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Bogotá D.C.,  
   
        
Señor: 

 
ASUNTO: Radicado 05EE2020120300000027662 de abril  de 2020  

Trabajo de Menor de Edad  
 
Respetado Señor: 
 
Hemos recibido traslado por parte de la  Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre la petición que usted  formuló 
a la empresa                  , bajo la cual formula una  seria de inquietudes sobre la contratación que dicha 
empresa tuvo con un menor de edad, por lo que esta Oficina se permite de manera atenta, hacer las 
siguientes consideraciones generales sobre la contratación de un menor de edad: 

 
Alcance de los conceptos emitidos por esta Oficina Asesora Jurídica:  
 
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo estaría 
habilitada para emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que son 
competencia de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por ende 
no le es posible realizar declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, el artículo 
486 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965, modificado por el 
art. 20 de la ley 584 de 2000, dispone que los funcionarios de este Ministerio no quedan facultados 
para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces. 

 
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional 
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a hacerlo 
en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la 
Administración deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte 
Constitucional en extensa jurisprudencia la respueasta a las consultas están al margen de que la 
respuesta sea favorable o no al consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido. 
(Sentencia T-139/17). 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta oficina haciendo uso de la función orientadora en 
materia de relaciones laborales, procederá a emitir el concepto conforme a la posición que tiene este 
Ministerio respecto el tema planteado en los siguientes términos:  
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Frente al caso en concreto:  

 
En principio, en cuanto a la vinculación laboral de un menor de edad, debe aclararse que la Ley 1098 de 

2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, modificó el artículo 171 del Código 
Sustantivo del Trabajo, regulando la edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral 
de los adolescentes autorizados para trabajar, así:    

  
“Art. 171. Inciso 1. Sustituído. Ley 1098 de 2006. Art. 35. Edad Mínima de admisión al trabajo y 
derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima 
de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años 
requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente 
Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral 
colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Colombia, la Constitución Pólítica y los derechos y Garantías consagrados en este Código.  
   
Inciso 2. Adicionado. Ley 1098 de 2006. Art. 35. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen 
derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, 
oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.  
   
1. Los menores de catorce (14) años no pueden trabajar en las empresas industriales, ni en las 
empresas agrícolas cuando su labor en éstas les impida su asistencia a la escuela.  
   
2. Derogado. Ley 1098 de 2006. Art. 114.  
   
3. Sustituído. Ley 1098 de 2006. Art. 117. Prohibición de realizar trabajos peligrosos y 
nocivos. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen 
peligro o que sean nocivos para su salud e integridad Física o psicológica o los considerados como 
peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de la Protección Social, en colaboración con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo 
al nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la 
publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la confección o 
modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles 
interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales 
especializadas.  
   
4. Todo patrono debe llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de diez y ocho 
(18) años empleadas por él, en el que se indicará la fecha de nacimiento de las mismas.  
   

http://www.mintrabajo.gov.co/
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Parágrafo. Adicionado. Ley 1098 de 2006. Art. 35. Excepcionalemente, los niños y niñas menores 
de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial 
Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La 
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta 
actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas 
semanales”.  

  

Respecto a la autorización y condiciones especiales de trabajo de los adolescentes autorizados a trabajar, 
la Ley 1098 de 2006 estableció lo siguiente:  

  
“Artículo 113. Autorización de trabajo para los adolescentes. Corresponde al inspector de trabajo 
expedir por escrito la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, 
del respectivo representante legal o del Defensor de Familia. A falta del inspector del trabajo la 
autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto de este por el alcalde municipal.  
   
La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:  
   
1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente;  
   
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los 
términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.  
   
3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones 
de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.  
   
4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del 
adolescente y si este no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en 
todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo 
en cuenta su orientación vocacional.  
   
5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente trabajador.  
   
6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades 
tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la 
autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.  
 
 
 
 

   
7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie 
y cuando termine la relación laboral.  
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Parágrafo. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las 
garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.  
   
Artículo 114. Jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes 
autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:  
   
1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna 
máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.  
   
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de 
ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.  
   
Artículo 115. Salario. Los adolescentes autorizados para trabajar, tendrán derecho a un salario de 
acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la 
remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.  
   
Artículo 116. Derechos en caso de maternidad. Sin perjuicio de los derechos consagrados en el 
Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de 
quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del 
séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales.  
   
Artículo 117. Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos. Ninguna persona menor de 18 años 
podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e 
integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio 
de la Protección Social en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán 
la clasificación de dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad que impliquen para los 
adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos 
medios de comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio consultará y 
tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones 
y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e 
instancias internacionales especializadas.  
   
Artículo 118. Garantías especiales para el adolescente indígena autorizado para trabajar. En los 
procesos laborales en que sea demandante un adolescente indígena será obligatoria la intervención 
de las autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente se informará a la Dirección de Etnias del 
Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces”.  

  

Es importante indicar que el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 3597 de 2013, 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.  Asimismo, con dicha resolución se reglamenta 
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precisar procedimental y administrativamente el derecho que les asiste a los adolescentes entre 15 y 17 
años a obtener autorización para trabajar en cualquiera de las actividades para las que fueron capacitados 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o en instituciones debidamente acreditadas para brindar 
formación técnica y tecnológica.  

  
En ese orden de ideas, la edad mínima para ingreso a laborar es de quince (15) años, cumpliendo las 
autorizaciones y condiciones citadas. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán 
recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para 
desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización 
establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse 
a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales.   

 
Así mismo se concluye que los niños de 5 a 14 años, únicamente se otorga Permiso de Trabajo si las 
actividades a realizar son culturales, artísticas, recreativas o deportivas y se aclara que estos menores 
pueden trabajar solo 14 horas semanales y que deben contar con los mismos requisitos que son exigidos 
a los adolescentes de entre 15 y 17 años.  

  
Así las cosas, si el consultante encuentra que dentro de la vinculación que actualmente tiene se le están 
vulnerando sus derechos laborales, podrá acudir a su empleador para que le sean reconocidos los 
mismos y en caso de ser necesario podrán presentar sus denuncias en las líneas Línea gratuita nacional 
018000 112518. Celular: 120, o contactarse a través  de nuestras redes sociales del Ministerio del Trabajo 
en Facebook: MinTrabajoColombia y en Twitter: @MinTrabajoCol y en la página web 
www.mintrabajo.gov.co, sin embargo de persistir la controversia, solo la Jurisdicción Ordinaria Laboral es 
la llamada a definir el conflicto, toda vez que en los términos del Artículo 486 del Código Sustantivo del 
Trabajo, los funcionarios de esta Oficina no están facultados para declarar derechos ni dirimir 
controversias. 
 
Para mayor información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde entre 
otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos institucionales,  
los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia. 

 
 

La presente consulta se absuelve en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el Artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, 
en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose  
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simplemente en un criterio orientador. 
 
 

Cordialmente, 
 
(original firmado) 
 

ADRIANA CALVACHI ARCINIEGAS 
Coordinadora 
Grupo de Atención a Consultas en Materia Laboral 
Oficina Asesora Jurídica  
21-05-2020 
 
Elaboró: Marisol P: 11/05/2020   
 Revisó y Aprobó: / Adriana C.      
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