
 

 

 
 

Boletín N. 361            19 de agosto de 2022 
 
Firma de Decreto Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de Trabajo 

Infantil 
 
El pasado 26 de julio de 2022 se firmó el Decreto 433 de 2022, donde se establece la 
creación del Comité Interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 
y protección integral al adolescente trabajador-CIETI-.  
 
“Artículo Primero: Crease con carácter permanente el Comité Interinstitucional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente 
Trabajador, -CIETI-, del municipio de Rionegro, Antioquia”. 
 
El Comité tiene por objeto garantizar la adecuada implementación de la línea de política 
pública nacional. Estará liderado por la Subsecretaria de Familia, Adriana Caterina Orozco, 
como delegada del señor alcalde Rodrigo Hernández, y se contará además con la 
participación de otros actores pertenecientes a secretarías del Municipio y entes 
nacionales. 
 
Con la creación del Comité, el municipio continúa avanzando de manera importante en la 
gestión de acciones que aportarán en la atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
que se ven inmersos en este fenómeno. Otro tema importante es que a través del CIETI se 
busca agilizar la gestión de manera interinstitucional en donde cada instancia que hará 
parte de este escenario asumirá de manera responsable su participación. 
 
Las reuniones ordinarias del Comité se realizarán en el marco del Subcomité de Infancia: 
Mesa de infancia y adolescencia del municipio de Rionegro, como parte del orden del día 
que se estipule en dichas reuniones donde se trabajarán los temas correspondientes a la 
prevención y erradicación de trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil. La 
Primera reunión de Comité se realizará en el mes de septiembre de 2022. 
 
Se anexa Decreto en PDF. 
 

Más información para periodistas: Juan Pablo Muñoz y Óscar Morales. 
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DECRETO 433 
.2 6 JUL 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL 

ADOLESCENTE TRABAJADOR -ClETI- DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
.: ANTIOQU IA 

El Alcalde del mun1c1p10 de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial a lo dispuesto por los artículos 44, 45, 315 de 
la Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto 859 de 1995, la Ley 1098 del 
2006, el Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

1 . Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 precisa que son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la· alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 

2. El mismo artículo 44 de la Constitución Política, determina que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, teniendo en 
cuenta que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

3. Que el artículo 45 de la Carta, refiere que el adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. Siendo E!I Estado y la sociedad quienes deben 
garantizar la participación de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección , educación y progreso de la juventud. 

4. Que en cumplimiento del articulo 93 de la misma Carta, desde la adopción del 
"bloque de constitucionalidad", el Estado colombiano mediante la Ley 12 de 1991 
ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 en Ginebra 
(Suiza}, en la que se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
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es~eci~I protección,_ obligá~dos~ ~I Estado a adoptar las medidas administrativas, 
leg1slat1~as Y de diversa mdole ~ara dar efectiva aplicación a los derechos allí 
r:conoc1dos. El artículo 32 de la mencionada Ley, hace alusión a la protección del 
niño contra la_ explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo flsico, mental, espiritual, moral o social. 

~- Que ~a Ley 515 de 1999 ratificó el Convenio 138 celebrado por la Organización 
~nternac1onal del Trabajo -OIT-, sobre la edad mínima de admisión al empleo, como 
mstrum~nto 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 de edad. De igual manera, se 
refirió a aquellas actividades que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
realizan, pueden resultar peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad de los 
menores de edad e indicó que por ello, en estos casos, dicha edad no deberá ser 
inferior a dieciocho (18) años. 

6. Que la Ley 704 de 2001, ratificó el Convenio 182 de 1999 celebrado por la 
Organización internacional del Trabajo -OIT-, el cual dispone que los Estados 
miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para lograr la prohibición y 
la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. 

7. Que con la adopción de los convenios internacionales, se desarrollaron en el país, 
una serie de normas internas que brindan protección a los niños, niñas y 
adolescentes, siendo la más importante, la Ley 1098 de 2006, instrumento jurídico 
que tiene como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 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. 

8. Que el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006, establece que Los niños, 
las niñas y los adolescentes serán protegidos contra la explotación económica por 
parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra 
persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. En el 
numeral 12 de la misma norma, refieren que también serán protegidos de los trabajos 
que por su naturaleza o por las co~diciones en qu~ se llev~ a ca~o es probable que 
pueda afectar la salud, la integridad y la segundad o ImpedIr el derecho a la 
educación. 

9. Que el artículo 35 de la ley 1098 de 2006, determina que la edad mínima de 
admisión al trabajo es de quince (15) años y r~conoce ~I derecho a la protección 
laboral de los adolescentes autorizados a t_rabaJar. SeguIdam~nte, en el _Parágraf~, 
instituye que excepcionalmente los niños y mñ~s menores de quince (15) anos p~dr~n 
recibir autorización de la inspección de trabaJo, o en su defecto del ente temtonal 
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local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo 
y deportivo. 

1 o. Que el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, señala que el Estado, en cumplimiento 
de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, deberá 
asegurar que los niños, las niñas y los adolescentes, no sean expuestos a ninguna 
forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en 
actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares. 
Asimismo, le ordena, erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los 
niños y las pj ñas menores de quince (15) años, proteger a los adolescentes 
autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. 

11 . Que el artículo 117 de la Ley 1098 de 2006, determina la prohibición de realizar 
trabajos peligrosos y nocivos para los menores de dieciocho (18) años, así: 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 con el 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 . 

12. Que el Gobierno Nacional formuló la Línea de Política Pública para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 
2017 - 2027, la cual corresponde a la hoja de ruta que orientará las acciones del 
Estado en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal, que coordinada y 
articulada con la familia, la empresa, los sindicatos y la sociedad, permitirá atender, en 
el marco de la protección integral, a los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil, y proteger a los adolescentes trabajadores y sus familias. 

13. Que mediante el Decreto 859 de 1995, se creó el Comité lnterinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador -CIETI , instancia 
encargada de elaborar e impulsar el Plan Nacional de Acción para la erradicación 
progresiva del trabajo infantil y de la protección del menor trabajador, igualmente, de 
asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes a mejorar la condición 
social laboral del menor trabajador y desestimular la utilización de la mano de obra 
infantil. 

14. Que el Decreto 936 de :2013 " Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, ( ... )" , dE!finió que todas las Mesas y Comités que aborden la 
situación de la infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar se integrarían al 
Sistema como instancias de desarrollo técnico. En consecuencia, los CIETl'S al tener 
articulación con el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -
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SNBF-, pueden ser representados a través las Mesas de Infancia, Adolescencia y 
Familia en los municipios. 

15. Que a . través del Acuerdo Municipal No. 014 de 2015 el Municipio de Rionegro, 
actualizó, adicionó y modificó la Política Pública para el desarrollo integral de la 
Infancia y la adolescencia. 

16. Que el gobierno nacional creó la Política Nacional de Infancia 2018-2030, la cual 
tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 
generar condiciones de bienestar y acceso de oportunidad con equidad, así como 
favorecer ta incidencia de los niños, niñas y adolescentes en la transformación del 
país. En este sentido, reconoce a todm; los niñas, niñas y adolescentes como sujetos 
titulares de derechos prevatentes y ordena la acción del Estado alrededor su 
desarrollo integral, sin restricción de ningún tipo, situación, condición o contexto. 

17. Que de conformidad con lo señalado en los considerandos anteriores, se hace 
necesario generar espacios institucionales e intersectoriales que se orienten a la 
coordinación de acciones encaminadas a la prevención del trabajo infantil y sus 
peores formas, teniendo en cuenta que su abordaje requiere la participación decidida 
de diferentes sectores, instituciones y organizaciones civiles. 

En mérito de lo expuesto. 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN. Créase con carácter permanente el Comité 
lnterinstitucional para ta Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
Integral al Adolescente Trabajador -CIETI- del Municipio de Rionegro - Antioquia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO DEL COMITÉ. El objeto del Comité lnterinstitucional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al 
Adolescente Trabajador del Municipio de Rionegro - Antioquia, es et de garantizar la 
adecuada implementación de la línea de Política Pública Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 
en el nivel Municipal. 

ARTICULO TERCERO. INTEGRACIÓN. El Comité lnterinstitucional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador -CIETI- del Municipio de Rionegro - Antioquia, estará integrado por: 

1. El (la) Alcalde (sa) del Municipio de Rionegro, o su delegado. 
2. El (la) Inspector (a) de Trabajo y Seguridad del Municipio de Rionegro. 
3. El (la) Coordinador (a) Zonal del ICBF del Oriente Antioqueño, o su delegado. 
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4. El (la) Representante del SENA en el Municipio de Rionegro, o su delegado. 
5. El (la) Secretario (a) de Educación del Municipio de Rionegro, o su delegado. 
6. El (la) Profesional encargado(a) del programa de Juventud del Municipio de 

Rionegro, o su delegado. 
7. El (la) Profesional encargado(a) del programa de Infancia y Adolescencia del 

Municipio de Rionegro, o su delegado. 
8. Un (a) Representante de la Policía de Infancia y Adolescencia del Municipio de 

Rionegro. 
9. El (la) director (a) del IMER. 
1 O. El (la) enlace de víctimas del Municipio. 
11. Un (a) Representante de la Personería Municipal. 
12. Un (a) Representante de las Comisarias de familia. 

PARÁGRAFO. INVITADOS ESPECIALES. Podrán asistir como invitados especiales, 
entidades de índole departamental y municipal; entes de control, Procuraduría 
Provincial de Rionegro, Red Unidos, Defensoría del Pueblo, Contraloría, 
representante del SISBEN un representante de los gremios del municipio de Rionegro 
(seleccionado y convocado por la Secretaría Técnica) entre otras, que el Comité 
considere pertinentes, de acuerdo con la temática a tratar. 

ARTÍCULO CUARTÓ. ASISTENCIA. Los miembros del comité tendrán la obligación 
de presentar documento escrito en el cual se exprese el motivo de su falta durante los 
siguientes cinco (5) días hábiles, de lo contrario se entenderá como falta. A la 
segunda falta la persona será informada por medios escritos o electrónicos por la 
secretaria técnica y la tercera falta de inasistencia se realizará aviso formal a la 
Procuraduría quien es la encargada del control, vigilancia y seguimiento de la 
implementación del Comité lnterinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección Integral al Adolescente Trabajador -CIETI-. 

ARTÍCULO QUINTO. QUORUM. Para los efectos de este Comité habrá Quorum 
Deliberatorio con la tercera parte del número de integrantes, es decir, cuatro (4) 
miembros del comité. Habrá Quorum Decisorio con la mitad más uno de los 
integrantes asistentes. 

ARTICULO SEXTO. FUNCIONES DEL COMITÉ. Son funciones del Comité 
lnterinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
integral al Adolescente Trabajador -CIETI- del Municipio de Rionegro - Antioquia: 

1 . Velar por mantener la operatividad del Comité I nterinstitucional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador -CIETI- en el Municipio de Rionegro. 

2. Asesorar, coordinar y proponer pollticas programas y proyectos tendientes a 
mejorar la condición social y laboral de los niños, niñas y adolescentes, y 
desestimular la utilización de la mano de obra infantil del Municipio de Rionegro. 
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3. Propiciar el cruce de base de datoB con las diferentes entidades que tienen a su 
cargo el tema de las peores formas de trabajo infantil de los niños, niñas y 
adolescentes, con el propósito de unificar criterios para la toma de decisiones 
orientados a erradicar este flagelo en el Municipio de Rionegro. 

4. Fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones públicas y 
privadas para definir alternativas y estrategias de intervención de la problemática 
en el Municipio de Rionegro. 

5. Con base en el diagnóstico, aprobar el Plan Municipal de Acción para la 
eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en el Municipio de Rionegro. 

6. Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas establecidas en el 
plan de acción del municipio. 

7. Promover estrategias en conjunto con los demás actores del Comité, para la 
erradicación del trabajo infantil, con el fin de evitar la vulneración de derechos, 
mitigar y prevenir factores de ries!~Os para los niños, niñas y adolescentes del 
Municipio de Rionegro . 

ARTÍCULO SÉPTIMO. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. El 
Comité se reunirá ordinariamente cada1 dos (2) meses y extraordinariamente cuando 
la secretaria técnica lo convoque, o cuando la mitad más uno de los miembros del 
Comité así lo soliciten. 

ARTÍCULO OCTAVO. SECRETARÍA TÉCNICA: El Comité lnterinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador -
CIETI-, tendrá una Secretaría Técnica, la cual, estará a cargo del Profesional 
encargado(a) del programa de Infancia y Adolescencia de la Subsecretaria de familia 
del Municipio de Rionegro - Antioquia, y el (la) Inspector (a) del Ministerio de trabajo 
(o quien haga sus veces), quienes tendrán las siguientes funciones: 

1. Realizar la convocatoria para la a.sistencia de los miembros del Comité a las 
sesiones ordinarias y extraordinariaB. 

2. Elaborar las actas correspondiente·s y hacer seguimiento al cumplimiento de las 
decisiones, acuerdos y compromisos adquiridos. 

3. Preparar y presentar al Comité las propuestas, documentos de trabajo, informes y 
demás material de apoyo, que sirva de soporte a las decisiones de la misma. 

4. Documentar y formalizar las actas y acuerdos de compromisos como resultado de 
la gestión del Comité. 

5. Realizar todo aquello que se requiera para el buen y adecuado funcionamiento del 
Comité. 

ARTICULO NOVENO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. La dirección 
del Comité lnterinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
Integral al Adolescente Trabajador -C IETI-, estará a cargo del Subsecretario(a) de 
Familia, quien tendrá las siguientes funciones: 
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2. Presentar el Plan Municipal de Acción para la eliminación progresiva del trabajo 
infantil y la protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

3. Liderar el diagnóstico con base en las diferentes fuentes de información para 
identificar los niños, niñas y adolescentes -NNA- en las Peores Formas de Trabajo 
Infantil -PFTI-, o en riesgo de caer en ellas, y establecer la línea de base de la 
situación en coordinación con Red Unidos, y además entidades que levanten 
líneas de base. 

4. Designar un funcionario ante el Ministerio del Trabajo para la interlocución, 
rendición de informes y administración del Sistema de Información Integrado para 
la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores 
Formas -SIRITI-, en donde se registre periódicamente el acceso y permanencia en 
servicios sociales de niños, niñas y adolescentes en riesgo de participar o que 
participan en las en las Peores Formas de Trabajo Infantil -PFTI-. 

ARTÍCULO DÉCIMO. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su promulgación 
y deroga todos aquellos que le sean contrarios . 

Dado en el Municipio de Rionegro - Antioquia, el 2 6 JUL 2022 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE. 
A alde. 

Proyectó: Astrid Elena Pulgarln . Programa Infancia y Adolescencia - Subs~ r. ía de Familia AJ\t\l ~-
Revisó: Adriana Caterina Orozco González. Subsecretaria de Familia. . 

Alex Mauricio Sepúlveda Marln . Subsecretario de Asuntos Lega , , . 
Aprobó: Leidy Nathalie Valencia Zapata. Secretaria General.,¾ • 
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