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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

Colombia 

En 2018, Colombia realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno redactó dos anteproyectos de ley nuevos: uno para fortalecer las sanciones 
impuestas en el Código Penal por delitos de explotación sexual comercial y otro para establecer 
disposiciones más integrales con miras a proteger a los niños de los delitos cibernéticos que 
comprenden la explotación sexual comercial. El Ministerio del Trabajo también aumentó marcadamente 
sus recursos dedicados a la aplicación del derecho laboral y lanzó la campaña “Trabajar no es tarea de 
niños”, que está orientada a prevenir y eliminar el trabajo infantil mediante labores de concientización. 
El gobierno aprobó la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. También comenzó a implantar el 
Centro Operativo Antitrata de Personas, que recaba información y análisis sobre la trata de personas y 
utiliza esta información para formular políticas públicas eficientes.  Sin embargo, hay menores en 
Colombia que participan en las peores formas de trabajo infantil, incluidas la explotación sexual 
comercial y actividades ilícitas, a veces como consecuencia de la trata de personas. Más aún, el gobierno 
no emplea a un número suficiente de inspectores de trabajo. 

Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del trabajo 

infantil en Colombia. 

Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

Marco jurídico Elevar la edad mínima para trabajar hasta la edad a la cual la 
educación es obligatoria. 

2018 

Aplicación Asegurar que todos los inspectores de trabajo cuenten con 
suficientes recursos para realizar las inspecciones. 

2009 – 2018 

Aumentar el número de inspectores del trabajo conforme al 
asesoramiento técnico de la OIT y garantizar que el Ministerio del 
Trabajo emplee a inspectores capacitados en la identificación de las 
víctimas del trabajo forzoso. 

2009 – 2018 

Publicar información sobre las labores de aplicación del derecho 
laboral, en particular sobre la capacitación de inspectores e 
investigadores, el número total de inspecciones del trabajo 
realizadas, el número de infracciones relacionadas con el trabajo 
infantil identificadas, las multas impuestas y recaudadas por 
infracciones relacionadas con el trabajo infantil y si los 
investigadores penales reciben capacitación inicial.  

2009 – 2018 

Comprobar que todos los adolescentes que trabajan en sectores 
admisibles hayan recibido autorización oficial. 

2015 – 2018 
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Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

Proporcionar suficientes recursos a los funcionarios encargados de 
aplicar la legislación penal para que hagan cumplir las leyes penales 
sobre las peores formas de trabajo infantil. 

2014 – 2018 

Garantizar que los inspectores del trabajo reciban la aprobación 
oportuna de la Fiscalía General de la Nación y los funcionarios 
judiciales para llevar a cabo inspecciones oportunas en propiedad 
privada. 

2018 

Recabar y publicar datos sobre multas y las sentencias por delitos 
relacionados con la explotación sexual comercial y la trata de niños. 

2018 

Asegurar que los organismos coordinen adecuadamente las labores 
del gobierno para la identificación y la asistencia de víctimas de la 
trata de personas.  

2018 

Políticas 
gubernamentales 

Publicar información sobre actividades realizadas en el marco de 
todas las políticas que abordan el trabajo infantil, incluso en sus 
peores formas. 

2018 

Programas 
sociales 

Comprobar que los niños estén a salvo de los conflictos armados 
cuando se encuentren en la escuela.  

2013 – 2018 

Ampliar los esfuerzos para que todos los niños tengan un mejor 
acceso a la educación, en particular los niños indígenas y 
afrocolombianos, en particular mediante una mejor infraestructura 
del transporte, la construcción de más escuelas en las zonas rurales 
y el aumento del número de docentes. 

2013 – 2018 

Recopilar datos sobre actividades laborales y edades de los 
trabajadores como parte de los cuestionarios de la Encuesta 
Nacional de Hogares para determinar las tasas de trabajo infantil. 

2017 – 2018 

Publicar información sobre actividades realizadas al amparo de los 
programas “Me quedo en la escuela, protejo mis sueños” y el 
Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil. 

2018 

 


