con el fin de que se genere 

Gestión Social Empresarial y Sistemas de control interno (Due diligence o debida diligencia)43, 

como componentes institucionales y voluntarios al interior de sus procesos, partiendo de sistemas 

de gobernanza corporativa que aplique estándares de cumplimiento en el marco de los Derechos 

Humanos en las Empresas, esto por medio de la aplicación de pilares o políticas internas que 

busquen en primera medida el cumplimiento de la Ley o normas locales como mínimo y punto de 

partida obligatorio, para luego pasar a la aplicación de estándares voluntarios que generen por 

medio de un diagnóstico interno y una debida diligencia, planes de mejora, de prevención y 

programas de cumplimiento, que permitan garantizar los Derechos Humanos en la ejecución 

económica de la Compañía, para luego llegar al tercer componente de control o “gobernanza civil” 

que implica que la población o los grupos de interés afectados por estas empresas, ejerzan 

mecanismos sociales de presión para llevar al cumplimiento corporativo en estos sistemas de 

autogestión.44 

 

En el modelo descrito, se busca que cada enfoque complemente al otro con el fin de que en 

conjunto ejerzan vinculación a las altas direcciones u órganos de decisión de las corporaciones, 

hacia una mejora continua en los procesos, controles y políticas en el desarrollo del objeto 

económico, con mira a la garantía de los Derechos Humanos. 

                                                           
42 Ibidem. 
43 NACIONES UNIDAS (2011) Principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf. 

 
44 Ibidem. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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De lo expuesto, vemos cómo a pesar de que estas regulaciones tienen un componente de 

voluntariedad por las Compañías en su cumplimiento, el ejercicio de presión o vinculación en el 

cumplimiento de estos estándares en Derechos Humanos, están como tal en la población general 

influenciada por estas Compañías, como lo serían las comunidades, las agremiaciones, 

asociaciones e incluso los consumidores como tal, siendo estos grupos de interés el punto de 

partida para una identificación de riesgos para los derechos humanos y desde ahí la construcción 

de las políticas internas de la empresa.45 

 

Analizando este sistema de normatividad soft para la erradicación del trabajo infantil en Colombia, 

encontramos que, al tener un mecanismo de voluntariedad para las Empresas, hace que no sea 

cumplido en su integralidad en especial por la cadena de suministro (contratistas, subcontratistas, 

proveedores), encontrando que en esta se encuentran la mayoría de los incumplimientos en la 

contratación de niños, niñas y adolescentes.46  

 

3.4. Definición de normas duras – Hard Law 

 

El otro sistema normativo, es el sistema integrador o Hard Law; donde la finalidad se encuentra 

en estipular un instrumento vinculante para los Estados y por ende para las empresas (incluyendo 

su cadena de suministro), esto a nivel internacional y con alcance jurídico por las autoridades ya 

sean administrativas o judiciales, como factor vinculante para los integrantes del objeto de 

regulación de la norma.47 

 

Conforme a lo anterior, las Empresas tienen una obligación de verificación, control y debida 

diligencia de su cadena de valor so pena de verse expuesto a sanciones para garantizar que se 

analizaron, precavieron o manejaron los riegos en Derechos Humanos enfocado en la contratación 

de niños, niñas, en el desarrollo total de su operación, incluso desde la perspectiva de agentes 

externos a la Compañía.48 

 

Se debe tener en cuenta que la obligación de proteger del Estado se empieza a extender a las 

empresas, donde no sólo estarán llamadas a respetar, sino además a garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos frente sus grupos de interés, como lo serían sus cadenas de suministro o 

proveedores, en el presente estudio respecto a la erradicación del trabajo infantil en Colombia. 

 

Lo anterior implica, establecer responsabilidades de carácter jurídico frente toda actividad de la 

Empresa ya sea directa o indirectamente, que al final pueda perturbar el goce de los derechos 

humanos, llevando al traslado de responsabilidades de los Estados a entes privados, con el fin de 

endurecer las barreras contra cualquier afectación a la población civil como tal.  

 

Este alcance de las obligaciones de las Empresas frente los derechos humanos, es lo que genera la 

dicotomía expuesta entre los modelos de regulación, entre un modelo que se basa en el autocontrol, 

con cohesión social y de imagen ante la sociedad (Responsabilidad social empresarial RSE), frente 

otro modelo que busca establecer responsabilidades jurídicas de las empresas con relación a 

derechos humanos de sus grupos de interés (REDH).49 

                                                           
45 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2017). Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde América 

Latina / Instituto Interamericano de derechos humanos. -- San José, C.R.: IIDH, 2017 ISBN 978-9930-514-12-2 
46 La discusión en torno a las soluciones de soft law en materia de responsabilidad social empresarial Revista de 

Derecho Privado, núm. 40, octubre, 2008, pp. 3-37 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia. Ángel Cabo, Natalia 
47 IBARRA PADILLA, Adelaida María. Principios de la responsabilidad social empresarial en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Rev. Derecho, Barranquilla, n. 41, p. 51-82, Jan.  2014.   Available from 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972014000100010&lng=en&nrm=iso>. access 
on 01  July  2020. 
48 Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas (2013). Empresas y derechos 

humanos: ¿hacia una regulación jurídica efectiva, o el mantenimiento del status quo? Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, vol. XIII, 2013, pp. 313-354, México, D. F., ISSN 1870-4654 
49 Ibidem.  
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Las principales críticas al modelo integracionista (hard law), es la falta de necesidad de un 

instrumento vinculante para alcanzar los cambios de fondo necesarios para lograr el objetivo final, 

que es la garantía plena de los derechos humanos dentro del contexto empresarial, y para efectos 

del presente escrito es lograr la erradicación del trabajo infantil en los sectores de la construcción 

e infraestructura, además la dificultad y los impedimentos de orden político que ya se han 

evidenciado en el curso de la historia de estas regulaciones, para que los Estados suscriban estos 

acuerdos o convenios internacionales, derivando en un instrumento positivo ineficaz.50 

 

En el territorio colombiano ha sido necesario y conveniente positivar estas obligaciones, no de 

forma general o amplia, pero si en un piso de mínimos indispensables para el desarrollo del futuro 

andamiaje en Responsabilidad Social Empresarial, así como en garantía de Derechos Humanos y 

Empresa; ya que el solo manejo de autocontrol o de voluntariedad con incentivos, no es suficiente 

para lograr que el empresario entienda que no es un gasto o una imposición, sino una necesidad 

moderna dentro de su Empresa el poder adaptarse a este nuevo contexto en derechos humanos 

dentro de su actividad económica51. 

 

3.5. Sistema legal Mixto 

 

Es así como se ha generado la necesidad de hablar de un sistema legal mixto, como un mecanismo 

complementario, donde se busca el desarrollo conjunto de los dos sistemas explicados inicialmente 

(soft law y hard law), con el fin de mezclar sus visiones, finalidades y unificar sus efectos, 

generando una cultura de conciencia y voluntariedad, por medio de la autogestión de las Empresas, 

pero estipulando parámetros respecto a las obligaciones jurídicas de las Empresas y sanciones 

respecto al incumplimiento tanto de la Empresa de manera directa, como de su cadena de 

suministro de manera indirecta.52 

 

El resultado de la integración descrita entre enfoques entre la vinculación o voluntariedad del Due 

Diligence empresarial en Derechos Humanos, ha dado lugar a una posición intermedia, o también 

denominada enfoque complementario del cual se desprende la “gobernanza participativa”53 

donde se estudia la intervención de contrapoderes en sistemas de autorregulación y su impacto de 

cara a las normas generales ya vinculantes. 

 
 Sistema Soft Law Sistema Hard Law 

 

Finalidad 

 

Cumplimiento normativo a través de la creación de 

mecanismos internos, políticas de control empresarial con el 

acatamiento de estas directrices auto reguladas. 

 

 

 

 

Normativizar y regular de manera positiva las obligaciones 

de las empresas, incluyendo a su cadena de valor o 

suministro, por ende, dicha obligatoriedad se traslada a los 

empresarios. 

 

Sanción Reproche social, reputación e imagen afectada.  Estipulada en la norma, la cual puede ser monetaria para la 

empresa.  

 

Dicha implementación del sistema legal mixto es una de las soluciones que deben ser 

implementadas para erradicar el trabajo infantil en Colombia en el sector de la construcción e 

infraestructura, ya que lo mejor es tener un enfoque intermedio y complementario, por lo cual se 

                                                           
50 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2017). Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde América 

Latina / Instituto Interamericano de derechos humanos. San José, C.R. : IIDH, 2017 ISBN 978-9930-514-12-2 
51 Ibidem. 
52 Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas (2013). Empresas y derechos 

humanos: ¿hacia una regulación jurídica efectiva, o el mantenimiento del status quo? Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, vol. XIII, 2013, pp. 313-354, México, D. F., ISSN 1870-4654 
53 Ibidem 
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pueden integrar los dos enfoques de regulación, donde el Estado u organismos internacionales 

tengan a su alcance por medio de sus disposiciones obligatorias (Leyes, Convenios, Resoluciones, 

etc.) pero sin invadir situaciones que permanecen voluntarias y de auto determinación como tal, 

los cuales siguen motivando a las Empresas dentro de los grupos de interés y medios de presión 

en adecuar sus resultados (auditorías a las cadena de valor, controles, sanciones sociales a los que 

contraten menores en el sector de la construcción e infraestructura), de cara a la presión o 

juzgamiento proveniente de la comunidad o ciudadanía en general. 

 

6. SITUACIÓN DE ANÁLISIS 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del marco general expuesto sobre el trabajo infantil en 

Colombia en el sector de la construcción e infraestructura y la identificación del problema objeto 

de análisis, se puede establecer de forma clara el nicho del asunto que por medio de este escrito 

nos ocupa desarrollar. 

 

Se tienen claras las concepciones generales relacionadas con el tema y más importante, es claro 

que el tema ha tenido una trascendencia esencial desde la década de los 90´s, por lo cual no es 

poca la investigación y el desarrollo conceptual, así como investigativo que se ha tenido dentro del 

asunto.54 

 

De tal forma, que el problema radica es en la situación actual del tema del trabajo infantil, 

especialmente en sectores segregados dentro de las estadísticas como lo son la construcción e 

infraestructuras con las cadenas de suministro en materias primas, donde se tiene clara la 

prohibición y el marco de acción del Estado, pero el problema subsiste en mayor proporción frente 

otros sectores demográficos y económicos.55 

 

Este análisis, se debe realizar desde el enfoque de la estadística o la data cuantitativa sobre los 

reportes y casos conocidos de trabajo infantil por parte de las autoridades administrativas 

encargadas de vigilar este fenómeno como lo sería el DANE y el Ministerio del Trabajo dentro de 

su plataforma SIRITI (Sistema de Información Integrado para el registro y Erradicación del 

Trabajo Infantil y sus peores formas), donde se logra encontrar una aglomeración de datos 

clasificados y organizados por criterios de búsqueda. 

 

A esto se suma la realidad practica de este sector económico como tal, ya que la construcción e 

infraestructura en su generalidad es una de las actividades económicas que según CAMACOL 

(Cámara Colombiana de la Construcción) presenta la mayor tendencia de informalidad laboral en 

el momento “(…) quienes trabajan en el sector que agrupa comercio, reparaciones, restaurantes 

y hoteles y quienes trabajan en la construcción, son quienes enfrentan una más alta probabilidad 

de tener un trabajo informal (cerca de 40 pp), con respecto a quienes laboran en el sector de 

referencia (…)”56 (negrillas y subrayas fuera del texto). 

 

Esto implica que la informalidad del sector de la construcción, facilita que el desarrollo del Trabajo 

Infantil se presente de forma oculta o subyacente dentro de las diferentes capas de la cadena de 

suministro que participan dentro del desarrollo de grandes obras de infraestructura, lo cual a su 

vez impide una recolección de datos exactos u oficiales, generando que el análisis cuantitativo de 

carácter público sea solo un reflejo lejano de una potencial realidad que se mantienen al margen 

del control de las autoridades como tal.57 

 

                                                           
54 Ibidem.  
55 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/trabajo-infantil 
56 Banco de la Republica, Sucursal -Cartagena, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Informalidad 

laboral y en la vivienda: primeros indicios para las principales ciudades colombianas; Bonet Jaime, Perez Gerson, 

Chiriví Edwin, Ed. 2016, pág. 29 y 29  
57 Ibidem.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/trabajo-infantil
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6.1. Definiciones generales y parámetros de interpretación. 

 

Para las autoridades nacionales y dentro del contexto colombiano en general se tiene una definición 

de trabajo infantil, alineada con la definición internacional expuesta en puntos anteriores y refiere 

a “es toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma 

independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, (…) por personas menores de 18 

años”.58 

 

No hay discusión en el motivo o causa principal de este estudio, así como del análisis que sobre la 

materia se ha realizado en el curso del tiempo, ya que para la OIT el trabajo infantil implica, ”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.”59 

 

Por lo cual, para este estudio no importa el análisis de las consecuencias nocivas o las 

repercusiones sociales del trabajo infantil dentro de la sociedad, sino en la causa de su continuidad 

dentro de las cifras estadísticas a pesar de los esfuerzos y desarrollos que se han gestionado por 

casi 40 años por parte del ámbito internacional. 

 

Ahora, un aspecto esencial para analizar las cifras del DANE y del SIRITI, es la definición de Peor 

Forma de Trabajo Infantil, frente el simple Trabajo Infantil y los Oficios del Hogar, ya que todas 

son concepciones diversas entre sí, pero que afectan el impacto y objeto de estudio a desarrollar. 

 

“(…) La OIT ha definido el concepto de peores formas de trabajo infantil, para referirse a 

aquellas actividades que esclavizan, maltratan, separan de su familia al niño o niña, lo (a) 

exponen a graves peligros, su moralidad, seguridad, enfermedades, abandono en las calles, entre 

otros.”60 

 

Lo anterior está anudado al concepto de Trabajo Peligroso, el cual es aquel que pone en peligro el 

bienestar físico, mental o moral del niño, niña o adolescente, ya sea por propia naturaleza o por las 

condiciones en que se realiza.61 

 

Cuando nos referimos a tareas de la casa u oficios del hogar, nos referimos a las que pueden 

desarrollar los niños, niñas y adolescentes dentro de su proceso de formación siempre y cuando 

estas no excedan de las 14 horas semanales autorizadas por la ley.62 

 

Ahora, dentro del análisis propuesto, el trabajo infantil dentro del sector de la construcción e 

infraestructura se encontrará catalogado como una “peor forma de trabajo infantil”63, al 

pertenecer al grupo de actividades que legalmente se catalogan como peligrosas y prohibidas para 

menores de 18 años. 

 

Por lo cual, dentro de las estadísticas y cifras reflejadas en el curso del escrito, se debe entender 

que se hace referencia al Trabajo Infantil, dentro de sus peores formas como actividad peligrosa, 

la cual aglutina otras a parte de la construcción e infraestructura, pero que se describen en conjunto 

al no existir más data discriminada. 

 

                                                           
58 MINISTERIO DEL TRABAJO, SIRITE. http://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx#seccion_info 
59 OIT, (2019). Información de base sobre el trabajo infantil y la OIT.   

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-

orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm 
60 MINISTERIO DEL TRABAJO - SIRITE. http://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx#seccion_info 
61 Resolución 1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo 
62 Ley 1098 de 2006 
63 Convenio OIT C-182 de 1999 sobre peores formas de trabajo infantil  

http://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx#seccion_info
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm
http://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx#seccion_info
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Esta aclaración es necesaria, con el fin de entender porque a pesar de que el enfoque temático 

centro de este artículo está en el sector de la construcción e infraestructura, se mencionan otros 

sectores de la economía, los cuales dentro de la metodología estadística del DANE y del Ministerio 

del Trabajo en el SIRITI, se agrupan bajo un solo ítem denominado “otras actividades”64, lo cual 

dificulta segregar o separar algunas cifras por actividad en particular y por ende se debe acudir a 

un análisis colectivo del ítem, para tratar de extra polar lo requerido.  

 

6.2. Marco normativo colombiano sobre el trabajo infantil  

 

La base normativa del Estado es la Constitución Política de Colombia, de la cual se integran los 

diferentes tratados de orden internacional que se suscriben y vinculan derechos humanos, en los 

cuales se entienden hacen parte los Convenios de la OIT. 

 

La Constitución Política, en sus Artículos 4465, establece los derechos fundamentales de los niños 

y las niñas, donde señala también que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

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

peligrosos, de la misma manera el Artículo 45 refiere que el adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral, además del Artículo 93, con la adopción del “bloque de 

constitucionalidad” en el cual se ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

(1989), a través de la Ley 12 de 1991.66  

 

Sumado a lo anterior, Colombia ratificó los convenios 138 y 182 de la OIT, que disponen medidas 

para la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto con la 

Declaración de los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998.67  

 

La suscripción y ratificación de estos instrumentos internacionales en materia de protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y su integración como normas del bloque de la 

Constitución Política han dado lugar a la expedición de normas de carácter interno que desarrollan 

sus postulados. La Ley 21 de 1991 adopta el Convenio 169 de la OIT, en el que “los gobiernos 

deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, 

una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su dignidad”. 68 

 

La Ley 515 de 1999 ratifica el Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al 

empleo, como instrumento general para lograr la abolición efectiva del trabajo infantil y elevar 

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el 

más completo desarrollo físico y mental de los menores de edad, que para el caso de Colombia 

corresponde a los 15 años.  

 

El Convenio 182 de la OIT, ratificado mediante la Ley 704 de 2001, sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

 

Además, como desarrollo de los compromisos del Estado colombiano en estos convenios, se 

implementó el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, el cual busca garantizar 

que los niños, las niñas y a los adolescentes logren su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  

 

                                                           
64 Ibidem.  
65 Ibidem.  
66 MINISTERIO DEL TRABAJO– ICBF. LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017 – 2027 Primera Edición. 
67 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327 
68 Ibidem 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327
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El Artículo 35 de la Ley 1098 de 2006, determina la edad mínima de admisión al trabajo (15 años) 

y el derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados a trabajar. El Artículo 41 

estipula, dentro de las obligaciones del Estado, el contexto institucional para el desarrollo integral 

de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal deberá asegurar que no sean expuestos a ninguna 

forma de explotación económica. Igualmente, deberá erradicar las peores formas de trabajo 

infantil, entre ellas, el trabajo de los niños y las niñas menores de 15 años; proteger a los 

adolescentes autorizados para trabajar y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema 

educativo.69 

 

Como último desarrollo normativo, se tiene la Resolución 1796 de 2018, expedida por el 

Ministerio de Trabajo, “Por la cual se señalan y actualizan las actividades consideradas como 

peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas 

menores de 18 años de edad”, normativa que se encuentra también en proceso de actualización, 

en armonía con el Artículo 117 del Código de Infancia y Adolescencia; dentro de la cual se 

encontrarían las actividades de la construcción, manipulación de maquinaría, exposición de ruido 

continuo y riesgo físico en entornos, lo cual implica la cadena de suministros y manufactura de 

materias primas para estas actividades.70 

 

Sumado a lo expuesto, como expresión de todos estos compromisos del Estado, encontramos la 

elaboración de políticas públicas enfocadas a erradicar las peores formas de trabajo infantil, así 

como otorgar el ambiente y condiciones necesarias para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes frente sus necesidades en formación y desarrollo, como lo son:  

 

● La Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 

Integral al Adolescente Trabajador 2017 – 2027. 

 

● Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 a 2030. 

 

● Política Pública para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de 

niñas, niños y adolescentes 2018 – 2028. 

 

Los anteriores documentos, son resultados de los planes de gobierno del anterior presidente Juan 

Manuel Santos, los cuales se mantienen en ejecución por parte de las entidades del Estado 

responsables de salvaguardar el cumplimiento de este objetivo superior, de rango internacional, 

constitucional y local en estos momentos; por medio de una articulación de acciones, obligaciones 

y programas que busquen cobijar los frentes diversos que se dan con relación a esta problemática 

como tal. 

 

Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 171, regula lo relacionado a la edad 

mínima para trabajar, así como las actividades permitidas para menores de 18 años y los estándares 

administrativos para que se permita el desarrollo de estas actividades de manera legal, bajo la 

autorización del Ministerio del Trabajo. 

 

Sin embargo, como se puede evidenciar, el marco normativo tradicional compuesto por normas de 

orden público de carácter general, no abordan la problemática desde el campo del Derecho Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

De tal forma, que la inserción del tema del Trabajo Infantil, especialmente en sectores de alto 

riesgo como la construcción, en el campo del Derecho Laboral se observa desde los sistemas 

                                                           
69 Ibidem 
70 Ibidem 
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normativos flexibles o voluntarios, que remiten a las normas de calidad para el sector privado, que 

buscan acreditar buenas prácticas sociales o empresariales, desde la gestión de las relaciones 

laborales y el respeto a los derechos humanos.71 

 

Es aquí donde se inserta en la dinámica del derecho laboral del sector privado, nuevas obligaciones 

relacionadas con el control, gestión y supervisión de sus procesos de tercerización de servicios o 

actividades (art. 34 del CST) y procesos de debida diligencia en derechos humanos, como un 

presupuesto de responsabilidad ya no solo social, sino laboral dentro de todas las actividades 

contratadas con ocasión de su objeto principal.72 

 

6.3. Cifras del Trabajo Infantil – Enfoque sector construcción e infraestructura 

 

Ya establecido el marco conceptual y normativo del Trabajo Infantil en Colombia, así como la 

categoría que ocuparía el sector de la construcción e infraestructura dentro de este escenario, se 

procede a esbozar dos fuentes cuantitativas frente los casos reportados ante las autoridades o entes 

administrativos, que permitan analizar o concluir las causas en la permanencia del trabajo infantil 

en Colombia a pesar de todos los desarrollo y esfuerzos de los gobiernos de turno. 

 

La primera fuente es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el cual 

compila datos a nivel nacional y segregado por datos de agrupación, por lo cual dada su 

generalidad y cantidad poblacional que contiene, se tomará como base para el análisis final dentro 

de las conclusiones del estudio. 

 

Por otro lado, el SIRITI (Sistema de Información Integrado para el Registro y Erradicación del 

Trabajo Infantil y sus Peores Formas), es una herramienta del Ministerio del Trabajo que funge 

como observatorio de casos reportados por particulares y entidades oficiales, por medio de un 

procedimiento y manual especifico que determina las situaciones objeto de agrupación en estas 

estadísticas o indicadores. 

 

6.3.1. De los Datos y Cifras Presentadas:  

 

Los datos y cifras estadísticas reflejadas para el análisis del presente trabajo, se tomaron de los 

cortes de información vigentes en el DANE, en su Boletín Técnico de la encuesta de hogares en el 

módulo de Trabajo Infantil, cuyo último corte fue a diciembre del año 2019, teniendo en cuenta 

que para el primer semestre del año 2020 no se ha consolidado información adicional, 

especialmente dada la coyuntura actual del COVID-19 y la restricción en actividades de censo por 

este ente gubernamental, que impiden obtener data del presente año en curso.73 

 

De la misma manera, el SIRITI reúne información basada en los anexos técnicos del DANE según 

lo descrito en el párrafo anterior, además de las encuestas realizadas por las Inspecciones del 

Trabajo y de la Seguridad Social dentro de su labor de control y gestión a las empresas o 

empleadores en general, los cuales muestran un corte a diciembre del año 2019, ya que de la misma 

manera que las encuestan nacionales de información, la labor de consolidación de data del presente 

año ha sido pausada por la entidad, para priorizar la labor de inspección rigurosa con relación a las 

medidas laborales derivadas de la crisis del COVID-19 en el país.74 

 

Teniendo en cuenta que esta información se alimenta de dos fuentes diferentes, cada una es más 

apropiada para un enfoque determinado, en este punto el SIRITI al ser más cercano a la 

                                                           
71 https://acripnacional.org/premio-buenas-practicas-laborales/guia.pdf 
72 IBANEZ-M, Pilar and ORDONEZ-S, Viviana. PAPEL DE LAS EMPRESAS Y DE LOS ESTADOS EN LA DEBIDA 

DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS. Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. [online]. 2014, n.24 [cited  2020-07-
01], pp.219-246. Available from: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
81562014000100009&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1692-8156. 
73 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/trabajo-infantil 
74 https://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx# 

https://acripnacional.org/premio-buenas-practicas-laborales/guia.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/trabajo-infantil
https://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx
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especificidad del tema y basarse en el reporte de órganos estatales, se tomará como referencia para 

la exposición de la situación actual del problema. 

 

Dentro del aplicativo SIRITI, se agruparon tres criterios de búsqueda para los datos, así:  

 

● Fecha. Desde 01 de enero de 2018 hasta el corte actual, que corresponde al último trimestre 

con fecha de diciembre de 2019. 

 

● Dispersión Geográfica. Con el fin de establecer el reporte de casos individuales por región, 

con relación a los demás criterios de búsqueda. 

 

● Clase de actividad. Enfocado únicamente con actividades catalogadas como Peores formas 

de Trabajo Infantil, que involucran al sector de la construcción.  

 

Esta data se obtuvo mediante el proceso de filtros dentro del Sistema SIRITI, que permite 

evidenciar el número de casos reportados en las encuestas realizadas, según criterios de búsqueda, 

donde se establecieron75: 

 

 Todas las edades en todas las regiones de Colombia, focalizado en las Peores Formas de 

Trabajo Infantil donde se clasifica el sector de la construcción por su nivel de riesgo de 

acuerdo con la Resolución 1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo. 

 

Los primeros resultados expuestos, muestran desde la dispersión geográficas de los casos que las 

cuatro principales regiones donde se evidencian este fenómeno del Trabajo Infantil son Antioquia, 

Bogotá, Atlántico y Bolívar en este orden. 

 

Si tomamos este resultado anterior y lo comparamos con los informes de crecimiento económico 

del país según el DANE, para el primer trimestre del 2020, donde el sector de la construcción e 

infraestructura mostró un aporte relevante, se observa que actividades relacionadas con sus 

cadenas de suministro como es la producción de concreto premezclado y gris, así como de 

materiales básicos de edificación, que implican la cadena de subcontratación y tercerización en los 

grandes proyectos, se centralizo en Antioquia, Bogotá y Atlántico, en el mismo orden de reporte 

de casos de Peores Formas de Trabajo Infantil identificados en el SIRITI para este mismo tipo de 

actividad económica.76  

 

Conectando lo anterior con el número de casos de trabajo infantil por actividad económica (dentro 

de las estadísticas del SIRITI), enfocada a las listadas legalmente como Peligrosas y que ingresan 

a la categoría de peores formas de trabajo infantil, dentro de las cuales se encuentra a la explotación 

de minas y canteras con 821 casos, a la construcción con 387 casos, a la manipulación de carga 

con 50 casos y al transporte de carga por carretera con 23 casos77, todas actividades asociadas a la 

cadena de producción de suministros o materias primas requeridas en los proyectos de 

infraestructura, construcción o edificación en general, ocupan en conjunto el segundo y tercer lugar 

de casos registrados en las encuestas realizadas en el corte de enero a diciembre de 2019, es decir 

con alta relevancia en la identificación de este fenómeno como tal.78 

 

Si se asocia lo anterior, con la distribución de empleos formales, indirectos y sin remuneración 

dentro del módulo de trabajo infantil recolectado por el DANE79, el cual muestra:  

 

 
 

                                                           
75 Ibidem  
76 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim20.pdf 
77 https://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx# 
78 Ibidem.  
79 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/Anexo_TI_2012-2019.xlsx 

TOTAL NACIONAL

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016 IV - 2017 IV - 2018 IV - 2019

Población de 5 a 17 años que trabaja 1.160         1.091         1.039         1.018         869            796                644                586                

Asalariados 320             284             284             291             232             201                 151                 162                 

Independientes 299             266             228             273             227             165                 186                 155                 

Trabajadores sin remuneración 541             541             528             454             410             430                 308                 270                 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim20.pdf
https://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx
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Se puede evidenciar de las cifras que la mayor concentración para el año 2018 y 2019 de casos de 

trabajo infantil, está en trabajos sin remuneración que para el DANE integra “Incluye trabajador 

familiar sin remuneración y trabajador sin remuneración de empresas o negocios de otros 

hogares.”80 

 

Lo cual, asociado al análisis que CAMACOL realizó sobre el grado de informalidad laboral dentro 

del sector de la construcción e infraestructura, como característica relevante en este sector81, 

establece una relación conceptual entre los tres factores mencionados en los párrafos precedentes 

de este capítulo;  

 

i) mayor incidencia de trabajo infantil en lo que se cataloga como “Peores Formas de 

Trabajo Infantil y Oficios del Hogar” en regiones de Antioquia, Bogotá, Atlántico y 

Bolívar;  

 

ii) Incremento y mayor presencia de la actividad constructiva y demás relacionadas con su 

cadena de suministro en las regiones de Antioquia, Bogotá, Atlántico y Bolívar, y;  

 

iii) Mayor cantidad de casos de trabajo infantil en situaciones de trabajo no remunerado, 

como informal, familiar o similar; lo cual permite concluir en el análisis de estas 

coincidencias de factores sobre las cifras reportadas por las fuentes expuestas (DANE y 

SIRITI), que se puede establecer una relación soportada y directa entre la informalidad 

propia del sector constructiva con los casos de trabajo infantil evidenciados en esta rama 

económica, en aquellas regiones donde actualmente la construcción e infraestructura tienen 

su mayor presencia operativa. 

 

Todo lo anterior muestra de forma clara y evidente, que a pesar de que existe un marco legal amplio 

de carácter nacional e internacional enfocado en la mitigación del trabajo infantil y su eliminación 

definitiva, el rol estatal y del andamiaje jurídico formal ha sido insuficiente, especialmente al ser 

una problemática que tiene un alto grado de componentes asociados a la pobreza y la informalidad 

en el empleo, que genera una economía familiar en zonas con precariedad en la empleabilidad, que 

derivan en la necesidad de adoptar la labor o trabajo de todos sus miembros, incluyendo 

especialmente a la niñez dentro de esta fuerza productiva. 

 

Lo anterior, aunque es conocido por las autoridades como problemática y las cifras expuestas, así 

como analizadas, demuestran que es una situación recurrente y evidente, gran parte del problema 

esta en la informalidad del sector, así como la naturaleza oculta o subterránea de dichas 

actividades, que salen fácilmente de la vista de las autoridades o de las mediciones oficiales, 

ocultándose en la red económica local o regional, especialmente en las cadenas de abastecimientos 

o de producción de materiales/materia prima para el sector de la infraestructura en todas sus 

modalidades. 

 

Esto implica, que la base del problema sobre el estudio de este fenómeno y especialmente en la 

eficacia de las medidas implementadas para eliminarlo, esta en la ausencia de controles o medidas 

aplicables a los sectores donde se presenta la situación, esto es en la base del cono del sistema de 

producción de la actividad constructiva como tal, es decir en las pequeñas económicas que 

abastecen o proveen los primeros eslabones de las cadenas de suministro de materiales o de las 

actividades de obra descentralizadas en terceros.82 

 

6.4. Interpretación y análisis de las cifras – Situación actual del problema. 

 

Dentro de lo expuesto se observa cómo las ciudades con mayor cantidad de casos reportados de 

peores formas de trabajo infantil, especialmente con relación a actividades peligrosas de 

construcción e infraestructura en orden descendente son Antioquía, - Bogotá (y alrededores), - 

Bolívar y – Tolima83. 

 

                                                           
80 Ibidem  
81 Banco de la Republica, Sucursal -Cartagena, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Informalidad 

laboral y en la vivienda: primeros indicios para las principales ciudades colombianas; Bonet Jaime, Perez Gerson, 

Chiriví Edwin, Ed. 2016, pág. 28 y 29 
82 Ibidem. 
83 Ibidem.  
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Al mismo tiempo, dentro de este reporte se tienen como principales actividades peligrosas 

reportadas por casos reales, las de – Oficios no calificados (dentro de las cuales según el DANE 

está manufactura de materias primas para la construcción84), - Explotación de Minas y Canteras 

(la cual se agrupa para construcción, dado el uso de las canteras como fuente de explotación de 

materiales constructivos) y – Construcción, como actividad de obra directa. 

 

Lo expuesto muestra una correlación entre las agrupaciones de datos expuestos, al reflejar:  

 

 Que, en ubicaciones urbanas con mayor concentración de industria y actividad económica 

constructiva en el país, congenian los puntos donde actualmente se están desarrollando 

proyectos viales 4G en Colombia, con las concesionarias de la Puerta de Hierro en la Costa, 

el Desarrollo de la vía al Mar en Antioquia, las gestiones de las ampliaciones de las obras 

del IDU en la Zona Rosa y el antiguo Bronx en Bogotá, así como la adecuación de la vía 

al Llano que toca con el Tolima.85  

 

 De la misma manera, de las tres principales actividades peligrosas reportadas por el 

Ministerio del Trabajo con casos activos de enero del 2018 a diciembre de 2019, sean el 

2do y el 3er lugar aquellas relacionadas con la construcción y sus cadenas de suministro,86 

 

 Que como se expuso en el punto anterior, acorde con CAMACOL, en estas mismas 

ciudades y departamentos se presenta el mayor porcentaje de informalidad y reportes de 

empleos sin remuneración, para el sector de la construcción en Colombia, bajo el marco de 

economías familiares o de pequeña escala. 87 

 

Esto refleja que la problemática se sigue presentando con mayor intensidad en el sector 

constructivo, con énfasis en departamentos con mayor grado de informalidad laboral en las 

regiones, esto a pesar de las políticas y el marco normativo actual, el cual fue expuesto en puntos 

anteriores.88 

 

A esto, se suma la caracterización de los actores económicos en esta industria de la construcción e 

ingeniería, que corresponde a empresas catalogadas como Grandes compañías, acorde a la 

normativa de la Superintendencia de Industria y Comercio o tambien se habla de Multinacionales 

con presencial local, todas ellas con una estructurada cadena de suministro en espiral que replican 

la situación fáctica expuesta en la descripción del problema.89 

 

Esto permite implicar el rol central que las compañías o industrias privadas pueden adquirir dentro 

del control o mitigación de este fenómeno, al ser los beneficiarios finales de las cadenas de 

suministro en las cuales se ha identificado esta presenta la problemática oculta de las autoridades 

o entes oficiales, dando lugar al análisis del rol empresarial frente el control o la debida diligencia 

en derechos humanos, dentro de la cual estaría la supervisión del fenómeno del trabajo infantil en 

todas sus formas, dentro de la totalidad de procesos directos e indirectos asociados a la producción 

o ejecución de sus actividades económicas.90 

 

 

 

                                                           
84 DANE (2019) Módulo de Trabajo infantil MTI –GEIH-2019 http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/664  
85 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA – ANI. https://www.ani.gov.co/proyecto/general/cuarta-

generacion-de-concesiones-1068 
86 DANE (2019) Módulo de Trabajo infantil MTI –GEIH-2019 http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/664 
87 Banco de la Republica, Sucursal -Cartagena, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Informalidad 

laboral y en la vivienda: primeros indicios para las principales ciudades colombianas; Bonet Jaime, Perez Gerson, 

Chiriví Edwin, Ed. 2016, pág. 28 y 29 
88 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ – IDU (2019) http://obrasbogota.idu.gov.co/obras2019 
89 Ibidem (39 y 40) 
90 https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_151845/lang--es/index.htm 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/664
https://www.ani.gov.co/proyecto/general/cuarta-generacion-de-concesiones-1068
https://www.ani.gov.co/proyecto/general/cuarta-generacion-de-concesiones-1068
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/664
http://obrasbogota.idu.gov.co/obras2019
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_151845/lang--es/index.htm
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6.5. Due Diligence empresarial en Derechos Humanos – enfocado al Trabajo infantil   

 

La debida diligencia empresarial en Derechos Humanos se define por la ONU como el proceso 

continuo de gestión, frente al cual una Empresa debe identificar y mapear riesgos, mitigar sus 

resultados y rendir cuentas frente a los daños directos o indirectos (cadena de suministro) causados 

con las actividades desarrolladas. La premisa principal es que las empresas deben ser respetuosas 

de los derechos humanos.91  

 

Para lo cual, se encuentra el principio rector 17 sobre las empresas y derechos humanos de 

Naciones Unidas que establece los elementos de la diligencia debida que deben realizar las 

empresas para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de las acciones realizadas 92 para el 

sector de la construcción e infraestructura se encuentra que es un proceso continuo al encontrar 

que los riesgos son dinámicos en el tiempo, en el sector que nos ocupa por lo general las empresas 

son de gran tamaño, por lo cual el mapeo de riesgos debe ser exhaustivo, ya que entre más grande 

se deben tener en cuenta diferentes factores y no solamente los riesgos causados por ellos 

directamente sino por terceros que componen su cadena de valor.93  

 

Para el grupo es importante que dichas empresas realicen el due diligence empresarial como una 

medida de gran relevancia para determinar si se está contratando personal infantil, incluyendo a 

toda su cadena de valor. Tener en cuenta que puede resultar una tarea difícil en la medida que 

cuenten con demasiadas empresas contratistas o subcontratistas, e inclusive subcontratistas de los 

mismos ocultos, para lo cual las Empresas deben pedir dentro del proceso de contratación 

comercial y durante la vigencia del vínculo comercial la realización de auditorías a los contratistas 

y subcontratistas con el fin de controlar el manejo de la contratación de personal infantil para los 

2 sectores de objeto de estudio.   

 

En la investigación realizada frente al trabajo infantil, se determina que las empresas no deben ser 

cómplices en dicha problemática, encontrando que dicha complicidad puede tener una aceptación 

no jurídica cuando una Empresa conoce que la otra Compañía contrata personal infantil en su 

operación y se beneficia de dicha situación al realizar la misma acción y una aceptación jurídica 

ya que la mayoría de los ordenamientos jurídicos establecen la responsabilidad penal cuando las 

empresas son cómplices en la comisión de un hecho punible. 

 

Conforme a lo anterior, las grandes empresas no deben ser cómplices de sus cadenas de valor 

frente a la contratación de niños y niñas para las actividades de infraestructura y construcción, ya 

que al ser ilegal puede acarrear consecuencias legales y reputacionales para ellos.  

 

Una premisa inicial es que si las empresas realizan una debida diligencia en derechos humanos y 

revisan que no se realice contratación infantil se puede evidenciar que tomaron las medidas lógicas 

y razonables para evitar la ilegalidad en dicha vinculación, incluida su cadena de valor.94 

 

En Colombia, Todo lo enunciado, en conjunto con la más reciente jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre el tema95, ha decantado que el deber del Estado y de las empresas en la 

protección y respeto de los derechos humanos respectivamente, se materializa en seguir los 

parámetros mínimos de debida diligencia, la cual a pesar de no estar positivizada en nuestro 

ordenamiento jurídico de forma expresa, como una acción reglada o regulada en la legislación 

local, si es una acción necesaria y vinculante jurídicamente frente a la prohibición de la 

contratación infantil en el sector de la construcción e infraestructura, la cual puede darse bajo el 

                                                           
91 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, La Responsabilidad de las 

Empresas de Respetar los Derechos Humanos: Guía para la interpretación (2012). https://www.escr-

net.org/sites/default/files/human_rights_due_diligence_briefing_paper_first_draft_sept_2015_-_span.pdf  
9292 NACIONES UNIDAS (2011) Principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf   
93 Ibidem.  
94 Ibidem.  
95 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 123 de 2018 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/human_rights_due_diligence_briefing_paper_first_draft_sept_2015_-_span.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/human_rights_due_diligence_briefing_paper_first_draft_sept_2015_-_span.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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supuesto de muchas figuras, ya sea procesos de auditoría interna, sistemas de calidad, procesos de 

consulta previa o negociación con comunidades, entre otras. 

 

En conclusión, la obligación de debida diligencia empresarial para erradicar el trabajo infantil en 

el sector de la construcción e infraestructura en el marco de las acciones privadas, ya no solo como 

estándar voluntario, sino como acción jurídicamente necesaria y por ende obligatoria, con el fin 

de poder determinar el cumplimiento del deber empresarial frente los derechos humanos, ya que 

el solo ejercicio de políticas y documentos sobre derechos humanos, no tiene alcance o validez 

alguna sin su materialización real dentro de un proceso organizado de procesos que busque 

identificar riesgos, evaluarlos y establecer planes de acción efectivos para su manejo como tal, 

solo de esta forma una Compañía podrá establecer una cobertura de contingencias efectiva en el 

marco de solidaridad con el deber de garantía del Estado, que se ha venida aplicando a nivel 

jurisprudencial (Sentencia SU 123 del 2018). 

 

  

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la influencia económica del sector de la construcción en sus zonas de 

influencia, especialmente e proyectos de concesión vial o en mega obras de estructuras nacionales, 

que estas empresas privadas se convierten en actores transversales en la fuente de supervivencia 

de los habitantes de los municipios; cuando esta dinámica corporativa no cubre la totalidad de las 

necesidades de empleo de la zona, se genera la necesidad por los padres para el envío de sus hijos 

al desarrollo de actividades productivas con el fin de sobrevivir, buscando aporte mediante la 

ejecución de tareas básicas y que no llevan implícita el uso de la fuerza como la pintura,  la mezcla 

de cemento, postura de ventanas, puertas entre otras.96 Encontrando que la informalidad laboral 

adquiere mayor relevancia dentro del fenómeno. 

 

7.1. Datos Cuantitativos  

 

Conforme a lo visto a lo largo del presente escrito, se encuentra que en Colombia, el trabajo 

realizado por niños, niñas y adolescentes es una situación difícil de entender, es por ello que con 

la ayuda del programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil (IPEC) de la OIT y 

con el apoyo de la oficina de estadística de la OIT, se encuentra el programa de información de 

estadística y monitoreo del tema de estudio “trabajo infantil” en el año de 1998,  en el cual se 

comparan las cifras del trabajo infantil entre países.97 La finalidad de dicho programa es recopilar 

datos, cifras de los países en materia de trabajo infantil, por medio de las encuestas de hogares en 

donde se determina el número de niños, niñas y adolescentes que asisten al colegio y los que 

realizan actividades no escolares, las causas de dicho fenómeno y sus consecuencias.98 

 

En Colombia, se encuentra que el ICBF, con el Ministerio del Trabajo y el DANE  en colaboración 

con el Programa de Información Estadística y Monitoreo en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) 

de la OTI, elaboraron en el año 2001 a nivel local, la primera encuesta de trabajo infantil, 

encontrando que en nuestro país desde dicho año el Dane realizó seguimientos cada 2 años, es 

decir en el (2003, 2005, 2007, 2009 y 2011), desde el 2012 se realizan seguimientos anuales por 

medio de un módulo incluido en la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del último trimestre 

de cada año.99  

                                                           
96 Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ciencias económicas y administrativas. “Factores socioeconómicos 

asociados al trabajo infantil y la asistencia escolar en Colombia” Artículo de investigación. 

file:///C:/Users/nluque/Downloads/Factores_socioeconomicos_asociados_al_trabajo_infa.pdf   
97 OIT- IPEC (2003) Análisis cualitativo de la situación del trabajo infantil en Nicaragua 

http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/nic_estudio_cualitativo.pdf 
98 OIT, Estadísticas sobre el trabajo infantil. https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--

es/index.htm 
99 DANE (2019), Boletín técnico GEIH- MTI. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf 

about:blank
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/nic_estudio_cualitativo.pdf
https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--es/index.htm
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf
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Se encuentra que la tasa del trabajo infantil para el año 2019 fue de 5,4%, es decir que tuvo una 

disminución de 0,5% en comparación con el mismo periodo del año 2018, la cual fue el 5,9%. 

Respecto al sexo del trabajo infantil, se encuentra lo siguiente en el boletín del DANE, en el gráfico 

3100: 

 
 

El DANE101 reportó que en el cuarto trimestre del año 2019 (octubre a diciembre), el número total 

de niños, niñas y adolescentes trabajadores en 586.000 en la edad de 5 a 17 años, encontrando una 

disminución vs el mismo periodo del año 2018, en un total de 59.000 niños, niñas y adolescentes; 

finalmente se encuentra un número mayor de hombres trabajadores, al indicar que fue el 68,2% vs 

el 31,8% de mujeres.102  

 

Al realizar la comparación en la edad de los menores que trabajan en Colombia, tenemos el 

siguiente reporte realizado por parte del DANE103: 

 

 
 

Se encuentra que las edades que menos trabajan son entre los 5 y 14 años, con una tasa del 2,5% 

vs un 15,2% para los menores trabajadores en la edad de 15 a 17 años; es decir que los esfuerzos 

deben enfocarse en mayor medida en los trabajadores de las edades de 15 a 17 años, conforme a 

                                                           
100 DANE (2019), Boletín técnico GEIH- MTI. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf. Gráfico 3.  
101 DANE (2019), Boletín técnico GEIH- MTI. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf. 
102 Ibidem.  
103 DANE (2019), Boletín técnico GEIH- MTI. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf. Gráfico 3.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf
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lo anterior, se debe crear políticas públicas efectivas con el fin de evitar abusos frente a dicho 

personal.  

 

Sobre esto, surgió la duda de cuáles eran las causas por las que los niños, niñas y adolescentes 

trabajaban, a lo que las encuestas realizadas indican que son104: 1. Participación en la actividad 

económica de la familia. (Vínculo estrecho con la situación de pobreza del hogar, encontrando 

que, si el salario de los padres alcanzará para cubrir los gastos de la familia, los niños, niñas y 

adolescentes, no trabajarían y se dedicarían al estudio); lo cual trae a futuro, personas profesionales 

y con posibilidades de trabajar en actividades diferentes a las realizadas por sus padres, ya que, 

gracias a la cualificación obtenida, podrán realizar trabajos calificados. 

 

Se pone de presente que si una empresa tiene una persona no calificada para desempeñar ciertas 

funciones y en un futuro contrata a los hijos de dichas personas para desempeñar las mismas 

funciones que su padre, en realidad no cumplió con su propósito y se genera un retroceso 

educativo; por lo cual una solución es crear incentivos a dichas empresas, para que a futuro ayude 

a los padres que realizan funciones no calificadas, para que sus hijos puedan estudiar y adelantar 

carreras técnicas, tecnólogas o profesionales, una vez dicho personal termine los estudios, puedan 

ser vinculados a las empresas en las que sus padres realizaban funciones no calificadas.  

 

La otra causa para que los niños, niñas y adolescentes trabajen, es que les gusta trabajar para tener 

su propio dinero105; frente a lo cual se plantea la realización de políticas públicas efectivas en 

donde por medio de charlas, conferencias e incentivo de becas, se explique a los menores que 

trabajan a corta edad y no estudiar, trae como consecuencia a corto plazo el obtener dinero, pero 

que a largo plazo, trae situaciones de pobreza y obtención de trabajos no calificados como 

consecuencia de escolaridad. 

 

En el año 2018 en Colombia fue reportado por FASECOLDA y el Consejo Colombiano de 

Seguridad en sus informes de accidentalidad un total de 600.000 accidentes laborales.106 Al hacer 

el comparativo entre enero a abril de 2018 vs enero a abril de 2019, se encontró una disminución 

este año de 20.203 accidentes laborales.107 Se debe tener en cuenta que los sectores con más 

accidentalidad son agricultura, minas y cantera, infraestructura y construcción.  

 

Por otro lado, el grupo realizó el siguiente cuadro, por sector de la economía, basado en el informe 

dado por el Consejo Colombiano de Seguridad, tomando como referencia a 100 trabajadores 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales y que presentaron 

accidentes de trabajo108: 

 

SECTOR DISMINUYÓ/ AUMENTÓ 

Minas y Cantera Aumentó un 6% 

Servicio doméstico  Aumentó un 17% 

Inmobiliario Disminuyó 2% 

Construcción Disminuyó 6% 

 

Se encuentra que el sector de la construcción bajó en un 6% la accidentalidad laboral de los 

trabajadores y que el número de muertes por accidentes laborales sufrió una disminución del 6%.  

 

                                                           
104 Ibidem.  
105 Ibidem.  
106 Colombia, RCN RADIO (2019) En el último año se registraron 600 mil accidentes laborales en el país. 

https://www.rcnradio.com/economia/en-el-ultimo-ano-se-registraron-600-mil-accidentes-laborales-en-el-pais 
107 Ibidem.  
108 Consejo Colombiano de Seguridad CCS (2018) https://ccs.org.co/wp-

content/uploads/infografias/GM_INFOGRAFIA_ACCIDENTALIDAD_2018%20(2).pdf 

https://www.rcnradio.com/economia/en-el-ultimo-ano-se-registraron-600-mil-accidentes-laborales-en-el-pais
https://ccs.org.co/wp-content/uploads/infografias/GM_INFOGRAFIA_ACCIDENTALIDAD_2018%20(2).pdf
https://ccs.org.co/wp-content/uploads/infografias/GM_INFOGRAFIA_ACCIDENTALIDAD_2018%20(2).pdf
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A pesar de las cifras anteriores, se encuentra que dichos datos cuantitativos son respecto a 

trabajadores formales y con una afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos 

Laborales, por lo cual no son cifras claras y precisas, al no tener en cuenta al personal contratado 

de manera informal y sin el cumplimiento de mínimos legales, en donde encontraremos a los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores; conforme a lo anterior, es un dato oculto para el sector de la 

construcción.  

 

Tal y como se indicó al comienzo del presente trabajo, el sector de la construcción no es uno de 

los principales en la contratación de niños, niñas y adolescentes, encontrando que en los informes 

del DANE se ubica al sector de la construcción, en otras ramas; sin embargo, es uno de los que 

menos disminución tiene a lo largo del tiempo.  

 

El grupo, encuentra, que la causa principal, es la contratación por parte de las empresas principales 

de realizar subcontratación con empresas locales, delegando funciones a las cadenas de suministro 

y realizando poco control en las mismas, por lo cual, a pesar de encontrar que las principales 

empresas de construcción cumplen con el enfoque de cero tolerancia a la contratación de niños, 

niñas y adolescentes, se encuentra que respecto a la cadena de suministro se encuentra dicha 

contratación, de manera informal con el incumplimiento de la normatividad nacional e 

internacional en la materia.  

 

De lo expuesto se tiene, que la subcontratación de servicios o actividades de obra, dentro del sector 

de la construcción es algo natural dentro de este negocio, además de ser una figura viable 

jurídicamente hablando; sin embargo, es claro igualmente, que esta característica de distribución 

de tareas dentro de los proyectos en una serie de cadenas de contratos civiles o comerciales con 

terceros a la empresa principal, permiten diluir las obligaciones y controles propios de las grandes 

empresas multinacionales que desarrollan estas actividades.109 

 

Se tiene dentro del marco jurídico actual en Colombia, dos conjuntos de normas, unas vinculantes 

y obligatorias, expuestas bajo el marco de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad 

frente convenios internacionales, las leyes programáticas y decretos reglamentarios expedidos por 

el gobierno para el desarrollo de sus políticas públicas y planes de desarrollo; pero toda esta 

estructura comparte una misma característica, imponen obligaciones en cabeza del Estado y sus 

organismos, así como postulados generales para los particulares, pero no involucra de forma activa 

a los actores privados de la económica que motivan y sustentan el nicho sobre el cual se presenta 

la problemática. 110 

 

Es claro que, dentro del mundo empresarial en Colombia, las corporaciones siempre buscan 

cumplir los presupuestos básicos o mínimos de la ley, con el fin de efectivizar sus estructuras 

económicamente hablando; por lo cual las grandes empresas, serán modelos de actuación jurídica, 

políticas internas e incluso medidas voluntarias de bienestar de cara a su personal directamente 

contratado.111 

 

Sin embargo, es claro de todo lo expuesto que la situación crítica que da pie a casos actuales de 

peores formas de trabajo infantil está en las empresas medianas y pequeñas que soportan la cadena 

de suministro de toda obra, desde la logística de materiales, el desarrollo de actividades sobre la 

vía, como rocería, remoción de escombros, venta de materia prima, fabricación de ladrillos o 

cemento, entre otras. 

                                                           
109 ASEPEYO (2016). Organización de la subcontratación en las obras de construcción. 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-

subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf 
110 SANTAELLA QUINTERO, Héctor. Introducción In: Normas técnicas y derecho en Colombia: Desafíos e 

implicaciones para el derecho en un entorno de riesgo [en línea]. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2008 

(generado el 13 juillet 2020). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/uec/169>. ISBN: 9789587721782. 
111 Ibidem. 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf
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Estas Compañías, no son grandes estructuras y no tienen tampoco en su haber una carga 

reputacional que sustenten sus negocios, son simples ejecutores de obra que buscan un resultado 

o un rendimiento puro y simple, se traduce en vender a mayor valor el servicio al más bajo costo. 

 

Empresas como estas, no tienen el mismo nivel de formalidad o control que las grandes 

multinacionales dueñas de los contratos, tampoco el interés en cumplir incluso los mínimos de ley, 

solo buscan el mayor beneficio, lo cual permite que acepten dentro de su estructura la contratación 

de economías familiares, incluso aquellas que incluyan menores de edad en sus procesos. 

 

El Estado a su vez tiene una estructura institucional desde el Ministerio del Trabajo con sus 

inspecciones de CCV, el ICBF, la policía de infancia y adolescencia, así como las entidades de 

denuncia ciudadana como la procuraduría, personería o defensoría del pueblo; todas estas con 

presencia y control activo en empresas dentro del radar, visibles o relevantes. 

 

Pero anudado a lo expuesto, estas empresas “visibles” o relevantes, que constantemente son 

azotadas o vigiladas por el Estado, no son el problema; la raíz del asunto está en la informalidad 

de estructuras económicas muchos menores, pero que hacen parte de la cadena de suministro 

principal en los proyectos.    

 

De tal forma que las normas duras u obligatorias del Estado, no son suficientes para atender la 

realidad en el desarrollo del problema y sus dimensiones. 

 

Por otro lado, la tendencia actual sobre normas suaves (soft law) o compromisos privados en 

estándares internacionales, no tiene mayor acogida en sectores económicos donde el impacto 

reputacional no es de fondo, ya que el Core del negocio es la producción de obra y el resultado en 

cifras de negocio. 

 

Bajo este postulado, Compañías de la construcción no están interesadas en adquirir sellos de 

calidad en prácticas sociales o laborales, tampoco en aplicar criterios voluntarios que impacten los 

costos de sus negocios, más cuando su estándar es el cumplimiento legal única y exclusivamente. 

 

 

7.2. Posibles soluciones a la problemática del trabajo infantil en el Sector de la Construcción 

e infraestructura en Colombia  

 

Como se ha expuesto, la economía en este sector funciona como un embudo o una cadena 

descendiente de suministro, donde más abajo del eslabón menor grado de control por el 

beneficiario del servicio y por ente menor formalidad dentro del marco legal; es normal dentro de 

la estructura de costos y gastos de una obra civil, el manejo del menor impacto en proveedores y 

contratistas, lo que lleva a la búsqueda por empresas medianas y pequeñas que suelen integran el 

3 y 4 nivel de subcontratación, reducción de costos laborales, que facilita la opción de mano de 

obra de menores de edad (A los menores no se les respeta un salario mínimo mensual legal, 

prestaciones sociales y aportes al Sistema General de Seguridad Social).112 

 

Sumado a lo anterior, parte del problema está en que no hay normas especializadas o enfocadas a 

sectores de riesgo, donde se ha identificado este fenómeno, para vincular los actores privados al 

control, vigilancia e inspección en el desarrollo de esta situación, quedando los canales oficiales 

solo en manos del Estado, que no llegan a los niveles más bajos de las cadenas de suministro que 

                                                           
112 ASEPEYO (2016). Organización de la subcontratación en las obras de construcción. 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-

subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/L5E98005V02-Infograf%C3%ADa-Organizaci%C3%B3n-de-la-subcontrataci%C3%B3n-en-las-obras-de-construcci%C3%B3n-A0_Asepeyo.pdf
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se dan en sectores industriales y de infraestructura, tocando de forma directa el problema, sumado 

a la inefectividad de las entidades responsables en un control real y efectivo dentro del tema.113 

 

Hasta ahora, se encuentra que, en Colombia, existe un proyecto por parte del Ministerio del Trabajo 

de un Decreto sobre la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil y la protección integral del adolescente trabajador en el periodo del 2019 al 2029114 en 

donde se hace énfasis a la corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad.  

 

En dicho proyecto de Decreto, los Comités Interinstitucionales para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección del Menor Trabajador - CIETI Nacional y Territoriales, deben elaborar el 

plan de acción para la elaboración de la política pública efectiva, en conjunto con las autoridades 

respectivas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia. Es importante 

contar con la participación de las empresas (incluidos proveedores y subcontratistas). 

 

Por ende es necesario redimensionar este alcance, tomando como referencia casos ya existentes 

con muestras de éxito, como es el caso de las concesiones viales donde se generan licenciamiento 

ambiental y procesos de consulta previa (Pasto, Cúcuta, Bolívar o Antioquia); donde las Compañía 

deben cumplir un estándar internacional voluntario, como imposición de la ANI, para el 

otorgamiento de las licencias, generando una carga de control, supervisión y vigilancia sobre la 

multinacional o la gran empresa nacional, de cara a su cadena de suministro, desde el 1 hasta el 

último eslabón, mediante una estructura de compras robusta, auditorías internas, reporte de 

empresas negligentes en el sector, visitas físicas a obras de terceros para verificación de 

condiciones físicas de trabajo, entre otras. 

 

Si se busca para sectores con riesgo relevante y de impacto, como es en este caso el de la 

construcción, una implementación obligatoria, del estándar internacional que por naturaleza es 

voluntario, se permitiría implementar un esquema de control privado que supla la falencia del 

sector público o Estado. 

 

Se trata de flexibilizar el alcance voluntario de estos criterios, para hacerlos vinculantes a los 

principales sectores de riesgo, y con estos como tal, asegurar su implementación específica, de 

cara a el impacto que estos representan para el fenómeno expuesto. 

 

Además de lo anterior, se debe buscar la realización de continuas interventorías laborales a las 

empresas que conforman la cadena de valor, así como la dueña del proyecto, de cara al control 

implementado a su cadena de suministro, con sanciones cuando se encuentre la contratación de 

niños, niñas y adolescentes por parte de la empresa contratista y a la contratante por realizar un 

control insuficiente, además de establecer esto como causal legal para realizar la terminación civil 

de contratos de forma inmediata en caso de encontrar niños trabajadores, por otro lado, se exige 

un mayor control por parte del Ministerio del Trabajo, con sanciones monetarias por contratación 

infantil. Es decir, implementar de manera adecuada el uso de normas duras. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 SANTAELLA QUINTERO, Héctor. Introducción In: Normas técnicas y derecho en Colombia: Desafíos e 

implicaciones para el derecho en un entorno de riesgo [en línea]. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 

2008 (generado el 13 juillet 2020). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/uec/169>. ISBN: 

9789587721782. 
114 Colombia, Ministerio del Trabajo, Proyecto de Decreto. 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59926232/4.++PROYECTO+DECRETO+LINEA+DE+POLITIC

A+DE+TRABAJO+INFANTIL+2019+-+2029.pdf 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59926232/4.++PROYECTO+DECRETO+LINEA+DE+POLITICA+DE+TRABAJO+INFANTIL+2019+-+2029.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59926232/4.++PROYECTO+DECRETO+LINEA+DE+POLITICA+DE+TRABAJO+INFANTIL+2019+-+2029.pdf
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales de las personas que tienen 

una especial protección, es decir los niños, las niñas y los adolescentes (menores de 18 

años); encontrando que en Colombia se relaciona comúnmente a un problema social de 

pobreza de la familia en la cual se encuentra el menor, en donde los padres solicitan la 

colaboración de este, con el fin de obtener un salario de equilibrio y lograr subsistir.  

 

2. Este tema como análisis de una problemática de impacto social, de cara a la afectación a 

los Derechos Humanos dentro de un contexto económico y empresarial, adquiere 

relevancia para el Derecho Laboral y la Seguridad Social teniendo en cuenta la actual 

perspectiva integral de la materia, en la cual se incluyen aspectos como la responsabilidad 

social empresarial y la vinculación de los particulares al cumplimiento de estándares 

internacionales (OIT), así como criterios de calidad cuando intervienen financiamientos 

internacionales (normas IFC), que establecen una obligación de la empresa en el control 

de su cadena de suministro bajo la figura de la solidaridad laboral en la subcontratación, 

además de entender al trabajo más allá de su dimensión tradicional empleador-trabajador, 

adicionando a la formula cualquier forma de trabajo directo o indirecto, como parte del 

complemento de obligaciones de control y supervisión. 

 

3. El Manejo de políticas públicas efectivas de prevención, control y sanción, por parte del 

Estado con la colaboración de las empresas (incluida la cadena de suministro) y las 

familias, son necesarias para erradicar el trabajo en el sector de la construcción para 

menores de 18 años, en la que se debe realizar especial énfasis en las personas de 15 a 17 

años.  

 

4. Es claro que existe un marco jurídico nacional e internacional, que suponen la prohibición 

del trabajo infantil y sus peores formas, especialmente en actividades consideradas como 

peligrosas, dentro de las cuales se encuentra la construcción e infraestructura, sin embargo 

el problema de fondo está en la insuficiencia del rol puramente estatal o administrativo y 

por ende la necesidad de involucrar de manera obligatoria al sector privado dentro de este 

control, ya sea de forma legislativa como parte del ordenamiento positivo o bien sea 

mediante un sistema de condiciones de calidad “soft law” bajo estándares internacionales. 

 

5. Dentro del fenómeno del trabajo infantil, se ha identificado que hay sectores de la economía 

con mayor criticidad, dado que se presenta la figura de las peores formas del trabajo 

infantil, entre ellas está la minería y el trabajo en canteras, que se asocian dentro de los 

niveles de segregación de la cadena de suministro de los procesos de la construcción y 

producción de materias primas; en parte a su estructura de subcontratación subyacente en 

la gestión de sus procesos económicos. 

 

6. Se ha establecido que según el DANE y el SIRITI, las zonas de mayor afectación del 

trabajo infantil en sus peores formas, donde encontramos a la construcción y elaboración 

de materiales para la misma, las cuales son Bogotá, Antioquia, Bolívar y Tolima, zonas 

donde concuerdan los mayores proyectos viales y de construcción actualmente en curso, 

que a su vez muestran casos de trabajo infantil, generando correlación de cifras y factores. 

 

7. El marco jurídico actual en Colombia implica una estructura normativa con énfasis en la 

ejecución de políticas públicas y programas de gobierno, por medio de sus entidades 

públicas, de cara a los actores económicos más relevantes, entre ellos grandes empresas de 

los sectores de la construcción, sin embargo, el marco de acción es demasiado amplio y no 

logra filtrar niveles de la economía, donde realmente se mantienen latente el problema. 
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8. Actualmente el sistema legal “Hard Law” vinculante en Colombia sobre trabajo infantil, 

está en las regulaciones de trabajo para menores de edad en el Código Sustantivo del 

Trabajo, la prohibición del trabajo infantil en el Código de la Infancia y Adolescencia, 

además de los convenios de la OIT mediante el bloque de constitucionalidad, por lo cual 

la situación no se debe a una falta de prohibición o regulación sobre la materia; sino en una 

ausencia de responsabilidad y criterios de control desde los actores privados que 

intervienen directamente en el espectro físico o fáctico en el cual se desarrolla el fenómeno 

a pesar de las normas existentes. 

 

9. Lo anterior muestra, la necesidad desde el actual enfoque integral del Derecho Laboral, de 

establecer o vincular estándares ya desarrollados de calidad (estándares internacionales), 

donde se integra dentro del mapa de riesgos de la organización, las afectaciones a derechos 

humanos, especialmente lo relacionado con trabajo infantil, así como la obligación y el 

procedimiento de control y mitigación de cualquier rastro de esta práctica en sus 

proveedores, contratistas y diferentes niveles de subcontratación alrededor de la cadena de 

suministro, lo cual es más visible en sectores como la construcción, que posee hasta 5 y 6 

niveles de segregación en la provisión de materiales e incluso mano de obra. 

 

10. El control directo de estas pequeñas empresas o economías locales/familiares, estaría en 

cabeza de las empresas dueñas de las obras o proyectos, sin embargo, al ser este control 

directo a la cadena de suministro a todos sus eslabones, un parámetro voluntario, en 

Colombia es un estándar casi inexistente, dado lugar a que persista la problemática. 

 

11. La principal dificultad, reviste en el enfoque de la política de gobierno sobre el tema, que 

implica la regulación por vía legislativa que impacta solo a los actores visibles o 

económicamente relevantes, pero no alcanza a la zona invisible u oculta que reside en las 

capas subyacentes de proveedores y económicas informarles que se encuentran en la base 

de los procesos especialmente de generación de materia prima o material (canteras, 

ladrillos o cemento) o incluso en mano de obra de fases de menor escala de las obras 

(cercados de terreno, traslado de material o movimientos de tierra por medios 

ornamentales). 

 

12. Lo anterior implica que el verdadero control y conocimiento real del mapa de riesgos en 

Derechos Humanos dentro de una actividad, está en la misma organización, desde su 

gestión de personal y de terceros, que se desarrolla bajo los estándares laborales de la 

Compañía que implemente, más allá del simple marco legal local, en el cual como se ha 

indicado en Colombia, no establece ninguna obligación expresa de control o supervisión 

en los particulares. 

 

13. Lamentablemente, este estándar voluntario, se ve en aplicación en empresas con criterios 

internacionales en el manejo de los recursos humanos o en aquellas que reciben 

financiamiento de banca internacional, la cual siempre se debe desarrollar bajo criterios 

IFC o de la OCDE, los cuales imponen este control en la cadena de suministro como 

estándar obligatorio para el financiamiento como tal; pero el sector de la construcción de 

carácter local o rural, no están bajo estos criterios, dejando abierta la posibilidad de permitir 

una economía de bajo perfil donde se involucren niños o adolescentes en los procesos 

productivos. 
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