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La Red Nacional de Formalización Laboral
(RNFL) es una estrategia de articulación
interinstitucional creada mediante Decreto 567
de 2014 que coordina acciones dirigidas a la
promoción y el aumento de la cobertura en
seguridad
social
a
empleadores,
microempresarios, trabajadores de los sectores
urbano y rural a través de la orientación,
capacitación, acompañamiento, intervención en
la aﬁliación y el seguimiento, monitoreo y
evaluación.
Este boletín presenta los avances y resultados de
la RNFL a nivel departamental y regional del
primer trimestre de 2017 y del plan progresivo de
protección social para trabajadores rurales.

12.616 13 Municipios
Personas
Sensibilizadas

en temas de
formalización
Laboral y
Beneﬁcios de
la Seguridad
Social

intervenidos con
jornadas de
sensibilización en
temas de formalización
laboral dirigidos a
trabajadores y
trabajadoras del sector
rural de 56 municipios
priorizados para el
2017

FUENTES DE INFORMACION
http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf
http://www.mintrabajo.gov.co/formalizacion-laboral.html

hacia el Trabajo Decente

INFORMALIDAD LABORAL
Ocupados informales trimestre

2016 2017
61,4 %

60,9 %

SEGURIDAD SOCIAL
Ocupados que
cotizan a
pensión para el
primer trimestre
de 2017

35

2016

7.805.140

2017

8.038.185

Mesas

Regionales
Consolidadas

SEGURIDAD
Aliados
SOCIAL

395

Estratégicos
A nivel
Nacional

Sistema

de Seguimiento y Monitoreo
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Aliados Estrategicos por Regiones
Región
Caribe

Región
Paciﬁco

Región Centro
Oriente y Bogotá

Gobernaciones y
Alcaldías, Red
Ormet, Comfaguajira, Nueva Eps,
Colpensiones, ARL Positiva, Gremios,
Prosperidad Social, Cámara de
Comercio, CUT, Cajamag, Fenalco.
SENA, miembros de la Mesa de
Competitividad,
Gremios
Trabajadores, Prosperidad Social,
ACR, Fundaciones y organizaciones
de base comunitaria, Acopi Bolívar,
Camacol,
Red
de
Inclusión
Productiva, Unidad de Víctimas, CDA
Colombia, academia: Fundación
Universitaria
Tecnológico
Comfenalco, Instituto Colegio Mayor
de Bolívar y Universidad Libre,
sindicatos, gremios, Comfasucre,
Cajacopi, Sisben, Andi, Centro de
Oportunidades, Universidad DT,
Fundación Teletón, CAJASAI.

Gobernaciones y Alcaldías, Red
Ormet, SENA, DANE ,cajas de
compensación familiar, Nueva eps,
Colpensiones, ARL positiva, comité
integremial
Cali,
gremios
trabajadores (taxistas, transporte de
carga terrestres, sector azucarero,
comercio, grecocentro, belleza,
portuarios, cabotaje, prosperidad
social, unidad ) de victimas,
fundación
Caicedo
Gonzales,
CEDEUR
y
pacto
por
la
productividad, Cámara de Comercio
de (Quibdó, Ipiales,Tumaco, Cauca)
Servicio
Público
de
Empleo
COMFACHOCÓ, , ACOPI, ICBF,
ORMET,
CAMACOL,
COTELCO,
Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, ADEL, Comisión Regional
de Competitividad, CGT, DPS, Caja de
compensación
familiar
(Comfecauca), Fenalco, Centros de
empleo.

Gobernaciones y Alcaldías , Fenalco,
Cámara de comercio, Fondos de
pensiones privados (Porvenir y
Protección),
Gremios
(Acicam,
Fedecacao), Cajas de compensación
(Comfaoriente, Comfanorte, cafaba,
Confaboy),
Fundescat,
Gobernación-Secretaría
de
Desarrollo Económico, Secretaría de
Víctimas), (Agencia Pública de
Empleo, CEDRUN), Central de
Abastos CENABASTOS, Gremios
(Cotelco
Fedecacao,
Acicam),
Fundesena,
DPS, Fedepesander,
Andi, Cajasan, CUT, DANE, Colombia
Mayor, Comfenalco, Red Ormet, ARL
Positiva,
Organizaciones
y
Sindicatos.Prestadores De Salud
(Nueva Eps), Prestadores de Pensión
(Colpensiones) Y Administradoras
de Riesgos Laborales (Positiva) y
Sindicatos. Ministerio de Comercio,
Ministerio de Transporte, Camacol,
Cerescos-Masglo,
Quala,
Coldeportes, confetur, Fundaciones
como CDA Colombia y Sindicatos.
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Aliados Estrategicos por Regiones
Region Llanos
Orientales

Region Eje Cafetero
y Antioquia

Region Centro Sur
y Amazonia

Gobernaciones y
Alcaldías, Red
Ormet, Nueva Eps, Colpensiones, ARL
Positiva,
Gremios,
Prosperidad
Social, Cámara de Comercio,
SENA-Agencia de Servicio Público de
Empleo, Fundación Amanecer, Caja
de
Compensación
Familiar-COMFACASANARE,
COMFIAR, Fundaset (Red Unidos),
Asociaciones, Leonisa, Personería
Municipal, Universidad Cooperativa,
ESAP, Unidad de Victimas -UARIV y
Apoyar, Fenalco, Cofrem,
DIAN,
Comisión regional de competitividad,
Bancolombia, Pastoral Social de
Puerto Carreño, ANTHOC, CUT,
Sindicato del Sena y de la Contraloría,
Hospital, Energuaviare, ANUC, ACR.

Gobernaciones y Alcaldías, Red
Ormet, Nueva Eps, Colpensiones,
ARL Positiva, Prosperidad Social,
Cámara de Comercio, Comfama,
Secretaria Desarrollo Económico de
Pereira,
Secretaria
Desarrollo
Económico de Risaralda, Andi, CGT
Risaralda, CUT, Andi, Mampower
Group, : Fundación Territorio
Quindío; CUT, Quindío Solidario,
Secretaria de Turismo, Industria y
Comercio,
Gremios productivos
Artesanos,
Turismo,
Yiperos,
Fenalco, Acopi, SENA, Cajas De
Compensación Familiar, Gremios
Trabajadores,
Fundaciones
y
miembros
de
la
Mesa
de
Competitividad.

Gobernaciones y Alcaldías, Red
Ormet, Nueva Eps, Colpensiones,
ARL Positiva, Prosperidad Social,
Cámara de Comercio, SENA, CUT,
Caja De Compensación Familiar
(Comfamiliar),
Fundaciones
y
Organizaciones (Fundación del Alto
Magdalena) , Universidades, Cajas
de
compensación
familiar
(Comfenalco
y
Comfatolima),
Servicio público de Empleo, Fenalco,
Andi, Sindicato del Ibal, Ministerio de
Trabajo,
Mincitio,
Universidad
Cooperativa, Universidad de Ibagué,
Uniminuto, Centro de Desarrollo
Empresarial del Tolima, , Universidad
de la Amazonia, Secretaría de
Agricultura
del
Departamento,
Secretaria de Planeación Municipal.
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Región Caribe
ATLANTICO

2.355

Sensibilizadas

Sectores priorizados: comercio,
transporte, belleza
Población atendida: Vendedores
ambulantes, mototaxistas, zapateros,
madres cabeza de hogar,
manicuristas, peluqueros,
beneﬁciarios de fundaciones locales.
Eventos realizados:

CESAR

18

48

Sensibilizadas

Sectores priorizados: vendedores
informales sector turismo,
microempresarios atendidos en
diferentes procesos de fortalecimiento
micro empresarial, micro franquicias,
población de vendedores
estacionarios de la playa de
Bocagrande
Población atendida: microfranquicias
Eventos realizados: 1

Sensibilizadas

Sectores priorizados: comercio,
mototaxistas, empresas de ingeniería
y arquitectura, constructoras,
comunidad vulnerable
Población atendida: Trabajadores
informales, madres cabeza de hogar,
cesantes y mototaxistas
Eventos realizados: 1

En el departamento no se evidencian
número de sensibilizados puesto que su
labor estuvo encaminada hacia el
fortalecimiento institucional, sin
embargo se tiene proyectadas
actividades de sensibilización y
capacitación los próximos periodos del
año
Población atendida: transporte informal,
motocarros, carromuleros, mototaxistas,
recicladores, vendedores ambulantes,
comercio, turismo, empresarios

73

Sensibilizadas

Sectores priorizados: vendedores
informales del centro, vendedores
ambulantes de las playas, transporte
informal, motocarros, carromuleros y
coches, mototaxistas, recicladores,
meseros, peluqueros, comercio,
turismo
Población atendida: vendedores
ambulantes, recicladores,
carromuleros, meseros del rodadero,
peluqueros.
Eventos realizados: 3

SUCRE

GUAJIRA

ATLANTICO

SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA

Sensibilizadas

Sectores priorizados: transporte
informal, motocarros,
carromuleros, mototaxistas,
recicladores, vendedores
ambulantes, comercio, turismo,
agroindustria, rural, recicladores,
pimpineros
Población atendida: comerciantes
ubicados en la margen derecha del
Río Guatapurí
Eventos realizados: 2
MAGDALENA

GUAJIRA

CÓRDOBA

57

BOLIVAR

212

CESAR
MAGDALENA
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

60

SUCRE
CÓRDOBA

BOLÍVAR

Sensibilizadas

Sectores priorizados: tenderos,
comerciantes, turismo, pesquero,
transporte
Población atendida: estudiantes e
instructores Sena, empresarios,
estudiantes y profesores UNAL
Eventos realizados: 3
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Sensibilizadas

Sectores priorizados: mototaxistas,
vendedores estacionarios, relojeros y
joyeros (asentados en espacio
público), artesanos, turismo,
operarios en construcción,
incubadoras de empresas, sector
social, cooperativas y fundaciones,
tiendas y minisupermercados,
trabajadores independientes, mujeres,
albañiles, estudiantes de
universidades
Población atendida: mujeres,
buscadores de empleo, estudiantes de
universidades, albañiles, trabajadores
independientes
Eventos realizados: 10
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Región Paciﬁco
CAUCA

203

Sensibilizadas

Sectores priorizados: comercio,
turismo y transporte, sector
agropecuario, sector minero y
construcción, población (mujeres,
jóvenes, población indígena, personas
con discapacidad, desplazados,
víctimas de la violencia y personas en
condición de pobreza).
Población atendida: público en
general, personas en búsqueda de
empleo
Eventos realizados: 2
NARIÑO

630

CHOCO

VALLE DEL
CAUCA

CAUCA

NARIÑO

Sensibilizadas

Sectores priorizados: centro de ventas
informales, plazas de mercado,
población rural, población se
emprende, Población Centro de
Orientación para el Empleo y
Emprendimiento COEE Tumaco Sí
Emprende, población caracterizada
por la CGT, población en discapacidad
y víctima del conflicto armado,
trabajadores informales UGTI,
Población FENALCO- CCP, población
caracterizada por la CGT, población
reinsertada atendida por la ACR,
taxistas, trabajadores de
manufacturas en cuero, población en
condición de discapacidad.
Población atendida: población
informal (Centros de Ventas
informales, plazas de mercado),
población rural, población
manufacturas – municipio de Belén,
población formal con FENALCO- CCP,
población Se emprende- Escuela de
Artes y Oﬁcios, Sector informal según
caracterización que hace la CGT,
población reinsertada atendida por
ACR, población víctima del conflicto,
población en condición de
discapacidad.
Eventos Realizados: 29

CHOCO
En el departamento no se evidencian
número de sensibilizados puesto que
su labor estuvo encaminada hacia el
fortalecimiento institucional, sin
embargo se tiene proyectadas
actividades de sensibilización y
capacitación los próximos periodos
del año
Sectores priorizados: trabajadores y
empresarios del sector minero,
trabajadores y empresarios del sector
turismo: restaurantes, hoteles,
turismo ecológico y de aventura y
agroturismo, microempresarios y
emprendedores.

VALLE DEL CAUCA

1.637

Sensibilizadas

Sectores priorizados: construcción,
transporte, agroindustrial, portuario,
pesca, madera, puerto, estudiantes,
mujeres en formación para el trabajo,
recicladores, población rural,
población buscadora de empleo.
Población atendida: estilistas,
recicladores, estudiantes,
empresarios, población buscadora de
empleo, mujeres en formación para el
trabajo, jóvenes en formación para el
trabajo, cogestores sociales de
prosperidad social, empresarios,
víctimas del conflicto.
Eventos realizados: 24
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Región Centro
Oriente y Bogotá

BARRANCABERMEJA

BOGOTÁ D.C

99

1.313

Sensibilizadas

Sectores priorizados: : vendedores
ambulantes y estudiantes, tenderos,
aprendices del SENA del área de
emprendimiento, comerciantes del
centro comercial, popular CPC,
empresas que se acogieron a la Ley
1780.
Población atendida: usuarios de la
APE, comunidad en general, turismo
Eventos realizados: 5

NORTE DE
SANTANDER

BARRANCABEMEJA
SANTANDER

BOYACÁ

250

Sensibilizadas

Sectores priorizados: Sector Rural
(Agricultores), vendedores
ambulantes, recicladores, estudiantes,
Comerciantes, taxistas, Empresarios,
trabajadores de las acerías de la
región del Xugamuxi.
Población atendida: recicladores,
vendedores ambulantes, comunidad
en general, Plaza de Mercado
Eventos realizados: 4
NORTE DE SANTANDER

1.085
BOYACÁ

CUNDINAMARCA
Bogotá D.C

sensibilizadas
Sectores priorizados: rural
(agricultores de palma, cacao y
frutas), jóvenes, madres, víctimas del
catatumbo, vendedores ambulantes,
taxistas, gasolineros o pimpineros,
calzado y marroquinería,
confecciones, trabajadores
independientes.
Población atendida: jóvenes,
presidentes de JAC, comunidad en
general, vendedoras informales de
catálogo, vendedores informales de
tinto de la Central de abastos,
aprendices, usuarios de la APE Sena
Eventos realizados: 18
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Sensibilizadas

Sectores priorizados: vendedores
ambulantes, recicladores, Jóvenes
(estudiantes), víctimas del conflicto,
trabajadores de las curtiembres,
comerciantes de la zona centro
oriente de Bogotá, orientados por los
asesores de la Secretaria de Salud,
asesores comerciales de Masglo,
trabajadores informales
Población atendida: vendedores
ambulantes, trabajadores informales,
estudiantes.
Eventos realizados: 35
CUNDINAMARCA

275

Sensibilizadas

Sectores priorizados: vendedores
ambulantes, recicladores y
campesinos de las zonas rurales del
departamento, comerciantes,
tenderos, aprendices del SENA,
comerciantes de los municipios,
empresarios en general.
Población atendida: padres de familia,
población en general, vendedores
informales.
Eventos Realizados: 10
SANTANDER

13

Sensibilizadas
Sectores priorizados: manicuristas,
vendedores ambulantes, hotelero,
taxistas, emprendedores.
Población atendida: vendedores
ambulantes que trabajan en el paseo
del comercio, asesores comerciales
Eventos realizados: 1
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Region Llanos
Orientales
ARAUCA

673

Sensibilizadas

Sectores priorizados: vendedores
ambulantes, manicuristas, pimpineros,
taxistas, población víctima, madres
beneﬁciarias de programas de ICBF,
asociaciones de mujeres,
microempresarios, jóvenes, población de
la red unidos, trabajadores
independientes.
Población atendida: población víctima, red
unidos, asociaciones, vendedores
informales, microempresarios, población
vulnerable, funcionarios apoyar, jóvenes,
representantes asociaciones de víctimas
Arauca, vendedoras de catálogo
Eventos realizados: 17

CASANARE

GUAINÍA

115

135

Sensibilizadas

Sectores priorizados: palma, arroz,
ganadería, hortofrutícola, piña aguacate,
cacao y turismo (servicios)
Población atendida: líderes de
asociaciones víctimas, microempresarios,
comerciantes, beneﬁciarios programa de
empleabilidad.
Eventos realizados: 4
GUAVIARE

119

Sensibilizadas

Sectores priorizados: comerciantes,
transporte: mototaxi, lancheros,
pescadores población indígena:
artesanías, agricultura, mineros
Población atendida: población en
búsqueda de empleo, estudiantes SENA,
Emprendedores
Eventos realizados: 3
META

Sensibilizadas

Sectores priorizados: trabajadores de la
belleza- LGTBI, vendedores estacionarios,
recicladores, vehículos tracción animal moto cargueros, productores
agropecuarios
Población atendida: población LGBTI,
belleza, recicladores, sector belleza y
productores agropecuarios
Eventos realizados: 2

ARAUCA

CASANARE
VICHADA

455

Sensibilizadas

Sectores priorizados: trabajadores de la
belleza- LGTBI, turismo, recicladores,
tenderos.
Población atendida: Recicladores
Eventos realizados: 1
VAUPÉS

66

Sensibilizadas

Sectores priorizados: pescadores,
comerciantes, población indígena,
construcción, transporte (motocarro y
mototaxismo), turismo
Población atendida: estudiantes e
instructores, estudiantes, profesores y
comerciantes independientes.
Eventos realizados: 2
VICHADA

208

META
GUANÍA
GUAVIARE

Sensibilizadas

Sectores priorizados: puerto:
pescadores, coteros, pimpineros,
comerciantes, empresas reforestadoras
y agrícolas, población indígena
(artesanías, agricultura),
microempresarios, estudiantes.
Población atendida: emprendedores,
estudiantes e instructores.
Eventos realizados: 3

VAUPÉS
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Región Eje Cafetero
y Antioquia
ANTIOQUÍA

940

Sensibilizadas

Sectores priorizados: turismo, transporte de carga,
minero, comercio, arte y entretenimiento, salud y
belleza, emprendedores, microempresarios
Población atendida: venteros informales del sector
centro (comuna 10, vendedores informales,
comerciantes plaza Minorista, población buscadora
de empleo, comerciantes de la Plaza la América,
publico en general, empresarios municipio Envigado,
entidades públicas y privadas, comerciantes del
Centro Comercial Ayacucho Carabobo, pequeños
comerciantes del sector
Eventos realizados: 27

CALDAS

100

Sensibilizadas

Sectores priorizados: transporte informal,
recicladores, vendedores ambulantes,
mototaxistas, población DPS (alta
vulnerabilidad), comerciantes y sector Agro.
Población atendida: madres comunitarias
Eventos realizados: 1
RISARALDA

14

Sensibilizadas

Sectores priorizados: trabajadores informales
de Pereira y Dosquebradas, Organizaciones
de Economía Solidaria, rural, transporte
informal, recicladores, vendedores
ambulantes, personas en condición de
discapacidad.
Población atendida: comunidad en general
Eventos realizados: 1

URABÁ

URABÁ

QUINDÍO

86

ANTIOQUÍA

CALDAS
RISARALDA

Sensibilizadas

Sectores priorizados: transporte informal,
yiperos, mototaxistas, recicladores,
comercio, turismo, agroturismo
Población atendida: líderes comunitarios,
yiperos,
Eventos realizados: 3
URABA
En el departamento no se evidencian número
de sensibilizados puesto que su labor estuvo
encaminada hacia el fortalecimiento
institucional, sin embargo se tiene
proyectadas actividades de sensibilización y
capacitación los próximos periodos del año.
Sectores priorizados: bananero, minero,
construcción, transporte de carga, comercio,
emprendedores, microempresarios, agrícola.

QUNDÍO
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Región Centro Sur
y Amazonia
AMAZONAS

50

Sensibilizadas

Sectores priorizados: puertos:
pescadores, coteros, tenderos y
comerciantes, sector transporte:
mototaxi, motocarro y taxistas,
turismo, vendedores de la plaza,
población indígena: artesanías,
agricultura
Población atendida: coteros,
transportadores fluviales, vendedores
informales, presidente de Sootram,
dueños de la pesquera
Eventos realizados: 5

CAQUETÁ

652

Sensibilizadas

Sectores priorizados: productores
rurales, beneﬁciarios del proyecto Mi
Negocio de Prosperidad Social,
población Red Unidos y Sisben 1 y 2,
comerciantes de la Unidad para la
Promoción del Empleo y la
Productividad – UPEP y habitantes del
área urbana de las Zonas Veredales de
Normalización y Transición ZVNT
(Municipios de San Vicente del Caguán,
la Montañita, Paujil y Cartagena del
Chaira), clúster turismo (hoteles,
operadores turísticos, agencias de viaje,
restaurantes) y gremios.
Población atendida: microempresarios,
población en general, Microempresarios
de la base de la pirámide participantes
en Mi Negocio población rural de
municipios con ZVNT.
Eventos realizados: 10

TOLIMA

HUILA

PUTUMAYO

HUILA

642

Sensibilizadas

Sectores priorizados: vendedores
ambulantes, recicladores, estudiantes,
mototaxistas, comerciantes ,
microempresarios, empresarios.
Población atendida: empresarios
beneﬁciarios de la Fundación, estudiantes de
la jornada de la noche y día, vendedores
ambulantes, recicladores, beneﬁciarios
programas emprendimiento, mesa de
Mujeres de Huila y mesa de Víctimas
Eventos realizados: 5
PUTUMAYO

58

Sensibilizadas

Sectores priorizados: hidrocarburos,
agricultura, comerciantes, ganadería y
caucho
Población atendida: vendedores ambulantes,
Directores ESEs Municipales
Eventos realizados: 2
TOLIMA

CAQUETÁ

AMAZONAS

En el departamento no se evidencian número
de sensibilizados puesto que su labor estuvo
encaminada hacia el fortalecimiento
institucional, sin embargo se tiene
proyectadas actividades de sensibilización y
capacitación los próximos periodos del año
Sectores priorizados: rural (agricultores de
aguacate Has, café, ganaderos y arroceros),
servicio doméstico, vendedores ambulantes
(domiciliarios de la plaza de mercado),
Servicios domésticos, sector turismo (bares,
restaurantes, agencias de viajes, guianza
turística), turismo y confecciones.
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• Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO) del Ministerio del Trabajo; estadísticas;
información departamental.
• Ficha nacional elaborada por el Grupo de Información Laboral (GIL) de la Subdirección de Análisis,
Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL), con información proporcionada por la Subdirección de
Formalización y Protección del Empleo (SFPE), la Subdirección de Subsidio Familiar (SSF), el Grupo
de Asistencia Técnica Territorial (GATT) de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar (DGPESF), la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
(UAESPE), la Red Ormet, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), El Instituto
Geográﬁco Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Subsidio Familiar (Supersubsidio).
• Seguimiento y monitoreo de la Red Nacional de Formalización Laboral de la Subdirección de
Formalización y Protección del Empleo (SFPE) del Ministerio del Trabajo.
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Ministra del Trabajo
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Director de Generación y Protección del Empleo
Yolima Elizabeth López Forero
Subdirectora de Formalización y Protección del Empleo
Equipo Técnico
Subdirección de Formalización y Protección al Empleo
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