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eficiencia del mercado laboral. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con mayor eficiencia).

Fuente: WEF (2013).
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El buen funcionamiento del mercado laboral es un ele-
mento fundamental para la competitividad de un país. Una 
alta tasa de desempleo refleja ineficiencia en la asigna-
ción del factor trabajo, mientras la informalidad es a la vez 
causa y resultado de una baja productividad. Por un lado, 
la informalidad impacta negativamente la productividad 
en la medida en que las empresas informales tienen me-
nores posibilidades de acceder a financiación y menos 
propensión a crecer, por miedo a ser detectadas. Al mismo 
tiempo, la competencia desleal que representa la informa-
lidad genera desincentivos para que las empresas forma-
les decidan invertir e innovar. Por el otro, un bajo nivel de 
productividad impide a su vez la formalización, ya que no 
les permite a las empresas cumplir las obligaciones lega-
les que impone la formalidad.

Colombia muestra síntomas de un mer-

cado laboral con ineficiencias que impac-

tan su competitividad, al tener una tasa 

de desempleo superior a 10% y una tasa 

de informalidad entre 50% y 70%1. Estas 

ineficiencias son síntomas de una serie 

de inflexibilidades que siguen aquejando 

el mercado laboral colombiano. De acuer-

do con McMillan y Rodrik (2011), estas 

rigideces en el mercado laboral son de las 

condiciones que dificultan el proceso de 

cambio estructural positivo en un país, 

e incluso podrían resultar en cambios 

estructurales negativos.

Por todo lo anterior, el Gobierno ha in-

cluido una serie de acciones dentro de la 

Agenda Nacional de Competitividad (ANC), 

lanzada por el presidente Santos en julio 

de 2012, que apuntan a la creación de in-

centivos para la formalización y la creación 

de nuevos empleos (ver cuadro 1). Tam-

bién cabe destacar el lanzamiento en 2013 

del Plan de Impulso al Empleo y la Produc-

tividad (PIPE), una política anticíclica de 

corto plazo para dar un empujón a la eco-

nomía, que incluye esfuerzos para incen-

tivar la creación de empleo en los sectores 

de construcción e infraestructura. Por últi-

mo, se resalta la reducción de costos labo-

rales no salariales a través de la reciente 

1. Varía dependiendo de la definición de informalidad que se utilice. Ver Informe Nacional de Competitividad 2012-2013. Las últimas mediciones del DANE la 
sitúan en 49,59%, un hecho de amplia relevancia, pues desde mediados de los 90 no se observaba una tasa de formalidad mayor a la de informalidad. 
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Reforma Tributaria. Si bien todos estos son 

avances importantes, los niveles de infor-

malidad y desempleo en el país evidencian 

la necesidad de cambios más profundos en 

el funcionamiento del mercado laboral, tal 

como se propone en este capítulo. 

diagnóstico y avances

La tasa de desempleo en Colombia es alta 

si se compara con las de algunos países 

de referencia (gráfico 1) y, a pesar de que 

ha tenido un comportamiento decreciente 

en los últimos años (gráfico 2), continúa 

situándose por encima de 10%. Estudios 

recientes indican que las tasas de desem-

pleo observadas en los últimos meses2 

están cercanas a la tasa de desempleo 

natural de la economía colombiana, la cual 

se calcula en alrededor de 10,7% (Ball, De 

Roux, & Hofstetter, 2012; Fedesarrollo, 

2013a). Además, se estima que la tasa 

desempleo natural podría haber bajado a 

cerca de 10% como consecuencia de refor-

mas como la Ley 1429 de 2010 (Ley de 

Formalización y Generación de Empleo) y 

la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria) 

(Fedesarrollo, 2013a). Sin embargo, la dis-

minución en 2013 de la tasa de desempleo 

parece obedecer más a una menor tasa de 

oferta laboral que a un aumento en la crea-

ción de empleos (ANIF, 2013). 

Por otra parte, como se comentó al 

inicio, la informalidad en Colombia es un 

problema que refleja y acentúa la baja 

productividad del país. La evidencia indi-

ca que la informalidad laboral en el país 

oscila entre 50% y 70%, mientras que la 

informalidad empresarial alcanza valores 

entre 45% y 65% (Minhacienda, 2012). El 

gráfico 3 muestra que el país tendría que 

reducir sus niveles de informalidad labo-

ral a cerca de 35% para lograr ubicarse en-

tre los tres países latinoamericanos con 

menor informalidad. 

En resumen, el gráfico 4 ilustra cua-

tro puntos clave sobre el mercado laboral 

colombiano y su productividad: i) existe 

una estrecha relación positiva entre los 

niveles de formalidad y productividad; ii) 

la informalidad en Colombia varía de sec-

tor a sector; iii) existen grandes brechas 

de productividad inter-sectorial; y iv) los 

sectores donde se concentra la mayor 

2. El promedio anual de la tasa de desempleo a julio de 2013 fue del 10%, según datos del DANE. 

gráfico 1. Tasa de desempleo en 
países seleccionados, 2012.

EL PAís tIENE UNA DE LAs tAsAs DE 
DEsEmPLEo más ALtAs ENtrE PAí-
sEs DE rEfErENCIA

Fuente: Fondo Monetario Internacional-WEO.
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gráfico 2. Tasa de Desempleo y Crecimiento 
Económico en Colombia, 2000-2010.

ExIstE UNA EstrEChA rELACIóN EN-
trE EL DEsEmPEño ECoNómICo DEL 
PAís y LA tAsA DE DEsEmPLEo, PEro 
INCLUso EN BUENAs éPoCAs EL  
DEsEmPLEo sE hA mANtENIDo ALto

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con 

base en DANE y Banco Mundial. 20
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gráfico 3. Tasa de Informalidad en Co-
lombia y países de referencia, 2012.

EL PAís DEBE rEDUCIr CAsI A LA 
mItAD LA INformALIDAD LABorAL 
PArA EstAr AL NIVEL DE Los PAí-
sEs LAtINoAmErICANos CoN mE-
jorEs íNDICEs DE formALIDAD

Fuente: OIT (2012) - Panorama Laboral 2012 América 

Latina y el Caribe; OIT (2010) - Women and Men in the 

Informal Economy - A Statistical Picture. *Datos 2010. 

nota: La definición de informalidad utilizada por la OIT en este 

estudio excluye el sector agrícola y se refiere a: a) trabajo 

por cuenta propia y empleados en empresas informales, b) 

miembros de cooperativas no constituidas legalmente, c) 

trabajadores familiares, d) empleados informalmente en 

empresas formales, informales y trabajadores domésticos. 

Los países aquí presentados definen empleo informal como 

empleados que no están cubiertos por la seguridad social y 

que no tienen derecho a beneficios laborales. su
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gráfico 4. Informalidad y Productividad Laboral relativa en Colombia, 2012-I.

Es CLArA LA rELACIóN ENtrE INformALIDAD y ProDUCtIVIDAD: Los sECtorEs CoN mAyorEs NIVELEs DE INfor-
mALIDAD soN PrECIsAmENtE AqUELLos CoN BAjAs ProDUCtIVIDADEs

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE – GEIH y Cuentas Nacionales Trimestrales.

nota: La productividad laboral relativa es la productividad laboral de cada sector como porcentaje de la 

productividad laboral del sector de Explotación de minas y canteras (la más alta). Los datos se calculan 

para el primer trimestre de 2012.
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3. Ver Informe Nacional de Competitividad 2012-2013 - Capítulo de Productividad Laboral.
4. Galvis (2012) explica la existencia de dos enfoques predominantes en el análisis de la informalidad y que se abordan en este capítulo: el institu-

cionalista y el estructuralista. El primero supone que los trabajadores o empresarios informales deciden racionalmente no formalizarse y que son 
las reglas de juego impuestas por el Estado las que distorsionan la economía y generan informalidad. El segundo plantea la noción de exclusión, 
en tanto es el escaso desarrollo del sector formal el que no es capaz de absorber la oferta laboral existente.

5. según datos del ministerio de Comercio, Industria y turismo (mincomercio), en el marco de esta Ley se beneficiaron más de 630.000 empresas 
hasta julio de 2013. sin embargo, sólo una de cada cinco de estas realiza aportes al sistema de Protección social, según datos del ministerio de 
trabajo y Confecámaras (Carranza, 2013).

6. Ver Informe Nacional de Competitividad 2012-2013.
7. En 2009 y 2010, por ejemplo, la productividad decreció, mientras el salario mínimo real tuvo tasas de crecimiento positivas, según datos del DANE. 

cantidad de fuerza laboral (e.g. Comer-

cio, Transporte, Construcción, etc.) son 

los más informales. Adicionalmente, hay 

evidencia de que en Colombia también 

hay amplias brechas de productividad 

al interior de cada sector, donde en mu-

chos sectores la gran mayoría de empre-

sas tiene bajos niveles de productividad3. 

Dichas brechas en productividad la-

boral (intra e inter-sectoriales) son carac-

terísticas de países en desarrollo, y dan 

cuenta de una ineficiente asignación de 

recursos que reduce la productividad la-

boral agregada de un país (McMillan & 

Rodrik, 2011). Más aún, dicha asigna-

ción ineficiente se explica en parte por 

diferentes cuellos de botella que impi-

den un correcto funcionamiento del mer-

cado laboral. A continuación se presenta 

la situación del país en cuanto a dichos 

cuellos de botella que impiden una mayor 

generación de empleo y formalización4. 

costos laborales no salariales 

Los costos laborales no salariales (CLNS) 

se refieren a los pagos adicionales al sa-

lario que debe hacer un empleador a la 

hora de contratar un trabajador. Desde el 

punto de vista teórico, la informalidad se 

ha asociado a la existencia de altos CLNS, 

hipótesis que ha sido confirmada por la 

evidencia empírica en Colombia (Santa-

maría et al., 2009). El gráfico 5 prueba 

que Colombia tiene uno de los impuestos 

a la nómina más altos entre países de 

referencia. Aunque todavía no se tienen 

estos datos post-Reforma Tributaria, muy 

seguramente sus efectos no alcanzarán 

para llegar a los bajos niveles de otros 

países latinoamericanos, como Chile 

(4%), Ecuador (14%) y Guatemala (14%).

El avance más importante en ma-

teria de formalización se dio precisa-

mente a través de la Reforma Tributaria 

de 2012, la cual redujo de forma im-

portante los CLNS, más allá de las gra-

dualidades en el pago de impuestos y 

parafiscales que había ofrecido la Ley 

1429 de 20105. Esta reforma se enfocó 

–en línea con las recomendaciones del 

Consejo Privado de Competitividad6– 

en disminuir la carga de los parafisca-

les destinados a financiar el ICBF (3%) 

y el SENA (2%) y de los aportes a salud 

(8,5%) para el caso de trabajadores que 

devengan menos de 10 salarios míni-

mos. Con esto se espera la eliminación 

de una carga de 13,5% en el total de los 

CLNS. Sin embargo, la reforma no con-

templó la reducción de CLNS adiciona-

les, como la contribución a las cajas de 

compensación familiar, uno de los im-

puestos más regresivos en el país (Fe-

desarrollo, 2013b). 

salario mínimo

El Premio Nobel de Economía en 2010, 

Christopher Pissarides, recientemente 

estuvo en Colombia y resaltó que el 

salario mínimo del país es muy alto, lo 

que ha contribuido a que tenga unas de 

las tasas de desempleo e informalidad 

más altas de Latinoamérica (Ávila R., 

2012). En 2008, un estudio publicado 

por el Banco de la República mostró que 

el incremento del salario mínimo desde 

1999 hasta 2006 (16%) tuvo impactos 

negativos sobre el mercado laboral (Ló-

pez & Lasso, 2008). Entre otras cosas, 

el aumento del salario mínimo redujo la 

utilización de trabajo no calificado en 

el sector formal. Además, se tradujo en 

mayor evasión (informalidad) por parte 

del sector empresarial, particularmente 

los microempresarios. A pesar de que los 

ajustes salariales en Colombia –en teo-

ría– tienen en cuenta los incrementos 

en productividad laboral, han aumenta-

do consistentemente por encima de la 

inflación, incluso cuando la productivi-

dad ha decrecido7.

El Banco Mundial, en su informe 

Doing Business 2009, concluyó que 

cuando la relación entre el salario míni-

mo y el salario medio equivale a 25% o 

más, se afecta negativamente la posibi-

lidad de crear nuevos puestos de trabajo. 

El gráfico 6 muestra cómo dicha relación 

sobrepasa el 50% en el caso colombiano, 

y cómo frente a otros países Colombia se 

encuentra en una posición desventajosa. 

Cuando la relación se hace sobre el PIB 

per cápita, el país se ubica como el país 
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gráfico 5. Impuestos al trabajo y contribu-
ciones como % de las ganancias, 2011.

gráfico 6. Salario Mínimo como por-
centaje del salario promedio, 2010.

PArA sEr ComPEtItIVos, EL PAís 
DEBE hACEr EsfUErzos mUCho 
mAyorEs PArA rEDUCIr Los Im-
PUEstos AL trABAjo

sóLo PErú –EL úNICo DE Los 
PAísEs DE rEfErENCIA CoN tAsAs 
DE INformALIDAD más ALtAs qUE 
CoLomBIA– tIENE UN sALArIo 
míNImo rELAtIVo mAyor qUE EL 
DEL PAís

Fuente: Banco Mundial - K4D, Knowledge 

Assessment Methodology 2012.

nota: El indicador da cuenta de los impuestos 

laborales y las contribuciones obligatorias que 

pagan las empresas, como porcentaje de las 

utilidades comerciales.

Fuente: OIT – Global Wage Database 2012. 

nota: *Datos 2009.
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con el salario mínimo relativo más alto 

de América Latina (60%), muy por enci-

ma de Argentina (45%), Chile (38%), Bra-

sil (31%) y México (20%) (López, 2011). 

Mientras más alta sea la relación 

entre el salario mínimo y el salario pro-

medio, mayor es la proporción de per-

sonas que no logran ni siquiera acceder 

a ese mínimo salarial y, por tanto, ma-

yor es la proporción de informalidad 

(OCDE, 2013). En el gráfico 7 se obser-

va claramente cómo esta relación pre-

senta resultados heterogéneos a nivel 

regional y cómo no tiene sentido –des-

de un punto de vista económico– que 

en muchos departamentos el salario 

mínimo sea mayor que el ingreso me-

dio que devenga su población. 

otras inflexibilidades  
laborales

Más allá de los altos CLNS y salario míni-

mo, existen otros costos de transacción 

asociados a la contratación y el despido 

de trabajadores. En cuanto a la contra-

tación, el Banco Mundial calcula dos ín-

dices en los cuales Colombia presenta 

buenos resultados (ver gráfico 8). El 

primero, el Índice de Dificultad de Con-

tratación, mide la flexibilidad –o no– de 

los esquemas de contratación8.

En contravía a este desempeño de 

Colombia, en el Congreso se estaban dis-

cutiendo tres proyectos de Ley –deno-

minados “Anti-PIPE”– que terminaban 

reduciendo las flexibilidades en la con-

tratación: el Proyecto de Ley 81 de 2012, 

el Proyecto de Ley 184 de 2012 y el Pro-

yecto de Ley 82 de 2012. El primero de 

ellos busca prohibir “la contratación de 

personal a través de cooperativas de 

trabajo asociado y cualquier otro tipo 

de asociación o esquema legal que pre-

tenda hacer intermediación laboral des-

tinada a favorecer a beneficiarios y/o 

empleadores”. El segundo proyecto de 

Ley buscaba incrementar la cuota de 

aprendices para las empresas de mayor 

tamaño9 y proponía también la creación 

de mecanismos para que la formación 

se pudiera impartir a través de la empre-

sa privada. Este proyecto, sin embargo, 

fue archivado en el Congreso en el pri-

mer semestre de 2013. 

El segundo índice del Banco Mun-

dial en que a Colombia le va bien es el 

de Rigidez de Horarios, el cual da cuenta 

de las flexibilidades para el trabajo noc-

turno o de fines de semana, el máximo 

de horas laborales permitidas por Ley 

y los días de vacaciones pagas. Colom-

bia también obtiene buenos resultados 

en este índice. Vale la pena anotar que 

el tercer proyecto de Ley “Anti-PIPE” –

que también fue retirado del Congreso– 

buscaba la reducción del horario laboral 

diurno ordinario, lo cual habría afectado 

el desempeño del país en este indicador.

Si bien en estos índices a Colombia 

le va bien, existe espacio de mejora en 

materia de flexibilización en la contra-

tación en el país. Precisamente, una de 

las acciones de la ANC apunta a imple-

mentar la cotización a seguridad social 

por días o semanas, como se propo-

ne en el artículo 171 de la Ley 1450 de 

2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2011-

2014). Esquemas como este se han uti-

lizado en países como Holanda y Gran 

Bretaña, al incrementar la vinculación 

al empleo formal, particularmente en 

lo que respecta la población joven y de 

adultos mayores. Infortunadamente, el 

proyecto de Ley de cotización por días 

fue presentado ante el Congreso a fina-

les de 2012 para un primer debate y des-

de entonces se ha intentado programar 

–sin éxito–para un segundo debate.

La ANC incluyó, además, una se-

rie de acciones enfocadas en reducir 

los trámites administrativos y crear 

mecanismos de transición del sector 

informal al formal. La reducción de trá-

mites contempla la unificación de los 

sistemas de afiliación y cotización a la 

seguridad social. Sin embargo, esta ac-

ción no ha avanzado lo suficientemen-

te rápido y se continúa dando prórroga 

a su puesta en marcha a través de va-

rios decretos. Por otra parte, aunque la 

ANC proponía la implementación de una 

Red de Inclusión a la Economía Formal 

(RIE), con el fin de disminuir las barre-

ras a la formalidad y promover el paso 

gradual de la informalidad a la forma-

lidad, esta no fue incluida dentro de 

la Reforma Tributaria, y el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público (Minha-

cienda) ha solicitado que se retire de la 

agenda, lo cual es inadmisible.

Otra de las áreas donde existe es-

pacio para mejora tiene que ver con el 

despido de personal. El gráfico 9 mues-

tra que en Colombia los costos de des-

pido –medidos como el número de 

semanas de salario que en promedio 

8. Este indicador se construye teniendo en cuenta la aplicabilidad de contratos de término fijo o tercerización y los incentivos a la contratación de 
aprendices o primer empleo.

9. Un incremento en la exigencia en número de aprendices sin mejorar la relevancia y la calidad de la formación –cuando en la actualidad muchas 
empresas prefieren pagar la multa por la falta de pertinencia y calidad en los aprendices– hubiese sido un retroceso.
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gráfico 7. Salario Mínimo como porcentaje del PIB per cápita departamental, 2011.

LA mAyoríA DE DEPArtAmENtos DEL PAís sE ENCUENtrA EN CLArA DEsVENtAjA, AL No PoDEr fIjAr sALArIos 
míNImos Por DEBAjo DEL NIVEL NACIoNAL

Fuente: DANE - GEIH.
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gráfico 8. Índices de dificultad de con-
tratación y rigidez de horarios, 2010.

gráfico 9. Costos de despido (núme-
ro de semanas de salario), 2010.

CoLomBIA oBtIENE rEsULtADos 
PosItIVos EN Los íNDICEs DEL 
Doing Business, AUNqUE Los 
ProyECtos DE LEy “ANtI-PIPE” 
BUsCAN DAr PAsos EN LA DIrEC-
CIóN CoNtrArIA

más ALLá DE Los ALtos Costos 
moNEtArIos AsoCIADos AL DEsPI-
Do, EN EL PAís ExIstEN otros Cos-
tos qUE DIfICULtAN EL ProCEso 
DE DEsPIDo, Como LA INEfICIEN-
CIA DE LA jUstICIA

Fuente: Banco Mundial - K4D, Knowledge Assessment 

Methodology 2012.

Fuente: Banco Mundial - K4D, Knowledge As-

sessment Methodology 2012.
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se deben pagar como compensación de 

despido– son moderados, pero relativa-

mente altos en comparación con países 

latinoamericanos. Mientras en Colombia 

se paga en promedio el equivalente a 59 

semanas de salario por un despido, en 

países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, 

Chile y México se pagan 29, 31, 46, 52 y 

52, respectivamente. 

Por supuesto, la reducción en los cos-

tos de despido debe estar complemen-

tada con políticas de protección social, 

como subsidios de desempleo y progra-

mas de capacitación y facilitación de la 

empleabilidad. El Ministerio de Trabajo 

(Mintrabajo) ha avanzado en este sen-

tido, mediante la Ley de Protección al 

Cesante, sancionada en junio de 2013, 

la cual crea un mecanismo para que las 

personas que pierdan su empleo man-

tengan el acceso a salud y el ahorro para 

su pensión hasta por seis meses. Ade-

más, durante el período de desempleo, 

las personas podrán acceder a servicios 

de intermediación y capacitación laboral, 

a través del Servicio Público de Empleo 

que se puso en marcha en abril de 2013. 

Por último, es importante resaltar 

que las rigideces asociadas al despido 

se agudizan debido a las falencias del 

sistema de justicia. Dadas la ineficien-

cia de la rama judicial (ver capítulo de 

Justicia) y las ambigüedades en la de-

finición de las causales de despido por 

justa causa, muchas veces los empresa-

rios prefieren asumir los costos del des-

pido injustificado que esperar los fallos 

judiciales a su favor.

barreras a la movilidad

La movilidad laboral se refiere a la capaci-

dad de asignación del factor trabajo en di-

ferentes sectores o lugares geográficos. 

Las barreras a la movilidad son de los 

factores que limitan el acceso al mercado 

laboral formal Galvis (2011)10.

Existen condiciones que facilitan 

o limitan dicha movilidad, entre ellos la 

existencia de estándares claros en la de-

finición de competencias y funciones 

(OIT, 2009). La oferta de certificación de 

competencias laborales está conformada 

por el SENA y cuatro empresas privadas 

acreditadas por el Organismo Nacional 

de Acreditación de Competencias, a tra-

vés de los cuales se pueden certificar –a 

la fecha– cerca de 2.300 competencias 

que ya están normalizadas. Sin embar-

go, la capacidad de respuesta del SENA y 

las entidades acreditadas es baja, ya que 

incluso con una cobertura de la demanda 

menor al 10% de la potencial, el sistema 

no está logrando evacuar con suficiente 

prontitud las solicitudes (DNP - Econome-

tría - S.E.I., 2012).

Para abordar esto, el Conpes 3674 de 

2010 plantea, dentro de la estrategia de 

gestión del recurso humano, el fortaleci-

miento del Sistema de Certificación de 

Competencias Laborales y la creación de 

un Marco Nacional de Cualificaciones. Sin 

embargo, los avances en la implementa-

ción de este Conpes son precarios (ver 

capítulo de Educación). 

Por otro lado, las migraciones, tan-

to aquellas de índole rural-urbana, como 

aquellas de carácter internacional, pre-

sentan un gran reto en materia de movi-

lidad laboral y su capacidad de inserción. 

En Colombia, las primeras se han vis-

to particularmente aceleradas debido al 

desplazamiento forzoso, producto del 

conflicto armado (Sánchez, 2008). En 

particular, la población desplazada que 

llega a las zonas urbanas se ve afectada 

dadas las diferencias entre las competen-

cias laborales que demandan el campo y 

la ciudad (Ibáñez et al., 2011).

El país ha dado pasos importantes 

para abordar esta problemática. Se desta-

ca la Política de Generación de Ingresos11 

para la población en situación de pobre-

za extrema y/o desplazamiento (PPED), 

plasmada en el documento Conpes 3616 

de 2009. Sin embargo, las evaluacio-

nes que se han hecho a esta política de-

jan entrever por lo menos tres grandes 

fallas (Castañeda, 2013; Núñez et al., 

2011). La primera es la predilección de 

parte de los beneficiarios por la línea de 

emprendimiento (versus empleo), que ha 

resultado mayoritariamente en empren-

dimientos de subsistencia, de carácter 

informal. En segundo lugar, la incapaci-

dad de ubicar a las personas como conse-

cuencia de unos sistemas de información 

sin suficiente capacidad, incluso para el 

otorgamiento de becas e incentivos. Por 

último, las tasas de cobertura de los pro-

gramas de formación para el trabajo son 

bajas (cercanas a 5%). Esto se debe, prin-

cipalmente, a la ausencia de competen-

cias mínimas (i.e. lectura y escritura) de 

la PPED (Castañeda, 2011). 

10. otros factores relevantes desde la perspectiva estructuralista son la baja diversificación de la economía (ver capítulo de Política de Cambio Estruc-
tural) y los bajos niveles de inversión e innovación en el sector privado (ver capítulo de Ciencia, tecnología e Innovación).

11. Dicha política cobija una población de alrededor de 350.000 personas de un total de 1,2 millones de familias catalogadas como población en situa-
ción de extrema pobreza o desplazamiento. se destacan el acuerdo de voluntades firmado en julio de 2013 por varias entidades y el Programa de 
transformación Productiva (PtP) para crear vínculos directos entre la PPED y el sector productivo para la formación pertinente y el empleo. 
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En cuanto al tema de migración interna-

cional, se resaltan los esfuerzos plasma-

dos en la ANC por atraer capital humano 

del extranjero requerido por el sector 

productivo. Esta estrategia se divide en 

dos acciones, una enfocada en atraer 

capital humano extranjero, a través de 

la flexibilización y la simplificación de 

requisitos y procedimientos para la ob-

tención de visas de trabajo, y otra que 

plantea una política integral migratoria 

que pretende identificar y vincular co-

lombianos residentes en el exterior con 

el desarrollo del país. 

La primera de estas culminó con 

la expedición del Decreto 834 de 2013, 

que entró en vigencia en junio del mis-

mo año y que modifica los tipos de visa 

y simplifica los requerimientos para su 

obtención. La segunda se traduce en la 

realización de un diagnóstico de las ba-

rreras al empleo por parte de la diás-

pora colombiana, la inclusión del tema 

migratorio en los planes de empleo lo-

cales y la articulación de los buscado-

res de empleo con el Servicio Público 

de Empleo del Mintrabajo. 

Por otro lado, cabe destacar que en 

convenio con el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD), de Francia, y la 

Unión Europea, se ha creado también el 

Observatorio de las Diásporas Calificadas 

(MICAL), como un sistema de informa-

ción y georreferenciación que contribu-

ye a los objetivos del programa Colombia 

Nos Une, de la Cancillería. 

cuellos de botella sectoriales 
y regionales

El problema de la informalidad es com-

plejo, ya que en muchos casos las ra-

zones para que un agente económico 

se mantenga en la informalidad son 

específicas a los contextos sectorial y 

geográfico. El estudio sobre patrones de 

la informalidad en el sector de construc-

ción realizado por la Cámara Colombiana 

de Construcción (Camacol)12 en 2011 es 

un claro ejemplo de ello. Este estudio 

encontró que la informalidad del sector 

está asociada a la inestabilidad y la dis-

continuidad en el trabajo de los obreros, 

así como a las necesidades de forma-

ción y certificación de competencias 

laborales. No sólo difieren las causales 

de la informalidad en este sector con los 

de otros sectores13, sino que existen ra-

zones distintas para este mismo sector 

en diferentes regiones14.

Para abordar esta problemática, se 

resaltan los convenios firmados por el 

Mincomercio para la implementación de 

proyectos de formalización en los ni-

veles sectorial y regional, como el que 

se está llevando a cabo en el sector de 

moda y textil en Bogotá. Igualmente, se 

resalta el trabajo que se viene realizan-

do a través del BID y las Cámaras de Co-

mercio15, el cual incluye la realización 

de estudios de identificación de barre-

ras a la formalización en seis sectores 

y seis ciudades del país. En el marco de 

este convenio, se realiza también una 

consultoría que resultará en la defini-

ción de una guía metodológica para la 

implementación de un modelo de ase-

soría de formalización empresarial que 

pretende ser flexible y adaptarse a las 

especificidades de cada región y cada 

sector. También se ha firmado recien-

temente un convenio entre el Minco-

mercio y Confecámaras, con el cual 

se busca la suscripción de acuerdos 

de formalización empresarial en nue-

ve regiones y el levantamiento de un 

inventario de programas orientados a 

aumentar la formalidad.

Por otra parte, se destacan las ac-

ciones en la ANC orientadas a la crea-

ción de incentivos y facilidades para 

el proceso de formalización, princi-

palmente a través de las Brigadas de 

Formalización16 y las Ruedas de Servi-

cios para la Formalización17 que lidera 

el Mincomercio. A través de las briga-

das se ha logrado la sensibilización de 

más de 75.000 empresas, de las cuales 

aproximadamente una tercera parte se 

formalizó. Así mismo, por medio de la 

estrategia de ruedas se logró atender 

a más de 2.000 empresarios y brindar 

12. Este estudio fue patrocinado por el mincomercio y el mintrabajo. 
13. En el sector de frigoríficos de carne bovina, por ejemplo, la informalidad está asociada en gran medida a la falta de cumplimiento de normativas 

zoosanitarias y de inocuidad.
14. En Bogotá se habla de la complejidad de los trámites, mientras en medellín parece haber un desconocimiento de los requisitos que se deben cum-

plir para ser formal. 
15. En cabeza de la Cámara de Comercio de Cali. 
16. Las brigadas tienen por objeto el acompañamiento personalizado en el proceso de formalización a empresarios informales, ofreciendo un paquete 

de servicios de entidades públicas y privadas.
17. A través de las ruedas de servicios para la formalización se generan escenarios donde los empresarios informales se reúnen bajo el mismo techo 

con cerca de 30 entidades públicas y privadas que ofrecen su portafolio de servicios para fomentar la formalización.
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Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Reducción de 
inflexibilidades en 
el mercado laboral 

Implementar la cotización a seguridad social por días mediante 
reglamentación del artículo 171 de la Ley 1450 de 2011.

se encuentra en el Congreso desde el 2012, pero 
no ha sido considerado aún para segundo debate. 

Disminución de 
trámites y barreras 
a la formalización 
laboral y empre-
sarial 

Avanzar en la integración de los sistemas de afiliación y cotiza-
ción a la seguridad social, a través del sistema de registro único 
de Afiliados al sistema de Protección social - AfILIAtE.

Promover la implementación de la red de Inclusión a la Economía 
formal (rIE): fortalecer el desarrollo del aplicativo para ingresar al 
libro fiscal en línea e incluir la rIE en la PILA.

solicitud de eliminación de la acción por parte del 
ministerio de hacienda y Crédito Público, dado que la 
rIE no fue incluida en el texto de la reforma tributaria. 

Estrategias de for-
malización laboral y 
empresarial 

Diseño de estrategias de formalización laboral en el sector 
agropecuario.

Implementar el programa de brigadas para la formalización em-
presarial y realizar ruedas de servicios para la formalización.

Estrategias para 
atraer capital 
humano requerido 
del extranjero

Establecer estrategias para atraer capital humano altamente 
calificado residente en el extranjero en el marco de la Política 
Integral migratoria.

flexibilizar y agilizar los requisitos y procedimientos para la 
expedición de visas de trabajo.

cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Mercado Laboral y Formalización (primer semestre 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DNP – Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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más de 6.000 asesorías en formaliza-

ción a lo largo y ancho del país.

Adicional a estos avances, en el 

marco del Comité Técnico Mixto de For-

malización del Sistema Nacional de Com-

petitividad e Innovación también se viene 

trabajando en fortalecer los sistemas de 

información y los mecanismos de super-

visión, vigilancia y control. Además, se 

han involucrado también entidades como 

el Ministerio de Tecnologías de Informa-

ción y Comunicaciones —MinTIC— (i.e. 

apropiación de TIC en negocios) y el SENA 

(i.e. formación) para articularlas con las 

diferentes estrategias de formalización 

(ruedas, brigadas y formalización en ca-

denas productivas).

recomendaciones

reducción de los clns

Pese a la eliminación de los parafiscales 

destinados al ICBF y SENA y del aporte a 

salud, los CLNS en Colombia continúan 

siendo relativamente altos y se podrían 

reducir en mayor medida. Por ejemplo, 

aún hay un 4% restante relacionado con 

los aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar que se debe eliminar o se le debe 

buscar una fuente de financiación alter-

nativa. En este sentido, se recomienda la 

realización de una evaluación del impacto 

de las cajas en los diferentes frentes en 

los que operan (i.e. como operadores de 

los subsidios de vivienda y como prestado-

res de servicios de recreación), de manera 

que se confirme la justificación de que de-

ban ser financiadas con recursos públicos.

Si los resultados de la evaluación son 

positivos, se deben repensar los meca-

nismos de financiación, puntualmente 

a través de impuestos generales que no 

distorsionen el mercado laboral. Aunque 

en el proceso de elaboración de la refor-

ma se argumentó que esta opción no era 

factible, puesto que se trata de empresas 

privadas que no pueden ser financiadas 

con recursos del Estado, se cuestiona la 

validez de este argumento en la medi-

da en que la reforma a la salud plantea 

la financiación con recursos del Estado 

de las EPS –muchas de las cuales tam-

bién son privadas (ver capítulo de Siste-

ma Tributario). 

salario mínimo

Actualmente, el incremento en el salario 

mínimo se fija anualmente a través de 

una negociación tripartita entre Gobier-

no, sindicatos y gremios, según lo esti-

pulado en la Ley 278 de 1996. Tal como 

lo ha recomendado a través de los años 

el CPC, para incrementar la brecha entre 

el salario mínimo y el salario medio, y 

así aumentar los incentivos para la for-

malización y la generación de empleo, se 

sugiere sujetar el crecimiento del salario 

mínimo durante varios años al crecimien-

to de la inflación.

Por otra parte, vale la pena dar el de-

bate sobre el salario mínimo regional o 

departamental (Fedesarrollo, 2013c), 

puesto que el análisis subnacional evi-

dencia que no tiene sentido exigir el 

actual nivel de salario mínimo en depar-

tamentos en los cuales éste está incluso 

por encima del ingreso per cápita depar-

tamental, lo cual implica condenar a es-

tos departamentos a la informalidad.

otras inflexibilidades  
laborales

Es importante no retroceder en térmi-

nos de flexibilidades en la contratación. 

En este sentido, se debe tener cuidado 

con los proyectos de Ley “Anti-PIPE” que 

buscan introducir nuevas rigideces al 

mercado laboral. Si bien se reconoce que 

dichas flexibilidades en el caso colombiano 

han llevado a que tanto el sector privado 

como el público hayan abusado de este 

tipo de esquemas de contratación (Esla-

va et al., 2012), lo que se debe fortalecer 

es el esquema de vigilancia y control, y 

crear mecanismos para evitar abusos en 

la contratación de terceros y trabajadores 

temporales, en lugar de acabar con aque-

llos mecanismos que flexibilizan la contra-

tación laboral. Este mismo fortalecimiento 

debe servir para ejercer un mayor control 

sobre la informalidad y sancionarla si es el 

caso. Para ello, habrá que lograr una ma-

yor articulación entre entidades (e.g. DIAN, 

Mintrabajo, Invima, SIC, etc.) que permita 

incrementar la efectividad del “garrote” 

contra la informalidad.

Adicionalmente, con el fin de flexibi-

lizar la contratación de acuerdo con las 

necesidades temporales de las empre-

sas, se debe reglamentar el artículo 171 

de la Ley 1450 de 2011, el cual establece 

la cotización por períodos inferiores a un 

mes. Esquemas como los “contratos de 

cero horas” utilizados en países como 

Holanda e Inglaterra se pueden utilizar 

como modelo. Se podría dar prioridad al 

uso de este tipo de contratos en secto-

res de alta informalidad que tengan una 

demanda por trabajo que varíe por tem-

poradas, como el sector de servicios y 

el agropecuario.

barreras a la movilidad laboral

certificación de competencias 
laborales

Como se menciona en el capítulo de 

Educación, se debe acelerar la imple-

mentación de la Estrategia de Gestión 

del Recurso Humano (Conpes 3674 de 

2010), la cual contiene como una de 
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No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
realizar una evaluación del impacto de las 
cajas de compensación y replantear los me-
canismos de financiación de las mismas. 

hacer una evaluación de impacto de las cajas de com-
pensación y encontrar alternativas a su financiación.

ministerio de hacienda y Crédito 
Público.

2
sujetar el incremento del salario mínimo a 
la inflación hasta que se reduzca la relación 
entre salario mínimo y salario promedio. 

Crear mecanismos para que el incremento del salario 
mínimo nunca esté por encima del crecimiento de la 
productividad laboral. 

ministerio de trabajo.

3 Descentralizar la definición del salario mínimo 
en los departamentos. 

Convocar a las Gobernaciones, Alcaldías y centros de 
investigación para debatir a nivel nacional la posibilidad 
de tener salarios mínimos regionales. 

DNP.

4
fortalecer el sistema de Inspección, Vigilancia 
y Control y establecer reglas claras sobre el 
uso de esquemas de contratación flexibles. 

Integrar los sistemas de información de las diferentes 
entidades de control para hacer vigilancia sobre temas 
de formalización en sus diferentes dimensiones. 

DIAN.

5
reglamentar el artículo 171 de la Ley 1450 
de 2011: cotización por períodos inferiores 
a un mes. 

reglamentación del Artículo. ministerio de trabajo.

6

Implementar la Estrategia de Gestión del 
recurso humano (Conpes 3674 de 2010): 
fortalecimiento del sistema de Certificación de 
Competencias Laborales y construcción de un 
marco Nacional de Cualificaiones.

realizar la priorización de sectores y empezar normaliza-
ción de competencias en al menos 5 de estos. ministerio de trabajo.

7

refocalizar la estrategia de Generación de 
Ingresos para la PPED y articular con los 
esfuerzos de cierre de brechas de capital 
humano para los sectores a los que le está 
apostando el país.

mejorar los sistemas de información para que no se des-
aprovechen oportunidades de formación y vinculación al 
trabajo de la PPED. 

DPs.

8

Crear una estrategia "integral" para atraer el 
capital humano residente en el exterior que 
el país requiere y que no está siendo formado 
interiormente. 

Identificar necesidades de los sectores priorizados 
en materia de capital humano y crear incentivos para 
el retorno de la diáspora colombiana o la atracción de 
trabajadores extranjeros. 

ministerio de relaciones 
Exteriores.

9
realizar estudios desde las regiones para la 
identificación de barreras a la formalidad en 
diferentes sectores. 

Cada departamento debe identificar sectores de alta 
informalidad y altos niveles de ocupación y firmar conve-
nios con los actores públicos y privados del nivel local y 
nacional a participar en la realización de los estudios (e.g. 
Gobiernos locales, Cámaras de Comercio, mincomercio, 
ministerio de trabajo, etc.). 

Comisiones regionales de 
Competitividad.

cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Mercado Laboral y Formalización.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
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las piezas fundamentales el Sistema de 

Certificación de Competencias Labora-

les y el Marco Nacional de Cualificacio-

nes. Para esto, es muy importante el 

involucramiento del sector privado en la 

definición de sectores prioritarios a nor-

malizar, puesto que este es un proceso 

que requiere tiempo y recursos. Por tanto, 

se debe empezar en sectores sobre los 

cuales el país y las regiones estén apos-

tando y que, preferiblemente, ya estén 

adelantando otros esfuerzos de certifica-

ción (e.g. en procesos de calidad bajo es-

tándares nacionales o internacionales). 

La baja divulgación del proceso de 

certificación de competencias ha lleva-

do a que se tengan tasas de cobertura 

muy bajas. Por ello, se deben hacer ma-

yores esfuerzos de socialización y divul-

gación de sus beneficios en empresas y 

a través del Servicio Nacional del Empleo, 

de tal forma que para los desempleados 

se convierta en una oportunidad impor-

tante. Dada la imposibilidad del SENA de 

atender toda la demanda y que sólo hay 

cuatro entidades privadas autorizadas 

para ofrecer el servicio de certificación, 

se debería ampliar el portafolio de oferen-

tes, de modo que el SENA fuese uno de 

los oferentes y se incentive la ampliación 

de oferentes privados (DNP - Econome-

tría - S.E.I., 2012). 

empleo para la PPed 

Se requiere mayor coordinación entre 

las entidades que encabezan la política 

de generación de ingresos para la PPED 

y el Ministerio de Educación para la ni-

velación de personas en competencias 

básicas, lo que garantiza el acceso a 

programas de formación para el trabajo 

y capacitación. Además, se deben forta-

lecer los sistemas de información con 

los que cuenta la entidad, con el fin de 

lograr hacer seguimiento a las personas 

vinculadas al programa y evitar que se 

desperdicien oportunidades de empleo 

por el hecho de no poder ubicar a los po-

tenciales beneficiarios. Finalmente, se 

debe buscar una mayor articulación con 

la política industrial moderna del país y 

sus apuestas productivas, más allá del 

Programa de Transformación Productiva 

(e.g. Programa de Rutas Competitivas de 

Innpulsa, clusters regionales, etc.). 

migraciones

Es necesario mejorar la “estrategia in-

tegral” de atracción de capital humano 

residente en el exterior. Para esto, es 

necesaria la colaboración activa entre 

migrantes, Gobierno y sector privado, lo 

cual obliga a priorizar actores y sectores. 

En el caso colombiano, esto implica nece-

sariamente la articulación de la política 

de la Cancillería con iniciativas puntua-

les como el Programa de Transformación 

Productiva, las Rutas Competitivas de In-

npulsa y las apuestas departamentales 

que se trabajan a través de las Comisio-

nes Regionales de Competitividad.

Adicionalmente, se deben crear in-

centivos para atraer el capital humano 

que el país necesita y que no está gene-

rando internamente, independientemen-

te de que sean extranjeros o colombianos 

residentes en el exterior. En especial, Co-

lombia debe aprovechar la diáspora al-

tamente calificada que se podría estar 

generando desde países desarrollados 

con altísimas tasas de desempleo, como 

España o Italia (Hommes, 2012). 

cuellos de botella sectoriales 
y regionales

Más allá de los estudios que se han reali-

zado, como aquel de Camacol, y de los es-

tudios que se están realizando en el marco 

del convenio entre el BID y las Cámaras de 

Comercio, se requiere que la identificación 

de barreras a la formalidad y la implemen-

tación de estrategias de formalización se 

conviertan en prácticas cotidianas de los 

actores locales a lo largo y ancho del país. 

Estos estudios deben ser impulsados por 

actores que tengan conocimiento de las 

particularidades de los sectores y regio-

nes, como las Comisiones Regionales de 

Competitividad, las Cámaras de Comercio 

y los gremios. Valdría la pena que estos es-

tudios cuenten con el apoyo del Mintrabajo 

y del Mincomercio18 para la implementa-

ción de las estrategias de formalización 

que los sucederán. 
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