


UNA MANERA DISTINTA DE TRABAJO 
EN AMBIENTES PROTECTORES  
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LOS CADDIES: 

Los caddies, niños y jóvenes que asisten a los jugadores en los campos de golf y de tenis de los 
clubes sociales durante la práctica del deporte, han estado en medio de una disputa en cuanto a si su 
labor es un trabajo, un juego o un deporte. Este hecho ha tenido impacto en la forma de contratación, 
las garantías que se les brinda y el tratamiento que se les otorga en los clubes.

La acumulación de quejas por abusos y malos tratos presentadas por padres y tutores ante el 
Ministerio del Trabajo, hizo que este interviniera para garantizar el cumplimiento de la ley, acción 
que ha redundado en una mejora en la calidad de vida y en las condiciones laborales de los caddies, 
transformando los clubes en lugares donde se protege a los niños y jóvenes. 

A la par con estos cambios surgió una nueva legislación, que reglamenta el trabajo de los jóvenes y 
favorece la protección de sus derechos, paso decisivo para reducir los abusos de que eran víctimas 
por parte de sus empleadores.

Resumen



Los antecedentes del presente documento se encuentran en el trabajo de investigación “El entorno 
familiar de los niños y jóvenes caddies, trabajadores de clubes sociales de Bogotá” (Merchán, 2007), cuyo 
objetivo era ver la influencia de la condición laboral del caddie en su relación familiar. Específicamente, 
se analizaron las características del ingreso salarial, y cómo este podía producir un cambio de roles en la 
relación familiar. El estudio se adelantó en cinco clubes sociales. 

Por la época en que se llevó a cabo la investigación se daban varios hechos: 1) los grandes debates entre 
los movimientos del abolicionismo y el protagonismo, en relación con el trabajo infantil, particularmente 
en América Latina donde a partir de los años noventa esta problemática comenzó a tener relevancia; 2) 
la adopción en 1999 en Ginebra del Convenio C-182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT; 
3) el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 sobre la protección de los niños contra la explotación
laboral o económica y la ratificación del país de convenios internacionales como la Convención de los
Derechos del Niño en 1991; 3) los planes de acción del Estado colombiano encaminados a erradicar
el trabajo infantil a través del desarrollo de estrategias relacionadas con investigación, transformación
cultural e intervención directa para el mejoramiento de la calidad de vida de los menores trabajadores, así
como la creación del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del
Menor Trabajador (Decreto 859 de 1995), y 4) el hecho de que prácticamente no existían investigaciones
sobre los caddies en Colombia, salvo la tesis de grado de Morales y Vargas (1989) “Los caddies, un grupo
olvidado de menores trabajadores”, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional,
cuyo propósito era dar a conocer las condiciones laborales de los niños y jóvenes trabajadores de los
campos de tenis y golf de doce diferentes clubes sociales y deportivos de Bogotá, la cual recogía datos y
definiciones que fueron base para el estudio de 2007.

Introducción



Importancia del estudio
Para la investigación de Merchán (2007) se encuestaron treinta niños caddies y cinco caddies máster. 
De las encuestas emergieron una serie de situaciones sobre la manera como los niños y jóvenes 
habían llegado a este oficio para hacer frente a sus realidades, muchas derivadas de la pobreza, la 
violencia y el desplazamiento; realidades que siguen siendo un hecho en la vida de muchos niños y 
que aportarán nueva información, porque como Qvortrup afirma, “la infancia está constituida por 
un número de fuerzas sociales, intereses económicos, determinantes tecnológicos, fenómenos 
culturales, etc.” (1999, p. 5).

La sociología de la infancia parte de la idea de que los niños merecen ser estudiados por sí mismos 
y desde sus propias perspectivas (Mayall, citado por Gaitán, 2006). El presente estudio, concebido 
de esta manera, puede hacer aportes a las investigaciones de esta subdisciplina, como la denomina 
Gaitán (2006, p. 10), pues se basa en entrevistas a caddies, quienes se han mostrado dispuestos a 
colaborar, y verifica con ellos qué tan favorables han sido para sus vidas los cambios que se han 
registrado, además de permitir actualizar y enriquecer la literatura sobre el tema.



¿A quiénes va dirigido el estudio?
A clubes sociales que aún no hayan llevado a cabo estos cambios; a otras entidades que contraten 
niños para oficios relacionados con la cultura, el deporte; el arte o la recreación; a investigadores 
del trabajo infantil; a entidades públicas orientadas a erradicar el trabajo infantil y hacer cumplir 
lo establecido en la Constitución y en las normativas expedidas al respecto, y al público general.

LA LEY COMO REGULADORA DEL 

En el citado estudio de Merchán (2007), se constató que en los campos de golf las edades de los 
caddies oscilaba entre los 15 y 18 años, y en los campos de tenis eran entre 7 y 12 años. De acuerdo 
con las leyes vigentes, los caddies estaban clasificados dentro del grupo de niños y jóvenes que tienen 
autorización para trabajar.

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
establecen que los niños de 5 a 14 años pueden trabajar únicamente mediante un permiso de sus 
padres o tutores y si las actividades que realizan son culturales, artísticas, recreativas o deportivas. En 
estos casos el trabajo es de solo 14 horas semanales. De resto, deben contar con los mismos requisitos 
que tienen los adolescentes de entre 15 y 17 años.

El Código Sustantivo del Trabajo (art. 161, lit. b) establece:

1. El menor entre doce y catorce años solo podrá trabajar una jornada máxima de cuatro de horas
diarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en trabajos ligeros.
2. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años solo podrán trabajar una jornada máximas
de seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) horas a la semana.
3. La jornada del menor entre dieciséis y dieciocho años no podrá exceder de ocho (8) horas diarias
y cuarenta y ocho (48) a la semana.

trabajo infantil

El artículo 114 del Código de la Infancia y la Adolescencia fija la jornada laboral para los menores de 
18 años así:

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna
máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de
ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.



Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expresa:

Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren autorización expedida por el Inspector 
de Trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local y deberán gozar de las protecciones laborales 
consagradas en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías estipuladas en 
el Código de Infancia y Adolescencia (Concepto 30288 de 2009).

LOS CAMBIOS QUE LA APLICACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE LA APLICACIÓN DE 

LEY TRAJO A LOS CLUBES DE GOLF Y TENIS
En el estudio de Julia Eloísa Morales y Yaneth Consuelo Vargas Castillo (1989) se denunciaba una serie 
condiciones laborales adversas para los niños trabajadores de los campos de golf y tenis, quienes 
cumplían jornadas extenuantes y estaban expuestos a riesgos de salud ocupacional y, en general, al 
incumplimiento de la legislación laboral que les favorecía.

En la investigación de Merchán (2007) se encontró un panorama completamente distinto, porque los 
clubes sociales (especialmente los más grandes) optaron por cumplir la ley para evitar sanciones, y 
constituyeron fundaciones orientadas a regular el trabajo de los caddies, 1) estableciendo jornadas de 
trabajo de medio tiempo para que puedan estudiar; 2) apoyando el estudio de los niños y jóvenes con 
becas o subvenciones que se les asigna a quienes tengan buen desempeño escolar; 3) garantizando 
que todos estén estudiando, para ello hay grupos de seguimiento que verifican que se cumpla con este 
requisito, quien no continúe con sus estudios no podrá seguir trabajando en el club, y 4) haciendo 
seguimiento al cumplimiento de los temas de salud ocupacional, dotación de uniformes y garantía de 
descansos. El mayor logro de las fundaciones es que un caddie pueda tener la oportunidad de salir del 
club a trabajar áreas de su interés, porque ha estudiado. 

La investigación mostró también que entre los caddies de golf adolescentes, varios son padres de familia 
y trabajan para cumplir con sus responsabilidades. Las fundaciones los guían en los trámites que deben 
adelantar no solo para estudiar, sino para obtener vivienda o ayudas del Gobierno para poder adquirirla, 
y los apoya también para que reciban orientación profesional para sus futuras carreras.

Dentro de los caddies de los campos de tenis se encontraron dos niños de 9 y 10 años desplazados por 
la violencia, que vivian solos en Bogotá, separados de sus familias, y quienes trabajaban en el club para 
pagar arriendo, alimentación y estudio. En estos dos casos, las fundaciones hacían seguimiento y les 
proporcionaban orientación. 

En las entrevistas a los caddies máster se supo que no todos los clubes sociales cumplen con la ley, 
porque estos beneficios dependen del tamaño y de condiciones como la cantidad de hoyos de golf y 
canchas de tenis que tengan, si participan o no en eventos internacionales y si tienen constituida la 
fundación. Además, se tuvo información relacionada con el pago a los caddies. Ellos no perciben salario 
ni prestaciones, sino una tarifa por jornada de trabajo, que la establece el club y es el socio o jugador 
quien la paga. 



¿FUERON IMPORTANTES ESOS
cambios en la vida de los caddies?

En el estudio de Merchán (2007) se mostró que la intervención del Ministerio del Trabajo mejoró 
las condiciones de vida y de trabajo de los caddies. Periódicamente, el Ministerio hace seguimiento 
para verificar la aplicación de la ley en cuanto a jornadas laborales, riesgos profesionales, descansos 
y en general el acatamiento a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Código de la 
Infancia y la Adolescencia.

En la fotografía se puede apreciar el aspecto que presentan los salones asignados a los caddies en 
un club. Allí cuentan con lugares dotados con computadores donde pueden adelantar sus estudios 
en tiempos libres, casilleros individuales, comedores, baños y lugares para el descanso con unas 
condiciones que favorecen el buen ambiente de trabajo.

Aspecto del área de trabajo de los caddies en el un club bogotano.
Fuente: Merchán (2007) 



LOS CAMBIOS DESPUÉS DEL

estudio de Merchán (2007)
Para saber lo que ha sucedido en los clubes sociales desde 2007 en relación con el trabajo de los caddies 
de golf y de tenis, se hicieron varias entrevistas, entre ellas a Carlos V., director y entrenador de una 
academia de tenis, quien narró su experiencia como caddie y nos brindó nueva información relacionada 
con los cambios en la contratación de caddies. De igual manera, entrevistamos a los caddies máster Yeison 
T., y Andrés V. De sus respuestas podemos inferir que: 

1. Debido a la gran cantidad de quejas instauradas ante el Ministerio del Trabajo relacionadas con 
malos tratos por parte de los socios a los caddies, en especial a los más pequeños, y a daños 
físicos causados por el peso de las bolsas de golf, el Ministerio optó por prohibir la contratación 
de niños. En la actualidad son muy pocos los clubes que tienen niños para servir en las canchas 
de tenis y en el golf solo se contrata a jóvenes de 13 o más años.

2. Los clubes grandes ahora pagan una cantidad fija mensual que oscila entre los doscientos mil 
y trescientos mil pesos. Un caddie recibe esta suma, más la tarifa que el club establece y que el 
socio le paga por jornada. 

3. Se crearon algunos cargos fijos como los de los caddies máster y los de los encargados del 
mantenimiento de las canchas. Estas personas reciben un salario legal más prestaciones y deben 
cumplir con la edad exigida para el trabajo.

4. Con el tiempo se organizó una sola fundación que presta apoyo a los clubes en temas de 
contratación y regulación de las condiciones de trabajo de los caddies. Esta entidad sigue 
encargándose de que ellos reciban una dotación (zapatos, gorras y uniformes), que continúen con 
su plan de estudios, y que se respeten los límites de las jornadas de trabajo. Hoy en día muchos 
clubes contratan caddies solo en fines de semana. 

5. Se tiene cuidado en hacer las contrataciones con el debido permiso de los padres, tutores o el 
juez de familia encargado de la custodia del niño, cuando no están los padres.
6. Se les da apoyo a los caddies que deseen convertirse en caddies máster, que son quienes 
acompañan a los jugadores en torneos y eventos nacionales e internacionales. 

Para los entrevistados, los cambios trajeron algunos beneficios para los caddies porque antes se veían 
niños que iban a trabajar y no tenían zapatos; niños y jóvenes que trabajaban en jornadas muy extensas, 
sin refrigerios, descansos o tiempo para estudiar, con problemas de salud por efectos del sol, el peso 
de las bolsas de golf, y que cuando sufrían accidentes no contaban con ningún un amparo.

Las tarifas que se les fijó han paliado la falta de dinero en épocas de invierno, por ejemplo, cuando no 
hay trabajo porque las canchas están mojadas. 



También la legislación avanzó en algunos beneficios: la Ley 1429 de diciembre 29 de 2010, 
cuyo objetivo es la formalización del empleo con énfasis en personas menores de 28 años, está 
encaminada a mejorar la ocupabiliad de los jóvenes, contempla sus necesidades formativas, en 
especial tiene en cuenta a quienes están en situación de exclusión, y da prioridad a los jóvenes 
discapacitados. Asimismo, beneficia a los que provienen del Sistema de Protección del ICBF. Dos 
de ellos están empleados en un club de tenis. 

La Ley 1955 de 2019, conocida también como Ley del Primer Empleo, se enfoca en la inclusión 
productiva de los jóvenes: promueve la generación de empleo para los que no tienen experiencia 
laboral, hace obligatoria la contratación de esta población por parte de las entidades del Estado, y 
otorga beneficios para las empresas privadas que creen cargos nuevos para ellos.

El reciente Decreto 2365 de 2019, sancionado por el presidente Duque, tiene por objeto fijar los 
lineamientos para las entidades del Estado para el ingreso de los jóvenes al servicio público, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019.



Conclusiones
En primer lugar hay que señalar que la intervención del Ministerio del Trabajo fue decisiva en la definición 
del tipo de labor desempeñada por los caddies, pues se trata de un trabajo y como tal los clubes deben 
garantizar la aplicación de lo establecido por la ley en estos casos. 

Ante las dificultades que se presentaban con los niños más pequeños, los que servían en las canchas de 
tenis, se optó por sacarlos de los clubes, y se aumentó la edad para el servicio en las canchas de golf. 

La creación de una fundación o fundaciones por parte de los clubes, hizo posible encontrar un 
mecanismo para vigilar el cumplimiento de la ley, y los caddies cuentan con una entidad que los oye, los 
apoya y vela por sus intereses.

Aunque los niños más pequeños salieron de los clubes sociales, hay otras entidades que por su 
naturaleza deportiva, recreativa o artística requieren contratarlos y esta experiencia les puede dar pautas 
para definir del tipo de labor que pueden realizar, y el conocimiento de las leyes que los protegen, para 
que sean lugares donde no se vulneren sus derechos.

No obstante lo anterior, el trabajo infantil en Colombia y en otros lugares del mundo es un asunto de 
mucho mayor calado, pues tiene que ver con deficiencias en el acceso a educación, agua potable, salud 
y nutrición adecuadas, que marcan desde el nacimiento la vida de millones de personas y perpetúan 
su estado de pobreza; con educación sexual que ayude a evitar embarazos tempranos, y con Estados 
débiles, corruptos o incapaces de proveer a sus habitantes los mecanismos, ayudas y políticas que les 
permitan cubrir sus necesidades básicas. 

Y cabe plantearse varias preguntas: ¿qué sucede con aquellos niños que ya no pueden ser contratados 
por los clubes, donde de alguna forma estaban protegidos y ganaban el sustento para sus familias?, 
¿qué pasa con estas familias?, ¿no irán esos niños a trabajos peor remunerados donde tienen mayores 
probabilidades de ser explotados y corren graves riesgos de ser abusados? Consideramos que el trabajo 
infantil no debería existir, sin embargo, cabe preguntarse si prohibirlo sin tomar en consideración los 
problemas y las dificultades de los niños y sus familias, sin políticas serias que los apoyen y les 
permitan superar sus dificultades, y despojarlos de sus posibilidades de sustento no es, quizá, más 
bien un acto inhumano. 
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