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Pilar de Mercado Laboral. Puesto entre 141 países.

Fuente: WEF (2019).

MERCADO LABORAL

brasil

uruguay

colombia

chile

singapurperú

méxico

costa rica

sudáfrica63

77

96

74

53

1

105

78

73

argentina117

tailandia 46



DESTACADOS

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

El mercado laboral en la crisis por COVID-19
• La crisis por el COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes sobre el mercado laboral en Colombia, afectando más que 

proporcionalmente a las mujeres y personas entre los 15 y 28 años.

• Por sus altos costos económicos y sociales en términos de pobreza, bienestar e impacto sobre la demanda agregada,  
la prioridad de la política pública debe ser la recuperación del empleo.

Intermediación y políticas de empleo
• En 2019, cerca del 67 % de los ocupados reporta haber encontrado empleo a través de amigos y familiares, y menos del 

4 % a través de servicios de colocación laboral.
• La tasa de colocación a través de los servicios de colocación del Sistema Público de Empleo pasó de 8,9 % en 2016 a 22,5 % 

en 2018. El crecimiento anual promedio del número de empresas inscritas fue de 9,4 %. 

Informalidad y regulación laboral
• Pese a su reducción en los últimos años, la informalidad laboral sigue siendo elevada. El porcentaje de ocupados que no 

cotizan a salud ni a pensiones representa 62,3 % del total. 

• El autoempleo en Colombia representa el 51,2 % del empleo total, 10,5 puntos porcentuales por encima del promedio de 
América Latina.

• El salario mínimo equivale al 95 % de la mediana de los salarios y el 62 % de su valor promedio, superando en ambas mé-
tricas a todas las economías de la OCDE. 

• Pese a las reducciones derivadas de la Ley 1607 de 2012, los costos laborales no salariales siguen siendo elevados y 
representan el 53 % del promedio del salario de los empleados formales.

Acceso al mercado laboral y productividad 
• Entre marzo y septiembre de 2020, la población ocupada se redujo en 3,8 millones con respecto al mismo periodo del año anterior.

• La población inactiva se incrementó en cerca de 2,7 millones entre marzo y septiembre de 2020 respecto a 2019, mientras 
que la población desocupada pasó de 2,6 a 4,1 millones.

• En septiembre de 2020, la tasa desestacionalizada de desempleo fue de16,3 %, un aumento de 5,5 % puntos porcentuales 
con respecto a septiembre de 2019.

• En 2019 el empleo vulnerable representó el 47,1 % del empleo total, frente a los promedios de 32,1 % para América Latina 
y 12,6 % para los países de la OCDE.

• El producto por hora trabajada representa cerca del 23 % del valor de este indicador para Estados Unidos.

1. Actualizar la legislación laboral.
2. Crear un seguro de desempleo o reformar el régi-

men de cesantías para que desempeñe este rol.
3. Diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado. 
4. Permitir la contribución a seguridad social por tra-

bajo por horas. 
5. Reducir costos laborales no salariales asociados a 

la contratación formal. 

6. Regular la estabilidad laboral reforzada por motivos 
de salud.

7. Fortalecer el Servicio Público de Empleo, ampliar el 
alcance de las políticas activas de mercado laboral, y 
fortalecer la calidad y pertinencia de la oferta educati-
va y formativa para aumentar la productividad laboral.

Nota: Las fuentes de los datos seleccionados en esta sección se encuentran a lo largo del capítulo.



PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE MERCADO LABORAL

Tema Indicador Valor Colombia Ranking en América 
Latina

Mejor país en América 
Latina (Valor) Fuente
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Tasa de participación 
de la fuerza laboral 

(% de la población en edad de 
trabajar de más de 15 años)

68,8 4 de 17 Perú
(77,6)

OIT
(2019)

Tasa de desempleo % 10,5 15 de 17 Guatemala
(2,5)

DANE y OIT
(2019)

Tasa de desempleo juvenil 
(% de la población 

económicamente activa 
entre 15 y 24 años)

19 15 de 17 Guatemala
(5)

OIT
(2019)

Duración promedio 
de desempleo 

(meses, población 
entre 15 y 64 años)

5,1 8 de 12 Perú 
(1)

BID
(2018)

Desempleados de larga duración
(% desempleados que buscaron 

trabajo por un año o más)
12,5 8 de 13 Uruguay

(0,1)
BID

(2018)

Empleo vulnerable 
(% de empleo total) 47,1 15 de 17 Costa Rica

(21,1)
ILO

(2019)

Productividad laboral 
(producto por hora trabajada) USD 17,6 7 de 9 Uruguay

(USD 31,6)
The Conference Board

(2019)

Fo
rm

al
id

ad

Contribuyentes a la 
seguridad social 

(% del total de empleados)
37,3 8 de 15 Uruguay

(70,6)

BID
(2018)

Ministerio de Trabajo
(2019)

Relación entre salario 
mínimo y salario mediano

(puntos porcentuales)
0,95 4 de 4 México

(0,4)
OCDE

(2019)

Inspecciones laborales 
anuales por inspector laboral 16,5 8 de 8 Argentina

(535)
OIT

(2018)

Nota: La información acá reportada corresponde al último valor disponible.
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crisis por el COVID-19 ha afectado más que proporcionalmen-
te a las mujeres y a las personas entre los 14 y los 28 años.

Por lo tanto, superar desafíos como la obsolescencia del 
marco normativo laboral, reducir los altos costos laborales no 
salariales asociados a la contratación formal y lograr el forta-
lecimiento de los sistemas de protección social, reviste espe-
cial importancia en el contexto de la recuperación de la crisis 
por el COVID-19 y frente a los desafíos que las tendencias ha-
cia la automatización y el cambio tecnológico imponen so-
bre el mercado laboral (Pagés, 2020; Banco Mundial, 2020c). 

Este capítulo se divide en tres secciones: (1) acceso al 
mercado laboral y productividad, (2) informalidad y regula-
ción laboral e (3) intermediación y políticas de empleo. A lo 
largo de este se hará referencia al impacto que ha tenido la 
crisis por el COVID-19 sobre las trayectorias de los indicadores 
considerados y sobre las recomendaciones hechas en cada 
sección. El capítulo cierra con un análisis más detallado de 
la relación entre el mercado laboral y la emergencia por el CO-
VID-19, algunas de las medidas adoptadas durante la crisis, y 
los retos y oportunidades potenciales. En la versión 2019 de 
este capítulo se hicieron 10 recomendaciones. La presente 
versión insiste en aquellas cuya adopción sigue pendiente, 
da seguimiento a las que se encuentran en proceso de ejecu-
ción, e introduce siete recomendaciones adicionales.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés), el funcionamiento eficiente del 
mercado laboral favorece la correcta asignación del 

recurso humano, incentiva su acumulación y uso en todo su 
potencial, y permite a las empresas adaptarse y responder 
frente a choques externos, todo lo cual tiene efectos positi-
vos en la productividad (WEF, 2015). 

En el caso de Colombia, la eficiencia del mercado de tra-
bajo es limitada por cuenta de la existencia de rigideces que 
dificultan la movilidad laboral y la capacidad de respuesta 
de las firmas al ciclo económico. Esto se manifiesta en al-
tos niveles de informalidad, prevalencia del autoempleo y 
del empleo vulnerable, y una baja productividad laboral, lo 
cual dificulta la reducción de la pobreza y la desigualdad y 
afecta el crecimiento económico potencial. 

A lo anterior se suma el impacto sin precedentes de la 
crisis por el COVID-19 sobre el mercado laboral, el cual ha 
profundizado el deterioro en indicadores como el desempleo 
y la ocupación observados desde 2015. Según cifras de la 
OCDE, para mayo de 2020 el incremento del desempleo en 
Colombia respecto al periodo pre-pandemia fue el más alto 
en el grupo de economías que pertenecen a la OCDE, pasan-
do de 10,6 % en enero de 2020 a 21,1 %. Así mismo, cifras de 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) revelan que la 

https://blogs.iadb.org/trabajo/es/seguridad-social-para-todos-una-leccion-del-coronavirus/


Gráfica 1. Principales indicadores del mercado laboral. Colombia, 2015-2020 (septiembre).

La crisis por el COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes sobre el desempeño del mercado laboral,  
aumentando el desempleo y la inactividad y disminuyendo la ocupación.

Composición de la población en edad de trabajar  
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Ocupados Inactivos Desocupados

22,175

14,555

2,585

18,390 17,289

4,134

3,8 millones 2,7 millones 1,5 millones

2019 2020

En
e-

15

En
e-

16

En
e-

17

En
e-

18

En
e-

19

En
e-

20Ab
r

Ab
r

Ab
r

Ab
r

Ab
r

Ab
r

Ju
l

Ju
l

Ju
l

Ju
l

Ju
l

Ju
l

Oc
t

Oc
t

Oc
t

Oc
t

Oc
t

0  

25

50 

75

Tasa global de participación

Tasa de desempleoTasa de ocupación

Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo (%)  

enero-septiembre 2020 (series desestacionalizadas).

16,34

10,6

50,4
58,8

64,3

60,2
63,1

8,7

56,6

242

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
20

-2
02

1
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

La crisis por el COVID-19 ha tenido un impacto sin preceden-
tes sobre el desempeño del mercado laboral colombiano. 
Cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 
(GEIH) muestran que la llegada del SARS-CoV-2 al país afectó 
profunda y aceleradamente la composición de la población 
en edad de trabajar, con fuertes aumentos en el desempleo 
y marcadas reducciones en la ocupación. 

Entre marzo (mes en el que se reportó el primer caso de 
COVID-19 en Colombia) y septiembre de 2020, la población ocu-
pada se redujo en 3,8 millones con respecto al mismo periodo 
del año anterior, en tanto la población inactiva se incrementó 
en cerca de 2,7 millones. Por su parte, la población desocupada 
pasó de 2,6 a 4,1 millones, lo que equivale a un incremento de 
1,5 millones de personas en situación de desempleo. 

La tasa global de participación desestacionalizada se 
sitúo en 60,2 % en septiembre de 2020, disminuyendo 
en 3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 
2019. Así mismo, la tasa de desempleo desestacionalizada 
a junio de 2020 fue de16,3 %, 5,5 puntos porcentuales por 

encima del registro del año anterior, mientras que la tasa 
de ocupación tuvo una caída de 5,7 puntos porcentuales 
y se ubicó en 50,4 %. Sin embargo, es importante mencio-
nar que tanto la tasa global de participación como la tasa 
de ocupación mostraron una mejoría con respecto a abril 
de 2020, mes en el que ambos indicadores alcanzaron el 
registro mensual más bajo de los últimos 20 años (51,4 % 
y 41,2 %, respectivamente).

El efecto disruptivo del COVID-19 sobre el mercado de tra-
bajo ha sido más que proporcional sobre grupos demográfi-
cos como las mujeres y las personas entre 14 y 28 años. Así, 
la tasa de desempleo entre marzo y septiembre de 2020 fue 
de 22,8 % para las mujeres frente a 13,9 % para los hombres 
(ver Recuadro 1), mientras que la tasa de desempleo para 
los jóvenes fue de 25,9 %. Por su parte, si bien la caída en el 
empleo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas ha sido 
generalizada, ciudades como Ibagué, Florencia, Neiva, Popa-
yán y Cúcuta registraron niveles de desempleo superiores a 
24 % en el periodo marzo-septiembre de 2020.



Tasa de desempleo  
marzo-septiembre 2020

Por sexo Por edad

22,8 %
25,9 %

13,9 %
14,3 %

Mujer 14-28Hombre Resto

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. DANE (2020).

Distribución de la población desocupada  
marzo-septiembre 2020

Por sexo

Por edad

14 a 28 años (25 %) Resto

Mujer (38,23 %) Hombre (61,77 %)

Tasa de desempleo ciudades y áreas metropolitanas  
Top y bottom 5. Trimestre móvil julio-septiembre 2020
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ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

En mayo de 2020 Colombia exhibía la tasa de desempleo 
más alta del grupo de países de la OCDE que contaban con 
cifras comparables, siendo además el país con el mayor 
aumento en este indicador respecto a enero de 2020. Así, 
mientras que el desempleo promedio de la OCDE en mayo fue 
de 8,4 %, aumentando 3,1 puntos porcentuales, el desempleo 
en Colombia fue de 21,1 %, lo que equivalió a un aumento de 
10,5 puntos porcentuales en relación con el registro de ene-
ro. Antes de la crisis por el COVID-19, la tasa de desempleo era 
la segunda más alta de la OCDE después de España.

El gran impacto del COVID-19 sobre el empleo, indepen-
dientemente del nivel de desarrollo de los países, puede 
atribuirse tanto a la propagación misma de la enfermedad 
y el choque negativo que implica la presencia del virus so-
bre la economía, como a las medidas de confinamiento y 

distanciamiento social que se han implementado en algu-
nos países para reducir la velocidad de transmisión y ade-
cuar la respuesta de los sistemas de salud. En el caso de 
Colombia, estimaciones del Grupo de Análisis del Mercado 
Laboral del Banco de la República (Gamla, 2020) indican 
que dos terceras partes de la caída en el empleo obser-
vada en marzo y abril de 2020 se debieron a la propaga-
ción de la enfermedad y a todos los canales a través de 
los cuales la presencia del COVID-19 impacta la demanda 
agregada, mientras que las restricciones a la movilidad 
en algunos sectores y el distanciamiento social explica-
rían alrededor del 25 % de la caída. Ello implica que, aun si 
la respuesta de política en el país hubiera sido no imponer 
este tipo de restricciones, se habrían registrado grandes 
caídas en el empleo.



Gráfica 2. Tasa de desempleo. Colombia y países de referencia, enero 2020 y mayo 2020. 

En mayo 2020 Colombia registró la tasa de desempleo más alta del grupo de países de la OCDE con datos disponibles.  
Es también el país con el mayor aumento del desempleo entre enero y mayo de 2020.

Fuente: OCDE (2020).
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Gráfica 3. Tasa de desempleo (%) y cambio anual en el número de ocupados. Colombia, 2015-2020 (febrero). 

El deterioro en los indicadores del mercado laboral precede la crisis por el COVID-19. Desde 2015 se observan un continuo aumento  
del desempleo y una baja capacidad de la economía para generar empleos.

Fuente: DANE (2020).

Ta
sa

 d
e 

de
se

m
pl

eo
 (%

)

Ca
m

bi
o 

en
 e

l n
úm

er
o 

de
 o

cu
pa

do
s

4

500

10

2
0

8
6

1.000
12
14 1.500

0 -500

m
ar

.-1
0

m
ar

.-1
4

m
ar

.-1
2

m
ar

.-1
6

m
ar

.-1
8

m
ar

.-1
1

m
ar

.-1
5

m
ar

.-1
3

m
ar

.-1
7

m
ar

.-1
9

no
v.-

10

no
v.-

14

no
v.-

12

no
v.-

16

no
v.-

18

no
v.-

11

no
v.-

15

no
v.-

13

no
v.-

17

no
v.-

19

ju
l.-

10

ju
l.-

14

ju
l.-

12

ju
l.-

16

ju
l.-

18

ju
l.-

11

ju
l.-

15

ju
l.-

13

ju
l.-

17

ju
l.-

19

Cabecera Resto Tasa de desempleo (eje izquierdo)

Mar-10, 11,9

Mar-15, 8,6
Feb-20, 10,6

244

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
20

-2
02

1
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

El deterioro en los indicadores del mercado laboral precede la 
crisis por el COVID-19. Después de alcanzar niveles de 8,6 % 
en marzo de 2015 (su registro más bajo en los últimos 20), la 
tasa de desempleo ha aumentado de manera continua hasta 
alcanzar 10,5 % en 2019. Este aumento ha estado acompañado 
por una significativa reducción tanto en los niveles como en la 
tasa de ocupación, particularmente en el área rural (Gráfica 3).

Factores como la reducción en el ritmo de crecimiento res-
pecto al periodo de auge de los precios del petróleo, el menor 
dinamismo de sectores intensivos en mano de obra como la 

agricultura, la construcción y la industria, y la baja inversión 
en capital humano y su falta de pertinencia podrían explicar el 
menor dinamismo en la generación de empleo y las persisten-
cia del desempleo estructural. A esto se suman las rigideces 
del mercado laboral colombiano —tales como los elevados 
costos laborales no salariales (CLNS) y el alto salario míni-
mo en relación con la productividad laboral—, que limitan la 
capacidad de las firmas para ajustarse al ciclo económico y 
crear nuevos puestos de trabajo formales (Mondragón-Vélez, 
Peña y Wills, 2010; Clavijo et al., 2018). 

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

https://lacer.lacea.org/bitstream/handle/123456789/48799/2010_vol11_num1_Velez.pdf?sequence=1
https://lacer.lacea.org/bitstream/handle/123456789/48799/2010_vol11_num1_Velez.pdf?sequence=1
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reflaboral0818.pdf


Fuente: OIT (2020).
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Gráfica 4. Empleo vulnerable (% del empleo total). Colombia y países de referencia, 2010 y 2019.

En 2019 el empleo vulnerable representó el 47 % del total, y no se observan mejoras significativas en este indicador respecto a 2010.
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Además de los altos niveles de desempleo y disminución en 
los niveles de ocupación, otros retos estructurales del mer-
cado laboral colombiano se relacionan con la escasa calidad 
del empleo y la baja productividad laboral. 

En primer lugar, el empleo vulnerable —esto es, la suma 
de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores fa-
miliares sin remuneración— es altamente prevalente en el 
país y al igual que en la mayor parte de los países de ingre-
sos medios y bajos no se observaban mejoras significati-
vas en este indicador en los últimos años (OIT, 2018a). En 
2019, el empleo vulnerable representó el 47,1 % del empleo 
total frente a 48,3 % en 2010, una reducción de tan solo 1,2 
puntos porcentuales (Gráfica 4). Adicionalmente, los niveles 

de empleo vulnerable en Colombia son significativamente 
superiores al promedio de América Latina y al de los países 
de la OCDE (32,1 % y 12,6 %, respectivamente). 

Este tipo de empleo está típicamente asociado a bajos e 
irregulares niveles de ingresos, baja productividad laboral, 
mayor incidencia de la informalidad, peores condiciones la-
borales, y a un limitado acceso a los sistemas de protección 
social con respecto al trabajo asalariado (OIT, 2018a). Por 
otra parte, dado que empleo vulnerable es principalmente 
cuenta propia y este no está sujeto a muchos de los costos 
que encarecen la nómina de las empresas, es menos sus-
ceptible a la formalización a partir de políticas como la re-
ducción de los CLNS.

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

Según el Banco Mundial (2020c), la crisis por el COVID-19 
dejará huellas duraderas sobre las economías a través 
de múltiples canales, tales como la disminución en los 
niveles de inversión, el deterioro del capital humano por 
efectos del desempleo y las interrupciones en la escola-
ridad en los procesos de aprendizaje, y la contracción del 

comercio internacional y las cadenas globales de valor. 
Esto tendría efectos sobre la productividad laboral, lo que 
es especialmente preocupante dado que es precisamente 
el crecimiento de la productividad la principal fuente del 
crecimiento sostenido y por tanto, un factor clave en la 
reducción de la pobreza.  

https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_631497.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_631497.pdf
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Gráfica 5. Productividad laboral por hora trabajada (EE. UU.=1) y tasa de crecimiento anual. Colombia y países de referencia, 2000-2019.

La brecha de productividad laboral con respecto a Estados Unidos es una de las más altas de América Latina. 
El crecimiento anual acumulado de 1,9 % entre 2000 y 2019 no ha sido suficiente para cerrarla.

Fuente: The Conference Board Total Economy DatabaseTM - datos sin ajustar (2020).
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Antes de la pandemia, Colombia no solo exhibía bajos ni-
veles de productividad laboral en relación con el estándar 
internacional, sino que esta contribuía poco al crecimiento 
económico potencial del país (ver capítulo Productividad y 
emprendimiento). Cifras de The Conference Board revelan 
que el producto por hora trabajada representa cerca del 23 % 
frente a Estados Unidos, mientras que las economías de la 
OCDE tienen una productividad relativa de 77 % (Gráfica 5). 
Ello implica que, en promedio, se requieren cerca de cuatro 
veces más horas de trabajo en Colombia para producir el 
mismo valor agregado que en una hora de trabajo en Es-
tados Unidos. Detrás de bajos niveles de productividad se 
encuentran, entre otros factores, la informalidad empresa-
rial y laboral (que afecta la eficiencia en la asignación de 
los recursos) y la falta de calidad y alineación de la oferta 

educativa y formativa con las necesidades del sector pro-
ductivo (Fedesarrollo, 2016; CPC, 2017b).

Adicionalmente, el crecimiento anual acumulado de 
la productividad desde 2000 ha sido bajo e suficiente 
para cerrar esta brecha (1,9 % promedio anual). Sin em-
bargo, es importante resaltar que la dinámica de lento 
crecimiento de la productividad no es una característica 
exclusiva de Colombia y, por el contrario, se observa sis-
temáticamente en países con diferentes niveles de desa-
rrollo desde de la crisis financiera internacional de 2008. 
Esto puede deberse a múltiples factores, tales como cam-
bios en la composición de la fuerza laboral como con-
secuencia del cambio tecnológico y la automatización 
(Acemoglu y Restrepo, 2019; The Conference Board, 2019; 
Banco Mundial, 2020c). 

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3296/IML_Julio_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.nber.org/papers/w25684.pdf
https://www.conference-board.org/press/pressdetail.cfm?pressid=8995
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RECUADRO 1. LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL

Aunque la crisis del COVID-19 ha tenido un enorme im-
pacto sobre toda la población, no cabe duda de que 
los costos directos e indirectos en dimensiones como 
oportunidades económicas y la distribución del tiempo 
en tareas del hogar y el cuidado han sido desproporcio-
nalmente más altos en el caso de las mujeres, minando 
los esfuerzos para cerrar la brecha económica entre 
hombres y mujeres.

En el caso de Colombia, datos de la GEIH revelan que la 
crisis por el COVID-19 ha vuelto a abrir las brechas de géne-
ro en el mercado laboral. Para el trimestre móvil julio-sep-

tiembre de 2020 la tasa de desempleo femenino fue de 
22,8 % frente a 13,9 % para los hombres, una diferencia de 
8,8 puntos porcentuales. Así mismo, mientras que el au-
mento del desempleo con respecto a 2019 fue de 9,1pun-
tos porcentuales en el caso de las mujeres, este equivale 
a 5,7 puntos porcentuales para los hombres.

Por su parte, la tasa de participación laboral de las 
mujeres (históricamente más baja que la de los hom-
bres) se redujo en 6 puntos porcentuales, pasando de 
52,8 % para trimestre julio-septiembre de 2019 a 46,8 % 
en el mismo periodo de 2020.

De acuerdo con los informes sobre brechas de género en 
el mercado laboral del DANE y la Universidad Javeriana 
(2020), cifras de la GEIH indican que en 2019 el 56 % del 
empleo femenino estaba concentrado en sectores que 
han sido más vulnerables a la pandemia y más restrin-
gidos a transitar a esquemas de trabajo remoto, tales 
como comercio, hoteles y restaurantes, y otros servi-
cios sociales y personales (como el servicio domésti-
co). Esto no solo disminuye sus ingresos y expectativas 
de enganche laboral en el corto plazo, sino que podría 
llevarlas a desalentarse en la búsqueda y unirse a la 
población inactiva de manera permanente. Por otro lado, 
dado que muchas mujeres pertenecen al mercado labo-
ral informal, la pérdida de ingresos debida a las medidas 
de aislamiento aumentaría la probabilidad de que caigan 

en situación de pobreza (Universidad Javeriana y DANE, 
2020; FMI, 2020).

Adicionalmente, cifras de la Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo (ENUT) 2016-2017 del DANE indican que 
existen grandes diferencias en la forma en que se distri-
buye el tiempo dedicado a actividades del cuidado entre 
hombres y mujeres. Del total de horas que al año se de-
mandan de estas labores, 78 % lo aportan las mujeres, 
mientras que solo el 22 % lo aportan los hombres. En 
cuanto al tiempo dedicado a labores no remuneradas, la 
ENUT revela que en el caso de las mujeres este equivale 
a 7,25 horas diarias en promedio, en tanto los hombres 
solo dedican alrededor de 3,5 horas. El cierre de colegios 
y guarderías como estrategia para contener la pandemia 
podría exacerbar este desequilibrio en la distribución de 
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LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL

las tareas del cuidado y del hogar, aumentando la carga 
laboral no remunerada a cargo de las mujeres.

A lo anterior se suman las brechas de género en acce-
so y uso de tecnologías de la información y comunicacio-
nes, que limitan las oportunidades de muchas mujeres 
para teletrabajar y seguir percibiendo ingresos durante el 
confinamiento. De acuerdo con datos del BID, el porcentaje 
de acceso a internet en Colombia entre 2017 y 2018 fue de 
60 % para los hombres y 49 % para las mujeres, mientras 
que el porcentaje de uso y acceso a un teléfono móvil fue 
de 83 % para los hombres frente a 81 % para las mujeres. 
Dada la creciente importancia de la digitalización como re-
sultado de la crisis del COVID-19, el cierre de estas brechas 
para mejorar la situación de las mujeres en el mercado la-
boral es fundamental (Agüero, Bustelo y Viollaz, 2020).

Ante este escenario, es necesario garantizar que el 
diseño de políticas públicas para potenciar la generación 
de empleo cuente con estrategias específicas para dis-
minuir las barreras de empleabilidad de las mujeres y los 

jóvenes. En el caso de las mujeres, el diseño y puesta en 
marcha de la Política Nacional del Cuidado, la ampliación 
de la cobertura de guarderías y establecimientos educa-
tivos públicos en los niveles de preescolar, la redistribu-
ción de cargas tanto en cuidado y en labores domesticas 
entreehombres y mujeres al interior y fuera del hogar, 
y el impulso a programas de transporte urbanos y rura-
les y provisión de servicios básicos, podrían reducir las 
cargas de trabajo no remunerado de las mujeres, facili-
tando su incorporación al mercado laboral.

Así mismo, se requiere que las empresas actualicen 
sus procesos de contratación y promoción, para elimi-
nar posibles sesgos que limiten la progresión laboral 
de las mujeres. Esto no solo beneficiaría a las mujeres, 
sinoo a las mismas empresas. Según McKinsey & Com-
pany (2018), empresas con mayores niveles de diver-
sidad y mujeres en posiciones de toma de decisiones 
tienen mejores indicadores financieros en términos de 
valor agregado y rentabilidad.
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RECOMENDACIONES

Coordinación público-privada. Implementar una estrate-
gia de reactivación del empleo para mitigar los efectos de 
la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral. 

Las características estructurales del mercado laboral co-
lombiano, tales como los altos niveles de informalidad y 
autoempleo, y los ya elevados niveles de desempleo que 
precedieron la pandemia lo hicieron más vulnerable al im-
pacto del COVID-19, tanto en términos de empleo como de 
participación laboral. Este contexto hace necesario poner 
en marcha una política de generación de empleo que com-
patibilice el objetivo de crear oportunidades laborales de 
calidad en el corto plazo y el de favorecer el entorno de re-
cuperación de las empresas con base en los lineamientos 
de la Política de Desarrollo Productivo (documento CONPES 
3866 de 2016).

Dado lo anterior, se recomienda que el plan de reactivación 
para el corto plazo complemente las reformas estructurales 
que deben adelantarse para corregir las rigideces del mercado 
laboral que impiden la generación de empleo. Este plan debe 
contemplar, como mínimo, las siguientes estrategias:

1. Estimular el crecimiento de sectores intensivos en 
trabajo y con altos encadenamientos hacia atrás y ha-
cia adelante. Este es el caso de sectores como la cons-
trucción de vivienda e infraestructura (ver, por ejemplo, 
Fedesarrollo 2020). 

2. Teniendo en cuenta que estos sectores no absorben 
tradicionalmente empleo femenino, y dado que este es 
el grupo demográfico más afectado por la crisis, es im-
portante que el impulso a estos sectores incluya estra-
tegias para la generación de oportunidades laborales 
para las mujeres.

3. Como medida complementaria, se considera nece-
sario priorizar la apertura de guarderías y colegios bajo 
protocolos de bioseguridad, con el fin de favorecer la 
revinculación de las mujeres al mercado laboral.

4. Con el fin de ligar estos de esfuerzos de corto plazo 
con soluciones estructurales al descalce de habilidades, 
se recomienda implementar esquemas de cash-for-
training, complementarios a los esquemas de transfe-
rencias que se han puesto en marcha en la pandemia, 
para que la gente adquiera habilidades, entrenamiento 
vocacional y otras destrezas durante las medidas de 
aislamiento (Banco Mundial, 2020a; BID, 2020b). Esto 
facilitaría su reincorporación al mercado laboral y contri-
buiría al cierre de brechas de capital humano. 

Acción pública. Actualizar la legislación laboral. 

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) ha sufrido pocas modi-
ficaciones desde su adopción en 1950. Esto ha generado am-
bigüedades y obsolescencias en el marco jurídico laboral. Por 
este motivo, se recomienda actualizar el CST, para que refleje de 
mejor manera el contexto económico y social del país, imprima 
mayor flexibilidad al mercado laboral, se adecue a las nuevas 
relaciones laborales que se desprenden de la economía verde, 
la economía digital y la economía del cuidado, y facilite la rápida 
recuperación del mercado laboral tras la pandemia.

Esta modernización debe incluir (i) la reglamentación de 
los esquemas que flexibilizan la contratación y contribución 
a seguridad social con variabilidad en ingresos y duración de 
la jornada laboral (trabajo por horas), (ii) establecer linea-
mientos específicos para los trabajadores agrícolas que re-
conozcan las particularidades del sector, tales como la alta 
prevalencia de la informalidad, (iii) regular de manera ade-
cuada los esquemas de trabajo asociados a la economía co-
laborativa (sharing economy) y a la gig economy1, de modo 
que se garantice un equilibrio efectivo entre la flexibilidad 
en la contratación y el despido con la protección de los tra-
bajadores y el acceso al sistema de seguridad social, y (iv) 
permitir mayor flexibilidad en la definición de los horarios y 
las duraciones de la jornada laboral. 

Si bien a través del Decreto 770 de 2020 se adoptaron 
medidas que flexibilizaban los horarios de trabajo como me-
dida para permitir la reactivación económica en el contexto 
del COVID-19, estas podrían incorporarse de manera perma-
nente a la normatividad laboral, en tanto muchas profesiones 

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

1.  Si bien no existe una única definición para este término, según WEF (2017), la economía compartida o sharing.

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3979/TE_No_207_2020_En%20l%c3%adnea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://pubdocs.worldbank.org/en/363481590685415404/Covid-19-Checklist-Guide-for-Local-Governments-EAP-Cases-19May-final.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-mercados-laborales-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-el-impacto-de-COVID-19.pdf
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y cada vez más actividades económicas necesitan adelantar 
sus operaciones de manera continua. Esto facilitaría su en-
ganche a las cadenas globales de valor y se convertiría en 
una oportunidad para la contratación de nuevos trabajadores.

Acción pública. Crear un seguro de desempleo o reformar el 
régimen de cesantías para que pueda desempeñar este rol.

El significativo aumento de la pobreza derivada de la crisis 
por el COVID-19, particularmente en países con elevados 
niveles de informalidad y autoempleo, como Colombia, ha 
hecho evidente la necesidad de rediseñar los sistemas de 
protección social y la legislación laboral para transitar des-
de esquemas de protección al empleo hacia esquemas de 
protección al trabajador, lo que podría conseguirse a través 
del diseño de un seguro de desempleo. Esto no solo mejo-
raría las condiciones en los que los trabajadores enfrentan 
contingencias que puedan afectar su estatus laboral, sus 
ingresos y su acceso a los sistemas de salud y pensiones 
(disminuyendo así la probabilidad de caer en situación de 
pobreza), sino que además permitiría a las empresas ajus-
tarse con mayor facilidad al ciclo económico, optimizando 
así la asignación del capital humano entre sectores.

Actualmente, la protección contra el riesgo de desempleo 
en el sector formal se presta a través del mecanismo de protec-
ción al cesante –MPC— (reglamentado con el Decreto 2852 de 
2013), el régimen de cesantías y a través de las indemnizacio-
nes por despido (las cuales varían según la duración de la per-
sona en el puesto de trabajo). En particular, el MPC garantiza 
que el trabajador formal que pierde su empleo pueda mantener 
el acceso a la salud, al ahorro pensional, al subsidio familiar y 
a servicios de intermediación laboral por seis meses a través 
de las cajas de compensación familiar y el SENA. 

Sin embargo, el esquema tiene algunas limitaciones. En 
primer lugar, la cobertura es limitada, en tanto la afiliación 
es obligatoria únicamente para los asalariados y los crite-
rios para la elegibilidad los cumplen un bajo porcentaje de 
trabajadores. Adicionalmente, el porcentaje de las cesantías 
que los trabajadores pueden destinar para financiar un in-
greso monetario complementario a lo ofrecido por el MPC es 
voluntario, por lo que no está garantizado. 

Dado lo anterior, se recomienda la creación de un seguro 
de desempleo, ya sea a partir de un modelo que se integre 
al actual sistema de protección social, o bien partiendo de 

una reforma al régimen de cesantías. En el primer caso, Gon-
zález-Velosa y Robalino (2020) proponen un esquema que 
combina el seguro de desempleo tradicional (MPC) con un 
esquema de ahorro individual (como las cesantías) que pro-
teja a los trabajadores de menores ingresos y menor capaci-
dad de ahorro, y además incorpora el diseño de un ingreso 
básico garantizado con el fin de proteger a los más vulnera-
bles ante contingencias económicas adversas, independien-
temente de si se trata de un trabajador formal o informal. 

En cuanto a las cesantías, podría considerarse limitar 
el monto de retiro en función del salario y valor acumula-
do, y adoptar un esquema de desembolso con mensual, así 
como limitar los destinos que puedan darse a este ahorro 
para que se focalice en proteger al empleado ante el riesgo 
de desempleo (Clavijo et al., 2018). 

La existencia de seguro de desempleo protegería el in-
greso de los trabajadores ante el riesgo de desempleo, redu-
ciría las inflexibilidades laborales asociadas a los altos costos 
de contratación y despido, con lo que las empresas podrían 
adaptarse más fácilmente al ciclo económico, y facilitaría el 
enganche de trabajadores desempleados, todo lo cual permiti-
ría la asignación eficiente del capital humano en la economía.

Acción pública. Diseñar un esquema de ingreso básico 
vital garantizado.

La crisis por el COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad 
de fortalecer la red de protección social del país de manera 
que cubra de forma efectiva a los más vulnerables frente a 
choques económicos adversos. Una alternativa discutida 
en varios países es la creación de esquemas de ingresos 
básicos garantizados, con los que se buscar proveer recur-
sos (especialmente a la población más vulnerable) que les 
permita atender sus demandas básicas.

En el caso de Colombia, se recomienda la creación de un 
esquema de ingreso básico vital (IBV), que consistiría en una 
transferencia focalizada destinada a apoyar a los hogares 
más vulnerables para que puedan garantizar su capacidad ad-
quisitiva básica. Con el fin de generar incentivos para acumu-
lar capital humano a través de la capacitación, la permanencia 
podría estar condicionada a factores como la participación en 
programas gratuitos de formación laboral y la asistencia de 
niñas y niños en edad escolar a una institución educativa. 
Adicionalmente, es importante que uno de los requisitos de 
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https://publications.iadb.org/es/hacia-mejores-mecanismos-de-proteccion-de-riesgos-para-la-clase-media-y-vulnerable-un-analisis-para
https://publications.iadb.org/es/hacia-mejores-mecanismos-de-proteccion-de-riesgos-para-la-clase-media-y-vulnerable-un-analisis-para
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reflaboral0818.pdf
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acceso no sea encontrarse en situación de desempleo para 
no generar incentivos de no participación en el mercado labo-
ral o búsqueda activa de empleo. Teniendo en cuenta el difícil 
panorama fiscal que se proyecta para el país en los próximos 
años, el IVB debe estar focalizado en las familias en condición 
de pobreza extrema, pobreza, y extrema vulnerabilidad, y po-
dría incluir a la población migrante.  

De acuerdo con el Grupo de Investigación en Macroeco-
nomía de la Universidad de los Andes (2020), un ingreso bá-
sico garantizado tendría beneficios económicos adicionales 
como el de funcionar como un seguro de desempleo para 
la población más vulnerable que mantenga un mínimo de 
capacidad adquisitiva en contextos económicos adversos; 
disminuiría la presión de la migración hacia zonas urbanas 
al garantizar un mínimo de recursos en su lugar de origen, y 
permitiría garantizar la sobrevivencia mínima a las personas 
durante los procesos de búsqueda de empleo. 

Acción pública. Diseñar e implementar la Política Nacio-
nal del Cuidado. 

Tal y como lo han revelado las cifras recientes sobre empleo 
y participación laboral, la situación de vulnerabilidad de las 
mujeres en el mercado de trabajo se ha agudizado como 
consecuencia de la crisis por el COVID-19, lo que a su vez 
explica el pronunciado deterioro de los indicadores agrega-
dos de empleo y participación laboral. Esto hace necesario 
implementar estrategias focalizadas por edad y género, 
partiendo de la identificación de las barreras que dificultan 
la incorporación al mercado laboral de manera diferencial. 

Dada la importancia que tiene la actividad del cuidado 
en la actividad económica y las diferencias entre hombres 
y mujeres respecto a la distribución del tiempo dedicado a 
actividades del cuidado y otras actividades no remuneradas 
(ver Recuadro 1), se recomienda acelerar la formulación de 
la Política Nacional del Cuidado incluida en el “Pacto de Equi-
dad para las Mujeres” del PND 2018-2022. Esta política, que 
busca la redistribución equitativa entre hombres y mujeres 
del trabajo relacionado con la atención a niños y niñas, per-
sonas con discapacidades y adultos mayores, está siendo 
diseñada por la Comisión Intersectorial del Cuidado, y se 
espera tener una primera versión del documento de políti-
ca hacia finales de 2020, con miras a iniciar el proceso de 
socialización a inicios de 2021.

La implementación de esta política facilitaría la incorporación 
y reincorporación de las mujeres al mercado laboral (que se 
ha visto dificultada por el cierre de colegios y universidades 
y la mayor carga de trabajo de cuidado que se ha desprendi-
do de las medidas de aislamiento preventivo) y facilitaría su 
progresión profesional, lo que favorecería el comportamiento 
agregado de los indicadores del mercado laboral.

Acción pública. Diseñar e implementar acciones focaliza-
das en generar oportunidades laborales para los jóvenes. 

Junto a las mujeres, las personas entre 14 y 28 años han 
sido las más afectadas por la pandemia en términos de par-
ticipación laboral y desempleo. Por este motivo, es clave 
implementar medidas enfocadas a reducir las barreras de 
empleabilidad y generar oportunidades laborales para la 
población joven. De acuerdo con Azuara (2020), algunas 
estrategias que pueden mitigar los efectos del desempleo 
sobre este grupo demográfico son (i) incorporar a los jó-
venes dentro de los sectores que tengan una recuperación 
económica más rápida y vigorosa (y en aquellos que sean 
priorizados dentro de los planes de reactivación del Gobier-
no), lo cual requeriría del funcionamiento de los servicios de 
colocación e intermediación laboral del Sistema Público de 
Empleo (SPE); y (ii) adelantar programas de capacitación 
en competencias pertinentes para el sector productivo foca-
lizados en jóvenes, entre las que pueden destacarse las ha-
bilidades digitales, lo que requeriría acelerar la consolidación 
del Subsistema de Certificación de Competencias Laborales 
del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

Acción pública. Permitir la contribución a seguridad so-
cial por trabajo por horas. 

La contratación por horas en Colombia se encuentra contem-
plada en la legislación laboral, tanto en lo referente a la exten-
sión de los contratos de trabajo como en cuanto a la duración 
de la jornada. Tal y como lo establece el Código Sustantivo del 
Trabajo (CST), los contratos laborales pueden celebrarse por 
un tiempo determinado, por el tiempo que tome la realización 
de una labor específica o para ejecutar un trabajo ocasional o 
transitorio (artículo 45). Por su parte, la jornada laboral ordi-
naria es equivalente a lo que sea pactado entre el empleado 
y el empleador, si bien en ausencia de un arreglo explícito su 

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/BM%2022.pdf
https://blogs.iadb.org/trabajo/es/la-generacion-z-ante-una-crisis-de-empleo-sin-precedentes/
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duración máxima es equivalente a ocho horas al día y 48 ho-
ras a la semana (artículos 158 y 161 del CST).

Sin embargo, quienes trabajan por periodos inferiores a 
la jornada laboral ordinaria, sean dependientes y devenguen 
más de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), 
no están habilitados para hacer contribuciones al sistema 
de seguridad social proporcionales al tiempo trabajado en 
horas. Tanto el Decreto 2616 de 2013, que regula la cotiza-
ción por semanas para trabajadores dependientes como el 
artículo 193 del PND 2018-2022, que crea el piso mínimo 
de protección social2, están limitados a trabajadores que 
devenguen menos de un SMMLV y recaen sobre el sistema 
contributivo para garantizar la cobertura a salud. 

Con el fin de favorecer la formalización laboral, mejorar la 
cobertura y el flujo de recursos hacia el sistema pensional y 
facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo, 
se recomienda permitir la cotización por horas al sistema de 
seguridad social integral (pensiones, riesgos laborales y cajas 
de compensación) de manera proporcional a las horas traba-
jadas y garantizando, con el mismo principio de proporcionali-
dad, los beneficios prestacionales asociados al trabajo formal 
de jornada ordinaria3. Con el fin de mitigar riesgos frente al des-
mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores 
y la posibilidad de arbitraje, se debe garantizar que el esquema 
aplique únicamente a nuevas contrataciones o en casos en que 
los trabajadores actuales en jornada ordinaria, de común acuer-
do con sus empleadores, decidan acogerse a este esquema.

Acción pública. Fortalecer los mecanismos de inspección 
laboral del Ministerio de Trabajo en relación con la imple-
mentación del Decreto 1174 de 2020.

Con la promulgación del Decreto 1174 de 2020 se reglamentó 
el Piso Mínimo de Seguridad Social, originalmente contem-
plado en el PND 2018-2022. Este consiste en la creación 

de un mecanismo para garantizar una protección mínima 
en términos de acceso al sistema de seguridad social a los 
empleados tiempo parcial o independientes que devenguen 
menos de un SMMLV. Esta protección consiste en el acceso al 
Sistema Subsidiado de Salud, al Servicio Social Complemen-
tario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en el caso 
de las pensiones, y a un seguro para amparar al trabajador 
contra riesgos derivados de la actividad laboral. El decreto 
establece que el empleador debe hacer aportes equivalentes 
al 15 % del salario mensual del trabajador, de los cuales 14 % 
constituyen el aporte a los BEPS y el 1 % restante se destina al 
seguro contra riesgos laborales. Con estas medidas se busca 
incentivar la formalización y aumentar la cobertura al sistema 
de protección social para el segmento de trabajadores que 
devengan menos de un salario mínimo mensual.

Dado lo anterior, se recomienda fortalecer la labor de la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) en materia 
de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de este 
decreto, para mitigar cualquier incentivo al arbitraje que des-
mejore las condiciones laborales de los trabajadores formales 
que actualmente devengan salarios equivalentes al mínimo. 

Acción pública. Diseñar la política pública de teletrabajo 
y trabajo en casa. 

Con la promulgación de la Ley 1221 de 2008 y del Decreto 
884 de 20124, Colombia fue uno de los primeros países de 
la región en regular el teletrabajo. Sin embargo, su adop-
ción no era extendida antes del COVID-19 (de acuerdo con 
cifras del Mintrabajo, en 2019 había tan solo 122 mil te-
letrabajadores) y aún no se había expedido una política 
pública en la materia, pese a que la Ley 1221 establece 
las bases para su formulación.

En contraste, Mintrabajo estima que, debido a las medi-
das de confinamiento y distanciamiento social para evitar 

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

2. El piso mínimo de protección social está integrado por el régimen subsidiado de salud, el servicio social complementario de los beneficios económicos 
periódicos (BEPS) como mecanismo de protección a la vejez, y el seguro inclusivo de riesgos laborales. 
3. Con el fin de mitigar riesgos respecto al desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores se requeriría el monitoreo e inspección adecuada 
por parte de Mintrabajo y la aplicación de sanciones por parte de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) en el caso en que no se aplique la 
medida de acuerdo con la normatividad correspondiente.
4. La Ley 1221 de 2008 reconoce el teletrabajo como una modalidad laboral en Colombia que usa como soporte las tecnologías de la comunicación para esta-
blecer la relación de trabajo y que no requiere la presencia física. Por su parte, el Decreto 884 de 2012 especifica las condiciones laborales que rigen la relación 
entre empleadores y teletrabajadores, los aportes al sistema de seguridad social integral, el pago de horas extras, dominicales y festivos, las obligaciones de 
las entidades públicas y privadas y las ARL, y delimita las responsabilidades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en lo 
referente a difusión de información sobre buenas prácticas relacionadas con tecnologías para implementar el teletrabajo.
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la propagación del SARS-CoV-2, cerca de cuatro millones de 
trabajadores tuvieron que adoptar esquemas de trabajo re-
moto o en casa.

Dado lo anterior, se recomienda construir la política públi-
ca del teletrabajo a partir de la expedición de un documento 
CONPES. Esta política debe diferenciar claramente entre las 
modalidades de teletrabajo (que hace uso de tecnologías de 
información y telecomunicaciones y requiere modificaciones 
contractuales) y el trabajo en casa (que fue adoptado por un 
importante número de empresas en respuesta a las medidas 
de confinamiento y aún no se encuentra reglamentado), más 
allá de los lineamientos generales establecidos en la Circu-
lar 041 del 2 de junio de 2020 sobre esta última modalidad. 

La política debe establecer parámetros mínimos sobre 
los protocolos de seguridad para el manejo de la información 
y la duración de la jornada laboral, definir las responsabilida-
des de las partes respecto a la adquisición de equipos, pro-
gramas y conexiones requeridas para que los trabajadores 
puedan ejercer sus labores, y garantizar que los protocolos 
de las ARL guarden un adecuado equilibrio entre la protec-
ción contra riesgos profesionales y la flexibilidad que debe 
caracterizar la implementación del esquema.

Coordinación público-privada. Implementar políticas diri-
gidas a aumentar la calidad y pertinencia del capital hu-
mano para aumentar la productividad laboral.

De acuerdo con Moss, Nunn y Shambaugh, 2020, una recu-
peración sostenible de la crisis por el COVID-19 requerirá im-
plementar políticas de largo plazo que catalicen la innovación 
tecnológica, aumenten los salarios, y mejoren los estándares 
de vida de la población. Esto depende, en gran medida, de lo-
grar aumentos en la productividad laboral, lo que garantizaría 
lograr un crecimiento económico sostenido. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los cambios estructu-
rales que traerán al mundo del trabajo las tendencias a la au-
tomatización y el cambio tecnológico (Bosch, Pagés y Ripani, 
2018), se recomienda implementar políticas dirigidas a au-
mentar la calidad y pertinencia del capital humano, tales como:

Acción pública. Establecer el salario mínimo integral para 
trabajadores rurales. 

Dados los niveles de informalidad laboral en el sector agro-
pecuario y la importancia estratégica que este tiene en el 
marco de la coyuntura del COVID-19, se hace necesario con-
tar con una modalidad que permita remunerar los contratos 
de trabajo celebrados con trabajadores agropecuarios, en 
donde el pago del salario y en general de la totalidad de de-
rechos y obligaciones derivados de la modalidad propuesta 
se reconocerían y liquidarían diariamente bajo la modalidad 
de un jornal integral rural. En esta modalidad, además de 
retribuir el trabajo diario ordinario, se compensaría el valor 
de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios lega-
les a que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales 
como primas, cesantías, intereses a las cesantías, auxilios 
y subsidios, vacaciones y cualquier tipo de indemnización 
asociada a la terminación del contrato de trabajo. 

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

1. Consolidar el SNC, tales como el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), como herramientas para el cierre 
de brechas de capital humano en calidad, cantidad y perti-
nencia (ver capítulo Educación). Es necesario que la política 

educativa y formativa adopte un enfoque que permita el 
aprendizaje a lo largo de la vida (ver capítulo Educación).

2. Vincular al sector privado en el diseño de progra-
mas técnicos, tecnológicos y de formación para el tra-
bajo y el desarrollo humano (ETDH). Una alternativa es 
la implementación de programas en la modalidad de 
educación y formación dual (ver capítulo Educación). 

3. Fortalecer los actuales esquemas de prácticas la-
borales y contratos de aprendizaje, incorporando en 
los currículos el desarrollo de competencias digitales 
y blandas. Un reciente trabajo de Barrera-Osorio, Kugler 
y Silliman (2020) muestra que hombres y mujeres que 
accedieron a programas vocacionales con énfasis en 
este tipo de competencias tuvieron mayores probabi-
lidades de emplearse y mayores niveles de ingresos 
que aquellos que no accedieron. 

4. Ampliar el alcance de las políticas activas de mer-
cado laboral que se ejecutan a través del SPE, parti-
cularmente la oferta de servicios de orientación y 
entrenamiento vocacional y en competencias en ha-
bilidades transversales como habilidades digitales y 
socioemocionales (BID, 2020a). 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/06/Productivity_Framing_LO_6.16_FINAL.pdf
https://publications.iadb.org/es/publicacion/show-simple-item-record-el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran
https://publications.iadb.org/es/publicacion/show-simple-item-record-el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran
https://www.nber.org/papers/w27548?utm_campaign=ntwh&utm_medium=email&utm_source=ntwg23
https://www.nber.org/papers/w27548?utm_campaign=ntwh&utm_medium=email&utm_source=ntwg23
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desarrollo-de-habilidades-para-el-mercado-laboral-en-el-contexto-de-la-COVID-19.pdf
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Para el caso de los trabajadores independientes, se propo-
ne que la base para calcular las cotizaciones sea el salario 
mínimo por horas, días o semanas laboradas, para aquellos 
trabajadores independientes que trabajen por periodos in-
feriores a un mes, donde también la cotización podrá ser 
inferior al SMDLV. Así mismo, se hace necesario implementar 
un sistema simplificado de afiliación y cotización al sistema 
de protección social en su componente contributivo para 
aquellos trabajadores dependientes que desempeñen ac-
tividades agropecuarias y que se encuentren vinculados 
a través de contrato de trabajo bajo la modalidad de jornal 
rural para cotización al Sistema de Seguridad Social.

Coordinación público-privada. Subsidiar la recontrata-
ción de trabajadores despedidos durante la pandemia 
que requieren capacitación. 

La suspensión de contratos laborales se ha triplicado duran-
te la pandemia. La recontratación será menos factible para 

aquellos trabajadores con competencias que han perdido 
vigencia por los cambios tecnológicos que ya venían en 
marcha, y que en muchos sectores se están acelerando en 
respuesta a nuevos patrones de demanda o nuevas prácti-
cas de trabajo como resultado de la pandemia. 

Subsidiar la recontratación de trabajadores despedidos 
durante la pandemia que requieren capacitación es justifica-
ble económicamente porque equivale a salvar las inversio-
nes que han hecho empresas y trabajadores en habilidades 
y conocimientos específicos a la empresa, que perderían su 
valor si el trabajador no es recontratado. En este sentido se 
propone implementar el pago de un subsidio equivalente a 
25% del salario que tenía el trabajador antes de la suspen-
sión del contrato durante el período en que esté cursando 
programas de capacitación hasta de seis meses de duración 
acordados con la empresa (ofrecidos por el SENA o por otras 
entidades), a condición de que la empresa pague al trabaja-
dor otro 25% del salario durante el período de capacitación 
y se comprometa a recontratarlo al término de dicho lapso.

ACCESO AL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD



Gráfica 6. Informalidad laboral y autoempleo (% del total de ocupados). Colombia y países de referencia, 2019.

Antes de la pandemia, 63 % de los ocupados en Colombia eran informales, 3 puntos porcentuales  
por encima del promedio de América Latina. Por su parte, 51,2 % eran autoempleados.

Fuente: OIT (2020) y DANE (2020).
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Pese a que la informalidad laboral en Colombia —medida 
como el porcentaje de los ocupados que no cotiza a los 
sistemas de salud y pensiones— sigue siendo elevada, 
entre 2013 y 2019 se observó una disminución de 7,4 
puntos porcentuales en este indicador, pasando de 70,6 % 
a 63,2 %5. Además del ciclo económico (Arango y Flórez, 
2017), uno de los factores que podría explicar esta tenden-
cia es el efecto que tuvo la reducción en 13,5 puntos porcen-
tuales de los CLNS directos introducida por la Ley 1607 de 
2012. Varios trabajos empíricos han encontrado evidencia 
sobre el efecto positivo y causal que tuvo esta medida so-
bre la generación de empleo formal, particularmente en el 
caso de las empresas medianas y pequeñas (Fernández y 
Villar, 2016; Kugler, Kugler y Herrera, 2017; Bernal, Meléndez, 
Eslava y Pinzón, 2017). 

Según la edición 2019 del Economic Survey de la OCDE 
para Colombia, los altos niveles de informalidad laboral no 
solo guardan una relación de doble causalidad con la baja 
productividad en el país, sino que además reducen la cali-
dad del trabajo, limitan el acceso a servicios sociales como 
los sistemas de protección social y contribuyen a la des-
igualdad del ingreso. Adicionalmente, la informalidad tiene 

impactos fiscales asociados a una menor base impositiva, 
que afecta la provisión de servicios públicos y el acceso y 
financiamiento del régimen pensional.  

Por su parte, el porcentaje de los ocupados autoemplea-
dos en Colombia (esto es, la suma de los trabajadores cuen-
ta propia, empleadores y los trabajadores sin remuneración) 
para 2019 fue 51,2 %, 10,5 puntos porcentuales por encima 
del promedio regional y superado únicamente por Perú (Grá-
fica 6). A diferencia del trabajo asalariado, el autoempleo está 
mayoritariamente asociado a ocupaciones de baja productivi-
dad y se vio proporcionalmente menos beneficiado por las me-
didas adoptadas para reducir los CLNS en la reforma tributaria 
de 2012 en términos de formalización laboral (OCDE, 2019).

Es importante mencionar que, en el contexto de la pan-
demia del COVID-19, la prevalencia del autoempleo y la infor-
malidad que caracteriza los mercados laborales en América 
Latina, así como las estructuras productivas en las que pre-
dominan las ocupaciones que no pueden desempeñarse de 
forma remota, han dificultado el cumplimiento de las medi-
das de aislamiento o distanciamiento social que han sido 
implementadas para contener la propagación del COVID-19 
en la región (Busso y Messina, 2020).

 INFORMALIDAD Y REGULACIÓN LABORAL

5. La definición adoptada por el DANE sobre informalidad laboral corresponde a los ocupados que laboran en establecimientos de hasta cinco trabajadores, 
incluyendo el patrono o socio. Bajo esta métrica, la informalidad laboral en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas para 2019 fue de 48,5 %.

https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6336
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6336
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1337
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1337
https://www.nber.org/papers/w23308
https://publications.iadb.org/en/switching-payroll-taxes-corporate-income-taxes
https://publications.iadb.org/en/switching-payroll-taxes-corporate-income-taxes
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-oecd-colombia-2019_805f2a79-es
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-oecd-colombia-2019_805f2a79-es
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/distanciamiento-social-informalidad-y-el-problema-de-la-desigualdad/


Gráfica 7. Relación entre el salario mínimo y los salarios medio y mediano. Colombia y países de referencia, 2018.  

El salario mínimo representa el 95 % del salario mediano y el 62 % del salario medio, superando a todos los países de la OCDE. 

Fuente: OCDE (2020).
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Rigideces como un salario mínimo significativamente 
por encima de la productividad laboral y los ya mencio-
nados altos CLNS explican en parte la persistencia de 
la informalidad laboral en Colombia (Mondragón-Vélez 
et al., 2010; Clavijo et al., 2018; Uribe, 2016). En primer 
lugar, aunque la Ley 278 de 1996 estipula que el incre-
mento anual del salario mínimo debe obedecer princi-
palmente a los criterios de inflación y variaciones en la 
productividad laboral6, entre 2011 y 2019 el aumento del 
salario mínimo superó la inflación en cerca de 1,6 puntos 
porcentuales en promedio, lo cual tiene implicaciones 

negativas para la generación de empleo formal y la re-
ducción de la informalidad. 

En 2019 el salario mínimo representó el 95 % del sala-
rio mediano y el 62 % del salario medio, superando en ambas 
métricas a todas las economías de la OCDE (Gráfica 7). Esto 
implica que el salario mínimo ha perdido su función de piso 
salarial y no representa un mínimo de ingreso y productividad 
por encima del cual deben ubicarse la mayor parte de los sala-
rios (OCDE, 2016; Fedesarrollo, 2018), lo que limita el acceso 
al empleo formal a los trabajadores con bajos niveles de cua-
lificación y contribuye a la desigualdad salarial (OCDE, 2019). 

 INFORMALIDAD Y REGULACIÓN LABORAL

6. El artículo 8 de la Ley 278 de 1996 también estable como criterios adicionales la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).
7. La muestra incluye Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, México, 
Paraguay, Honduras, El Salvador, Venezuela, Chile y Jamaica.
8. El costo no salarial promedio del trabajo asalariado está compuesto por las contribuciones obligatorias —pensiones, salud, ARL—, primas, vacaciones, 
cesantías y las provisiones para el despido (Alaimo et al., 2017).

Por su parte, estimaciones de Alaimo, Bosch, Gualavis y Villa 
(2017) para un conjunto de países de América Latina7 indican 
que el costo no salarial promedio del trabajo asalariado8 en la re-
gión es de 49,5 %, el cual incluye las contribuciones a seguridad 
social, primas, vacaciones, cesantías y las provisiones de des-
pido. Este porcentaje asciende a 53 % en el caso de Colombia, de 

los cuales 35 % corresponden a las contribuciones obligatorias 
a pensiones, salud y riesgos profesionales. Por su parte, países 
como Chile y México, que generalmente han exhibido mejores 
desempeños en indicadores internacionales de competitividad 
en comparación con Colombia, el costo no salarial promedio 
asciende a 38 % y 44 %, respectivamente (Gráfica 8).

https://lacer.lacea.org/bitstream/handle/123456789/48799/2010_vol11_num1_Velez.pdf?sequence=1
https://lacer.lacea.org/bitstream/handle/123456789/48799/2010_vol11_num1_Velez.pdf?sequence=1
http://anif.co/informe-semanal/agosto-21-elementos-para-una-reforma-estructural-laboral
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/8070/8465
https://www.oecd.org/countries/colombia/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-colombia-2015-9789264244825-en.htm
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/imlenero.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-oecd-colombia-2019_805f2a79-es
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17272/medicion-del-costo-del-trabajo-asalariado-en-america-latina-y-el-caribe
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17272/medicion-del-costo-del-trabajo-asalariado-en-america-latina-y-el-caribe
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Gráfica 8. Costo no salarial promedio del trabajo asalariado (% salario promedio de los trabajadores formales). Colombia y países de referencia, 2017.

Fuente: Alaimo et al. (2017).

Pese a las reducciones derivadas de la Ley 1607 de 2012, los costos laborales  
no salariales siguen siendo elevados y se ubican por encima del promedio regional.

Contribuciones obligatorias

Vacaciones pagas Indemnización por despido Aviso por despido América Latina

Bonos

Nota: Las contribuciones obligatorias incluyen los pagos a seguridad social. Dependiendo del país, pueden incluir pagos por lesiones laborales, ahorros para el 
desempleo preventivo y otras contribuciones.

América Latina,
49,5%

49,544 %
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A los costos laborales no salariales directos se suman los 
costos laborales no salariales indirectos (esto es, los costos 
asociados a los periodos de prueba, incapacidades médicas 
y el trabajo dominical, festivo, nocturno o suplementario). Se-
gún cifras del Ministerio del Trabajo, en 2018 el Sistema General 
de Salud reportó 28 millones de días de incapacidad laboral, 
equivalentes a tres millones de registros, con una duración pro-
medio de 7,5 días, lo que implicó desembolsos por parte de las 
empresas que promediaron 2,3 % sobre el salario de trabajador.

Otro factor que puede incidir sobre los niveles de informa-
lidad laboral son los esquemas de subsidios estatales, los 
cuales podrían estar incentivando la inactividad en el mer-
cado formal. De acuerdo con las estimaciones de Farné, Ro-
dríguez y Ríos, (2016), el acceso subsidiado a los servicios 
de salud está asociado a un incremento en la probabilidad 
de que los jefes de hogar y sus cónyuges no coticen a se-
guridad social.

 INFORMALIDAD Y REGULACIÓN LABORAL

RECOMENDACIONES 

Acción pública. Reducir costos laborales no salariales 
asociados a la contratación formal. 

Ante la evidencia empírica respecto a la relación causal 
existente entre la reducción de los CLNS de la Ley 1607 de 
2012 y el aumento en la generación de empleo formal en el 
país, particularmente en el caso de las firmas medianas y 
pequeñas, se recomienda profundizar en la reducción de 
los CLNS. En línea con lo propuesto por Clavijo et al., (2018), 
esta disminución puede darse a través de (i) reducir de los 

intereses sobre el pago a las cesantías (en tanto las compa-
ñías administradoras hacen un reconocimiento por concep-
to de intereses), y (ii) modificar la fuente de financiación de 
las cajas de compensación familiar (los cuales representan 
el 4 % de la nómina) o disminuir el aporte que hacen las em-
presas, ya sea a través de recursos del Presupuesto General 
de la Nación o de aportes que hagan los trabajadores que 
efectivamente acceden a sus servicios.

Adicionalmente, se recomienda considerar eximir del 
pago de este parafiscal a las empresas que operen en la ru-
ralidad y a las empresas medianas y pequeñas, con el fin de 
promover la formalización empresarial. En el primer caso, y 

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/CUADERNO_17-2.pdf
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/CUADERNO_17-2.pdf
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reflaboral0818.pdf
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dado que los trabajadores rurales no acceden generalmente 
a los servicios ofrecidos por las cajas, este estaría operan-
do como un impuesto puro para estas empresas. Por otra 
parte, y en línea con el FMI (2018) y Clavijo et al., (2018), 
se recomienda evaluar los servicios que proveen las cajas 
de compensación familiar con el fin de evitar duplicidad de 
esfuerzos con otros programas sociales y llevar a cabo eva-
luaciones de impacto que midan los efectos de estos pro-
gramas sobre el bienestar de los afiliados para optimizar el 
portafolio de servicios ofrecido por las cajas.

Es importante mencionar que durante la coyuntura del 
COVID-19, las cajas otorgaron un subsidio de emergencia, que 
consistió en un apoyo monetario de hasta dos SMMLV a traba-
jadores cesantes que hubieran hecho aportes durante 12 me-
ses continuos o discontinuos durante los últimos cinco años, 
y que complementaba los beneficios otorgados por el MPC. 

Acción pública. Regular la estabilidad laboral reforzada 
por motivos de salud. 

Posibles abusos al principio de estabilidad reforzada, basado 
en la prohibición de despidos discriminatorios y en el concep-
to de debilidad manifiesta, afectan la actividad empresarial y 
son una carga adicional para el sistema de salud. Según cifras 
del Mintrabajo, en 2018 el Sistema General de Salud reportó 
28 millones de días de incapacidad laboral, equivalentes a 
tres millones de registros, con una duración promedio de 7,5 
días, lo que implicó desembolsos por parte de las empresas 
que promediaron 2,3 % sobre el salario de trabajador. 

Si bien la estabilidad reforzada busca beneficiar a gru-
pos poblacionales vulnerables por condiciones limitantes 
de salud, los altos costos monetarios y las pérdidas en pro-
ductividad que significa para las empresas el ausentismo 
laboral pueden incentivar la no contratación de personas en 
situación de discapacidad y el establecimiento de relaciones 
laborales informales (ANDI, 2017; CPC, 2019). 

Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció 
que es posible terminar un contrato laboral por justa causa 
a personas en situación de discapacidad sin la autorización 
del Mintrabajo (Sentencia SL 1360 de 2018), se recomienda 
(i) avanzar en la reforma del artículo 26 de la Ley 361 de 
1997 —el cual limita el despido o término del contrato para 
personas con limitaciones de salud— para hacerla compa-
tible con el fallo de la CSJ, y (ii) implementar un sistema de 

verificación, inspección y seguimiento a las incapacidades 
de salud en cabeza del Ministerio de Salud y el Mintrabajo, 
que incluya procedimientos sancionatorios —monetarios 
y legales— para los empleados que incurran en prácticas 
fraudulentas (CPC, 2019).

Coordinación público-privada. Establecer un nuevo me-
canismo institucional para fijación de salario mínimo. 

Un salario mínimo que no corresponde a la productividad 
laboral en contextos de alta informalidad, como en el caso 
de Colombia, es uno de los principales determinantes del 
desempleo (Arango y Flórez, 2016) y una de las causas es-
tructurales de la informalidad laboral (Mondragón-Vélez et 
al., 2010; Uribe, 2016). Esto ha sido propiciado, en parte, por 
la institucionalidad alrededor de la definición del salario mí-
nimo en Colombia, la cual no siempre se ciñe a los criterios 
de inflación y productividad fijados por la ley.

Por lo anterior, se recomienda definir un nuevo mecanis-
mo institucional para la fijación del salario mínimo, lo cual 
requeriría modificaciones al CST y a la Ley 278 de 1996. Este 
mecanismo debe garantizar, como mínimo (i) que el incre-
mento anual al salario mínimo no supere la suma de la in-
flación y el cálculo oficial de crecimiento de la productividad 
laboral, y (ii) blindar el esquema de fijación de consideracio-
nes políticas y fortalecerlo técnicamente, empleando crite-
rios relacionados con la distribución del ingreso, la evolución 
de los precios, y las diferencias regionales y sectoriales de 
productividad (OIT, 2019a). 

Acción pública. Avanzar en las acciones definidas en el 
CONPES 3956 de formalización empresarial.

En la medida en que la informalidad empresarial está ligada 
a la informalidad laboral, es necesario seguir avanzando en 
la ejecución del CONPES 3956, “Política de Formalización 
Empresarial”, que contiene los lineamientos y acciones de 
política para mejorar la relación costo-beneficio de la forma-
lidad empresarial en el país. 

Entre las acciones contempladas por el CONPES 3956 
que se espera tengan mayor impacto sobre la formalización 
laboral y empresarial se encuentra la implementación de la 
Ventanilla Única Empresarial (VUE). Esta, a través de una 
única plataforma virtual, no solo busca agilizar la obtención 

 INFORMALIDAD Y REGULACIÓN LABORAL

http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reflaboral0818.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/(2)%20Primer%20informe%20de%20seguimiento%20sobre%20salud%20y%20estabilidad%20en%20el%20empleo%202016%2023052018.pdf
http://www.banrep.gov.co/en/borrador-969
https://lacer.lacea.org/bitstream/handle/123456789/48799/2010_vol11_num1_Velez.pdf?sequence=1
https://lacer.lacea.org/bitstream/handle/123456789/48799/2010_vol11_num1_Velez.pdf?sequence=1
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/8070/8465
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/lang--es/index.htm
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del registro único tributario (RUT) y la matrícula mercantil 
para las empresas, sino facilitar el proceso de registro, la 
afiliación y los demás procesos de gestión de trabajadores 
ante el sistema de seguridad social, reduciendo así parte de 
los costos de transacción asociados a la formalidad en Co-
lombia. De acuerdo con la información publicada en SisCON-
PES a corte de junio de 2020, el porcentaje de cumplimiento 
de la expansión de la VUE en todo el territorio nacional es 

de 66,7 % (seis ciudades) con respecto a la meta anual y de 
20 % de la meta global. 

Así mismo, se recomienda dar cumplimiento a la acción 
planteada en el CONPES 3956 relacionada con la presenta-
ción de un proyecto de ley que flexibilice los esquemas de 
vinculación, afiliación y cotización al sistema de seguridad 
social y que reconozca las diferentes modalidades de tra-
bajo, así como las condiciones de ingreso de la población.

 INFORMALIDAD Y REGULACIÓN LABORAL



Tabla 1. Estadísticas del Sistema Público de Empleo. Colombia, 2016 y 2018.

Dimensión Indicadores 2016 2018

Composición de la Red 
de Prestadores del SPE

Prestadores autorizados 247 

Públicos 66 

Privados 181 

Demanda

Número de empresas registradas 52.553 62.904 

Microempresa -Entre 2 y 10 trabajadores 27.980 35.683 

Pequeña empresa - Entre 11 y 50 trabajadores 11.590 13.498 

Mediana empresa - Entre 51 y 200 trabajadores 3.865 4.924 

Grande - Mayor a 200 trabajadores 2.674 3.296 

Unipersonal 6.444 5.503 

Vacantes publicadas  1.892.418 

La tasa de colocación a través de los servicios del SPE pasó de 8,9 % en 2016 a 22,5 % en 2018.  
Por su parte, el crecimiento anual promedio en número de empresas inscritas fue de 9,4 %. 
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Pese a la evidencia que existe respecto a la efectividad de 
las políticas activas y pasivas de mercado laboral9 para re-
ducir el desempleo y aumentar la correspondencia entre 
la oferta y la demanda laboral (Card, Kluve y Weber, 2015; 
OIT, 2017), los trabajadores en Colombia consiguen empleo 
a través de canales mayoritariamente informales. La GEIH 
revela que en 2019 cerca del 67 % de los ocupados reportó 
haber encontrado su empleo actual a través de amigos y 
familiares, y menos del 4 % a través de servicios de colo-
cación laboral.

Sin embargo, desde la promulgación de la Ley 1636 de 
2013 se han hecho esfuerzos por articular la oferta de ser-
vicios de intermediación y colocación laboral en el país. Esta 
ley creó el MPC, con el fin de facilitar la reinserción de la 
población cesante y mitigar los efectos del desempleo me-
diante la oferta de servicios de colocación, orientación y ca-
pacitación para la búsqueda de empleo10, y garantizando el 
acceso a la seguridad social (salud, pensiones) por seis me-
ses después de la pérdida del empleo a través de las cajas 
de compensación familiar.

De acuerdo con datos administrativos del Sistema Públi-
co de Empleo (SPE) reportados en el Informe Nacional de 
Empleo Inclusivo 2018-2019 en los últimos años se ha ob-
servado un crecimiento tanto en el número de aspirantes 
como en el número de empresas y vacantes registradas en 
el Sistema de Información del SPE (SISE) y un aumento en 
la efectividad del sistema, medida a través de la mayor colo-
cación y oferta de servicios de orientación y entrenamiento 
en competencias. Así, la tasa de colocación pasó de 8,9 % en 
2016 a 22,5 %, mientras que el número de personas remiti-
das a orientación y a formación para el trabajo y talleres de 
competencias transversales pasó de 42,1 % y 18,6 % del to-
tal de inscritos a 75,6 % y 60,2 %, respectivamente (Tabla 1). 

En términos de oferta, aunque según la Ley 1636 de 
2016 y el Decreto 1072 de 2015 todos los empleadores es-
tán obligados a reportar las vacantes al SPE en los diez 
días hábiles siguientes a su apertura, esto no se cumple 
con rigurosidad y a diciembre de 2018 solo había 62.904 
empleadores inscritos en el sistema de las 581.241 firmas 
empleadoras en Colombia (Confecámaras, 2020).

 INTERMEDIACIÓN Y POLÍTICAS DE EMPLEO

9.  Las políticas pasivas de mercado laboral se definen como aquellas que buscan garantizar un ingreso que sustituya el ingreso laboral durante periodos de 
desempleo. Por su parte, las políticas activas de mercado laboral se concentran en acciones que faciliten el encuentro entre la oferta y la demanda laboral 
(intermediación) y que mejoren la correspondencia entre la oferta y demanda de habilidades por medio de reentrenamiento y capacitación (OIT, 2017).
10. En el marco del MPC, la Unidad del Sistema Público de Empleo (USPE) coordina la operación de la Red de Prestadores del SPE, incluyendo la Agencia Públi-
ca de Empleo del SENA y los 247 operadores privados autorizados

https://davidcard.berkeley.edu/papers/card-kluve-weber-EJ.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_492374.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/INEI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/INEI.pdf


Fuente: Informe Nacional de Empleo Inclusivo 2018-2019 – INEI (2020) con datos de la Unidad del SPE (2018).

Dimensión Indicadores 2016 2018

Oferta

Número de registrados 999.524 1.107.377 

      Hombres 441.771 530.434 

      Mujeres 557.753 576.943 

Correspondencia entre 
demanda y oferta

Colocados 89.152 248.914 

Tasa de colocación 8,9 % 22,5 %

       Hombres 12,2 % 28,8 %

       Mujeres 6,3 % 16,7 %

Remitidos a orientación 421.286 837.461 

Remitidos a formación para el trabajo 185.903 432.538 

Remitidos a taller de competencias 
claves y transversales 234.215 
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RECOMENDACIONES

Coordinación público-privada. Fortalecer el sistema del SPE. 

Debido a la importancia que tiene para el país implementar 
políticas activas y pasivas del mercado laboral en interme-
diación y capacitación de la fuerza laboral para agilizar la 
creación de empleos de calidad durante la recuperación de 
la crisis por el COVID-19, se recomienda (i) reglamentar el ar-
tículo 195 del PND 2018-2022 para dotar al SPE de un marco 
normativo que especifique estándares mínimos de calidad 
en la prestación de servicios de intermediación por parte de 
los prestadores autorizados; (ii) acelerar el proceso de mo-
dernización tecnológica del SPE y el portal de la Bolsa Única 
de Empleo del SPE que se viene adelantando con recursos 
de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para 
desarrollar la plataforma SISE 2.0, aprovechando las ventajas 
que ofrecen herramientas como el aprendizaje automático 
(machine learning) y la ciencia de datos (CPC, 2019); (iii) 
articular la oferta de vacantes ofrecida a través del SPE para 
que las agencias intermediadoras tengan acceso a toda la in-
formación del sistema; (iv) fortalecer la oferta de programas 
de capacitación en habilidades básicas y de entrenamiento 
vocacional, buscando articular a la empresa privada, con én-
fasis en la atención de jóvenes y población vulnerable; y (v) 

adelantar campañas pedagógicas y de promoción masiva de 
las herramientas SPE con énfasis en las regiones para para 
atraer a oferentes y demandantes a nivel regional.

Adicionalmente, para ampliar la cobertura e impacto de 
las políticas activas de mercado laboral en Colombia se re-
comienda destinar recursos para su ejecución, que no solo 
beneficien a los empleados del sector formal, sino también 
a los del sector informal y a poblaciones vulnerables. Esto, 
debido a que la declaratoria de inexequibilidad11 del artículo 
77 de la Ley 1735 de 2015 (PND 2014-2018), que autorizaba 
a Mintrabajo, las cajas de compensación familiar y los ope-
radores autorizados en el MPC a disponer de los recursos 
del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante (Fosfec) para financiar planes, proyectos y pro-
gramas sociales de beneficio general, imposibilitó el acceso 
a las herramientas de la Ruta de Empleabilidad en territorio.

Coordinación público-privada. Avanzar en el diseño e imple-
mentación de la estrategia que promueva la gestión por com-
petencias del recurso humano por parte de los empleadores.

Tal y como lo plantea el artículo 194 del PND 2018-2022 
(Ley 1955 de 2019), una de las metas conjuntas del sector 
educativo y el sector trabajo es la consolidación del SNC, 
el MNC y el resto de sus componentes12, concebidos como 

 INTERMEDIACIÓN Y POLÍTICAS DE EMPLEO

11. Sentencia C-474 de octubre 9 de 2019.
12. Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, Susbsistema de Aseguramiento de la Calidad, Plataforma de Información del SNC, Subsistema de Normaliza-
ción de Competencias, y Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
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herramientas para cerrar las brechas de capital humano y 
mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa y for-
mativa en el país (ver capítulo Educación). 

Con el fin de extender el uso y aprovechar la información 
que proveen el MNC y los catálogos de cualificaciones secto-
riales sobre los requerimientos de capital humano del sector 
productivo y mejorar el proceso de identificación de la oferta 
de habilidades de la fuerza laboral, se recomienda que el sec-
tor empresarial transite hacia modelos de gestión del talento 
humano por competencias. Para ello, es necesario que Min-
trabajo avance en el diseño e implementación de la estrate-
gia para promover la gestión por competencias del recurso 
humano por parte de empleadores, de conformidad con la 
acción establecida en el documento CONPES 3866 de 2016, 
“Política de Desarrollo Productivo”, de forma que les permita 
conocer las bondades de acoger dicha estrategia y orientar 
a los empresarios durante su implementación (CPC, 2019). 

Coordinación público-privada. Implementar el Subsistema 
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

Pese a haberse establecido como una de las metas de la 
Política de Desarrollo Productivo (CONPES 3866 de 2016) 
y del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 (artículo 194 
de la Ley 1955 de 2019), el país no ha avanzado en la con-
solidación de un Sistema de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales que permita el reconocimiento for-
mal de las competencias y aumente el nivel de certidumbre 
respecto a las habilidades de los aspirantes a un cargo du-
rante los procesos de selección de personal. 

Además del SENA, actualmente existen 26 certificado-
res acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación 
(ONAC) para certificar competencias, lo cual es insuficiente 
para atender la demanda potencial en el país. En la coyun-
tura del COVID-19 se hizo evidente la necesidad de adelan-
tar ajustes normativos en el proceso de certificación, en la 
medida en que los procesos vigentes dificultan la salida rá-
pida al mercado laboral de trabajadores que puedan certifi-
car competencias en actividades primordiales específicas, 
tales como implementación de protocolos de bioseguridad, 
atención básica en salud, entre otras.

Con el fin de dar cumplimiento a la meta del PND 2018-
2022 en la materia, a finales de 2019 Mintrabajo recibió asis-
tencia técnica de OIT/CINTERFOR (convenio 318 de 2019) 

para elaborar un primer documento que formula las bases 
de la propuesta. Sin embargo, en lo que va corrido de 2020 
se han registrado retrasos en la ejecución de las activida-
des relacionadas con el diseño del Sistema.

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de 
aumentar la pertinencia del capital humano como estrate-
gia para el cierre de brechas y disminución del desempleo 
estructural, se recomienda acelerar la creación del sistema. 
Así mismo, se recomienda avanzar en la definición de me-
canismos que permitan la acreditación de organismos de 
evaluación y certificación de competencias privados y que 
incluso permita que las empresas puedan certificar a los 
empleados que capacita. De este modo, se posibilitaría la 
aparición de un mercado de certificación de competencias 
laborales dinámico, en el que actores como las empresas 
podrían certificar a sus empleados en concordancia con los 
niveles del MNC (CPC, 2019).

Acción pública. Facilitar el acceso a los datos anonimi-
zados de la Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA).

La crisis por el COVID-19 hizo evidente la necesidad de contar 
con fuentes de información confiables y de alta frecuencia 
que permitan un monitoreo constante del comportamiento 
del mercado laboral, el tejido empresarial y el sistema de 
seguridad social para el diseño de políticas públicas y para 
la elaboración de investigaciones académicas, en tanto que, 
por cuestiones metodológicas, los microdatos de la GEIH 
del DANE que se emplean para el cálculo de los indicadores 
oficiales del mercado laboral se publican con periodicidad 
mensual y rezago de un mes. 

Por lo anterior, se recomienda facilitar el acceso al pú-
blico a los microdatos anonimizados de la Plantilla Inte-
grada de Liquidación de Aportes (PILA), y garantizar la 
interoperabilidad de esta base de datos con las bases de 
datos administrativas de las entidades públicas del país. 
Con ello, no solo se podría optimizar el diseño y focaliza-
ción de programas y proyectos públicos, sino que suminis-
traría información a universidades, académicos y centros 
de investigación para llevar a cabo investigaciones que en-
riquezcan el acervo de conocimiento sobre la problemática 
del empleo, la formalidad, la movilidad y reasignación del 
empleo a nivel regional e intersectorial, entre otros.

 INTERMEDIACIÓN Y POLÍTICAS DE EMPLEO

http://evc.oitcinterfor.org/course/info.php?id=72&lang=en
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• Flexibilización temporal de los horarios laborales 
para facilitar el trabajo por turnos, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de las medidas de distan-
ciamiento y bioseguridad para la reactivación (Decreto 
770 de 2020). 

• Facilitar la renegociación voluntaria de otras condi-
ciones contractuales (Decreto 770 de 2020).

• Diferenciación del esquema de teletrabajo de la figu-
ra de trabajo desde casa para efecto de las responsabili-
dades asumidas por el trabajador, el empleado y las ARL 
(Circular 041 de 2020 del Mintrabajo).

• Creación de un auxilio al desempleo a través de las 
cajas de compensación que complementa los beneficios 
otorgados a cesantes a través del MPC.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional anunció la imple-
mentación de un plan para adelantar inversiones es-
tratégicas en sectores como infraestructura, vivienda, 
conectividad y transformación digital para reactivar la 
economía y generar un millón de empleos directos e in-
directos entre 2020 y 2022, y la creación de la Misión 
de Empleo, en cabeza de DNP y Mintrabajo. La misión, 
que contará con la participación del sector público, el 
sector privado, gremios y organizaciones de trabajado-
res, tiene el objetivo de diseñar instrumentos de política 
que mejoren el desempeño de los indicadores laborales, 
analizar políticas públicas, normas y programas que se 
hayan implementado desde los años noventa y sus efec-
tos sobre el mercado de trabajo, y diseñar herramientas 
para evaluar el impacto de las recomendaciones que se 
desprendan de la iniciativa. 

Teniendo en cuenta que el desempleo en Colombia 
ha sido estructuralmente elevado, incluso durante pe-
riodos de expansión económica, y que a pese a su dismi-
nución en los últimos años la informalidad laboral sigue 
siendo alta y persistente, se requieren reformas que no 

La crisis por el COVID-19 ha tenido un impacto sin pre-
cedentes sobre el comportamiento del mercado laboral 
en Colombia, afectando más que proporcionalmente a 
grupos demográficos como las mujeres y las personas 
entre los 15 y los 28 años. El deterioro del mercado de 
trabajo y, en consecuencia, la disminución del ingreso 
de los hogares tiene altos costos económicos y socia-
les, tales como aumentos en los niveles de pobreza y 
caídas en la demanda agregada. En el mediano y largo 
plazo, la pérdida de empleos formales puede afectar 
la productividad, interrumpir las cadenas de valor, 
aumentar las brechas de capital humano por falta de 
capacitación durante prolongados periodos de desem-
pleo, afectar el recaudo fiscal y disminuir el número 
de contribuyentes a la seguridad social (BID, 2020b; 
Banco Mundial, 2020b).

Desde el inicio de la pandemia el Gobierno Nacional 
ha adoptado varias medidas con el objetivo de mante-
ner la liquidez de las empresas, proteger el empleo, e 
implementar mecanismos adicionales de protección al 
cesante. Entre estas se encuentran:

• Créditos destinados al pago de la nómina con garan-
tías del 90 % del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para 
empresas con ventas de hasta COP 51.951 millones de 
pesos y de todos los sectores de la economía.

• Subsidios directos a la nómina de las empresas equi-
valentes al 40 % del SMMLV por empleado (Programa de 
Apoyo de Empleo Formal —PAEF—) dirigidos a aquellas 
que hayan tenido reducciones de más del 20 % de sus 
ingresos13  y que conserven al menos el 80 % del personal 
registrado en la PILA en febrero de 2020. 

• Subsidios para el pago de las primas de junio (Pro-
grama de Apoyo para el pago de la Prima de Servicios —
PAP—) y posibilidad de posponer su pago siempre que 
existiera un acuerdo entre empleadores y trabajadores 
(Decreto 770 de 2020). 

MERCADO LABORAL EN LA CRISIS POR COVID-19

13. Para efectos del cálculo de esta reducción puede tomarse como referencia el mismo mes del año anterior o los meses de enero y febrero de 2020.
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MERCADO LABORAL EN LA CRISIS POR COVID-19

solo propendan a la generación de empleo de calidad en 
el corto plazo, sino que además busquen corregir las ri-
gideces del mercado laboral que limitan la generación 
de empleo formal y el crecimiento de la productividad. 
Temas como la actualización del marco normativo, la re-
ducción de los costos laborales no salariales, la regula-
ción de la estabilidad laboral reforzada por motivos de 
salud, y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
social (bien sea a través de la creación de un seguro de 
desempleo o reformando el régimen de cesantías) de-
ben ser centrales en esta agenda.

En la medida en que el desempleo y la inactividad no afec-
tan a todos los grupos demográficos y regiones por igual, 
estas políticas deben estar acompañadas por medidas que 
favorezcan la empleabilidad de los individuos, tales como 
el diseño de la Política Nacional del Cuidado —que incluya 
la expansión de la oferta de guarderías—, políticas activas 
de mercado laboral con enfoque regional que mejoren los 
servicios de colocación y entrenamiento vocacional ofreci-
dos a través del Sistema Público de Empleo, y medidas que 
eleven la pertinencia del sistema educativo y formativo, 
tales como el SNC y el MNC (ver capítulo Educación). 
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Principales recomendaciones del CPC que ya han sido acogidas

Recomendación Año en el cual
fue acogida Impacto esperado/observado Observaciones

Disminuir los costos 
asociados a la 

contratación formal
2012

La Ley 1607 de 2012 redujo los 
CLNS en 13,5 puntos porcentuales. 

Existe evidencia empírica de que 
esta reducción causó un aumento 

significativo del empleo formal, 
particularmente en el caso de 

las firmas medianas y pequeñas 
(Fernández y Villar, 2016; Kugler 
et al., 2017; Bernal et al., 2017).

Pese a esta reducción, los CLNS siguen 
siendo elevados, lo que desincentiva la 

creación de empleo formal. Es necesario 
profundizar lo hecho por la Ley 1607 

modificando la fuente de financiación 
de las cajas de compensación familiar y 
eliminando el pago de intereses sobre 
las cesantías a cargo de las empresas 
(ver cuadro de recomendaciones que 

no han sido implementadas). 

Definir la informalidad en
Colombia como un fenómeno 

multidimensional
2019

Uno de los aciertos del CONPES 
3956 de 2019 es la definición de la 
informalidad como un fenómeno no 
binario, que depende de la relación 

costo-beneficio de la formalidad. 
Se espera que las medidas que 
apuntan a la simplificación de 
trámites para la afiliación de 

trabajadores a seguridad social 
contribuyan a la reducción 
de la informalidad laboral.

Debe darse continuidad a la implementación 
de las acciones propuestas por el 
CONPES, dando seguimiento con 

reportes periódicos al Comité Ejecutivo 
del SNCI y en Consejo de Ministros.

Recomendaciones que aún no han sido acogidas, en las cuales el CPC insiste

Recomendación Impacto/costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Actualizar legislación laboral 

La modificación y actualización del CST 
permitiría reflejar mejor el contexto 

económico y social del país, imprimir mayor 
flexibilidad al mercado laboral y adecuarse 

a las nuevas relaciones laborales que se 
desprenden de las nuevas economías.

Congreso de 
la República, 
Mintrabajo y 
Minhacienda

Acción pública
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Recomendación Impacto/costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Profundizar la reducción 
de los CLNS asociados a 

la contratación formal

Existe evidencia empírica de que la reducción 
de los CLNS causó un aumento significativo 

del empleo formal, particularmente en el 
caso de las firmas medianas y pequeñas 

(Fernández y Villar, 2016; Kugler et al., 2017; 
Bernal et al., 2017). Cabría esperar un efecto 

positivo de profundizar estas reducciones.

Congreso de 
la República, 
Mintrabajo y 

Minsalud

Acción pública

Regular la estabilidad 
laboral reforzada por 

motivos de salud

El ausentismo laboral genera sobrecostos 
para las empresas, impacta negativamente 

la productividad empresarial y puede 
incentivar la no contratación de personas 
en situación de discapacidad. Entre 2009 

y 2017 las incapacidades médicas se 
incrementaron en promedio en 9 % anual, 

mientras que los giros de la Adres a las EPS 
por este concepto ascendieron a COP 720.000 

millones entre enero y noviembre de 2018. 

Mintrabajo y 
Minsalud Acción pública

Promover un nuevo 
mecanismo institucional 

para fijar el salario mínimo

Un salario mínimo que no corresponde 
a la productividad laboral es una de las 

principales fuentes de desempleo y una de 
las causas estructurales de la informalidad. 

Esto ha sido propiciado, parcialmente, por 
la institucionalidad alrededor de su fijación, 
que no considera diferencias regionales o 

sectoriales en productividad y no siempre sigue 
los criterios de inflación y productividad.

Comisión 
Permanente de 

Concertación de 
Políticas Salariales 

y Laborales, 
Congreso de 
la República, 

Minhacienda y DNP

Acción pública

Avanzar en las acciones 
definidas en el CONPES 3956 
de formalización empresarial

Reducir la informalidad empresarial, mejorando 
la relación costo-beneficio de la formalidad, 

reduciría a su vez la informalidad laboral. 

DNP y Presidencia 
de la República Acción pública
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Avanzar en las acciones para 
mejorar el funcionamiento 

del Servicio Público 
de Empleo (SPE)

Mejorar el funcionamiento del SPE permitiría 
reducir asimetrías de información 

en el mercado laboral y favorecer la 
implementación de políticas activas de 

mercado laboral, las cuales contribuyen a 
reducir las brechas de capital humano.

Dirección de 
Generación 

y Protección 
del Empleo del 
Ministerio del 

Trabajo y Unidad 
Administrativa y 

de Seguimiento del 
Servicio Público 

de Empleo

Acción pública

Promover la gestión por 
competencias del recurso 

humano por parte de 
los empleadores

El sector empresarial debe avanzar hacia 
modelos de gestión del talento humano por 
competencias, que le permitan aprovechar 
la articulación de la oferta educativa y de 

formación que supondrá el MNC y los procesos 
de caracterización de las necesidades de 

capital humano sectoriales implícitos en este.

Dirección de 
Movilidad y 
Formación 

para el Trabajo 
de Mintrabajo, 
Mineducación, 

Servicio Público 
de Empleo y

sector empresarial

Dirección de Movilidad y 
Formación para el Trabajo de 

Mintrabajo, Mineducación, 
Servicio Público de Empleo y

sector empresarial

Implementar el Sistema 
Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales

Según ManpowerGroup (2015), la carencia de 
certificaciones es un importante impedimento 

para garantizar que el sector privado cuente 
con el capital humano necesario para 

adelantar sus actividades productivas.

Dirección de 
Formación y 

Movilidad para 
el Trabajo de 

Mintrabajo y DNP

Coordinación público-privada
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Nuevas recomendaciones

Recomendación Impacto esperado ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Implementar una estrategia 
de reactivación del empleo 

para mitigar los efectos 
de la crisis del COVID-19 
sobre el mercado laboral

Se requiere una estrategia de corto 
plazo para la generación de empleo que 
mitigue los impactos de la crisis por el 

COVID-19. Esta debe ser compatible con 
las reformas estructurales necesarias.

Mintrabajo, DNP y 
gremios económico Coordinación público-privada

Crear un seguro de desempleo 
o reformar el régimen de 

cesantías para que pueda 
desempeñar este rol

Es necesario transitar de esquemas normativos 
basados en la protección al empleo y transitar 
hacia un esquema de protección al trabajador. 

Esto protegería los ingresos del trabajador 
frente a contingencias y permitiría a las 
empresas ajustarse al ciclo económico.

Mintrabajo, 
Minsalud, 
DNP y DPS

Acción pública

Diseñar e implementar la 
Política Nacional del Cuidado

Garantizar una distribución equitativa de las 
tareas del cuidado facilitaría la participación 

de las mujeres en el mercado laboral y 
facilitaría su progresión profesional.

DNP, Alta Consejería 
para la Mujer de la 
Presidencia de la 
República, DANE,

Mintrabajo, 
Minsalud y

 Minagricultura

Acción pública

Permitir la contribución 
a seguridad social por 

trabajo por horas

Esta medida permitiría favorecer la 
formalización laboral, mejorar la cobertura 
y el flujo de recursos hacia los sistemas de 
salud y pensiones, y facilitar el encuentro 

entre la oferta y la demanda de trabajo.

Congreso de 
la República, 
Mintrabajo, y 

Minsalud

Acción pública

Fortalecer los mecanismos 
de inspección laboral 

del Ministerio de Trabajo 
en relación con la 

implementación del 
Decreto 1174 de 2020

Ampliar la cobertura al sistema de seguridad 
social favorece la formalización laboral.

Ministerio de 
Trabajo y la 

Unidad de Gestión 
Pensional y 
Parafiscales

Acción pública
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Recomendación Impacto esperado ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Diseñar la política pública de 
teletrabajo y trabajo en casa

El trabajo remoto tiene beneficios en términos 
de productividad laboral, incentiva la adopción 

de habilidades digitales, y tiene beneficios 
desde el punto de vista de la planeación 

urbana al reducir la congestión vehicular.

DNP, Mintrabajo, y 
Minsalud y MinTIC Acción pública

Implementar políticas 
dirigidas a aumentar la calidad 

y pertinencia del capital 
humano para aumentar 
la productividad laboral

Este tipo de políticas podrían reducir el 
desempleo estructural que se explica por 
el descalce entre la oferta y la demanda 
de habilidades y mitigar los efectos de la 

automatización sobre la estructura ocupacional.

Dirección de 
Fomento de la 

Educación Superior 
de Mineducación, 

SENA, gremios 
y empresas del 
sector privado

Coordinación Público-Privada

Facilitar el acceso a los datos 
anonimizados de la Plantilla 

Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA)

Esta medida podría optimizar la focalización 
de programas y suministraría información 

para llevar a cabo investigaciones que 
enriquezcan el acervo de conocimiento 

sobre la problemática del empleo, la 
formalidad y la movilidad y reasignación del 

empleo a nivel regional e intersectorial.

Mintrabajo y 
Minsalud Acción pública
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