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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1945, gracias a los cambios políticos y económicos que sufrió Colombia 

impulsados por las políticas liberales, y a la coyuntura internacional que vivían los  

Estados Unidos y los principales países de América Latina, en el segundo periodo 

presidencial de Alfonso López Pumarejo se originó la “política pública”
1
 del salario 

mínimo en Colombia. Dicha política pública se dio como resultado de factores 

nacionales e internacionales que obligaron al estado colombiano a replantear las 

políticas sociales y económicas que se habían desarrollado hasta ese momento. 

Este trabajo de grado busca responder preguntas relativas a política 

económica colombiana. Particularmente, pretende analizar los principales factores 

nacionales e internacionales que influyeron en la emergencia y desarrollo de la 

política pública del salario mínimo en Colombia durante el segundo periodo 

presidencial de Alfonso López Pumarejo (ya que fue durante este periodo que se 

originó la Ley 6 de 1945 que dio origen al salario mínimo en Colombia).  

A partir de lo anterior, se plantea como propósito particular de este trabajo 

de grado: analizar las herramientas conceptuales básicas para el desarrollo de la 

investigación; analizar los factores internacionales que influyeron en la emergencia y 

desarrollo de la política pública del salario mínimo en Colombia, 1934- 1945; 

analizar los factores nacionales propios que influyeron en la emergencia y desarrollo 

de la política pública del salario mínimo en Colombia, 1934- 1945, y por último, 

                                                           
1
 Aunque el concepto de política pública es una elaboración muy posterior al momento en el cual en 

Colombia se impulsa la ley del salario mínimo, en este trabajo se utiliza la expresión de forma intuitiva 

para dar cuenta del conjunto de procesos y acciones vinculados con la promulgación e implementación 

de esa ley, extrapolando la expresión contemporánea como un recurso de interpretación de un 

fenómeno histórico. Más adelante, cuando se haga referencia a la definición que da Raúl Velásquez de 

política pública, no querrá entendérsela en sentido prescriptivo sino en sentido descriptivo, por lo que 

“política pública” no significa aquí en este trabajo un enfoque para la gestión de lo público, sino un 

concepto para describir experiencias históricas. Raúl Velásquez entiende  el concepto así: "Política 

pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un 

ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”. Ver Velásquez, 

Raúl. “Hacia una nueva definición del concepto "política pública"”. Revista Desafíos, Vol. 20, 2009. p. 

149. 
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analizar los factores nacionales relacionados directamente con los factores 

internacionales que influyeron en la emergencia y desarrollo de esta política. 

Los objetivos anteriores dan cuenta de una investigación claramente 

cualitativa, uno de las más empleadas en el ámbito de las ciencias sociales. La 

investigación cualitativa en ciencia política demanda el análisis del comportamiento 

humano y social, así como de las razones que lo rigen, entendiendo estas como 

decisiones políticas que se toman a partir de un contexto coyuntural y social. El 

análisis cualitativo permite investigar el por qué y el cómo de los diferentes 

fenómenos políticos y sociales y se puede apoyar en los resultados de las 

investigaciones históricas. Esta investigación pretende averiguar a partir de 

acontecimientos históricos y del análisis conceptual cómo y por qué se desarrolló en 

Colombia la política del salario mínimo en el periodo estudiado, sacando una 

conclusión pertinente para la ciencia política. 

Considerando que las categorías analíticas que se van utilizar para este 

estudio son los factores nacionales e internacionales que se estaban dando en el 

mundo desde principios del siglo XX hasta 1945, se puede decir cuales factores 

internacionales influyeron en la emergencia y desarrollo de la política pública del 

salario mínimo en Colombia, en tanto que las políticas económicas keynesianas que 

regulaban la mayoría de países del mundo intentaban  mantener el bienestar social y 

mediante una constante intervención estatal. En ese orden de ideas a nivel nacional 

los sindicatos funcionaron como factores de presión sobre el Estado, las políticas 

liberales del presidente López Pumarejo operaron como instrumento de política 

pública y  la política de intervención estatal fue una réplica de la fortaleza reguladora 

del Estado a nivel internacional, gracias a la crisis coyuntural que se vivía en el 

mundo. 

La selección de estas categorías se hizo con referencia a dos cosas. En 

primer lugar, con referencia a entender las variables que dieron emergencia y 

desarrollo de la Ley 6 de 1945.  Y, en segundo lugar, se va a tomar el periodo de 

tiempo de 1934 a 1945 en la medida en que fue en estos años, en el primer y segundo 
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periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, en donde se impulsó a esta  política 

pública. 

Los objetivos que guían el presente trabajo implican un análisis 

historiográfico manera que se puedan evaluar los principales acontecimientos tanto 

nacionales como internacionales de la época objeto de estudio. En este sentido, la 

investigación es pertinente para la Ciencia Política en la medida en que propone la 

interrelación de la historia, la política y la economía.   

Por lo anterior, hay que señalar varias cosas. La investigación toma como punto de 

partida la definición que da Raúl Velásquez de política pública, entendida como:  

 

[…] Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 

encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política 

pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 

modificar o mantener.
2
 

 

Se tiene en cuanta esta definición ya que permite integrar bajo el concepto de 

“ambiente determinado” tanto los factores nacionales como internacionales que 

dieron origen a la “política pública” del salario mínimo en Colombia en el siglo XX. 

El concepto de política pública de Velásquez permite además integrar en el análisis 

todos los factores nacionales e internacionales dentro de un mismo periodo de tiempo, 

orientando la compresión histórica hacia el qué, el quién, el para qué y el cómo de 

una política pública. 

Para este trabajo es primordial que el lector comprenda que la bibliografía 

que existe del tema es muy poca, ya que no se ha estudiado la aparición del salario 

mínimo en Colombia como un factor social, sino netamente económico. Por lo que, 

se toma en cuenta que la aparición del salario mínimo en Colombia fue un 

acontecimiento que puede describir muy bien el fin de la creación de una política 

pública, bajo la definición anteriormente mencionada de Raúl Velásquez.
3
 A pesar de 

lo anteriormente mencionado se conoce que el termino política pública es un término 

                                                           
2
 Ver Velásquez. “Hacia una nueva definición del concepto "política pública"”. p.149. 

3
 Comparar Velásquez. “Hacia una nueva definición del concepto "política pública"”. p.150. 
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muy reciente que se relaciona con el “Estado de Bienestar”, y que cuando se originó 

el salario mínimo en Colombia en el año 1945, no se utilizaba este concepto. Por lo 

que es fundamental entender que este concepto de política publica se utilizara para 

describir experiencias históricas. 

Además es importante aclarar que hay dos tipos de factores que se tomaron 

en cuenta para el presente trabajo de grado. En primer lugar, se estudiaron los 

factores internacionales que dieron emergencia y desarrollo a la política pública del 

salario mínimo en Colombia. En segundo lugar, se tomaron los factores nacionales. 

Estos se dividieron en dos tipos: los factores nacionales propios, los cuales son 

independientes de la coyuntura internacional, y los  factores nacionales que fueron 

consecuencia de los factores internacionales. Esto con el fin de entender el 

comportamiento de las variables y poder sacar una conclusión viable y de interés para 

las ciencias sociales. 

La obtención de la información para la presente investigación se basa en la 

combinación de instrumentos de recolección de información y recolección  

bibliográfica, dado que la investigación está basada en su totalidad en libros de 

carácter histórico de autores académicos y especializados, con el propósito de hacer 

un “barrido historiográfico” que sustente  el análisis del objeto de investigación y 

permita llegar a una conclusión. En cuanto a la categoría de las fuentes se utilizan 

también fuentes primarias, ya que se examinaron algunos documentos históricos de la 

época, adicionalmente a las habituales fuentes secundarias. 

La importancia del estudio radica en varios aspectos. En primer lugar, 

comprendiendo que para este trabajo de grado se realizó un análisis de la 

historiografía de Colombia de manera que puedan evaluarlos principales 

acontecimientos tanto nacionales como internacionales de la época objeto de estudio, 

la investigación es pertinente para la Ciencia Política en la medida en que propone la 

interrelación de la historia, la política y la economía.  Así mismo al ser un trabajo de 

grado de política económica colombiana es de gran importancia para la ciencia 

política en la medida en que logra ir más allá de la visión económica y logar 

integrarla con los fenómenos sociales del momento. Cabe resaltar la importancia para 
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las políticas públicas en la medida en que se va a incluir esta definición  en la 

investigación como instrumento de facilitación conceptual. 

El presente estudio se ordena en tres capítulos. En el primero se presenta una 

reconstrucción histórica de los principales acontecimientos históricos del siglo XX, 

donde se estudian los factores internacionales que influenciaron en la emergencia y 

desarrollo de la política pública del salario mínimo en Colombia de 1934 a 1945.  En 

el segundo capítulo se estudia dos tipos de factores nacionales que dieron emergencia 

y desarrollo a la política pública del salario mínimo en Colombia. Los primeros 

corresponden a factores nacionales propios que influyeron en la emergencia y 

desarrollo de la política pública del salario mínimo en Colombia, 1934- 1945, estos 

factores se van a caracterizar por no estar relacionados con acontecimientos 

coyunturales internacionales, sino por ser acontecimientos netamente nacionales, más 

allá de la coyuntura internacional que vivía el mundo.  

En Colombia todos los procesos económicos, políticos y laborales se 

realizaron de forma tardía frente a otros países de América Latina y europeos. Si bien 

se puede considerar  el auge que tuvo en Colombia el movimiento obrero y el auge 

político del partido liberal, esto no se puede ver como un factor de orden nacional no 

aislado de la situación internacional. A pesar de lo anteriormente mencionado 

también es cierto que las políticas laborales y otro tipo de políticas progresistas 

liberales en Colombia, se dieron de forma tardía comparada con el resto de países de 

América Latina.  Ya que en Colombia se dio una situación histórica especial: una 

hegemonía conservadora de 44 años, iniciando con José María Campo Serrano en 

1886, y finalizando en el año de 1930 con la presidencia de Miguel Abadía Méndez. 

Después de ese periodo de presidentes conservadores, se dio paso a un modelo liberal 

de gobierno y a políticas liberales con el presidente Enrique Olaya Herrera.  

Sin embargo, esto se dio después de la Gran Crisis económica de 1929. Por 

lo tanto, se puede concluir que al haber un periodo conservador tan largo en la 

historia de Colombia esto explica porque el fenómeno social de reivindicación obrera 

se dio en Colombia en la década de los 30 y 40, y no como en el resto de países 

Europeos, Latinos y Estados Unidos que se dio en la década de los 20.  Es por esto, 
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que la importancia de hacer una distinción entre los factores nacionales y los factores 

internacionales radica en que a pesar de que Colombia no estaba aislada del contexto 

internacional que ejercía presión sobre las decisiones de los gobernantes y del Estado, 

Colombia vivía una coyuntura nacional particular, muy diferente de otros países del 

mundo. Lo que generó que en otros países se vivieran múltiples acontecimientos de 

forma temprana, frente a Colombia. 

En segundo lugar, se estudian los factores nacionales relacionados 

directamente con los factores internacionales que influyeron en la emergencia y 

desarrollo de esta política. Estos factores nacionales están directamente relacionados 

con la coyuntura internacional que se vivía en el mundo. En la última sección, se 

presentan las conclusiones del estudio, que recogen las respuestas a la pregunta de 

investigación desarrolladas en los dos capítulos anteriormente mencionados. Además 

en la conclusión se espera entender el verdadero ser del origen del salario mínimo en 

Colombia influenciado por factores nacionales y factores internacionales. 

Se espera que el presente texto, el cual actúa como una recopilación histórica 

a partir de la cual se va a reconstruir cómo se originó la política pública del salario 

mínimo en Colombia, sirva al lector para entender las razones por la que se dio la 

emergencia y desarrollo de la política pública del salario mínimo en Colombia. 

Adicionalmente, el presente trabajo de grado es de gran valor para el entendimiento 

de un fenómeno económico desde el punto de vista de las ciencias sociales, más 

específicamente de la ciencia política. Por último se espera que el lector disfrute este 

trabajo y lo aproveche para abrir la mente y dejar de ver las cosas como parecen ser.  
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1. FACTORES INTERNACIONALES QUE DIERON EMERGENCIA Y 

DESARROLLO A LA POLITICA PUBLICA DEL SALARIO MÍNIMO EN 

COLOMBIA 

El siglo XX implicó grandes transformaciones a nivel mundial. La Gran Depresión de 

1929 fue “[…] una crisis que se inició con el Crac de la Bolsa de Nueva York el 29 

de octubre de 1929. Fue un acontecimiento de extraordinaria magnitud, que supuso 

poco menos que el colapso de la economía capitalista mundial […]”
4
 que trajo como 

consecuencia la Segunda Guerra Mundial, la cual al mismo tiempo fue una reacción 

tardía de la Primera Guerra Mundial. La Crisis del 29 fue una crisis capitalista que 

trajo una predominación del Keynesianismo. Estas dos grandes crisis internacionales 

tuvieron un alto alcance afectando los países latinoamericanos, lo cual produjo un 

cambio estructural en los discursos políticos- económicos de los Estados.  La segunda 

Guerra Mundial fue una guerra que se caracterizó por la lucha entre dos modelos 

económicos: el capitalismo y el socialismo.
5
 

En Colombia, aunque el salario mínimo apareció de forma  tardía, éste 

estuvo influenciado en gran medida por factores internacionales que sirvieron tanto 

de ejemplo para los gobernantes colombianos, como propiciadores coyunturales para 

que a nivel nacional se diera la emergencia y desarrollo de tal política pública. De 

esta forma encajando en el concepto de política pública mencionado anteriormente, 

en tanto que la aparición del salario mínimo en Colombia hace parte de un ambiente 

internacional que se vivía entre el comunismo ruso, y el capitalismo norte americano.  

Para tener una mejor comprensión terminológica se va a tomar el concepto 

de Catherine Saget de salario mínimo como: “monto mínimo que se debe pagar a la 

mayoría de los trabajadores, que se fija de manera de cubrir las necesidades mínimas 

del trabajador y su familia a la luz de las condiciones económicas y sociales 

nacionales existentes”
6
.  

 

                                                           
4
 Ver Hobsbawn, Eric. “La era de la catástrofe”. En: Historia del siglo XX, 2008. p. 98. 

5
 Comparar Hobsbawn. “La era de la catástrofe”. p.  100. 

6
 Ver Saget, Catherine. “Fijación de niveles de salarios mínimos en los países en desarrollo fracasos 

comunes y soluciones”. Organización Internacional del Trabajo, 2008. p.2. 
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En sus orígenes el objetivo del salario mínimo fue proteger a los trabajadores 

de más bajos ingresos estableciendo un piso salarial efectivo y digno.
7
 Sin embargo 

hubo otras intenciones de tipo políticas que propiciaron la aparición del salario 

mínimo el mundo. 

En primer lugar, a nivel internacional los salarios mínimos emergieron 

principalmente en el periodo entre guerras. En Europa, Estados Unidos y algunos 

países de Latinoamérica los salarios mínimos emergieron legítimamente, por medio 

de un artículo Constitucional o como Ley desde inicios del siglo XX. Sin embargo, el 

primer salario mínimo (SM) apareció en Nueva Zelanda en 1894
8
 gracias a la 

conformación de un Tribunal de Arbitraje para fijar salarios mínimos como 

consecuencia de la huelga marítima de 1890 y el esfuerzo de los sindicatos por la 

formalización del trabajo.
9
 Dicha  figura tenía como objetivo proteger a los  

trabajadores y así mejorar las condiciones de empleo. De esta manera, haciendo que 

los sindicatos fueran actores muy importantes durante el proceso de la creación de la 

Ley que diera origen al salario mínimo. 

En Europa, la regulación del salario mínimo se estableció en diferentes 

fechas, iniciando en Gran Bretaña en 1909 con la creación de consejos de salarios. 

Gran Bretaña, mostró grandes avances en todo lo que respecta el ámbito laboral, de 

esta manera creando leyes en cuanto a la seguridad social y laboral de los 

trabajadores y sus jefes o empleadores, como por ejemplo leyes como: Ley de la 

Marina Mercante, la Ley de Pensiones para la Vejez y la Ley de Seguros 

Nacionales; creando beneficios como: horarios de trabajo de  9 horas, medidas de 

protección para las mujeres y niños, entre otros.  Estas leyes se pueden explicar 

como consecuencia de revoluciones obreras en fábricas que trabajaban sin garantías 

de seguridad social ni paga que garantizara su subsistencia.
10

 Por lo tanto  los 

                                                           
7
 Comparar Marinakis, Andrés. Desempolvando el salario mínimo: reflexiones a partir de la 

experiencia en el Cono Sur, 2006. p. 12. 
8
 Comparar Rodríguez, Julio Armando. “El salario mínimo”. En: El Salario, 2002. pp. 20- 25. 

9 Comparar Departamento de Gobierno Nueva Zelanda. “The minimun wage”. Documento 

electrónico.  
10

 Comparar Rojas, Liliana. “La historia detrás del salario mínimo”. Revista Portafolio. (Enero de 

2009). p. 2. 
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obreros y las huelgas de los trabajadores en Europa, entraron a jugar el rol de 

principales actores de las decisiones que tomaron las autoridades públicas, que 

dieron como fin la creación de Leyes que protegieran a los trabajadores, como la 

Ley del Salario Mínimo. Esto  con el fin de solucionar los problemas obreros y 

mantener a este sector de la población con mejoras en el ámbito laboral, para 

asegurar un debido crecimiento económico.  

Los trabajadores norteamericanos de la segunda mitad del siglo 19 

comparaban el “ejercicio de conciliación y arbitraje”
11

 con la aparición del salario 

mínimo, siendo esta la primera visión o acercamiento a una fijación de salario 

mínimo establecida por las autoridades.  

Las primeras leyes del salario mínimo fueron aprobadas en  Nueva Zelanda 

en 1894, y en Australia en 1896; para la aprobación de estas leyes se crearon juntas 

salariales encargadas de  fijar los salarios mínimos en algunas industrias, que en la 

época se consideraban explotadoras.
12

 Para este caso se va a utilizar el concepto de 

Mauricio Avella de explotación, entendiéndose como: “la presencia de salarios 

bajos, jornadas de trabajo extensas y ambientes laborales en condiciones 

inadecuadas en lo concerniente a higiene”
13

. 

La  concepción utilizada anteriormente por Mauricio Avella de explotación 

laboral y las pésimas condiciones laborales ofrecidas al sector obrero por parte de 

las autoridades competentes,  fueron el principal argumento político en Gran 

Bretaña para adoptar las primeras normas que dieron paso a la creación del salario 

mínimo en 1909, posteriormente se  abrieron juntas por sectores (sweated trades) 

para seguir asegurando mejores condiciones laborales para el sector obrero.
14

 La 

aplicación de un salario mínimo en Gran Bretaña no se dio de manera uniforme, sino 

que se inició por los sectores en los que las condiciones laborales eran más malas 

                                                           
11

 Ver Kirkland, Edward. “Los Asalariados”. En: Historia Económica de Estados Unidos, 1941. p. 87. 
12

 Comparar Avella, Mauricio. “Banco de La República- Las instituciones laborales en Colombia 

Contexto histórico de sus antecedentes y principales desarrollos hasta 1990”. Borrador de Economía. 

No. 613.  (2010). p. 5. 
13

Ver Avella. Banco de La República. “Banco de La República- Las instituciones laborales en 

Colombia Contexto histórico de sus antecedentes y principales desarrollos hasta 1990”. p.6. 
14

 Comparar Hobsbawn. “La era de la catástrofe”. p.  95. 
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según los análisis que desarrollaban las juntas. Finalmente en el año de 1912 se 

inició la extensión de los salarios mínimos hacia otros sectores de la economía, 

como un intento de uniformar esta medida. Entre tanto, en  1915, en Francia se 

incluyó  el salario mínimo para  la remuneración de  las trabajadoras de la industria 

del vestido57, ya que este sector era primordial para la población.
15

 Sin embargo, la 

mayoría de los países europeos establecen su salario mínimo como consecuencia de 

la Segunda Guerra Mundial.
16

  

A pesar de que en Europa la mayoría de países establecieron el salario 

mínimo como consecuencia de la segunda guerra mundial, en Gran Bretaña, Francia, 

Prusia y Alemania, hacia 1809 y 1839 se empezaron a establecer políticas laborales, 

como políticas de pensiones, aparición de seguro obligatorio de salud, y seguro de 

vejez e invalidez, entre otros.
17

 

En  Massachusetts - Estados Unidos, en el año de 1912 se dio por primera 

vez en un Estado de Norte América la adopción de una legislación de salario 

mínimo. Durante los  siguientes veinte años, un tercio de los Estados Unidos de 

América incluyeron dentro de su legislación alguna norma con respecto a los 

salarios mínimos. Únicamente hasta la época del “New Deal” hubo una  expedición 

de una Ley federal,  esta fue la denominada Fair Labor Standards Act de 1938.
18

 De 

esta manera, en Estados Unidos de 1909 a 1917 fueron instauradas por primera vez 

en 19 Estados diferentes medidas de protección al trabajador, como por ejemplo, la 

medida de protección de la mujeres y niños, la implementación del salario mínimo y 

el establecimiento de horas máximas de trabajo, haciendo que el salario mínimo 

fuera una medida estatal y protegiera a los más necesitados.
19

 

                                                           
15

 Comparar Avella. Banco de La República. “Banco de La República- Las instituciones laborales en 

Colombia Contexto histórico de sus antecedentes y principales desarrollos hasta 1990”. p. 7. 
16

 Comparar Hobsbawn. “La era de la catástrofe”. p.  99. 
17

 Comparar Avella. Banco de La República. “Banco de La República- Las instituciones laborales en 

Colombia Contexto histórico de sus antecedentes y principales desarrollos hasta 1990”. p.6. 
18

 Comparar Kirkland. “Los Asalariados”. p. 68. 

19 Comparar Kirkland. “Los Asalariados”. p. 68. 
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En cuanto a América Latina, el país pionero en  la creación e instauración de 

un salario mínimo fue México
20

, el cual con la Constitución política Mexicana de 

Querétaro de 1917 en el artículo 123 fracción VI estableció el salario mínimo.
21

 

Esto, derivado de las huelgas obreras y de la presión ejercida por el pueblo en pro de 

sus derechos.
22

 

 

VI. El salario mínimo […] será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de 

cada región  […]  En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores 

tendrán derecho a una participación en las utilidades  […]  IX. […]  La fijación del salario 

mínimo […] se hará por comisiones especiales  […]  X. El salario deberá pagarse en 

moneda de curso legal […].
23

 

 

En México el salario mínimo apareció en 1917 siendo este país el primero de 

Latino América en instaurar esta medida, además apareció de forma temprana 

comparado con la fecha en que apareció en Colombia. Sin embargo, este 

acontecimiento se logra entender al realizarse una revisión coyuntural de inicios del 

siglo XX en México. A finales de 1916 el presidente mexicano Venustiano Carranza 

decidió reformar la Constitución Mexicana  de 1857, con el propósito de incluir 

reformas políticas, sociales y económicas dictadas por la ideología de la lucha armada 

que se vivía y las fortalezas sindicales de la lucha obrera. Especialmente el salario 

mínimo apareció como instrumento político  gracias a las huelgas obreras que se 

dieron en México, lo cual obligo a las autoridades a tomar una decisión 

gubernamental.
24

 

En Argentina y Brasil el salario mínimo apareció como una política 

macroeconómica para disminuir la inflación y los desequilibrios económicos, 

                                                           
20

 Comparar Kalmanovitz, Salomón. “Neoliberalismo e Intervencionismo”. Revista de Estudios 

Sociales Universidad de Los Andes. Revista No. 1. (Agosto de 1998) p. 33- 38. 
21

 Comparar Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. “Constitución Ppolítica  de 

México1917”,  Artículo 123, fracción VI. p. 102. Documento electrónico. 

22 Comparar Cardenas, Mauro Ernesto. Peralta, Carlos. Historia Económica de México, 2008. p. 10. 
23

 Ver Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. “Constitución Política  de México”, 1917. p. 

103. Documento electrónico.  
24

 Comparar Delgado de Cantú, Gloria Maria. “La Revolución Mexicana”. En: Historia de México. 

México D. F: Pearson, 2003.72 
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surgiendo como una política que defendía los intereses económicos del Estado y no 

como una política social.
25

   

En Argentina el salario mínimo también apareció gracias a la revolución 

obrera argentina que tuvo sus inicios a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 

pero alcanzo su máximo esplendor durante la primera mitad del siglo XX gracias a 

que en 1943 se diera la creación de una alianza entre la clase obrera y la coalición 

peronista;
26

 haciendo que los obreros tuvieran una necesidad de organización política 

con el fin de obtener beneficios políticos.
27

 Así “El salario mínimo vital y móvil 

(SMVM) constituyó durante décadas una de las herramientas centrales utilizadas en 

Argentina para la regulación de las relaciones laborales del régimen de acumulación 

fordista, características del llamado Estado de Bienestar”
28

. 

La aparición de los salarios mínimos a nivel internacional sirvió como 

ejemplo de los beneficios de las  transformaciones industriales que vivieron otros 

países diferentes a Colombia. Además, son un claro ejemplo de instrumento político 

como consecuencia de la presión sindical o de huelgas obreras, produciendo  que, 

durante los años 40 se dieran movimientos sociales y sindicales que hicieran que se 

generara un aumento del sector obrero y una transformación en los principales países 

del mundo de un modelo liberal a uno social, con políticas de beneficios a los 

trabajadores.  

Otro factor importante que explica  la aparición del salario mínimo a nivel 

internacional fue la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

1919 en conformidad con el Acuerdo de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

                                                           
25 Comparar Marinakis. Desempolvando el salario mínimo: reflexiones a partir de la experiencia en 

el Cono Sur. p. 12. 
26Comparar Little, Walter. Seibert, Sibila. “La organización obrera y el Estado peronista, 1943-1955”. 

Desarrollo Económico, Vol. 19, No. 75 (Oct. - Dic., 1979). pp. 331-376. 

27Comparar el relato que hace Perón sobre la influencia que tuvo sobre la experiencia italiana para 

comprender al sindicalismo, citado por Esteban Peicovioch en “Hola Perón”, Jorge Alvarez, 1965. p. 

39. Perón describe su jugada como sigue: '"Cuando deje la Secretaria de Guerra y la Vicepresidencia y 

petición un cargo menor, todos se rieron. Pero yo me sentía... impotente con esta gran cartera... que no 

me permita hacer reformas de fondo. Me di cuenta que... la palanca... del país era un departamento 

olvidado y llamado "Departamento Nacional de Trabajo y Previsiónn"  
28

Ver Kostzer, Daniel. Argentina: La recuperación del salario mínimo como herramienta de política 

de ingresos. Santiago, 2006. p. 24. 
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Mundial “y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una 

paz universal y permanente”
29

. Dicha Organización fue la primera agencia 

especializada de la ONU en 1946. Durante la conferencia de Berna en el año 1919,  

se elaboró la Carta del Trabajo y se crearon las primeras reuniones de negociación 

entre empleadores y trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo de los 

trabajadores, que tenía como mecanismo para lograr el bienestar social la fijación del 

salario legal.  

 En materia normativa internacional, la primera expresión del salario mínimo 

fue el Convenio 26 de la OIT sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 

de 1928.
30

 En este caso, la preocupación principal fue dotar de un piso efectivo a los 

trabajadores empleados en industrias que no disponían de un sistema eficaz de 

determinación de salarios (contratos colectivos u otros) y en las que los salarios 

fuesen excepcionalmente bajos.
31

 

En tercer lugar, gracias al ambiente internacional que se vivía y como 

consecuencia de la Crisis del 29, el mundo empezó a instituir una política económica 

Keynesiana totalmente apartada del modelo comunista que vivía Rusia. De esta 

manera, al darse una predominación Keynesiana en los países del mundo, el salario 

mínimo fue una necesidad gubernamental para poder mantener un gasto fijo de los 

trabajadores y de la mano de obra, y de esta manera evitar los desequilibrios 

económicos. De esta manera lográndose caracterizar este periodo por una alta 

intervención estatal como consecuencia de las crisis económicas que vivían los países 

del mundo.
32

  

Los dos principios básicos de las políticas económicas de Keynes son: 

En primer lugar, la economía privada no puede alcanzar el pleno empleo, ya que las 

empresas que existen no pueden lograr el pleno empleo. En segundo lugar, el gasto del 

                                                           
29Ver Organización Internacional del trabajo- OIT. Tema de búsqueda: (orígenes e historia de la 

Organización Internacional del trabajo), 2012. Consulta electrónica.  
30

 Comparar Marinakis. Desempolvando el salario mínimo: reflexiones a partir de la experiencia en el 

Cono Sur. p. 12. 
31

 Comparar Organización Internacional del trabajo- OIT. Tema de búsqueda: (Convenio 24 de 1928), 

2012. Consulta electrónica. 
32

 Comparar Tovar, Bernardo. “El Estado frente a la crisis: El fortalecimiento de la Intervención 

Económica del Estado”. En: La Intervención Económica del Estado en Colombia 1914-1936, 1984. p. 

89. 
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gobierno puede estimular la economía a llenar el vacío, sin embargo, por si solo tampoco 

logra cubrir el pleno empleo. Es por esto que cada vez que un político polemiza con algún 

programa, o dice algo indebido en nombre del gobierno, los programas del gobierno, tienen 

que poner la cara para sacar al país de nuevo en movimiento, o recortar los impuestos para 

impulsar el consumo, y así sacar al país de la crisis […].
33

 

 

La importancia de las características de las políticas Keynesianas estuvo en 

la necesidad de los Estados de intervenir la economía con el fin de combatir la 

desaceleración económica, creando de esta manera, políticas económicas que 

aseguraran un gasto fijo en la sociedad y en las familias, y creando un clima político 

propicio para regular el mercado laboral. Así mismo, para este tipo de política 

económica un aumento de salarios implica un aumento del gasto.
34

 

El Estado de Bienestar fue un modelo que adoptó múltiples políticas que 

responsabilizaron al Estado de la totalidad de la gestión social:  

En principio, la expansión de las políticas públicas está asociada en el siglo XX al 

crecimiento del estilo de Estado denominado Welfare State, traducido al español con el 

nombre de Estado de Bienestar, pero en realidad se puede hacer coincidir la aparición de las 

políticas públicas con el Estado Bismarckiano, cuando se estudia la posibilidad de extender 

la actividad del Estado a áreas donde su competencia era escasa o nula.
35

 

 

Por lo cual es preciso decir, que la política pública del salario mínimo en 

Colombia, se dio a la luz de políticas públicas internacionales, políticas de orden 

mundial ya establecidas para 1945, y políticas internas estatales, económicas y 

sindicales. Los factores internacionales influyeron en la emergencia y desarrollo de la 

política pública del salario mínimo en tanto que las políticas económicas keynesianas 

que regulaba la mayoría de países del mundo intentaban  mantener y regular el 

bienestar social. 

En este capítulo de factores internacionales se puede identificar la aplicación 

de la definición de política pública de Raúl Velasquez
36

 de la siguiente manera. La 

                                                           
33 Ver Buchholz, Todd G. “Keynes: Bon Vivant as Savior”. En: New ideas from dead economist, 

2007. p.15. Traducción libre de la autora. 
34

 Comparar Buchholz. “Keynes: Bon Vivant as Savior”. p.17. Traducción libre de la autora. 
35

Ver Zimerman, Héctor. “Aparición y desarrollo de las políticas públicas”. Artículo presentado en el 

Primer Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad, Gobierno y Administración 

Pública. (30 de agosto- 1 de septiembre de 2001). 
36

 A pesar de hacer referencia a las categorías de análisis de la definición de política pública de Raúl 

Velasquez. Cabe resaltar que este concepto se utilizó por su carácter funcional, como un recurso de 

análisis utilizado para que el lector tenga una mejor comprensión conceptual.    
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aparición de la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del Acuerdo de 

Versalles, fue una proceso integrador entre el Estado, los empresarios y los obreros 

que sirvió como instrumento para  ponerle fin a la IGM.  Como parte de los procesos 

de la OIT se dio el Convenio 26 de 1928, en el cual se dio por primera vez una 

normativa mundial de los métodos de fijación de un salario mínimo. 

Adicionalmente la política pública es un proceso intencional mediante el 

cual las autoridades, que en este caso fueron los gobernantes de los Estados, tuvieron 

que resolver problemas macroeconómicos, como consecuencia de la Crisis del 29 — 

una situación como problemática que debía ser intervenida —, creando políticas  de 

intervención estatal para solucionar  las desestabilidades económicas en el mundo. 

Finalmente según Raúl Velasquez una política pública hace parte de un 

ambiente determinado. En el caso de este trabajo de grado es el contexto 

internacional de guerras y grandes crisis económicas, que impulsaron a algunos 

países del mundo a aplicar una política económica keynesiana. 

Aunque el origen y desarrollo del salario mínimo en Colombia se influenció 

por factores internacionales como los expuestos anteriormente, también existieron los 

factores  nacionales que igualmente fueron de gran importancia para la consolidación 

de la política pública del salario mínimo en Colombia.  
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2. FACTORES NACIONALES QUE DIERON EMERGENCIA Y 

DESARROLLO A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SALARIO MÍNIMO EN 

COLOMBIA 

 

Como consecuencia del cambio estructural que vivió América Latina, en Colombia se 

vivieron varios acontecimientos que cambiaron la historia del siglo XX, entre ellos la 

separación de Colombia con Panamá en 1903, producto de la política expansionista 

que vivía Estados Unidos, la Misión Kemmerer y la creación del Banco de la 

Republica en 1923; las cuales fueron políticas creadas con el fin de realizar reformas 

administrativas y financieras en Colombia y en varios países latinoamericanos, entre 

otras.
37

 Desde el año 1930  hasta 1946 se vivió la llamada “República Liberal” 

iniciando con el Presidente Enrique Olaya Herrera, y finalizando con el segundo 

periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, la cual  se caracterizó por generar 

un cambio en la estructura política de Colombia, acelerando el surgimiento del 

intervencionismo estatal, de la industria manufacturera y las fuerzas obreras por 

medio de los sindicatos y de las políticas sociales.
38

  

Desde el año 1929 hasta el año 1945, la Gran depresión y la Segunda Guerra 

Mundial trajeron consigo los principales cambios estructurales en la política 

económica colombiana,
39

 al mismo tiempo que transformaba las dinámicas de la 

economía latinoamericana. La Gran Crisis interrumpió en Colombia el proceso de 

desarrollo económico y urbano que se había iniciado en 1923, gracias a la bonanza 

cafetera que se vivía, lo cual obligo al Estado a intervenir en la economía del país.
40

 

Al mismo tiempo, la Crisis del 29 sacudió a la nueva elite urbana recién conformada 

y a las formas de producción instauradas en Colombia.
41

  

                                                           
37 Comparar Arteaga, Manuel. Arteaga, Jaime. Historia Política de Colombia, 1999.  pp. 477- 478. 
38

 Comparar Ocampo, José Antonio. "Crisis Mundial y Cambio Estructural”. En: Historia Económica. 

p. 203. 

39 Comparar Ocampo. "Crisis Mundial y Cambio Estructural”. p. 205. 

40 Comparar Tovar. “El Estado frente a la crisis: El fortalecimiento de la Intervención Económica del 

Estado”. p. 50. 
41

 Comparar Kalmanovitz, Salomón. “Capitulo V: la industrialización liberal”. En: Economía y Nación 

una breve historia por Colombia, 1994. p. 293 
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Cabe resaltar que a nivel nacional, Colombia vivía una política económica 

Keynesiana por lo que el salario mínimo fue una necesidad gubernamental para poder 

mantener un gasto fijo de los trabajadores y de la mano de obra y de esta manera 

evitar los desequilibrios económicos, estando caracterizado este periodo por una alta 

intervención estatal.
42

  

Por lo anteriormente mencionado, es preciso decir que la política pública del 

salario mínimo en Colombia se dio a la luz de políticas públicas internacionales ya 

establecidas, actuando como una réplica de las políticas económicas establecidas para 

1945, permitiendo que los factores internacionales influyeran en la emergencia y 

desarrollo de la política pública del salario mínimo, en tanto que las políticas 

económicas keynesianas que regulaba la mayoría de países del mundo, intentaban  

mantener y regular el bienestar social de la sociedad. 

Pero además, la aparición del salario mínimo en Colombia también se dio 

por políticas internas estatales, económicas y sindicales. En ese orden de ideas, a 

nivel nacional los sindicatos funcionaron como organismos de presión estatal.  Las 

políticas liberales del presidente López Pumarejo funcionaron como instrumento de 

política pública, y  la política de intervención estatal fue una réplica de la fortaleza 

reguladora del Estado a nivel internacional gracias a la crisis coyuntural que se vivía 

en el mundo. 

 

2.1. FACTORES NACIONALES PROPIOS QUE INFLUYERON SOBRE LA 

EMERGENCIA Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL 

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA, 1934- 1945. 

En Colombia hubo principalmente dos tipos de factores nacionales propios
43

 que 

influyeron en la emergencia y desarrollo de la política pública del salario mínimo en 

Colombia. En primer lugar, está la aparición de los sindicatos que funcionaron como 

una forma de presión estatal y que tomaron fuerza en Colombia hacia el año 1934. En 

                                                           
42

 Comparar Tovar. “El Estado frente a la crisis: El fortalecimiento de la Intervención Económica del 

Estado”. p. 45. 
43

 Comparar Se utilizar el término factores “propios” como aquellos que están aislados de la coyuntura 

internacional y que se dieron por la misma coyuntura interna del país. 
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segundo lugar, las políticas del presidente Alfonso López Pumarejo fueron muy 

importantes para Colombia, en la medida en que este Presidente fue un liberal que 

actuó como gran regenerador de lo social, enfocándose en la clase obrera, y en 

creación y mejora de las políticas laborales y sociales colombianas.  

En Colombia, se dieron los primeros pasos para la introducción del salario 

mínimo en el primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo de 1934 a 

1938, el cual lo instauró en la Legislación laboral colombiana.  El primer periodo 

presidencial de López Pumarejo que se conoció como “La Revolución en Marcha”, y 

se basó en múltiples reformas estatales, las cuales fueron principalmente agrarias, 

educativas, sociales, laborales e internacionales.
44

  La ley 10 de 1934 introdujo en la 

legislación colombiana por primera vez el concepto de sueldo, entendido como: “la 

remuneración por labor realizada”
45

. 

En el año de 1938, el presidente Alfonso López Pumarejo creó el  Ministerio 

de trabajo, higiene y previsión social. En este Ministerio se definieron los contenidos 

mínimos de un contrato de trabajo en cuestiones laborales.
46

 Estas reformas fueron 

recibidas positivamente por el pueblo, quien empezó a manifestarse 

multitudinariamente por vez primera en los actos políticos, convirtiéndose así en un 

elemento fundamental en la toma de decisiones políticas y en la intervención de la 

agenda estatal. De esta manera, se concibió el periodo presidencial de Lopez 

Pumarejo como  “un movimiento político constitucional dirigido a modificar 

radicalmente las bases y la organización del Estado”
47

, haciendo que los contenidos 

del liberalismo fueran enfocados a “lo social”
48

.  En este contexto, los sindicatos 

crecieron en importancia y en influencia gubernamental, creándose así en 1935 la 

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la misma que existe 

actualmente bajo el nombre de Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). 

                                                           
44

Comparar Tirado Mejia, Álvaro. Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo 

1934-1938, 1981. p. 82 
45

Ver Congreso de la República de Colombia. “Ley  10 de 1934”. 1934. p. 24. Documento electrónico. 
46

 Comparar Campos Rivera, Domingo. “El sindicalismo” En: Derecho Laboral, 2003. p. 414-415. 
47

Ver Presidencia de la República. “Mensaje presidencial al congreso de 1936”, 1936. p.7. consulta 

electrónica. 
48

 Ver Tirado Mejia. Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo 1934-1938. 

pp. 82 -85. 
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            El origen de la CTC tuvo varios antecedentes importantes, entre los cuales se 

pueden mencionar: 

En primer lugar, el movimiento de los artesanos de Bogotá: En marzo de 

1919 se reunieron aproximadamente mil  artesanos frente al Palacio Presidencial, 

para protestar contra  la decisión que había tomado el gobierno de mandar a 

confeccionar los uniformes del ejército a los Estados Unidos, lo que originó que 

muchos colombianos se quedaran sin trabajo. Como respuesta a dicha protesta el 

batallón de la Guardia Presidencial persiguió, reprimió y causo la muerte violenta, 

ametrallando  a un número de huelguistas, dejando un saldo de 20 muertos, 18 

heridos y 300 detenidos.
49

 

En segundo lugar, la masacre de los petroleros: quienes en 1924 declararon 

una huelga contra la Tropical Oil Company en Barrancabermeja para  reclamar que se 

les mejoraran los salarios y las condiciones laborales; esta huelga fue reprimida por 

las fuerzas militares del país, lo que resultó en la perdida de las vidas de algunos 

dirigentes sindicales; otros fueron detenidos  y se desterraron a otros.50 

 En tercer lugar, en 1927 se presentó una situación similar durante una nueva  

huelga cuyo propósito era conseguir una jornada laboral de 8 horas, la cual fue 

reprimida  nuevamente de  forma violenta dejando otro saldo trágico.  

Finalmente, se presentó la  huelga contra la United Fruit Company,  en la 

plaza principal de  Ciénaga, Magdalena, el 5 de diciembre de 1928 durante la cual se 

produjo la Masacre de las Bananeras y hubo centenares de muertos y heridos.51 

Sin embargo, sólo fue hasta el año 1943, en el segundo periodo presidencial 

de Alfonso López Pumarejo, que se dio origen a la Confederación Sindical de 

Colombia (CSC), que fue el nombre que inicialmente tuvo la actual CTC. La 

adopción del  nombre de Confederación de Trabajadores de Colombia, se dio 

principalmente como consecuencia de que el sindicato de trabajadores del periódico 

El Tiempo, hubiese convocado a un congreso para revisar las políticas laborales y 

                                                           
49

 Comparar Campos Rivera. “El sindicalismo”. p. 410 
50

 Comparar Medina, Medófilo. “Bases urbanas de la violencia en Colombia”. Revista Historia Crítica. 

Revista No. 1.  (1989). p. 32. 
51

 Comparar Medina. “Bases urbanas de la violencia en Colombia”. p. 27. 
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solicitar el cambio del nombre en pro de los trabajadores y no de los sindicatos, esta 

convocación se llevó a cabo el 10 de agosto de 1935.
52

 

Ahora bien en los años 40 hubo un auge de los movimientos sociales y de los 

sindicatos, gracias a los procesos urbanos que se estaba viviendo en el país. Por lo 

tanto, hubo un aumento en los sectores obreros y una transformación importante del 

modelo liberal, a el modelo social; este encabezado por los grandes regeneradores 

sociales liberales que tenía el país.   

Para la aparición de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia 

existían muy pocos sindicatos, algunos de ellos  bajo la influencia del Partido 

Comunista y otros conformados por líderes de ideas de izquierda. La idea de la 

creación de la Confederación se dio gracias a que los sindicatos que existían 

necesitaban la creación de una organización representativa de orden  nacional, que 

defendiera los intereses de la clase trabajadora y defendiera sus derechos de 

asociación, contratación y huelga. Además, que  emprendiera  esfuerzos y acciones 

para alcanzar y defender  un espacio representativo en las instituciones del país, y 

permitir de esa manera que los sindicatos pudieran tener participación en las 

decisiones políticas del país.
53

 

Durante el segundo periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo (1942 - 

1945), Colombia vivía una gran crisis producto de la Segunda Guerra Mundial y 

principalmente que dejo la  Crisis del 29, haciendo que la economía se frenara y no 

hubiera crecimiento industrial.
54

 Políticamente la situación que existía se basada en 

una división interna del partido Liberal y una gran oposición conservadora frente al 

gobierno de López Pumarejo.  

 

Uno de los hechos más importantes de este gobierno tuvo lugar después del llamado "Golpe 

de Pasto", cuando López y su ministro de Trabajo, Adán Arriaga Andrade, aprovechando el 

estado de sitio, expidieron el decreto legislativo 2350 de 1944, que estableció el 

reconocimiento del contrato de trabajo como entidad jurídica autónoma, dio al gobierno 

                                                           
52

 Comparar Medina. “Bases urbanas de la violencia en Colombia”. p. 25. 
53

 Comparar Medina. “Bases urbanas de la violencia en Colombia”. p. 27. 
54

 Comparar Hobsbawn, Eric. “La era de la catástrofe”. En: Historia del siglo XX. Página 99. 

Barcelona: Critica, 2008. 



21 

 

facultades para establecer modelos que sirvieran como contrato  presuntivo y para fijar el 

salario mínimo.
55

 

 

Sin embargo, López Pumarejo durante su segundo periodos presidencial 

implantó una reforma laboral que ya había dejado esbozada en su primera 

administración, pero que fue implementada mediante la reforma constitucional de 

1945. En esta reforma se decretaron las condiciones mínimas laborales en Colombia, 

como un salario mínimo fijo, horas de trabajo fijas y el pago de horas extras, entre 

otras medidas como son:
 56

 

 

Contratación colectiva,  auxilio de paro o desempleo (cesantías) , Horario de 8 horas, 

definición de un salario mínimo,  seguridad social,  vacaciones remuneradas, pago de horas 

extras,  reglamentación del trabajo nocturno,  descanso dominical remunerado, pago de 

primas especiales,  indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional,  

jurisdicción especial del trabajo,  fuero sindical,  reafirmación del derecho de huelga,  

presunción del contrato de trabajo, prestaciones a trabajadores agrarios,  prestaciones a 

trabajadoras del servicio doméstico,  protección a colonos.
57

 

 

Así, el salario mínimo junto con el resto de regulaciones laborales fue creado 

en Colombia en 1945 mediante  la Ley Sexta, la misma que se convertiría en un 

Código del Trabajo en dicha época.
58

El  artículo 4 de la misma Ley disponía lo 

siguiente: 

 

El gobierno podrá señalar, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se 

indique, los salarios mínimos para cualquier región económica o cualquier actividad 

profesional, industrial, comercial, ganadera o agrícola de una región determinada, de 

conformidad con el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la aptitud relativa de los 

trabajadores, los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las empresas, 

previo concepto de comisiones paritarias de patronos y trabajadores.
59
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De esta manera, la  Ley 6 de 1945 funcionó como política de intervención 

estatal para asegurar un gasto fijo en la población obrera, regulando de esta forma  la 

economía. Sin embargo, el salario mínimo no rige sino a partir de 1949 mediante el 

Decreto 3871, en el cual se expresaba que el gobierno colombiano tenía la potestad de 

establecer un salario mínimo legal (SML) de 2 pesos diarios, es decir sesenta pesos 

($60.oo) mensuales. Esta política se aplicó por igual para todos los sectores 

económicos del territorio, desconociendo el criterio de diferenciación previsto en la 

Ley.
60 

  

Antes de la década de 1980, la definición y aplicación del salario mínimo 

sufrió numerosos cambios. Por ejemplo, en  1955 se crearon comisiones paritarias de 

patronos y trabajadores un salario mínimo, que creaban  las escalas de salarios 

mínimos generales por región o actividad profesional. Posteriormente, en  1959 se 

estableció el cálculo de una prima móvil para ajustar los salarios, sin embargo esto no 

se desarrolló en la práctica. En  1963, se  establecieron salarios por departamentos, 

tamaños de empresa, entre otros y se reajustó el salario mínimo en el sector agrícola y 

de los trabajadores menores de dieciséis años. Asimismo, no existía una clara 

definición del periodo de reajuste del salario mínimo el cual podría variar o 

permanecer fijo en cualquier momento. 

Entre fines de la década de 1970 e inicios de 1980 se introdujeron cambios al 

SML para hacerlo de aplicación universal y uniforme, así como para establecer 

claramente el criterio y periodicidad de sus reajustes: en 1979 se ajusta el SML 

anualmente de acuerdo al alza de precios, básicamente tomando en cuenta la 

inflación, tal y como se realiza actualmente.
61

 Posteriormente, se unificó el salario 

mínimo para los sectores urbano y rural, acabando con la inequidad existente entre 

los trabajadores del país.  

Posteriormente la  Constitución de 1991, concibe a Colombia como un 

Estado Social de Derecho, y lo concibe como dos supuestos  primordiales: Uno como 
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Estado Bienestar y segundo como Estado Constitucional y Democrático. La 

Constitución considera al trabajo como un derecho en su artículo 53 que dice: “El 

Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá  en cuenta 

por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: “Igualdad de 

oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo””
62

.       

Este artículo consagrado en la constitución política de Colombia define al 

salario mínimo no como una remuneración por un trabajo o labor realizada, sino que 

además debe cubrir las necesidades básicas del trabajador y debe ser revaluado 

periódicamente, es decir, se puede considerar que el salario mínimo entonces tiene 

una función social. 

La ley 278 de 1996, artículo 2º literal d) dice que la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Laborales y Salariales deberá: “Fijar de manera concertada 

el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una 

calidad de vida digna para el trabajador y su familia”, con lo cual dicha comisión deja 

de ser un órgano consultor para convertirse en el órgano cuyo propósito es concertar 

y el salario mínimo. 

La concertación, ya que en esta decisión participan los gremios, gobierno y 

trabajadores. En caso de no lograrse un acuerdo, el Gobierno nacional fija el monto 

del salario mínimo por decreto. Para la fijación del salario mínimo se tienen que 

tomar en cuenta variables como son meta de inflación del año siguiente fijada por el 

Banco República, la productividad acordada por el comité tripartito de productividad 

del Ministerio de Protección Social, y por orden de la corte suprema de justicio se 

adicionaron otras variables como el incremento del producto interno bruto, la meta de 

inflación y la inflación observada. 

Por lo tanto, después de lo anteriormente mencionado se puede concluir que 

“el nacimiento de la política económica Keynesiana en Colombia y en los principales 

países del mundo se dio con el fin de negociar la política de ingresos y salarios a 
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través de los sindicatos, gremios y gobierno”
63

, con el fin de contrarrestar las crisis 

económicas y que el Estado tuviera más control de la economía. De esta manera, las 

políticas económicas, laborales y sociales de López Pumarejo a pesar de tener un 

origen liberal y de ser creadas como políticas de regeneración social, tuvieron como 

fin negociar la política de ingresos, para poder  intervenir la economía, y contrarrestar 

la crisis.  

Además los sindicatos sirvieron como actores del sistema político, logrando 

una presión en el Estado y que este impulsara la política del salario mínimo, sin saber 

que ellos que detrás de las políticas sociales, había un interés de intervención estatal 

por parte del gobierno. Por último, la Ley 6 de 1945 sirvió como medio para  

legitimar la intervención del Estado en la economía y en el gasto social.  

 

2.2. FACTORES NACIONALES RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON 

LOS FACTORES INTERNACIONALES QUE INFLUYERON SOBRE LA 

EMERGENCIA Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL 

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA, 1934- 1945.  

En Colombia, además de los factores nacionales propios, existieron factores 

nacionales relacionados directamente con los factores internacionales, ya que es 

imposible hablar sólo de factores nacionales sin tener en cuenta la coyuntura 

internacional por la que pasaba el mundo después de la Crisis del 29 y de las dos 

Guerras Mundiales. Por lo tanto se estudiaran dos factores internacionales. El primer 

factor nacional relacionado con los factores internacionales ya mencionados 

anteriormente en el capítulo de factores internacionales, fue la replicación de la 

política económica Keynesianas que se estaban aplicando en la mayoría de los países 

del mundo con el fin de mantener el Estado de Bienestar y mantener el gasto de los 

consumidores estable, en este caso el consumo de los obreros y de la fuerza 

trabajadora,  con el fin de sacar a los países de la crisis económica de los años 30. Y 

en segundo lugar, las políticas de intervención estatal que tuvieron que asumir los 
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gobernantes para poder salir de las crisis económicas, y asegurar una buena 

económica y crecimiento económico al país.  

John Maynard Keynes quien es uno de los economistas más famosos de la 

historia, por medio de su teoría económica logró explicar las grandes crisis y 

recesiones económicas que vivía el mundo en los años 30.
64

 Según Keynes, en 

circunstancias muy específicas como las que se estaban dando en el mundo después 

de la Crisis del 29, las personas tenían una idea muy clara de las tasas de interés 

esperadas en el mercado, lo cual generaba que la demanda de dinero no fuera estable 

y que con políticas monetarias no se pudiera solucionar este desequilibrio económico; 

por lo que Keynes planteó que: “cuando aumentaba la oferta de dinero, la gente 

mantenía ese dinero sin gastarlo, y cuando la oferta disminuía a la gente tampoco le 

importaba mantener una reserva de dinero menor”
65

. Por lo tanto, su teoría económica 

se basó en dos principios fundamentales que fueron: 

 

En primer lugar, Keynes estudió los hogares, después se encargo de estudiar a las empresas. 

En cuanto a los hogares, dijo que dado a que los productos adquiridos por los hogares no 

son constantes sino remotos, las familias son el componente más importante de la demanda 

global. Por lo tanto, se pregunto ¿Qué determina cuánto gastan los hogares? Aunque el 

tamaño de la familia, los gustos y las expectativas son importantes, Keynes nombra a los 

ingresos como el principal factor determinante del gasto de las familias. De esta forma, si 

aumentan los ingresos, la gente va a comprar más. De hecho, Keynes suponía que cada vez 

que una persona recibe un dólar extra, se va a encargar de gastar más del dólar y va a 

guardar el resto [...]. En segundo lugar, las empresas también compran bienes y servicios. 

De esta manera, al invertir en equipos e inventarios, forman la parte sustancial de la 

demanda agregada.
66

 

 

En el caso Colombiano, la aplicación de la política Keynesiana se dio como 

una réplica de las acciones económicas, legitimadas por medio de políticas 

económicas que aplicaban en los principales países del mundo como consecuencia de 

la crisis económica de los años 30. Los principales países del mundo y de América 

Latina estaban aplicando políticas económicas de tipo keynesianas, ya que estas 
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estaban creadas con el fin de asegurar un Estado de bienestar y una mejora para la 

población obrera.
67

   

En el caso de  Argentina las políticas keynesianas tuvieron su mayor 

influencia entre 1930 y 1943 gracias a la importancia que le dio Raúl Prebisch
68

 a la 

aplicación de esta teoría económica
69

: “Frente a la situación crítica que enfrentaba la 

Argentina en 1933, Prebisch elabora un plan keynesiano de expansión de la economía 

(Plan de Acción Económica Nacional)”
70

 basado en la teoría de intervención estatal 

que proponía Keynes, y que propuso en “Los caminos hacia la Prosperidad”, una 

serie de cuatro artículos publicados en el periódico The Times.  

La teoría económica Keynesiana llegó a Colombia de forma tardía 

comparada con las grandes potencias mundiales, pero  aseguraba que existiera una 

intervención estatal, controlando de esta manera la demanda efectiva con el gasto 

de los impuestos, la política fiscal, el empleo pleno y los salarios.
71

 Ya que esta 

doctrina se aplicó de la manera más eficiente en Francia y en Estados Unidos. 
72

 

 En Colombia, la teoría Keynesiana se empezó a aplicar con la creación de la 

Ley 6 de 1945, cuando se decidió crear un salario mínimo con el fin de mantener el 

ingreso de las personas fijo y de esta manera controlar el gasto.  Es preciso decir, que 

en Colombia y en general en América Latina, las políticas Keynesianas y los Estados 

Benefactores se empezaron a aplicar cuando los países estaban en pleno desarrollo, a 

diferencia de la aplicación en Europa y Estados Unidos de América donde la 

aplicación de esta política se dio cuando estos países  ya se encontraban 
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desarrollados.
73

 Según el texto: “Una revisión a la macroeconomía Colombiana de 

Juan Pablo Roa”
74

: “[…] el éxito de Keynes radica en la legitimación del uso de 

instrumentos de política monetaria y fiscal para lograr el pleno empleo y la 

distribución del ingreso como una política pública”
75

. 

 

En América Latina y en Colombia el keynesianismo obtuvo una aceptación muy grande 

porque era muy compatible con la cultura del continente de fuerte centralismo político, 

escasa disciplina de ahorro y de trabajo y de anticapitalismo. Raúl Prebisch hizo una 

adaptación de la doctrina al continente y logró liderarla a través de la Cepal, logrando que 

todos los países Latino Americanos aplicaran esta política.
76

 

 

Por lo tanto, en Colombia se dio una réplica de las políticas 

macroeconómicas, tal y como las vivía el mundo en los años 30 gracias a las crisis 

económicas. Esta re aplicación se dio en el marco de la necesidad de los 

gobernantes de satisfacer al pueblo, en tanto en Colombia se vivía una hegemonía 

liberal; pero al mismo tiempo la aplicación de esta política económica se dio en el 

marco de las crisis económicas que de forma tardía golpeaban a el país y sus 

exportaciones, haciendo que se disminuyera el empleo y el gasto. 

La definición de política pública de Raúl Velasquez
77

 se aplica en este 

capítulo de factores nacionales en la medida en que el salario mínimo fue un 

proceso integrador donde el Estado adelantó acuerdos e instrumentos con los 

obreros, para resolver una situación problemática, como lo fue mejorar las 

condiciones de los obreros, pero que también tenía que resolver todos los 

problemas macroeconómicos que dejo la Crisis del 29. De esta manera, creo una 

política económica expansiva para aumentar el ingreso de la población obrera y así 

asegurar el gasto de estos.  
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El salario mínimo nace como un proceso integrador que hace parte de un 

ambiente mundial determinado que afectó la política nacional pues obligó al Estado 

a extender la aplicación de un tipo de política económica keynesiana para poder 

intervenir la economía y los mercados, mediante la creación de un salario mínimo. 

Este proceso estuvo adelantado por autoridades públicas y por el Presidente López 

Pumarejo, con la participación eventual de los obreros y los líderes de sindicatos 

creados por las políticas sociales del gobierno.  

Finalmente la política pública del salario mínimo fue un proceso donde se 

tomaron múltiples decisiones para mejorar la calidad de vida de los obreros, como 

la decisión de creación el Ministerio de trabajo, higiene y previsión social en 1938, 

el cual definió los contenidos mínimos del contrato social, y el establecimiento 

político sindical y de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia en 

1935, pero que sobre todo quería resolver los desequilibrios macroeconómicos que 

dejo la Crisis del 29.  

Con respecto a lo anteriormente dicho se puede concluir que en Colombia 

se dieron tantos factores nacionales propios los cuales fueron posibles gracias a la 

coyuntura liberal, y pensamiento liberal que tenían los líderes reformadores sociales 

en Colombia de 1934 a 1945. Además, por la misma coyuntura nacional se dio una 

fortaleza de los sindicatos y población obrera. Por otro lado, también se dieron 

factores nacionales influenciados por los factores internacionales en la medida en 

que la coyuntura que vivía el mundo gracias a las crisis económicas, especialmente 

las de los años 30 también toco a Colombia y a los países Latino Americanos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ahora bien, con respecto a lo anteriormente dicho se puede concluir que existieron 

tres tipos de factores internacionales que influyeron sobre la emergencia y 

desarrollo de la política pública del salario mínimo en Colombia. Estos fueron: 

a. La aparición del salario mínimo en otros países del mundo de forma 

oficial y legítima tempranamente con respecto a la fecha de aparición en Colombia. 

Esto si se toma en cuenta que el salario mínimo surgió por primera vez en Nueva 

Zelanda en el año de 1890 como consecuencia de una huelga marítima que se había 

llevado a cabo con el principal propósito de proteger a los trabajadores, y el ingreso 

de estos. El salario mínimo como política se siguió expandiendo en países como Gran 

Bretaña entre finales del siglo XIX y principios del XX, donde se crearon leyes para 

proteger la seguridad social, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

Por su parte, en los Estados Unidos, el salario mínimo se introdujo por primera vez en 

1935. En Latinoamérica el país pionero fue México que instauró el salario mínimo 

constitucionalmente en 1917. 

Sin embargo, en Colombia el salario mínimo sola apareció en la primera 

parte del siglo XX, en el año 1945, y fue solo hasta esa fecha que se consolidó la 

figura del salario mínimo legítimamente. Este salario mínimo de 1945 en sus 

principios no era igual para todos los trabajadores, ya que se determinaba por decreto 

y hacia diferencias de acuerdo al tamaño de la empresa,  edad de los trabajadores, la 

actividad económica de la empresa y la zona donde se localizaba la empresa 

dependiendo de si estaba en la zona rural o urbana.  

b. El segundo factor que se tuvo en cuenta fue la aparición de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las políticas que ellos establecieron 

frente a los empleados y frente al salario mínimo. La OIT se creó  en 1919, como 

parte del Tratado de Versalles con el cual se terminó la Primera Guerra Mundial 

(1GM), y en la cual se demostró que la justicia social es fundamental para mantener 

la paz universal. El fruto de las conversaciones de paz durante la 1GM fue una 

organización tripartita que promovió diálogos entre el Estado, trabajadores y 
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empresarios para discutir las condiciones dignas de trabajo como son: protección 

social a mujeres, niños y jóvenes, pensión de vejez horas  límites de trabajo,  y entre 

otras funciones la de concertar el monto del salario mínimo para que se pudiera 

garantizar al trabajador todas las condiciones dignas de trabajo. La importancia del 

origen de la OIT estuvo en que al hablar de “condiciones dignas de trabajo” se refirió 

a la necesidad de  la creación de un salario mínimo; mediante el Convenio 26 en el 

año de 1928 la OIT expresó los métodos para la fijación de los salarios mínimos a 

nivel internacional. De esta manera, volviendo al salario mínimo un parámetro de 

medición de “condiciones laborales” de gran importancia para los países del mundo. 

c. El tercer factor a mencionar fue el nacimiento de la política económica 

Keynesiana con el fin de negociar la política de ingresos y salarios a través de los 

sindicatos, gremios y gobierno, con el fin de contrarrestar las crisis económicas, 

especialmente la crisis de 1929, que afectaba la población agrícola del mundo. En 

Colombia la Crisis del 29 salpicó a las altas elites sociales que habían vivido una gran 

bonanza cafetera en el año 1923, lo cual había empujado al país a desarrollarse. La 

Gran Crisis como consecuencia económica detuvo el desarrollo, y obligo al Estado a 

la intervención de la economía, para poder garantizar así el gasto fijo de los 

trabajadores y de la mano de obra y de esta manera evitar los desequilibrios 

económicos, de acuerdo a los principios de la teoría económica Keynesiana.  

A nivel nacional existieron cuatro factores que influyeron sobre la 

emergencia y desarrollo de la política pública del salario mínimo en 1945. 

a. Las políticas de Alfonso López Pumarejo y su visión de regenerador 

social, quien en sus dos periodos presidenciales, con su lema de la “Revolución en 

marcha”, inició una política progresista para sectores menos favorecidos de la 

sociedad. De esta forma impulsando la reforma agraria, implementando la educación 

primaria gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, aumentando la tributación 

de las personas de mayor ingreso y disminuyo la de menores ingresos, e iniciando a 

plantear una reforma laboral que solo se consolido en su segundo periodo 

presidencial. Pumarejo impulsó la industrialización del país, y propicio el 

mejoramiento de  la relación patrón–obrero, a través de contratos de trabajo jurídicos 
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suscritos entre los mismos que permitiera un trabajo justo. Entre las reformas 

laborales más importantes que hizo estuvo la aceptación del sindicalismo, y el 

derecho a la huelga. Además se implementó un salario mínimo que le permitiera a  

los trabajadores tener una vida y trabajo dignos, fijo un horario laboral, horas extras 

de trabajo entre otras reformas.  

Sin embargo, al presidente López Pumarejo le tocó lidiar con las 

consecuencias de la Gran Crisis, de esta forma tiendo que intervenir la economía.  

b. El segundo factor nacional que se tuvo en cuenta para el estudio fue la 

fortaleza que tuvieron los sindicatos en Colombia durante el  periodo presidencial de 

Alfonso López Pumarejo, y la hegemonía liberal. Dado que en el segundo periodo 

presidencial de este, se llegó a un acuerdo histórico entre  el gobierno de López 

Pumarejo y los sindicatos representados en la CTC, para impulsar en el Congreso de 

la República la aprobación de una reforma  que regulara las relaciones laborales en 

Colombia, y que es la Ley 6 de 1945 que  incluía entre otra reformas Contratación 

colectiva,  Auxilio de paro o desempleo (cesantías),  Horario de 8 horas,  Definición 

de un salario mínimo, Seguridad social entre otras reformas. 

c. El tercer factor fue la política de intervención estatal que asumió el 

gobierno para afrontar las crisis económicas, aplicando el modelo económico 

Keynesiano, que era el modelo que estaban aplicando las principales potencias 

mundiales, y los principales países Latinoamericanos para contrarrestar la crisis 

económica de 1929, y así asegurar un gasto fijo del sector obrero. 

d. El último factor a tener en cuenta fue la re-aplicación de la política 

económica Keynesiana que estaban teniendo otros países del mundo, como Estados 

Unidos, Francia y algunos países de Latinoamérica para aumentar el gasto de los 

obreros y proteger la industria colombiana.  

Todos los factores tanto nacionales como internacionales fueron muy 

importantes para poder entender la emergencia y desarrollo de la política pública del 

salario mínimo en Colombia. Sin embargo el factor más importante fue la aplicación 

del modelo económico Keynesiano en Colombia y en los principales países del 

mundo. Esto ya que la obligatoriedad que tuvieron los Gobiernos de aplicar este 



32 

 

modelo económico puede explicar el resto de factores. Según Salomon Kalmanovitz 

en el artículo “Neoliberalismo e Intervencionismo”
78

 la intervención de la economía y 

la aplicación de las políticas económicas Keynesianas  se dieron “[…] con el fin de 

negociar la política de ingresos y salarios a través de los sindicatos, gremios y 

gobierno […]”
79

, por lo tanto, ya que Alfonso López Pumarejo era liberal y era visto 

como un regenerador social, pudo aprovechar su relación con el sector obrero y con 

los sindicatos, y negociar el salario mínimo como una política social, a pesar de su fin 

económico y de intervención social. 

La recomendación que se daría para el mayor y mejor entendimiento de este 

trabajo de grado (monografía), es tener en cuenta que el término de ciencia política: 

“política pública”,  se está teniendo en cuenta a pesar de que en la época de estudio 

no se utilizaba esta palabra, y mucho menos el concepto, ya que este término es muy 

reciente para las ciencias sociales.  

Sin embargo, el concepto como tal, y la aplicación de la definición de Raúl 

Velásquez de “Política Publica” como: “[…] proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas 

con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de 

un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”
80

 

es pertinente para este trabajo de grado, y para un mejor entendimiento conceptual, ya  

que cuando se desglosa el concepto se puede ver que se adecua al ambiente que se 

estaba viviendo y a los factores anteriormente nombrados.   

La decisión de crear el salario mínimo en Colombia por medio de la Ley 6 

de 1945, fue: “[…] proceso integrador de acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por las autoridades […]”
81

 colombianas, en este caso 

encabezado por el presidente Alfonso López Pumarejo, con la participación del sector 

obrero, y de los sindicatos, encaminado a solucionar la problemática de las pocas 
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garantías laborales que se le ofrecía al sector obrero. Y además  de los problemas 

macro económicos del país; es decir, los problemas de inflación, disminución del 

gasto público y privado, protección a las exportaciones del país, y en general las 

medidas que pudieran ayudar al país a contrarrestar las grandes crisis económicas 

mundiales, especialmente  la Gran Crisis o la crisis del 29, que logro tocar la 

economía del país y del mundo.  

“Las políticas públicas hacen parte de un ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o mantener”
82

. En este caso la política de la 

creación de una Ley (Ley 6 de 1945) que exigiera la creación de un salario mínimo en 

Colombia, nace como respuesta a una coyuntura tanto nacional, que se caracterizaba 

por ser una coyuntura liberal, como una coyuntura internacional, que se caracterizaba 

por sus crisis económicas y guerras. Por lo tanto, esta coyuntura influyó en la 

creación de esta política pública por medio de algunos factores determinados ya 

estudiados en los capítulos anteriores. Por lo tanto, aunque se sabe que el término 

“política pública” es contemporáneo, la definición se adecua perfectamente a esta 

monografía, y a los factores anteriormente estudiados.  

Por otro lado, se recomienda que se tenga en cuenta que este trabajo de 

grado es una interpretación histórica de hechos y acontecimientos que dan a explicar 

el porqué de la emergencia y desarrollo de la política pública del salario mínimo en 

Colombia de 1934 a 1945, y que tiene, por tanto, todas las limitaciones propias de las 

investigaciones históricas. En este caso particular: limitaciones de bibliografía; ya que 

existen muy pocas fuentes que logren comprender y estudiar al  salario mínimo como 

un fenómeno social, más que como un fenómeno económico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Documento. Archivo Histórico Diario El Tiempo 

 

 

Fuente: El Tiempo. Tema de búsqueda: (Política económica colombiana), febrero de 1945. 

Consulta electrónica.  En la página web: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1945 
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