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MERCADO LABORAL 
Y FORMALIZACIÓN

Eficiencia del Mercado Laboral: Puesto entre 140 países (1 indica mayor eficiencia).

Fuente: WEF (2015).



84

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

15
-2

01
6

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

*Se entiende como ocupada en el sector de baja productividad aquella persona que es empleador o asalariado 

(profesional y técnico o no) que trabaja en empresas con hasta cinco empleados (microempresas), que trabaja en 

el empleo doméstico o que es trabajador independiente no calificado (cuenta propia y familiares no remunerados 

sin calificación profesional o técnica).

**Se refiere a la suma de trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores autónomos como porcentaje 

del empleo total. 

*** Para fines del posicionamiento, un menor valor en el indicador resulta en una mejor posición. 

****Para fines del posicionamiento, un mayor valor en el indicador resulta en una mejor posición. 

Último dato disponible para Colombia Último dato disponible para comparación internacional

Tema Indicador Valor Fuente (Año)
Puesto en  
el mundo

(# países)

Puesto en  
América Latina  

(# países)
Fuente (Año)

Panorama 
laboral 

Tasa Global de Participación. 64,2% DANE (2014) 131 (191) 14 (20)
Banco Mundial 

(2013)

Tasa de Desempleo. 9,1% DANE (2014) 127 (175) 19 (21)
Banco Mundial 

(2013)

Tasa de Desempleo juvenil. 15,8% DANE (2014) 115 (174) 19 (21)
Banco Mundial 

(2013)

Ocupados urbanos en actividades 
de baja productividad. *

57,5% CEPAL (2013) x 11 (11) CEPAL (2013)

Informalidad laboral- porcentaje de 
ocupados que no cotizan a pensión.

62,5% Mintrabajo (2014) x x x

Empleo vulnerables como 
porcentaje del empleo total.** 

47,5% DANE (2014) 59 (68) 8 (9)
Banco Mundial 

(2012)

Porcentaje de la población 
desempleada con duración en el 

desempleo mayor a un año. 
14,8% OIT (2013) 9 (56) 4 (6) OIT (2013)

Informalidad Empresarial – No 
registro mercantil.

28,8% DANE (2014) x x x

Número de inspectores de trabajo 
por cada 10.000 empleados.

0,34 OIT (2014) 39 (43) 11 (11) OIT (2013) 

Distorsiones 
del mercado 

laboral 

Productividad laboral por persona 
empleada en 2014 – US$.

26.948
The Conference 
Board (2014)

81 (123) 9 (12)
The Conference 
Board (2014)

Indemnizaciones por despido 
– semanas de salario*** (para 
un trabajador con 10 años de 

permanencia).

30
Fondo Monetario 

Internacional 
(2013)

138 (187) 6 (13)
Fondo Monetario 

Internacional 
(2013)

Salario mínimo como porcentaje del 
valor agregado por trabajador. ***

35%
Doing Business 

– Banco Mundial 
(2015)

80 (168) 8 (20)
Doing Business 

– Banco Mundial 
(2015)

Recargo de una hora extra nocturna 
– Porcentaje del valor de una hora 

diurna. ***
35% 

Doing Business 
– Banco Mundial 

(2015)
171 (200) 13 (14)

Doing Business 
– Banco Mundial 

(2015)

Número de meses del período de 
prueba.****

2
Doing Business 

– Banco Mundial 
(2015)

143 (183) 12 (17)
Doing Business 

– Banco Mundial 
(2015)

Impuestos laborales como 
porcentaje de las ganancias 

comerciales.***
26,9%

Fondo Monetario 
Internacional 

(2014)
149 (178) 14 (17)

Fondo Monetario 
Internacional 

(2014)

Puesto

Perfil de Colombia en materia de Mercado Laboral y Formalización.
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Un mercado laboral dinámico y eficiente es clave para que los 
países alcancen altos niveles de competitividad. Altas tasas 
de desempleo e informalidad son resultados recurrentes 
de mercados laborales con poca flexibilidad y bajos niveles 
de productividad, en donde coexisten sectores y empresas 
modernas de alto valor agregado con otros de menor 
productividad, incluido en este último grupo el sector informal. 
Más aún, las mismas inflexibilidades laborales impiden que el 
factor trabajo migre de las actividades y empresas de menor 
productividad a las de mayor, lo que limita la posibilidad de 
aumentar la productividad de la economía1.

Así mismo, es importante resaltar que 

existe una relación bidireccional entre 

formalidad y productividad. Por un lado, 

sólo en la medida en que las empresas o 

trabajadores sean productivos tendrán los 

incentivos y las capacidades para asumir 

los costos que implica ser formal. Por otro, 

las empresas o trabajadores formales que 

tienen mayor acceso a financiamiento y 

a canales formales de comercialización 

muestran mayores niveles de productivi-

dad. Esta bidireccionalidad lleva a diferen-

tes opciones de política para combatir la 

informalidad, tal como se plantea a lo largo 

de este capítulo.

El desempeño del mercado laboral colom-

biano en la última década se ha caracte-

rizado por tres hechos principales: i) la 

reducción del desempleo en alrededor de 

10 puntos porcentuales, ii) el comienzo 

de una tendencia decreciente en la infor-

malidad, y iii) el aumento de la mano de 

obra calificada y la disminución en la can-

tidad de personas con menores niveles 

de educación. A pesar de estos avances, 

influidos principalmente por el aumento 

del precio de las materias primas y el 

bono demográfico, es necesario avanzar 

en la búsqueda de nuevas estrategias 

para mantener los logros evidenciados, 

las cuales deben basarse indiscutible-

mente en mejoras sostenibles en la pro-

ductividad (Alaimo et al., 2015).

Por lo anterior, este capítulo tiene 

por objetivo presentar un panorama ge-

neral del mercado laboral colombiano, 

analizar la relación bidireccional entre 

productividad e informalidad, revisar a 

la par las metas establecidas por el Go-

bierno nacional en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país” en la materia, y plantear 

una serie de recomendaciones que per-

mitan un mejor desempeño del mercado 

de trabajo en Colombia.
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PANORAMA gENERAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

EL PAíS hA LOGRADO TASAS DE DESEMPLEO DE UN DíGITO y AUMENTOS SIGNIFICATIvOS EN LA TASA DE OCUPACIóN y DE LA TASA GLOBAL DE PARTICIPACIóN 
(GRáFICO 1). SIN EMBARGO, CONTINúA CON UNA DE LAS TASAS DE DESEMPLEO MáS ALTAS EN EL CONTExTO INTERNACIONAL y FRENTE A PAíSES DE 
REFERENCIA (GRáFICO 2), AúN CUANDO hA SIDO UNA DE LAS ECONOMíAS CON MAyORES AvANCES EN LA MATERIA DURANTE EL úLTIMO DECENIO. 

gráfico 1. Evolución Tasa Global de 
Participación, Tasa de Ocupación y Tasa 
de Desempleo en Colombia, 2001-2014.

Fuente: Mintrabajo, cálculos Consejo Privado de 

Competitividad.

gráfico 2. Tasa Global de Participación 
y Tasa de Desempleo 2014.

Nota: * Datos 2013. Fuente: Banco Mundial y Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT). 
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Tasa de desempleo 
juvenil en mujeres

hombres

Tasa de desempleo 
juvenil en hombres

Mujeres

Tasa de desempleo juvenil

Total Nacional

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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29,029,9
31,231,832,2

33,734,6

14,2 13,5
12,8 12,4 12,1 12,0 11,7

24,4
23,6

22,5 22,0 21,6 20,9 20,3

•
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•

•
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•
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PANORAMA gENERAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

ESTAS TASAS DE DESEMPLEO SON MáS ELEvADAS PARA LOS jóvENES, PARTICULARMENTE PARA LAS MUjERES (GRáFICO 3). ADICIONALMENTE, SE SIGUE 
EvIDENCIANDO, A PESAR DE LA DISMINUCIóN DE LOS úLTIMOS AñOS, UN ALTO PORCENTAjE DE jóvENES “NI-NI”2(GRáFICO 4). LO ANTERIOR RATIFICA LA NECE-
SIDAD DE FOCALIzAR ACCIONES DE GENERACIóN DE INGRESOS E INSERCIóN LABORAL hACIA GRUPOS POBLACIONALES CON MAyORES BARRERAS DE ACCESO 
AL MERCADO DE TRABAjO COMO, POR EjEMPLO, LOS jóvENES, LAS MUjERES y LA POBLACIóN CON MENORES NIvELES EDUCATIvOS.

gráfico 3. Evolución de la tasa de desempleo 
juvenil y por sexo, 2001-2014.

Fuente: DANE, cálculos Consejo Privado  

de Competitividad. 

gráfico 4. Evolución de la proporción de 
jóvenes NI-NI entre 14 y 28 años 2008-2014. 

Fuente: Mintrabajo, cálculos Consejo Privado  

de Competitividad. 
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EN COLOMBIA LA INFORMALIDAD LABORAL3AFECTA A MáS DEL 60% DE LOS OCUPADOS (GRáFICO 5). ASí MISMO, ESTE FENóMENO ES MAyOR EN LA POBLACIóN 
CON MENORES NIvELES EDUCATIvOS, LLEGANDO AL 83,7% PARA LOS OCUPADOS qUE TIENEN SóLO FORMACIóN PRIMARIA. LOS SECTORES ECONóMICOS 
qUE PRESENTAN LAS MAyORES TASAS DE INFORMALIDAD LABORAL SON EL DE COMERCIO, hOTELES y RESTAURANTES, y CONSTRUCCIóN (GALLEGO, 2013). 
FRENTE A PAíSES DE REFERENCIA, COLOMBIA PRESENTA UNA DE LAS MAyORES TASAS DE INFORMALIDAD LABORAL, SóLO SUPERADA POR PERú (GRáFICO 6).

PANORAMA gENERAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

gráfico 5. Evolución de la tasa de informalidad 
total y por niveles educativos (*).

Nota: * Medida como la no cotización al Sistema Pen-

sional. Fuente: Mintrabajo, cálculos Consejo Privado  

de Competitividad. 

gráfico 6. Informalidad laboral en 
países de referencia 2013 (*).

Nota: * Para efectos de esta comparación internacio-

nal se considera trabajador informal si es asalariado 

en una pequeña firma (con menos de cinco trabajado-

res), si es un trabajador por cuenta propia no profesio-

nal o si es un trabajador sin ingreso.  

Fuente: OIT - SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial).
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EN CUANTO A LA INFORMALIDAD EMPRESARIAL –ENTENDIDA COMO LAS EMPRESAS qUE NO CUMPLEN SUS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA 
EMPRESARIAL–, EL MAyOR INCUMPLIMIENTO SE DA EN LA OBLIGACIóN DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE SUS EMPLEADOS (64,6%), A PESAR DE LOS 
AvANCES EN LOS úLTIMOS AñOS EN ESTA MATERIA. ESTE INCUMPLIMIENTO ES SEGUIDO POR LA OPERACIóN SIN CONTABILIDAD (29,2%), SIN REGISTRO 
MERCANTIL (28,3%) y SIN REGISTRO úNICO TRIBUTARIO (RUT) (23%) (GRáFICO 7). ASí MISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR qUE ALREDEDOR DEL 71% DE LOS 
MICRONEGOCIOS NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE ALGUNA CáMARA DE COMERCIO (GEIh 2014 –MóDULO DE MICRONEGOCIOS). 

PANORAMA gENERAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

gráfico 7. Informalidad empresarial en microestablecimientos (*). 

Nota: * La Encuesta de Microestablecimientos es un estudio de caso evaluado desde el año 2012. La población objetivo son unidades económicas que desarrollan actividades 

de industria comercio y servicios con más de un año de operación. El tamaño de muestra es de 48.000 fuentes en 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas. 

Se aplica en empresas con menos de diez empleados. Fuente: DANE – Encuesta de Microestablecimientos, cálculos Consejo Privado de Competitividad.

RUT Registro Mercantil Contabilidad Salud y pensión
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Cuadro 1. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 en materia del mercado laboral.

EL NIvEL DE AMBICIóN DE LAS METAS A 2018 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 EN CUANTO A GENERACIóN DE EMPLEO y AUMENTO DE LA FORMALIDAD 
LABORAL y EMPRESARIAL NO ES SUFICIENTE PARA PERMITIRLE AL PAíS CONvERTIRSE EN EL TERCER PAíS DE AMéRICA LATINA EN 2032 EN ESTA MATERIA4.

PANORAMA gENERAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PND 2014-2018.

Indicador Línea Base (2013) Meta 2018 Comentarios

Tasa de formalidad 
nacional (Tasa de 
cotización al Sistema 
Pensional). 

34,6% 36%

Siendo la informalidad uno de los principales problemas estructurales 
del mercado laboral colombiano, la meta es poco ambiciosa, más aún 
si se tiene en cuenta la relación inversa existente entre informalidad y 
productividad. Según cálculos del Consejo Privado de Competitividad, es 
necesario aumentar la formalidad laboral a 63% en 2018 para alcanzar 
la meta de ser la tercera economía de América Latina en 2032 en esta 
materia (ver Informe Nacional de Competitividad 2014-2015).

Tasa de desempleo. 9,6% 8,0%
Si Colombia quiere ser la tercer economía de América Latina en 2032 
debe reducir su desempleo a tasas cercanas al 5% en 2018 (ver Informe 
Nacional de Competitividad 2014-2015).

Tasa de desempleo 
de jóvenes  (14 - 28 
años).

15,8% (base 2014) 13,9%

Esta meta requiere la articulación con estrategias integrales concretas 
para enfrentar las fallas de información y la acumulación de capital 
humano para los jóvenes, es decir garantizar trayectorias de éxito al 
primer empleo.

Tasa de desempleo 
femenino.

11,9% 10,5%
Los esfuerzos se deberían enfocar también sobre las brechas de 
participación entre la población femenina y masculina. 
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recomendaciones en materia 
de caracterización y medición 
de la informalidad

En lo que va de este capítulo es fácil discer-

nir que existen múltiples caracterizaciones 

del fenómeno de informalidad. Para lograr 

diseñar políticas y acciones contundentes 

que permitan disminuir las tasas de informa-

lidad en el país, se requiere como paso previo 

definir un concepto estándar y unificado de 

informalidad, al igual que mediciones que 

permitan su plena caracterización. En esa 

línea, el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) reconoce el avance que ha represen-

tado la reactivación del Comité de Formali-

zación en el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innova-

ción (SNCCTeI) y la discusión para llegar a un 

concepto armonizado de informalidad como 

parte de la agenda de este Comité.

Ciñéndose a los lineamientos de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT) en la 

materia5, se recomienda definir informalidad 

como: “el conjunto de actividades producti-

vas desarrolladas bajo el incumplimiento 

de la ley en materia empresarial o laboral”. 

En esa línea, se propone caracterizar el fe-

nómeno de manera multidimensional tanto 

para la informalidad empresarial como para 

la laboral (diagrama 1). Para caracterizar la 

informalidad empresarial se proponen las 

siguientes dimensiones: (i) la de registro 

mercantil6; (ii) la tributaria y contable7; (iii) 

la laboral8; y (iv) la normativa sectorial9. Así 

las cosas, una empresa tendría que cumplir 

todas las dimensiones que le sean aplicables 

para considerarse verdaderamente formal.

Por su parte, para el análisis de la in-

formalidad laboral se proponen cinco 

dimensiones: (i) la existencia de un 

contrato de trabajo; (ii) los aportes al 

sistema de salud;(iii) al sistema de pen-

siones; (iv) a riesgos profesionales; (v) 

y al sistema de subsidio familiar10. En 

este caso un trabajador, debería cumplir 

con todas las dimensiones que le sean 

aplicables para considerarse formal.

Esta caracterización permitiría 

identificar realmente dónde están los 

mayores rezagos en materia de infor-

malidad y diseñar estrategias particu-

lares que permitan a estas unidades 

productivas (empresas o trabajado-

res) total o parcialmente informales 

superar las barreras que impiden su 

completa formalización.

PANORAMA gENERAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

Diagrama 1. Análisis multidimensional de la informalidad. 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. 

Unidades productivas totalmente informales

Parcialmente formales (2/n)

Parcialmente formales (1/n)

Unidades productivas totalmente formales 

Dimensión 1

Dimensión n Dimensión 2
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DE LA FORMALIDAD A LA PRODuCTIVIDAD

LAS POLíTICAS PúBLICAS DE LOS úLTIMOS AñOS ENCAMINADAS A REDUCIR LA INFORMALIDAD SE hAN IMPLEMENTADO BAjO EL SUPUESTO DE qUE A TRAvéS 
DE LA FORMALIDAD SE PUEDE INCREMENTAR LA PRODUCTIvIDAD DE LAS EMPRESAS y DEL PAíS. EN ESTE SENTIDO, MUChAS DE LAS ACCIONES SE hAN 
CENTRADO EN MEjORAR y ALTERAR LA RELACIóN COSTO-BENEFICIO DE SER FORMAL11. LO ANTERIOR A PESAR DE qUE LEvy (2015) ENCUENTRA qUE LA 
INFORMALIDAD y LA BAjA PRODUCTIvIDAD ESTáN CONjUNTAMENTE DETERMINADAS POR LAS DISTORSIONES DERIvADAS, ENTRE OTRAS, DE UNA REGULACIóN 
IMPERFECTA DEL MERCADO LABORAL. LO CIERTO ES qUE A PESAR DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO SIGUE 
PRESENTANDO DISTORSIONES qUE LLEvAN A qUE SEA AúN ATRACTIvO PERMANECER EN LA INFORMALIDAD.

UNA PRIMERA DISTORSIóN –y qUIzá LA MáS IMPORTANTE12– ES EL ALTO NIvEL DEL SALARIO MíNIMO RELATIvO A LA PRODUCTIvIDAD DE LA MANO DE OBRA DE 
BAjA CALIFICACIóN. LO ANTERIOR SE REFLEjA EN qUE COLOMBIA TIENE UNA DE LAS RELACIONES MáS ALTAS ENTRE SALARIO MíNIMO E INGRESOS MEDIOS 
EN COMPARACIóN CON PAíSES DE REFERENCIA (GRáFICO 8). ASí MISMO, SE OBSERvA qUE LA ExISTENCIA DEL SALARIO MíNIMO SE TRADUCE EN MAyORES 
NIvELES DE INFORMALIDAD EN DEPARTAMENTOS CUyO NIvEL DE INGRESO MEDIANO ES RELATIvAMENTE BAjO (GRáFICO 9).

gráfico 8. Relación entre salario 
mínimo y salario medio 2012.

Fuente: OCDE, OIT. Cálculos Consejo Privado  

de Competitividad. 

gráfico 9. Mediana de los ingresos 
laborales y tasa de informalidad a 
nivel departamental 2014 (*). 

Nota: * Medida como la no cotización al Sistema 

Pensional. Fuente: Mintrabajo, Cálculos Consejo  

Privado de Competitividad. 
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DE LA FORMALIDAD A LA PRODuCTIVIDAD

OTRA DE LAS GRANDES INFLExIBILIDADES qUE CONTINúA AFECTANDO EL MERCADO DE TRABAjO SON LOS ALTOS COSTOS LABORALES NO SALARIALES (CLNS), 
qUE DISMINUyEN LAS POSIBILIDADES DE FORMALIzACIóN y AFECTAN NEGATIvAMENTE LA GENERACIóN DE EMPLEO FORMAL (MONDRAGóN ET AL., 2012). 
A PESAR DEL AvANCE qUE REPRESENTó LA REFORMA TRIBUTARIA DE 2012, AL REDUCIR EN 13,5 PUNTOS PORCENTUALES ESTOS COSTOS13, EL PAíS SIGUE 
TENIENDO ALTAS CARGAS ASOCIADAS A LA CONTRATACIóN FORMAL FRENTE A PAíSES DE REFERENCIA (GRáFICO 10). EN PARTICULAR, AúN LOS CLNS SON DEL 
ORDEN DE 52% PARA LOS TRABAjADORES qUE DEvENGAN UN SMMLv, DEL ORDEN DE 39% PARA AqUELLOS qUE DEvENGAN ENTRE DOS y DIEz SMMLv y DE 
52% PARA qUIENES DEvENGAN MáS DE DIEz SMMLv, LO ANTERIOR SIN TENER EN CUENTA LOS COSTOS INDIRECTOS(PERIODOS DE PRUEBA, INCAPACIDADES, 
APRENDICES SENA) (CLAvIjO ET AL., 2015).

gráfico 10. Impuestos laborales como porcentaje 
de las ganancias comerciales.

Nota: Porcentaje de los impuestos y contribuciones obligatorias laborales que ha pagado la empresa, como porcentaje de los beneficios comerciales. En el caso de Colombia 

este indicador no refleja todos los CLNS. Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2015. 
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ADICIONAL A ESTAS INFLExIBILIDADES, EN COLOMBIA ExISTEN UNA SERIE DE SUBSIDIOS qUE TERMINAN GENERANDO INCENTIvOS PARA PERMANECER EN 
LA INFORMALIDAD yA qUE, DE FORMALIzARSE, LOS INDIvIDUOS SE ExPONDRíAN A PERDERLOS14. POR EjEMPLO, CAMAChO, CONOvER & hOyOS (2009) 
ESTABLECEN qUE EL RéGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD y LA ExPANSIóN DE LOS SERvICIOS DE SALUD qUE SE DIO DESPUéS DE LA LEy 100 DE 1993 CREARON 
INCENTIvOS A LA INFORMALIDAD y GENERARON UN AUMENTO DEL EMPLEO INFORMAL ENTRE EL 2% y EL 4%. ACTUALMENTE, A NIvEL NACIONAL ALREDEDOR 
DEL 40% DE LOS OCUPADOS SE ENCUENTRAN AFILIADOS AL RéGIMEN SUBSIDIADO, LLEGANDO A NIvELES DEL 70% EN LAS áREAS RURALES (GRáFICO 11). 

gráfico 11. Ocupados por tipo de régimen de afiliación al Sistema de Salud 2010-2014. 

Fuente: DANE, cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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gráfico 12. Costos de indemnización por despido - semanas de salario (*). 

FINALMENTE, SEGúN EL INFORME Doing Business 2015, EL PAíS AúN PRESENTA UN ALTO COSTO EN EL vALOR DEL RECARGO DE LAS hORAS ExTRAS 
NOCTURNAS (35% ADICIONAL AL vALOR DE UNA hORA DE TRABAjO DIURNA)15, ALTOS COSTOS DE DESPIDO (30 SEMANAS DE SALARIO) SI SE COMPARAN CON 
EL PROMEDIO DE LA OCDE (13 SEMANAS) (GRáFICO 12), y UN PERíODO DE PRUEBA REDUCIDO (DOS MESES)16.

DE LA FORMALIDAD A LA PRODuCTIVIDAD

Nota: * Esta comparación se realiza para un trabajador con 10 años de permanencia. Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2015. 
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DE LA FORMALIDAD A LA PRODuCTIVIDAD

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 NO ESTABLECE METAS DIRECTAS qUE TENGAN POR OBjETIvO REDUCIR LAS INFLExIBILIDADES DESCRITAS. LAS 
METAS INDIRECTAMENTE RELACIONADAS SON EL FORTALECIMIENTO y EL AUMENTO DE LA COBERTURA DEL MECANISMO DE PROTECCIóN AL CESANTE, AL IGUAL 
qUE EL AUMENTO DE LA COBERTURA DEL SERvICIO PúBLICO DE EMPLEO.

Cuadro 2. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 relacionadas con la flexibilización del Mercado Laboral.

Indicador 
Línea Base 

(2013)
Meta 2018 Comentarios

Beneficiarios del 
mecanismo de 
protección al cesante.

40.283 320.000

Es importante revisar la capacidad del Mecanismo de Protección al Cesante para 
suavizar el consumo de los desempleados, con el fin de que estos –por el afán– no 
tomen empleos que no calcen con sus competencias, lo que redunda en más alta 
rotación laboral y menor productividad en el país.

Población colocada 
a través del Servicio 
Público de Empleo.

180.000 450.000

Es relevante que los emparejamientos que se logren mediante las acciones del Servicio 
Público de Empleo sean de calidad y estén articulados con un seguro de desempleo 
eficiente, así como con esquemas de reentrenamiento. Lo anterior teniendo en 
cuenta que la alta inestabilidad laboral desincentiva la formación y la capacitación del 
trabajador, lo que se traduce en bajos niveles de productividad.

Población orientada 
laboralmente y remitida 
a servicios de gestión  
y colocación.

240.000 2.000.000
Es importante garantizar estándares mínimos de calidad en la prestación de servicios de 
gestión y colocación, con el fin de habilitar efectivamente a la población en proceso de 
búsqueda de empleo a las vacantes disponibles. 

recomendaciones en 
materia de flexibilización 
del mercado laboral

En primer lugar, es clave que el salario mí-

nimo refleje la productividad de la mano 

de obra de baja calificación. Para ello, se 

podría indexar por un tiempo el creci-

miento del salario mínimo únicamente al 

aumento de la inflación. Esta recomenda-

ción, que el CPC ha hecho en el pasado, 

está en línea con los planteamientos de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2015). Así 

mismo, dada la evidencia del impacto ne-

gativo del salario mínimo sobre la infor-

malidad a nivel regional y poblacional, el 

país debe evaluar la posibilidad de tener 

un salario mínimo diferencial a nivel re-

gional o por grupos poblacionales17.

En segundo lugar, en línea con los 

avances de la Reforma Tributaria de 

2012, es crucial continuar con la dismi-

nución de los costos laborales no sala-

riales asociados a la contratación formal. 

Por ejemplo, la financiación de las cajas 

de compensación sigue pesando en es-

tos costos. Por lo tanto, se debería rea-

lizar una evaluación del costo-beneficio 

de las cajas, en particular de la figura del 

subsidio familiar. En caso de encontrarse 

efectos positivos de este subsidio, se de-

bería buscarle una fuente alternativa de 

financiación diferente a la nómina. Ade-

más de lo anterior, en el corto plazo, se 

deben fortalecer las actividades de ins-

pección, vigilancia y control de los recur-

sos parafiscales que se les destinan.18 

Esto último teniendo en cuenta los múl-

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PND 2014-2018.
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tiples problemas de regulación e infor-

mación asimétrica que generan este 

tipo de Entidades y el alto grado de he-

terogeneidad en cuanto a la calidad de 

los servicios ofrecidos y la población 

atendida actualmente.

En tercer lugar, es necesario eliminar los 

incentivos perversos para que los individuos 

permanezcan en condiciones informales, a 

raíz de la forma en que operan diferentes es-

quemas de subsidios en el país. En este sen-

tido, se recomienda que el Sistema de Salud 

se financie completamente vía Presupuesto 

General de la Nación (ver capítulo de Siste-

ma Tributario de este Informe), en particu-

lar ahora que no existe diferencia entre los 

regímenes subsidiado y contributivo. En el 

corto plazo, mientras se mantenga la distin-

ción entre afiliados de los dos regímenes, se 

recomienda difundir ampliamente los bene-

ficios de la libre movilidad entre regímenes 

de salud19. Así mismo, es importante defi-

nir claramente las condiciones de salida y 

duración de los programas sociales que es-

tán anclados al Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas So-

ciales (SISBEN), de manera que no se cons-

tituyan en incentivos a la informalidad.

Adicionalmente, como se comentó, 

en los últimos años han existido políti-

cas encaminadas a mejorar la relación 

costo-beneficio de ser formal, en par-

ticular disminuyendo los costos de en-

trada al sector formal. Sin embargo, es 

necesario diseñar e implementar estra-

tegias para etapas posteriores al mo-

mento de formalización. Lo anterior 

siguiendo los resultados de Galiani et 

al. (2015), quienes encuentran que la 

disminución de los costos de entrada20 

o una disminución progresiva de estos, 

tiene impactos positivos únicamente 

en el corto plazo y conlleva a un re-

torno a la informalidad en el mediano 

plazo. Es importante recordar que los 

impactos esperados de la Ley 1429 de 

2010 no fueron los más alentadores, 

según la evaluación de impacto con-

tratada por el Gobierno nacional.21

Además de lo anterior, la reducción 

de la informalidad implicará adoptar en 

el corto plazo medidas tales como: i) 

simplificación de trámites para ser for-

mal y la flexibilización de la cotización 

a seguridad social, mediante, por ejem-

plo, el desarrollo de un Sistema único 

de Afiliación al Sistema de Seguridad 

Social y la cotización por días o por in-

gresos inferiores al salario mínimo22; 

ii) fortalecimiento de los mecanismos 

de inspección, vigilancia y control para 

aquellos que incumplan la legislación 

laboral mediante la interoperabilidad de 

bases de datos (PILA y bases tributa-

rias) y el aumento del número de inspec-

tores23 que contribuya a mayor eficacia 

en las acciones de fiscalización; iii) pro-

fundización en la articulación de las ac-

ciones institucionales del Ministerio del 

Trabajo (Mintrabajo) con las del Minis-

terio de Comercio, Industria y Turismo 

(Mincomercio) que tengan por objetivo 

atacar la informalidad y el fortalecimien-

to empresarial. Un claro ejemplo de esta 

articulación se evidencia en el proceso 

de implementación de la ventanilla úni-

ca Empresarial y Laboral.

Así mismo, es importante resaltar 

los avances en materia de políticas ac-

tivas y pasivas del mercado laboral, ta-

les como la implementación del Servicio 

Público de Empleo (SPE) y de la Unidad 

Administrativa Especial que lo adminis-

tra, así como la definición de un segu-

ro al desempleo mediante la creación 

del Mecanismo de Protección al Cesan-

te (Ley 1636 de 2013). Sin embargo, es 

necesario replantear el diseño del segu-

ro de desempleo con el fin de acercarlo a 

la forma en que operan estos esquemas 

a nivel mundial24.Adicionalmente, hay 

que articular las acciones del SPE con 

la oferta de formación para el trabajo y 

de actualización de competencias a des-

empleados, de manera que estos sean 

capaces de retomar su senda de creci-

miento laboral (Alaimo et al., 2015). Es 

importante que existan acciones parti-

cularmente dirigidas hacia grupos pobla-

ciones de díficil inserción laboral como 

son los jóvenes, las mujeres y la pobla-

ción con menores niveles educativos.

Por último, es clave que las reco-

mendaciones planteadas en esta sec-

ción, al igual que otras opciones que 

surjan, sean parte de la agenda del Co-

mité de Formalización recientemente 

reactivado, con el fin de plantear una 

agenda contundente que permita redu-

cir de forma importante los niveles de 

informalidad en el país.

DE LA FORMALIDAD A LA PRODuCTIVIDAD
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DE LA PRODuCTIVIDAD A LA FORMALIDAD

COMPARADA CON PAíSES DE REFERENCIA, COLOMBIA TIENE LA MENOR PRODUCTIvIDAD LABORAL (GRáFICO 13). EN PARTICULAR, UN TRABAjADOR EN COREA DEL 
SUR ES ALREDEDOR DE 2,6 vECES MáS PRODUCTIvO qUE UNO COLOMBIANO. ESTA BAjA PRODUCTIvIDAD TIENE ENTRE SUS CAUSAS PRINCIPALES LA DEBILIDAD 
DE LAS POLíTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIvO25qUE hASTA AhORA hA IMPLEMENTADO EL PAíS. EN OTRAS PALABRAS, hASTA AhORA NO SE hA FORMULADO 
UNA POLíTICA CONTUNDENTE qUE BUSqUE INCREMENTAR LA PRODUCTIvIDAD COMO FORMA DE ATACAR EL PROBLEMA DE INFORMALIDAD, TAL COMO ES LA TESIS 
CENTRAL DEL RECIENTE TRABAjO DEL BID EN LA MATERIA (ALAIMO ET AL., 2015).ENTRE LOS ELEMENTOS A ABORDAR POR UNA POLíTICA DE ESTE TIPO ESTARíA 
EL DESACOPLE ENTRE LAS COMPETENCIAS REqUERIDAS POR EL SECTOR PRODUCTIvO y LAS DISPONIBLES POR LA OFERTA LABORAL26(BASSI, BUSSO, URzúA, & 
vARGAS, 2012), LO CUAL REDUNDA EN UNA MENOR PRODUCTIvIDAD LABORAL (vER CAPíTULO DE EDUCACIóN DE ESTE INFORME).

gráfico 13. Productividad laboral por persona empleada en 2014.

Fuente: The Conference Board (2015).
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DE LA PRODuCTIVIDAD A LA FORMALIDAD

ESTA BAjA PRODUCTIvIDAD RESULTA DE UNA ALTA hETEROGENEIDAD EN LA PRODUCTIvIDAD INTERSECTORIAL. SE EvIDENCIA qUE LOS SECTORES CON MAyOR 
PARTICIPACIóN EN EL EMPLEO TOTAL TIENEN MENORES NIvELES DE PRODUCTIvIDAD y vICEvERSA (GRáFICO 14). LO ANTERIOR MUESTRA UN GRAN ESPACIO 
DE MEjORA DE PRODUCTIvIDAD AL INTERIOR DE CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA ECONOMíA, EN ESPECIAL EN LOS SECTORES MENOS PRODUCTIvOS, PERO 
TAMBIéN ESPACIO PARA UNA MEjOR ASIGNACIóN DE FACTORES DE PRODUCCIóN (INCLUIDO EL FACTOR TRABAjO) hACIA SECTORES DE MAyOR PRODUCTIvIDAD.

gráfico 14. Brechas en la productividad laboral por sector económico 2014.

Fuente: DANE. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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vALE LA PENA DESTACAR qUE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 -2018 PLANTEA UNA SERIE DE ACCIONES ESTRATEGIAS qUE APUNTAN A 
INCREMENTAR LA PRODUCTIvIDAD DEL PAíS. EN PARTICULAR, SE RESALTAN LA CONSTRUCCIóN DE UNA NUEvA POLíTICA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E 
INNOvACIóN DE LARGO PLAzO y LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIóN DE UNA POLíTICA DE DESARROLLO PRODUCTIvO (POLíTICA INDUSTRIAL 
MODERNA) PARA EL PAíS.

DE LA PRODuCTIVIDAD A LA FORMALIDAD

Cuadro 3. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 relacionadas con aumentos en productividad.

Indicador
Línea Base 

(2014)
Meta 2018 Comentarios

Incrementar la productividad de las 
empresas colombianas a partir de 
la sofisticación y diversificación del 
aparato productivo.

x x

Este objetivo del Plan está en línea con la propuesta de una Política 
de Desarrollo Productivo (PDP) por parte del CPC. Se resaltan los 
avances actuales en la construcción de un Conpes para concretar los 
lineamientos de la PDP y las estrategias de articulación necesarias 
que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el Plan. 

Contribuir al desarrollo productivo y 
la solución de los desafíos sociales 
del país a través de la ciencia, 
tecnología e innovación.

x x
Teniendo en cuenta la importancia de contar, a la par de una PDP, con una 
política de Ciencia, Tecnología e Innovación, se resaltan los esfuerzos en 
la construcción del Conpes en la materia. 

Personas formadas en empresas. 15.000 100.000

Esta meta apunta a una formación pertinente y adecuada a las 
necesidades del sector productivo durante la trayectoria laboral, 
sin embargo, hay que redoblar esfuerzos teniendo en cuenta que la 
población ocupada en el país es de alrededor 21 millones y que el 45% 
de las empresas considera que sus trabajadores tienen una formación 
inadecuada para el desarrollo de sus actividades. 

Personas vinculadas a programas 
de asociatividad y desarrollo 
empresarial rural.

38.895 45.000
Esta meta debería evidenciar una mayor articulación con 
estrategias de diversificación e innovación productiva y de 
mejoras tecnológicas en el agro.

Inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación como 
porcentaje del PIB.

0,5% 1%
Esta meta se encuentra en línea con las estimaciones del CPC para 
lograr ser la tercera economía más competitiva de América Latina en 
materia de CTeI.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PND 2014-2018.
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recomendaciones en 
materia de productividad

Tal como lo establecen Alaimo et al. 

(2015), es posible lograr una mayor 

formalidad y estabilidad en el empleo 

si la política económica, en general, y 

la política laboral27, en particular, con-

centran mayores esfuerzos en promo-

ver la productividad. En esa línea, el 

CPC reitera la necesidad de lograr me-

joras significativas en la productividad 

del país, de tal manera que estas reper-

cutan en menores niveles de informa-

lidad. Por tanto, el país debe avanzar 

en el diseño e implementación de 

una Política de Desarrollo Productivo 

contundente que incluya, entre otras, 

estrategias en materia de: i) cierre de 

brechas de capital humano; ii) pro-

gramas de emprendimiento y asocia-

tividad con alto grado de innovación, 

acceso a crédito y redes comerciales; 

iii) planes de transferencia tecnológica 

y de mejora en los encadenamientos 

productivos; iv) profundización del ac-

ceso a financiamiento por parte de las 

empresas, y v) apuestas productivas a 

partir de las ventajas comparativas de 

las regiones28.

Así mismo, con miras a consolidar 

una estrategia de cierre de brechas de 

capital humano de largo plazo –y de 

forma paralela a la construcción del 

Marco Nacional de Cualificaciones (ver 

capítulo Educación de este Informe)–, 

el sector trabajo debe trabajar en la re-

organización del Sistema Nacional de 

Certificación por Competencias (SICE-

COL), de acuerdo con los lineamien-

tos establecidos en el Conpes 3674 

de 2010. La organización del SICECOL 

cobra mayor relevancia en la medida 

en que el actual esquema de certifica-

ción es poco eficiente y todos los pro-

cesos asociados a la certificación se 

encuentran altamente centralizados 

en una misma entidad (i.e. SENA)29. 

vale la pena reiterar que contar con un 

sistema de certificación más eficiente 

y flexible es una precondición para el 

éxito del Sistema Nacional de Cualifica-

ciones que soportará al Sistema Nacio-

nal de Educación Terciaria.

Por último, es necesario fortalecer 

las capacidades locales para llevar a 

cabo estrategias integrales de desarro-

llo productivo que ayuden a aumentar 

la productividad de sus sectores y, por 

ende, a incrementar la capacidad de 

absorción de empleo formal. Un ejem-

plo del tipo de trabajos que se pueden 

implementar a través de actores loca-

les es el modelo de fortalecimiento em-

presarial que se ha venido trabajando 

en convenio entre el BID-FOMIN y al-

gunas Cámaras de Comercio del país. 

Dicho modelo, que en principio se plan-

teó como un modelo de formalización, 

se ha convertido en un esquema de 

identificación y abordaje de cuellos 

de botella a la productividad empresa-

rial30. Este tipo de trabajos se podría 

fomentar en el marco de las Comisio-

nes Regionales de Competitividad, 

para asegurar su alineación con sec-

tores priorizados en el marco de las po-

líticas de desarrollo productivo locales.

DE LA PRODuCTIVIDAD A LA FORMALIDAD
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Cuadro 4. Resumen de las principales recomendaciones en materia de Mercado Laboral y Formalización.

No. Recomendación Plazo
Avance 

2015
Estrategia incluida en PND 2014-2018 Observaciones

Principales 
responsables

1

Diseño e implementación 
de una Política de Desarrollo 
Productivo y una Política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
que apunten a aumentar la 
productividad laboral en el país.

Corto 

Modificación del Programa de 
Transformación Productiva (PTP), 
en cuanto a su financiamiento y 
el aprovechamiento de ventajas 
comparativas. 
Consolidar el uso de herramientas de 
información sobre ventajas comparativas 
a nivel departamental, como los mapas 
productivos y el Atlas de Complejidad 
Colombiano. 

Se inició la 
construcción de un 
Conpes de Política de 
Desarrollo Productivo 
y otro de Política de 
Ciencia, Tecnología e 
innovación.

CPC, 
Mincomercio, 
Confecámaras,
DNP 
Consejería 
Presidencial 
del Sistema de 
Competitividad 
e Innovación.

2
Indexar temporalmente el salario 
mínimo exclusivamente a 
aumentos en inflación.

Corto No se considera en el PND.

Es importante que 
el país avance en 
la línea de atacar 
estructuralmente 
los problemas 
institucionales y 
estructurales del 
mercado laboral, 
puesto que son las 
principales causas 
de altas tasas 
de desempleo e 
informalidad. 

Mintrabajo, DNP- 
Minhacienda.

3
Evaluar posibilidad de un salario 
mínimo a nivel regional o 
por edades.

Mediano No se considera en el PND.
Mintrabajo,DNP- 
Minhacienda.

4

Continuar disminuyendo los 
costos laborales no salariales.

Evaluar la efectividad e impacto 
del subsidio familiar (cuota 
monetaria) y  modificar su fuente 
de financiación diferente a la 
nómina formal.

Fortalecer las acciones 
de IvC realizadas por las 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Corto

Fortalecer el papel de supervisión de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar 
en el mejoramiento de la provisión de 
servicios a los afiliados y beneficiarios de 
las cajas de compensación familiar.

Mintrabajo, DNP, 
Minhacienda.

5

Estandarizar un concepto 
y una forma de medición 
que permita una clara 
caracterización del fenómeno 
de informalidad en el país.

Corto No se establece en el PND.

Para avanzar en el 
diseño de estrategias 
que permitan 
superar las barreras 
a la formalidad, es 
necesario consolidar 
un concepto único y 
adaptado a la realidad 
del país. 

Mincomercio, 
DANE, CPC, 
Consejería 
Presidencial 
del Sistema de 
Competitividad 
e Innovación, 
DNP.

6
Fortalecer las acciones de 
Inspección, vigilancia y Control.

Corto

Revisar y actualizar el marco normativo de 
prevención, inspección, vigilancia y control 
del trabajo.
Desarrollar el enfoque de inspección 
preventivo, con énfasis en el sector 
rural y sectores críticos como el minero, 
hidrocarburos y puertos.
Formular pruebas piloto de inspección 
móvil de trabajo orientada a ampliar la 
cobertura en el sector rural.

Es necesario 
articular las acciones 
de generación 
de ingresos con 
las de IvC, así 
como fortalecer 
institucionalmente las 
laborales de IvC a nivel 
regional.

Mintrabajo 
Mincomercio, 
DIAN,
 UGPP- 
Confecámaras.
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7
Fortalecer el seguro de 
desempleo (Mecanismo de 
Protección al Cesante).

Mediano

Adoptar las medidas necesarias para 
fortalecer la operación del Mecanismo 
de Protección al Cesante como principal 
herramienta para la integración de políticas 
activas de empleo y la mitigación de los 
efectos nocivos del desempleo.

Si bien se establece 
en fortalecer el 
seguro de desempleo, 
no se habla de 
evaluar y/o rediseñar 
el esquema actual. 

Mintrabajo.

8

Diseño de la arquitectura 
institucional e implementación 
del Sistema Nacional  
de Certificación de  
Competencias Laborales.

Mediano

Crear y desarrollar la estructura 
institucional y de funcionamiento 
del Esquema de Certificación de 
Competencias. 

Desarrollar una estrategia nacional y 
local para la construcción de estudios de 
prospectiva y perfiles ocupacionales.

El proyecto de Decreto 
reglamentario se 
construyó desde 
el año 2014, sin 
embargo, no se 
evidencian mayores 
avances. 

Mintrabajo- 
Mineducación.

9

Simplificación de trámites 
de operar en la formalidad 
y flexibilizar la cotización al 
Sistema de Seguridad Social.

Corto

Desarrollar una ventanilla única para la 
creación de empresas y para disminuir 
el tiempo y los costos en el proceso de 
formalización.

Establecer medidas para afiliar a 
los trabajadores, dependientes e 
independientes, con ingresos inferior 
a un SMMLv al sistema de seguridad 
social integral. 

Fortalecer la red nacional de formalización 
y la implementación de la estrategia de 
seguridad social para todos.

Impulsar la simplificación de trámites para 
la vinculación a la protección laboral.

Desarrollar e implementar esquemas que 
reduzcan los costos de transacción para 
el empleador y el trabajador en todas las 
gestiones relativas a la seguridad social. 

Diseñar modelos operativos para que 
las poblaciones que se encuentren en 
sectores informales contribuyan a la 
seguridad social.

Estas estrategias 
deben ser una primera 
etapa para lograr 
mejoras significativas 
en el mercado de 
trabajo. Es importante 
tener una agenda 
para el mediano 
plazo que aborde 
las distorsiones del 
mercado laboral. 

Mintrabajo- 
Minsalud, 
Mincomercio, 
DIAN,
Confecámaras, 
Asofondos, 
Asocajas, 
Fasecolda, 
ACEMI, 
Operadores  
de PILA. 

10
Implementación de programas 
de inserción laboral para grupos 
poblacionales de difícil inserción.

Corto

Implementar programas de empleo 
temporal rural y urbano, con enfoque 
diferencial para poblaciones vulnerables, 
jóvenes y mujeres.

Desarrollar rutas de atención para jóvenes 
que promuevan su empleabilidad. 
Generar incentivos para que las empresas 
faciliten el acceso de las mujeres al 
mercado laboral. 
Fortalecer la estrategia Equipares. 

Fortalecer la ruta de empleo y autoempleo 
rural y urbano para la población víctima del 
conflicto armado.

Implementar un esquema de ventanillas 
únicas de atención en los centros de empleo.

Es importante que 
estas estrategias 
se articulen de 
manera particular a la 
Política de Desarrollo 
Productivo, con el 
fin de lograr mejores 
resultados  de las 
políticas de generación 
de ingresos. 

Mintrabajo.

Plazo Avance

No. Recomendación Plazo
Avance 

2015
Estrategia incluida en PND 2014-2018 Observaciones

Principales 
responsables

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
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NOTAS

1 ver McMillan & Rodrik (2011).

2 Se define como el porcentaje de la pobla-

ción entre 14 y 28 años que no trabaja, no 

estudia, ni se encuentra buscando trabajo.

3 Medida como la no cotización al  

Sistema Pensional.

4 En la puesta en marcha del actual Sistema 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación hace nueve años, se esta-

bleció que en 2032 Colombia sería “uno de 

los tres países más competitivos de América 

Latina y tendría un elevado nivel de ingre-

so por persona equivalente al de un país de 

ingresos medios altos, a través de una eco-

nomía exportadora de bienes y servicios de 

alto valor agregado e innovación, con un am-

biente de negocios que incentive la inversión 

local y extranjera, propicie la convergencia 

regional, mejore las oportunidades de empleo 

formal, eleve la calidad de vida y reduzca sus-

tancialmente los niveles de pobreza”.

5 “Conjunto de actividades económicas de-

sarrolladas por los trabajadores y las unida-

des económicas que, tanto en la legislación 

como en la práctica, están insuficientemen-

te contempladas por sistemas formales o 

no lo están en absoluto. Las actividades de 

esas personas o empresas no están re-

cogidas por la ley, lo que significa que se 

desempeñan al margen de ella; o no están 

contempladas en la práctica, es decir que 

si bien estas personas operan dentro del 

ámbito de la ley, esta no se aplica o no se 

cumple; o la propia ley no fomenta su cum-

plimiento por ser inadecuada, engorrosa o 

imponer costos excesivos” (OIT, 2002).

6 Mediría si la empresa tiene el registro mer-

cantil actualizado.

7 Capturaría si la empresa cumple con tener 

el registro único tributario (RUT) y con el 

pago de impuestos que le sean aplicables, 

al igual que con llevar registros contables. 

8 Evidenciaría si la empresa cumple las 

obligaciones laborales de sus trabajado-

res, principalmente con los aportes a se-

guridad social.

9 Mediría el cumplimiento de regulaciones 

específicas al sector económico al cual 

pertenece la empresa, como podrían ser 

–por ejemplo– normativas en materia de 

inocuidad para el sector de alimentos.

10 Como se verá más adelante, se está proponien-

do buscar una fuente alternativa de financia-

ción para este sistema de subsidio, por lo que 

–de lograrse– habría que eliminar esta dimen-

sión para la medición de  informalidad laboral.

11 Por ejemplo a través de la Ley 1429 de 

2010 (Ley de Formalización y Generación 

de Empleo), la Ley 1607 de 2012, las Briga-

das para la formalización, el Decreto 2616 

de 2013, y el Decreto 567 de 2014.

12 En conversación reciente con el CPC, San-

tiago Levy, experto en materia laboral del 

BID, manifestó que Colombia no podía pen-

sar en reducir sus niveles de informalidad 

si no abordaba la distorsión que represen-

ta su alto salario mínimo.

13 Correspondientes al 3% destinado al 

ICBF, 2% destinado al SENA y 8,5% al 

aporte a salud que realizan los emplea-

dores. La anterior reducción aplica para 

trabajadores que devenguen menos de 

diez salarios mínimos.

14 O al menos eso creen muchas personas. 

En el caso de salud, como se explica más 

adelante, ya existe libre movilidad entre re-

gímenes contributivo y subsidiado.

15 En el contexto internacional, Colombia ocupa 

el puesto 171 entre 200 países analizados. 

16 En el contexto internacional, Colombia 

ocupa el puesto 143 entre 183 países 

analizados.

17 En particular, la OCDE (2015) recomienda que el 

país adopte un salario mínimo por edades en el 

mediano plazo. 

18 Actualmente estos aportes ascienden a cinco 

billones de pesos anuales, aproximadamente. 

19 Consiste en la libre movilidad del régimen 

subsidiado hacia el régimen contributivo y 

viceversa, sin que exista interrupción en la 

afiliación, ni cambio de EPS. Este mecanis-

mo se creó mediante el Decreto 3047 del 

2013 y se reglamentó mediante las resolu-

ciones 2635 y 2629 del 2014. 

20 En particular en la progresividad del pago 

de impuestos (incluidos parafiscales) y de 

matrícula mercantil y su respectiva renova-

ción, durante los primeros cuatro años en 

la formalidad.

21 No hay impactos significativos en los ingre-

sos de las empresas beneficiarias, ni sobre 

el cambio en el número de trabajadores con 

contrato laboral y prestaciones sociales y 

tampoco sobre mejoras en formación para 

el trabajo. Se encuentra un aumento de 0,66 

trabajadores contratados e impactos positi-

vos en los contratos por prestación de servi-

cios. Así mismo, se encontró que del total de 

las empresas acogidas al beneficio de regis-

tro mercantil, tan sólo el 17% han realizado 

aportes en PILA, el 3,5% ha aplicado al des-

cuento en parafiscales, y tan sólo el 1,6% se 

admitió para la progresividad en el pago del 

impuesto de renta. Fuente: Unión Temporal 

Econometría – SEI S. A.

22 Es importante resaltar que el Gobierno nacio-

nal permitió, con la expedición del Decreto 

2616 de 2013, la cotización por semanas. Sin 

embargo, se debe avanzar a permitir la coti-

zación por días y/o por ingresos base de coti-

zación menores a un salario mínimo. 

23 Colombia pasó de tener 0,2 inspectores de 

trabajo por cada 10.000 habitantes en 2013 a 

0,34 en 2014. Sin embargo, es necesario con-

tinuar avanzando en la materia para alcanzar 

el promedio de los países de la OCDE (0,7 por 

cada 10.000 habitantes).

24 En el caso colombiano el seguro sólo cubre 

aportes a salud, pensiones y la cuota moneta-

ria del subsidio familiar, mientras que en otros 
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países este se traduce en una tasa de reem-

plazo a partir del último salario devengado.

25 Para más detalle sobre políticas de desarrollo 

productivo, ver propuesta del Consejo Priva-

do de Competitividad de Política de Desarrollo 

Productivo para Colombia (2014).

26 Según la Encuesta de escasez de talento hu-

mano de ManPowerGroup 2015, el 47% de las 

empresas en Colombia tienen dificultades 

para conseguir talento humano, en América 

Latina alrededor del 42% y el promedio global 

llega al 38%. Así mismo, para mayor detalle de 

brechas de capital humano, ver Lineamientos 

para la Identificación y el Cierre de Brechas de 

Capital humano para las Apuestas Producti-

vas Departamentales del País.

27 En esa línea, Alaimo et al. (2015) plantean 

además que las políticas laborales tendrían 

mayor éxito si se coordinan con el resto de 

políticas en materia de desarrollo productivo. 

28 En el momento de cerrar este capítulo, se 

estaba construyendo la Política de Desa-

rrollo Productivo del país, a través de la 

elaboración de un Conpes en el marco del 

Sistema Nacional de Competitividad, Cien-

cia, Tecnología e Innovación.

29 Para mayor detalle, ver Informe Nacional de 

Competitividad 2013-2014 e Informe Nacional 

de Competitividad 2014-2015. 

30 Existen otros modelos de fortalecimiento 

empresarial para la formalización en el país, 

como el caso de las alianzas con empresas 

ancla que ha venido trabajando Mincomer-

cio en sectores como el de la moda. 
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