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Referencias  

  

DESCRIPCIÓN:   

  

En el actual documento, se estudia la figura laboral del salario mínimo en Colombia, 

encontrando al respecto una evolución en su naturaleza conforme a la conquista 

hecha por los trabajadores de Colombia y el mundo que, abocaron a mejoras en sus 

condiciones laborales. En este sentido, el documento presenta como en la 

actualidad, el salario mínimo se ha convertido en un mecanismo para garantizar el 

mínimo vital para el caso colombiano, siendo ello su naturaleza actual, sin embargo, 

en su parte reflexiva, se establece que, no deja de seguir siendo un ámbito de 

avance todavía necesario, la consolidación de una garantía de política laboral, por 

la cual se garantice que, el incremento del salario mínimo en ningún caso, debe ser 

inferior al salario real, respecto al periodo de tiempo anual inmediatamente anterior. 

Se concluye en tanto que, existe una necesidad jurídico-institucional en Colombia 

por mejorar las políticas salariales de los trabajadores hacia la búsqueda de un 

salario real más justo, lo cual conduce necesariamente, a la mejora del sistema de 

concertación salarial entre: Gobierno, empresarios y, trabajadores.  

  

METODOLOGÍA: Articulo de Investigación y consulta histórica a través de 

diferentes documentos teniendo como objeto un conjunto de técnicas para evaluar 

los textos existentes aportando un punto de vista crítico.    

  

PALABRAS CLAVE: DERECHOS LABORALES IRRENUNCIABLES, SALARIO 

MÍNIMO, LEGISLACIÓN SALARIAL EN COLOMBIA, DESEMPLEO, POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA.  

  

CONCLUSIONES:   
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El salario mínimo es, una conquista de los trabajadores alrededor del mundo, como 

contra-efecto de las condiciones de desarrollo del capital industrial y con este, de 

una ciencia económica ortodoxa, la cual le apostaba a la menor intervención del 

Estado en la economía. Como ya se indicó, el salario mínimo es entonces una de 

las maneras en que se da la intervención estatal, sin embargo, es una condición 

necesaria, en función del reconocimiento de un derecho salarial mínimo de los 

trabajadores frente a distintos panoramas contractuales de relación empleador-

empleado.  

  

En Colombia, la figura del salario mínimo, se vio fortalecida con la expedición de la 

Constitución de 1991, en la cual este, se convierte un derecho de rango 

constitucional, con carácter de irrenunciabilidad. En su contenido, el Constituyente 

reconoce que, a las personas se les debe facultar de un mínimo vital, por el cual 

pueda amparar una serie de condiciones materiales de bienestar, adquiridas a 

través de su ingreso como trabajador, sobre la base de unas condiciones dignas de 

vivencia.  

Sin embargo, la Corte Constitucional en el desarrollo de este precepto 

constitucional, decanta una serie de prerrogativas para consolidar así, la tesis sobre 

la cual descansa la comprensión del salario mínimo en la actualidad, siendo esta la 

de considerar este ingreso, como fundamento de materialización de un mínimo vital 

que, en su fijación anual, no vaya en detrimento de este mínimo material de los 

trabajadores. Es así, como apela a considerar que, para la fijación del salario 

mínimo, no solo se debe contemplar el incremento del IPC, sino también, otras 

variables asociadas al gasto real que, pueda ser hecho a través de este ingreso.  

  

Infortunadamente, en la actualidad todavía predomina esta condición de 

determinación del salario mínimo, con base en el IPC, o por lo menos, la misma ha 

aparecido como variable fundamental, por medio de la cual se fija el salario, cuando 

no se concerta el mismo entre trabajadores y empleadores. Es por lo anterior que, 

como reflexión final del documento, se exhorta a mejorar el mecanismo de mínima 
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fijación del salario, la cual no solamente contemple el incremento del IPC, sino 

también, los cálculos sobre como dicha partida, no reduce el salario real de los 

trabajadores.  
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