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Radiografía de la informalidad 2010

Tasa de informalidad por sectores económicos 

en Colombia 2010
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Total Nacional

 Agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura

 Comercio, hoteles, restaurantes

 Construcción

 Industria manufacturera

 Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

 Actividades inmobiliarias

 Explotación de minas y canteras

 Intermediación financiera

 Servicios comunales, sociales y
personales

 Suministro de electricidad Gas y Agua

Fuente: DANE Cálculo: Mintrabajo (corte Ene-Mar 2010)



Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

1. Adaptar la legislación actual a las nuevas condiciones del mercado de

trabajo y realizar una efectiva regulación

2. Garantizar estabilidad en el mercado de trabajo para generar

condiciones de empleabilidad que le permitan la movilidad de un

empleo a otro, en lugar de estabilidad en el empleo.

3. Sensibilizar a la población sobre los beneficios que representa la

formalización.

LINEAMIENTOS GENERALES



Sectores priorizados por el PND          

2010-2014 

URBANO:

Construcción 

 Transporte 

Comercio 

Servicios

RURAL:

Agrícola

Minería



Trabajadores 
dependientes

Afiliación y contribución en 
la PILA a salud, pensión, 
riesgos laborales y 
subsidio familiar.

Reconocimiento de 
todas las prestaciones 
sociales.

Trabajadores 
independientes

Afiliación y contribución en 
la PILA a salud, pensión, 
riesgos laborales y 
subsidio familiar 
(Opcional).

MODALIDADES DE TRABAJO

CARACTERIZACIÓN POR SECTORES



Política de Formalización Laboral 

Siguiendo el PND la política de formalización laboral desarrolló estrategias en 4 dimensiones:

1. Sectorial:

a) Ley 1429 de 2010 – Empresas pequeñas, medianas y micro

b) Acuerdos de Formalización – Empresas medianas y grandes

c) Pactos de Formalización – Gremios 

d) Decretos: Garantizar Seguridad Social para taxistas, madres comunitarias y servicio domestico

e) Mecanismos alternativos de afiliación a seguridad social – sector Agropecuario

2. Regional:

a) Mesas técnicas de trabajo con entidades territoriales:

 Implementación de las medidas a través de cronogramas de trabajo coordinados con las 

entidades territoriales

3. Grupos de Población:

a) BEPS

b) Cotización por periodos inferiores a un mes

4. Sensibilización:

a) Conceptualización de Formalización Laboral – Kit de Formalización

b) Red de Formalización



• Empleadores que contraten nuevos empleados*:

• Personas menores de 28 años

• Personas en situación de desplazamiento, proceso de reintegración y condición de discapacidad

(este beneficio es por tres años)

• Mujeres mayores de 40 años y que en los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo

• Que devenguen menos de 1,5 SMMLV

• Cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del SISBEN

Beneficio

Descuento en el impuesto de renta y complementarios de los aportes parafiscales y

otras contribuciones de nómina por dos años

¿Para quién?

* Beneficios no acumulables entre sí.

En generación de empleo...

Sectorial - Ley 1429 de 2010 –

Generación de empleo



¿Qué es?

Compromisos de mejoras en formalización laboral entre el Ministerio del Trabajo y las

empresas.

¿Qué busca?

• Garantizar el cumplimiento de normatividad laboral para evitar posibles sanciones

establecidas ante el incumplimiento de la legislación laboral

• Incentivar la firma de contratos con:

 Vocación de permanencia y

 Reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

Sectorial - Acuerdos de 

Formalización Laboral



Entre algunas medidas normativas tenemos
 Decreto 289 de 2014 reglamenta la vinculación laboral de las

madres comunitarias con las entidades administradoras del

Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar

 Decreto 1047 de 2014 mediante el cual se establecen las

normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de

Seguridad Social de los conductores del servicio público

de transporte terrestre automotor individual de pasajeros

en vehículos taxi y adicionalmente se reglamentan algunos

aspectos del servicio para su operatividad

 Ley 1595 de 2012: por medio de la cual se aprueba el

convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y
los trabajadores domésticos

Sectorial - Conductores de taxi, madres 

comunitarias y servicio domestico



Sectorial - Mecanismos alternativos de afiliación, 

contribución y recaudo (seguridad social rural) 

Proyecto Decreto Sector Primario
Objetivo

Regular el acceso de la población informal que desarrolla actividades de agricultura, silvicultura, 

ganadería mayor y menor, pesca, avicultura y/o apicultura al mecanismo de protección por 

vejez y al sistema general de riesgos laborales .

Ministerio Proceso de aprobación

Ministerio del Trabajo Revisado por todas las áreas.

Última versión enviada el 19/08/2014 al 

Viceministro

Ministerio de Agricultura Una vez aprobado por el Viceministro, se 

realizará la interlocución con este Ministerio.

Ministerio de Salud y Protección Social Se envió para su revisión.



¿Qué son y qué propósito tienen?

Los BEPS son un Esquema Flexible de Protección para la Vejez enfocado a personas que no cuentan con

suficientes ingresos1. Este esquema está basado en un sistema de ahorro personal flexible y voluntario que tiene

como propósito generar una renta proporcional al monto cotizado para la vejez.

¿Quiénes pueden acceder?

• Personas independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo.

• Personas que alguna vez cotizaron y ya no podrían recibir una pensión.

• Personas incluidas en el Sisben I, II y III.

¿Qué incentivos hay?

• Incentivos puntuales (seguros) y costo de administración del sistema.

• Incentivo periódico (subsidio de hasta el 20% sobre el valor ahorrado).

1. Como consecuencia de la informalidad de la actividad económica a la que se dedican o porque

ganan menos de un salario mínimo mensual.

Grupos de población - Beneficios 

Económicos Periódicos



Situación actual

Requisitos para los trabajadores

• Estar vinculados mediante un contrato de trabajo.

• Laboral menos de un mes (máximo 21 días en un mes calendario).

• Ganar menos de1 SMMLV.

Grupos de población - Cotización 

periodos inferiores a un mes

SERVICIO
DOMÉSTICO

JORNALEROS

PERSONAL DE 

APOYO

TRABAJADOR POR DÍAS 

EN EL COMERCIO

Quienes trabajan por periodos inferiores a un mes están fuera de la cobertura….

OTROS



Sensibilización - KIT de Formalización Laboral 

Tomo 1: Formalización

Tomo 2: Formalización del Empleo y Seguridad Social

Tomo 3: Formalización de las relaciones laborales

Tomo 4: Acuerdos de Formalización Laboral



Decreto 567 de 2014 

Sensibilización - Red Nacional de 

Formalización Laboral 

Para contribuir al aumento de cobertura de seguridad social en Colombia

Del gobierno nacional, liderada por el Ministerio del Trabajo

Vehículo para la implementación de las estrategias o políticas de 

formalización con un conjunto de instituciones de orden nacional y local

Para empleados y empleadores de la mediana, pequeña y microempresa, 

inclusive a los auto-empleados

Mediante la promoción, capacitación, orientación, acompañamiento, 

afiliación, el seguimiento y el control 

¿Qué es?

¿Para qué?

¿Para quien?

¿De quien es la 
red?

¿Cómo?



Resultados 2014
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Tasa de informalidad  sectores económicos enero- marzo 2014

Total Nacional

 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

 Comercio, hoteles, restaurantes

 Construcción

 Industria manufacturera

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones

 Actividades inmobiliarias

 Explotación de minas y canteras

 Intermediación financiera

 Servicios comunales, sociales y personales

 Suministro de electricidad Gas y Agua

2010 2014 Promedio Caída

Agricultura, pesca, ganadería, 

caza y silvicultura
91,2% 86,8% -4,4%

Comercio, hoteles, 

restaurantes
78,4% 74,9% -3,5%

Construcción 78,2% 71,1% -7,1%

Explotación de minas y 

canteras
64,1% 44,2% -20,0%

Servicios comunales, sociales 

y personales
48,3% 42,5% -5,9%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
67,9% 61,7% -6,2%



Resultados 2014

Como resultado de los esfuerzos del Gobierno Nacional por reducir la informalidad se

observa una disminución de 8,1% desde el 2010 al 2014.

Tasa de informalidad en Colombia 2010-2014
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2010 2011 2012 2013 2014

%

Tasa de informalidad

Año

Tasa de 

desempleo Ocupados

Tasa de 

informalidad

2009 11,7 17.641.536 68,5

2010 12,0 18.614.944 67,8

2014 9,0 20.706.617 62,3

*  Empleos formalizados medidos como cotización a pensiones. Fuente: GEIH-DANE 

Trimestre enero-marzo
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