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Decreto que reglamenta
la vinculación laboral de las

MADRES COMUNITARIAS

Las madres comunitarias, han venido realizando una labor solidaria
contribuyendo al desarrollo del Programa Hogares Comunitarios,
fundamental para cumplir con el objeto de atender las necesidades
básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial de los
niños de los estratos sociales más vulnerables del país. Pero a pesar
de su valiosa labor, anteriormente estas mujeres no podían gozar de
todos los derechos derivados de un contrato de trabajo.
Ante esta situación, la Ley 1607 de 2012 en su artículo 36 estableció
que a partir del 2014, todas las madres comunitarias deberán estar
formalizadas laboralmente y devengar un salario mínimo o el
equivalente en proporción al tiempo laborado.

El Ministerio del Trabajo expide el Decreto 289 de 2014
mediante el cual reglamenta la vinculación laboral de las
Madres Comunitarias con las Entidades Administradoras
del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar.

En este sentido y con el fin de hacer efectivos los mandatos
Constitucionales y legales, en cuanto a la protección de las niñas y los
niños para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos, y en el marco de los procesos de formalización
laboral que ha impulsado el Ministerio del Trabajo, se expide el
Decreto 289 de 2014 que reglamenta la vinculación laboral de las
Madres Comunitarias mediante contrato de trabajo suscrito con las
Entidades Administradoras del Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, lo cual implica que en adelante las madres comunitarias
estarán afiliadas a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales
y subsidio familiar y contarán con todos los derechos y garantías
consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, que rigen para las
relaciones de trabajo del sector privado.
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De acuerdo con el Decreto, las madres no tendrán calidad de servidoras
públicas y prestarán sus servicios a las Entidades Administradoras del
Programa Hogares Comunitarios constituidas legalmente, quienes
serán su único empleador y responderá de manera directa por las
obligaciones que en esta calidad le atañen desde lo laboral y de
seguridad social.

En este sentido, corresponderá a estas Entidades Administradoras
reconocer y pagar todas las prestaciones laborales y sociales
derivadas del contrato de trabajo y en caso de incumplimiento de
sus obligaciones en el marco del Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, el ICBF podrá dar por finalizado el respectivo contrato de
aporte y hacer efectivas las pólizas para garantizar los derechos de las
Madres Comunitarias.
Cabe resaltar, que el Ministerio del Trabajo también expidió la Circular
008 de 2014, mediante la cual requiere del apoyo de los Operadores de
Información y de las distintas administradoras del Sistema de Seguridad
Social Integral para respaldar el proceso de afiliación, la cobertura y el
reporte de novedades respecto de este grupo de trabajadoras, el cual
se estima aproximadamente en 63.000 madres comunitarias.
Las Cajas de Compensación Familiar y las Administradoras de Riesgos
Laborales en el marco de sus competencias, coordinarán de manera
directa o mediante apoyo de terceros especializados, la prestación
articulada de servicios para asegurar mejores condiciones de trabajo,
seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral de estas trabajadoras.
Por último, cabe anotar que la selección de las Madres Comunitarias
estará a cargo de su respectivo empleador y que frente a ellas no se ha
configurado un régimen laboral o de seguridad social especial, por el
contrario se encuentran cobijadas por las disposiciones generales que
aplican para los trabajadores del sector privado.
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Conclusión
El Decreto 289 de 2014 constituye un avance importante para lograr el objetivo
que se ha fijado el Ministerio del Trabajo a través de su programa de formalización
laboral, reglamentando la relación laboral de las madres comunitarias a través de
contratos de trabajo suscritos con las Entidades Administradoras del Programa
Hogares Comunitarios de Bienestar, permitiéndoles acceder a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar y demás derechos
y garantías consagradas en la Constitución y la Ley para los trabajadores
dependientes.
Es importante resaltar, que este proceso de formalización laboral genera una
ampliación en las coberturas del Sistema de Seguridad Social Integral y una
aproximación al principio de universalidad ante el incremento en la protección de
nuevas 63.000 colombianas, lo que a su vez también representa un desarrollo del
principio de solidaridad y un avance del País en la observancia de los postulados
del trabajo digno y decente.
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