ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

PRÓLOGO –3

Prólogo

El presente volumen consiste en un informe de antecedentes elaborado por la
Secretaría de la OCDE, en apoyo del Estudio sobre el Mercado Laboral y las Políticas
Sociales de Colombia que actualmente está realizando el Comité de Empleo, Trabajo y
Asuntos Sociales de la OCDE como parte del proceso de adhesión de Colombia a la
OCDE [ver la Hoja de Ruta para la Adhesión de Colombia a la Convención de la
OCDE: C (2013)110/FINAL]. De conformidad con el párrafo 14 de la Hoja de Ruta para
la Adhesión de Colombia, el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales se
comprometió a desclasificar este informe en su versión actual y publicarlo bajo la
autoridad del Secretario General, con el fin de permitir que un público más amplio se
familiarice con los asuntos abordados en él. La publicación del presente documento y el
análisis y las recomendaciones que contiene no prejuzgan de ninguna manera los
resultados de la evaluación de Colombia que actualmente lleva a cabo el Comité de
Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, como parte del proceso de adhesión de Colombia a
la OCDE.
El informe fue elaborado por Horacio Levy, Thomas Liebig y Veerle Miranda (líder
de proyecto), con el apoyo de Rodrigo Fernández y Hervé Philippe en cuanto a
estadísticas y de Mónica Meza-Essid en cuanto a asistencia con el proyecto, bajo la
supervisión general de Monika Queisser. Stefano Scarpetta, Mark Pearson y muchos
otros colegas de la OCDE aportaron valiosos comentarios. El informe también incluye
comentarios del Ministerio del Trabajo de Colombia y del Departamento para la
Prosperidad Social.
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ANSPE

Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema

AP

Alianza del Pacífico

APRE

Programa de Abono Anticipado de Prestación a
Extranjeros

BEPS

Beneficios Económicos Periódicos

CAN

Comunidad Andina de Naciones

CAL

Centro de Atención Laboral

CCF

Caja de Compensación Familiar

CETCOIT

Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos
ante la OIT

CREE

Contribución Empresarial para la Equidad

CTA

Cooperativa de Trabajo Asociado

DANE

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística

DOIC

Base de Datos de Inmigrantes en Países de la
OCDE

ECV

Encuesta Nacional de Calidad de Vida

ENIG

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

ENS

Escuela Nacional Sindical

ESLF

Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo

EST

Empresa de Servicios Temporales

GEIH

Gran Encuesta Integrada de Hogares

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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IDD

Base de Datos de Distribución de Ingresos

IMAN

Impuesto Mínimo Alternativo Nacional

INCYDE

Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa

LAC

Países latinoamericanos

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

PAL

Plan de Acción Laboral Colombia-Estados
Unidos

PLUMA

Plataforma Laboral Única para el Migrante
Andino

POS

Plan Obligatorio de Salud

POS-S

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado

SAS

Sociedad por Acciones Simplificada

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SITAC

Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano

SPE

Servicio Público de Empleo

UNAD

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

VIP

Vivienda de Interés Prioritario

VIPA

Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores
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Resumen ejecutivo

En los últimos años, Colombia ha realizado importantes avances económicos y
sociales. La combinación de sólido crecimiento económico y políticas dirigidas hacia los
grupos más vulnerables ha mejorado considerablemente el estándar de vida de la
población. Hoy día, el país cuenta con tasas de empleo y de participación de la fuerza
laboral más elevadas que el promedio de los países de la OCDE, y el desempleo
disminuye constantemente. Estas condiciones económicas favorables también atraen a
un mayor número de inmigrantes provenientes de países vecinos.
No obstante, a pesar de estas tendencias positivas, perduran profundos problemas
estructurales. La informalidad laboral está generalizada, la tasa de autoempleo es
elevada y muchos empleados tienen contratos irregulares. La desigualdad de ingresos es
más elevada que en cualquier país de la OCDE, y la redistribución por medio de
impuestos y prestaciones es insignificante. Adicionalmente, medio siglo de conflicto
interno y violencia ha desplazado a una porción considerable de la población, gran parte
de la cual vive en extrema pobreza. A pesar de los significativos progresos que se han
hecho, la violencia continúa siendo un desafío y afecta igualmente a los líderes
sindicales y miembros del sindicato.
En los últimos años el Gobierno colombiano ha implementado importantes reformas
para abordar estos desafíos laborales y sociales, y los esfuerzos lentamente están dando
resultados. Sin embargo, son necesarios mayores avances para mejorar la calidad de los
empleos, la cobertura de la protección social, diálogo social y el bienestar general de
todos. Una aplicación correcta de la legislación laboral es un primer paso hacia un
mercado laboral más equitativo. Los inspectores de trabajo y el sistema de justicia
laboral son actores clave para investigar y sancionar las violaciones de la normatividad
laboral; pero el diálogo social y los mecanismos de negociación colectiva también son
importantes para garantizar condiciones laborales decentes. Un mejor funcionamiento de
cada uno de estos sistemas es crucial. Se requieren reformas adicionales para sacar a los
trabajadores de la informalidad y darles mejor protección, a ellos y a sus familias, contra
la pobreza, las enfermedades y el desempleo. El gasto público social, aunque se ha
incrementado, es bajo, y no siempre está dirigido a los más necesitados. El sistema de
pensiones es complejo y restrictivo, y está concentrado en la población con mayores
ingresos, por lo que se beneficiaría de una reforma integral. Deberían potencializarse los
programas de políticas sociales para los pobres y vulnerables con el fin de optimizar los
resultados, y mejorarse el efecto redistributivo de los subsidios de familia. Se podría
hacer más para reforzar los vínculos con la gran comunidad emigrante en el extranjero, a
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menudo personas altamente educadas, y apoyar su retorno y reintegración en el mercado
laboral colombiano.
Los principales elementos del informe de la OCDE son que el Gobierno de
Colombia haga frente a la dualidad del mercado laboral, genere confianza entre los
actores sociales, desarrolle políticas sociales inclusivas y activas, y obtenga el mayor
beneficio posible de la migración internacional. En la medida en que las políticas
sociales impliquen gasto público social, será importante mejorar el sistema fiscal o
modificar los componentes del gasto gubernamental, haciendo mayor hincapié en el
mercado laboral y las políticas sociales.
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Evaluación y recomendaciones

Hacia una sociedad más igualitaria
Colombia ha disfrutado de un sólido crecimiento económico, que ha mejorado el
estándar de vida de la mayoría de los colombianos
Durante los tres últimos lustros, Colombia ha experimentado un crecimiento sólido y
sostenido, impulsado por el boom del petróleo y la minería, la inversión extranjera
directa en el sector de los productos básicos y las medidas dirigidas a reducir las barreras
para el comercio y la inversión. El sólido marco monetario, fiscal y financiero también
moderó la volatilidad macroeconómica que caracterizó a las décadas anteriores. No
obstante, Colombia necesita mantener altas tasas de crecimiento para acercarse a los
estándares de vida de los países de la OCDE. Con un PIB per cápita equivalente al 34%
del promedio de la OCDE en 2013, Colombia está muy por debajo de México (46%) y
Turquía (50%), los dos países de la OCDE con el PIB per cápita más bajo.
La combinación de sólido crecimiento económico y políticas enfocadas hacia los
más vulnerables ha mejorado considerablemente el estándar de vida de la mayoría de los
colombianos, incluyendo los segmentos más pobres. Si se toma como elemento de
comparación el precio de la canasta básica de alimentos, el índice de pobreza absoluta
disminuyó de 48% a 31% en el decenio que terminó en 2013. Igualmente, la pobreza
extrema disminuyó de 16% a 9%, y la pobreza multidimensional, la cual toma en cuenta
la educación, las condiciones de vida de los niños y jóvenes, el trabajo, la salud, los
servicios públicos y la vivienda, se redujo de 49% a 25% en ese mismo periodo.

No obstante, la desigualdad de ingresos aún es muy marcada
A pesar de estos progresos, Colombia sigue siendo un país muy desigual, con un
coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos disponibles de 0,56 frente al promedio de
0,31 de la OCDE. El coeficiente de Gini es sustancialmente mayor que en Chile (0,50) y
México (0,47), los países de la OCDE con los más elevados niveles de desigualdad de
ingresos. Las significativas diferencias entre regiones en cuanto a resultados de los
mercados laborales y el nivel y la calidad de la educación son los principales factores
que contribuyen a los altos niveles de desigualdad de ingresos y pobreza en el país.
Además, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, en Colombia
prácticamente no existe redistribución de ingresos por medio de impuestos y
prestaciones.
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Las notables mejoras en las tasas de empleo ocultan profundos problemas
estructurales
Las tasas de empleo y de participación de la fuerza laboral son ligeramente
superiores a las de los países de la OCDE, en particular debido a los elevados índices de
empleo entre los hombres (de todas las edades) y las grandes mejoras en los índices de
empleo de jóvenes, mujeres y trabajadores de la tercera edad. En el 2013, el 73,4% de la
población entre los 15 y los 64 años de edad era activa en el mercado laboral, y el 66,5%
estaba empleada, mientras que en la OCDE los promedios eran de 71,1% y 65,3%
respectivamente. No solamente los hombres, sino también los jóvenes y las personas de
la tercera edad tienen ahora tasas de empleo más elevadas que sus contrapartes en los
países de la OCDE; únicamente las mujeres siguen rezagadas. El índice de desempleo
también ha caído considerablemente, pasando del 15,6% de la fuerza laboral mayor de
15 años de edad en 2002 al 9,6% en 2014, y el desempleo de larga duración es marginal.
No obstante, los profundos problemas estructurales del mercado laboral se
evidencian en la inusualmente elevada tasa de autoempleo: el 52% de la población
trabaja como independiente en comparación con el 27% en México y el 39% en Grecia,
y el promedio de 17% de la OCDE. Adicionalmente, la mayoría de los trabajadores
independientes laboran en negocios informales (83%) y no se encuentran cubiertos por
la seguridad social (93%). La informalidad también es elevada entre los empleados:
alrededor del 42% no contribuye al sistema de pensiones, una cifra mucho más elevada
que la de la mayoría de las demás economías emergentes. Las transiciones hacia
empleos formales son muy pocas, y por lo general los que logran acceder a un empleo
formal cuentan con un contrato a término definido en vez de uno a término indefinido, lo
cual a su vez conlleva un mayor riesgo de recaer en la informalidad o en el desempleo.

A pesar de avances significativos, persiste la violencia…
Si bien durante el último decenio Colombia ha realizado notables avances en la
reducción de la violencia, la criminalidad sigue siendo elevada si se compara con la de
otros países. Con aproximadamente 14.700 muertes al año, el índice de homicidios en
Colombia se mantuvo en 30,8 por cada 100.000 personas en el 2012 (menos que los 66,5
del 2000), en comparación con un índice mundial de homicidios de 6 por cada 100.000
personas. Colombia ocupa el segundo lugar en Suramérica después de Venezuela. En los
países de la OCDE, el índice promedio de homicidios fue de 2,2 por cada 100.000
personas en el 2012, estando México y Estonia ubicados en la cima de la clasificación,
con índices de homicidios de 21,5 y 5,0 por cada 100.000 personas, respectivamente.

…que ha desplazado a una porción considerable de la población y afecta a
miembros del sindicato y líderes sindicalistas.
Cincuenta años de conflicto interno y violencia en Colombia han desplazado a cerca
de 6,2 millones de personas. El 12,9% de su población total son desplazados internos, lo
que sitúa a Colombia en segundo lugar a escala mundial después de Siria, y sus
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desplazados representan alrededor del 22% de los desplazados internos a nivel mundial.
El desplazamiento forzoso se concentra desproporcionadamente en las poblaciones de
afrocolombianos e indígenas, y su concentración en ciertas regiones se incrementa
continuamente. Dos terceras partes de los desplazados internos viven por debajo del
umbral de pobreza, y una tercera parte por debajo del umbral de pobreza extrema.
Los miembros de sindicatos y los líderes sindicalistas también se ven afectados por
la elevada criminalidad, con 20 homicidios de sindicalistas en 2014 y más de
300 incidentes de ataques, amenazas, acosos y otros tipos de violencia en ese mismo
año. Se ha debatido si la violencia en contra de los sindicalistas iba dirigida contra ellos
o si simplemente forma parte del clima general de violencia de Colombia. Mientras que
la literatura nacional e internacional describe numerosos casos de sindicalistas
asesinados debido a su participación en actividades sindicales, otros informes
argumentan que la violencia en contra de los sindicalistas responde a una serie de
motivaciones distintas, debido a su papel como líderes locales y su resistencia ante
grupos armados y el desplazamiento. Un mejor proceso de judicialización de crímenes,
en estrecho contacto con las organizaciones sindicales durante las investigaciones, será
crucial para promover una mayor claridad y precisión en la determinación de los móviles
y de los autores intelectuales de los crímenes.

El programa de protección se mejoró considerablemente, aunque podría
beneficiarse de un mayor refuerzo
En los últimos tres años, el programa de protección de miembros de sindicatos y
líderes sindicales ha mejorado significativamente por medio de la creación de la Unidad
Nacional de Protección, la ampliación de la cobertura del programa, mejor material, un
proceso reformado de análisis de riesgos, y menores retrasos e investigaciones más
cortas de los diversos escándalos de corrupción. Estas iniciativas han producido
importantes resultados: desde su implementación, ninguno de los sindicalistas cubiertos
por el programa de protección ha sido asesinado.
No obstante, el programa de protección continúa tropezando con dificultades. En
particular, el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección sigue siendo muy
inestable, y cada año existe el riesgo de que se reduzca, incluso en el 2015. El proceso
de evaluación de riesgos de 33 días hábiles sigue siendo demasiado extenso para
personas que se encuentran en peligro inmediato. No existe un instrumento de
evaluación de riesgos colectivos, ni se ha establecido ningún sistema para monitorear la
idoneidad de las medidas de protección provistas o evitar la corrupción. Por encima de
todo se debe abordar la cuestión de la impunidad por los crímenes cometidos contra
sindicalistas, a causa de la ineficacia y las disfuncionalidades de la rama judicial.

ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

16 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

Políticas para corregir la dualidad del mercado laboral
Las recientes reformas para promover la formalización laboral están dando
resultados, pero se deben eliminar las barreras que persisten
En el último decenio, una serie de iniciativas legislativas ha buscado incentivar la
formalización laboral en Colombia. Las dos más importantes fueron la Ley de
Formalización y Generación de Empleo de 2010 y la reforma tributaria del 2012. Por
medio de un paquete de medidas que incluía la reducción del impuesto de sociedades y
del impuesto a la nómina, así como desgravaciones fiscales y programas
gubernamentales de apoyo, el Gobierno colombiano promovió la generación de empleo
y redujo la informalidad laboral en 5 puntos porcentuales en menos de cuatro años.
A pesar del éxito de las reformas, el índice de informalidad permanece elevado en
comparación con el de otras economías emergentes. El Gobierno colombiano necesita
igualmente dirigir su atención hacia las restantes barreras para la formalización, como
son: 1) las distorsiones del mercado laboral relacionadas con programas de seguro
social; 2) la débil implementación de la legislación laboral; 3) los complejos
procedimientos para la inscripción de empresas y la afiliación de trabajadores a la
seguridad social; 4) el elevado salario mínimo; y 5) el gran desequilibrio entre las
habilidades que se requieren en el sector productivo y la fuerza de trabajo disponible.

Comenzando con el incremento de incentivos para que los trabajadores coticen
a la seguridad social…
La combinación de programas obligatorios mal diseñados de seguro social para los
trabajadores formales y planes no contributivos para el resto de la población puede tener
impactos negativos en el mercado laboral. Primero, los trabajadores en Colombia
cuentan con limitados incentivos para formalizarse y cotizar al sistema de salud debido a
que: 1) parte de las cotizaciones de los trabajadores formales al sistema de salud se
utilizan para financiar el sistema de subsidios y por ende actúan como un impuesto; 2) el
sistema de salud subsidiado ofrece servicios similares y es gratuito, y 3) se produce una
discontinuidad en la cobertura en salud cuando las condiciones laborales de un individuo
cambian. Segundo, existe una desconexión entre los aportes obligatorios que los
patronos pagan a las cajas de compensación familiar y las prestaciones que sus
empleados reciben.
Con el fin de estimular la formalización del trabajo sin perjudicar la cobertura
universal en salud sería importante ampliar las fuentes de financiación del sistema de
salud subsidiado. Mayores recursos le permitirían al Gobierno reducir gradualmente la
participación de los aportes de los empleados formales en la financiación total de la
salud e incrementar la financiación procedente del presupuesto general. La reforma
fiscal que está prevista podría ser una oportunidad de captar recursos adicionales para el
sistema de salud.
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Una recomendación similar podría hacerse para las cajas de compensación familiar.
El incremento de los recursos provenientes del Gobierno para los servicios provistos por
estas cajas a personas no afiliadas permitiría una reducción gradual de los aportes de los
patronos a las cajas de compensación. Igualmente, el Gobierno podría considerar la
posibilidad de hacer voluntarios ciertos servicios que no están disponibles para todos los
trabajadores formales (tales como los servicios recreativos y culturales que únicamente
se ofrecen en las ciudades más grandes), para permitir que los patronos se excluyan de
esos servicios a cambio de menores tasas de contribución.

…y una mayor firmeza en la aplicación de legislación laboral para corregir la
dualidad del mercado laboral
La débil aplicación de la legislación laboral contribuye aún más a la dualidad del
mercado laboral. Mientras que muchos trabajadores y empresas en Colombia se ven
obligados a permanecer en el sector informal debido a su incapacidad para ingresar al
sector formal por los elevados costos que eso supone, también es posible que ciertas
empresas y trabajadores opten por la informalidad para evitar realizar aportes fiscales y
sociales. Por tal razón, será importante aplicar con mayor firmeza la legislación laboral e
incrementar las multas por las violaciones de la legislación laboral relacionadas con el
seguro social.
Adicionalmente, existe una tendencia entre los patronos colombianos a recurrir a
contratos regulados por disposiciones del Código Civil para sus relaciones de empleo,
con figuras como la del trabajo autónomo económicamente dependiente y la
contratación de terceros por medio de cooperativas de trabajo asociado, sociedades
por acciones simplificadas y contratos sindicales. Las diferentes formas de contratación
tienen en común que los trabajadores involucrados no se benefician de los derechos
estipulados en el Código del Trabajo (tales como salario mínimo, normas de
contratación y terminación, afiliación a organizaciones sindicales, derechos de
negociación colectiva y derechos de seguridad social), a pesar de que las condiciones
laborales a menudo son similares a aquellas de los trabajadores ordinarios. La extensión
del uso de contratos civiles no está del todo clara, pero se estima que afecta al 10% o
más de todos los empleados que cuentan con un contrato por escrito. A pesar de que el
uso de cooperativas de trabajo asociado para establecer relaciones laborales está
prohibido desde 2011, ha habido un incremento en la contratación por medio de otros
tipos de contratos civiles. El Gobierno colombiano debería prohibir tan pronto como sea
posible la utilización de toda clase de contrato civil para establecer una relación laboral,
y obligar a las empresas a formalizar a los empleados que trabajan con un contrato de
esa índole, mediante el uso de contratos ordinarios de empleo que garanticen el acceso a
todos los derechos laborales básicos.
Por último, mientras que los contratos a término definido y la subcontratación por
medio de empresas de servicios temporales (EST) proporcionan a las empresas
flexibilidad para ajustar su fuerza laboral a las cambiantes circunstancias económicas,
estos tipos de contratos generan igualmente un elevado grado de inseguridad laboral
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para los trabajadores involucrados. Aunque Colombia tenga normas muy flexibles sobre
los contratos a término definido y reglas bastante estrictas sobre el empleo por medio de
EST, la participación de ambos tipos de contratos en las cifras de empleo total es
elevada. En 2013, el 34% de todos los empleados tenía contrato a término definido, una
cifra superior a la de Chile (30%) y Polonia (27%), los dos países de la OCDE con
mayor porcentaje de contratos de trabajo a término definido. La elevada proporción de
contratos por medio de una EST —9% de los empleados con contrato por escrito laboran
para una empresa de servicios temporales, mientras que en casi todos los países de la
OCDE la cifra es inferior al 3% (no se dispone de información de Chile y México sobre
los empleos por medio de empresas de servicios temporales)— a pesar de la estricta
reglamentación apunta a una débil aplicación de la legislación. Para salvaguardar la
calidad de los empleos de los trabajadores de las EST y limitar abusos, el Ministerio del
Trabajo deberá seguir supervisando de cerca a las empresas de servicios temporales.

Se ha implementado un nuevo sistema de protección de los cesantes, pero se
requieren recursos adicionales
Para hacer frente a los elevados niveles de desempleo, el Gobierno colombiano
introdujo en 2013 un nuevo mecanismo de protección al cesante. El sistema consta de
cuatro elementos: 1) pequeños subsidios para los desempleados; 2) un sistema voluntario
de cuentas individuales de ahorro de cesantías; 3) una red de servicios públicos de
empleo (SPE) con una base de datos compartida a nivel nacional, y 4) programas activos
del mercado laboral .
Tomando en cuenta los recursos financieros y la capacidad administrativa de
Colombia para manejar un plan integral de protección al cesante, la opción de las
cuentas individuales de ahorro de cesantías es probablemente la forma más apropiada de
proporcionar compensación de ingresos en el caso de pérdida de empleo. Dicho sistema
evita los problemas de riesgo moral inherentes a los planes tradicionales de seguro de
desempleo y promueve la búsqueda activa de empleo entre los beneficiarios de las
prestaciones, algo que sería muy difícil de monitorear en presencia del enorme sector
informal. Las cuentas individuales de ahorro también establecen una clara vinculación
entre aportes y prestaciones. Con el fin de fortalecer el sistema e incrementar el uso de
cuentas individuales de ahorro de cesantías, sería importante limitar las opciones para
retirar fondos por razones distintas al desempleo (como la compra/renovación de una
vivienda o la educación).
La insignificante financiación de los proveedores de servicios de empleo implica que
el apoyo que son capaces de suministrar sea muy limitado. Aunque los trabajadores
formales altamente calificados encuentren rápidamente nuevo empleo por medio de
contactos personales o a través de la base de datos de empleo a nivel nacional, los
solicitantes de trabajo que son más difíciles de ubicar, tales como los cesantes de larga
data, las personas inactivas y los trabajadores poco calificados, requieren asesoría
personalizada y capacitación específica para mejorar sus destrezas. Pensando en estos
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grupos, será importante garantizar que los proveedores de servicios de empleo cuenten
con suficiente financiación para la organización de mecanismos de apoyo en la búsqueda
de trabajo y de eficaces programas activos del mercado laboral.

Mejoramiento del diálogo social
La afiliación sindical es baja debido a la segmentación del mercado laboral y a
las violaciones de los derechos sindicales
Colombia ha ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT (a diferencia de
algunos países de la OCDE), y el derecho a la libre asociación es reconocido por la
Constitución y el Código del Trabajo. Con una densidad sindical estimada en 9,2% de
los trabajadores asalariados (formales e informales) y 4,5% de la fuerza laboral total,
Colombia se encuentra en el extremo más bajo del ranking de la OCDE y
considerablemente por debajo de Chile y México. Al igual que en la mayoría de los
demás países de la OCDE, la densidad sindical es mucho más baja en el sector privado
(estimada en 5,1%) que en el público (55,5%). La organización sindical promedio cuenta
con poco más de 200 miembros, pero la gran mayoría (80%) cuenta con menos de 100,
lo cual limita su poder de negociación. La baja densidad sindical en Colombia está
relacionada con una serie de factores, como la segmentación del mercado laboral, la
violencia contra sindicalistas y sindicalizados, y las repetidas violaciones de la libertad
de asociación.
Para mejorar los derechos de las organizaciones sindicales, en el 2011 se reformó el
Código Penal, estableciendo penas más elevadas y posible encarcelación para los
patronos que socaven el derecho a la organización y negociación colectiva. Igualmente,
el Ministerio del Trabajo ha estado organizando campañas publicitarias para mejorar la
imagen de las organizaciones sindicales entre los patronos y la población colombiana en
general. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente 277 casos de supuestas
violaciones del artículo reformado. Será importante ver si dichas investigaciones
conducen a condenas donde haya lugar. Entretanto, no está claro si se han cobrado las
sanciones administrativas impuestas por los inspectores de trabajo a las empresas que
infringen el derecho a la asociación sindical.

La cobertura de la negociación colectiva es limitada a pesar del reciente
incremento en el número de convenios de negociación colectiva
La cobertura de la negociación colectiva sigue siendo baja, 6,2% de todos los
trabajadores asalariados, a pesar del significativo incremento en el número de
convenciones colectivas. A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, pero a
semejanza de Chile y México, el índice de cobertura de las negociaciones que afectan a
trabajadores asalariados es menor que la densidad sindical, lo cual indica que muchas
unidades sindicales locales son demasiado débiles para hacer participar a los patronos en
negociaciones colectivas. Además, las convenciones colectivas auténticas tienen una
participación decreciente en la totalidad de los convenios firmados en el sector privado
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en 2013; por el contrario, el grueso de las convenciones colectivas son contratos
sindicales, los cuales se han convertido en un instrumento popular para la
subcontratación laboral.

Se han logrado importantes progresos para los trabajadores del sector público
Hasta el 2012, la mayoría de los trabajadores del sector público no disfrutaba en la
práctica del derecho a la negociación colectiva, a pesar de la ratificación por parte de
Colombia de los convenios relevantes de la OIT. Dos nuevos decretos, expedidos en
2012 y 2014, establecieron los procedimientos de negociación para los empleados
públicos (con la excepción de las fuerzas armadas, la policía y los oficiales de alto nivel)
y permitieron avances sustanciales en sus derechos de negociación colectiva. En 2013 se
celebraron 266 convenciones colectivas que afectaron a más de 430.000 empleados
públicos. Adicionalmente, por primera vez en la historia se logró un acuerdo nacional
entre el Gobierno y varias federaciones de organizaciones sindicales con respecto a una
serie unificada de peticiones relacionadas con la administración pública, que
favorecieron a más de 1 millón de empleados públicos de todo el país.

Las lagunas legislativas afectan la negociación colectiva en el sector privado
La negociación colectiva en el sector privado se ve afectada por una serie de
restricciones legislativas, como la falta de extensiones dentro de la empresa y de un
marco para la negociación sectorial, los pactos colectivos y la fragmentación de las
organizaciones sindicales.

Las convenciones colectivas no se extienden automáticamente dentro de las
empresas
Las convenciones colectivas únicamente se extienden a todos los empleados de una
empresa si la organización sindical que negoció el contrato representa más de una
tercera parte de la fuerza laboral de la empresa. Esta práctica contrasta con lo que sucede
en la mayoría de los países de la OCDE, donde, una vez que se firma una convención,
los beneficios resultantes de la negociación colectiva se extienden normalmente a los
trabajadores no sindicalizados de la empresa (con frecuencia con la excepción del
personal gerencial/supervisor), independientemente del tamaño de la organización
sindical e incluso si no existe normativa legal al respecto. El problema de los
beneficiarios sin contrapartida que puede crear la extensión dentro de una empresa se
suele considerar de menor relevancia que la necesidad de preservar la armonía y
cooperación entre todos los trabajadores.

No existe un marco que permita la negociación sectorial
El Código del Trabajo permite que las organizaciones sindicales de alto nivel (tales
como los sindicatos industriales, las federaciones y las confederaciones) firmen
convenciones colectivas; pero en la práctica la negociación sectorial o regional casi no
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se da, ya que no existe mayor reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo para
estructurar las negociaciones (por ejemplo, el Código del Trabajo únicamente ofrece
reglas sobre la negociación a nivel de empresas). En la OCDE, todos los países
miembros (exceptuando a Japón) cuentan con convenios sectoriales e incluso nacionales.
No obstante, es verdadero que en los últimos decenios muchos de los países de la OCDE
han observado una tendencia a descentralizar la negociación colectiva hacia el nivel de
las empresas. A semejanza de muchos países de la OCDE, Colombia podría promover el
desarrollo de un sistema de dos niveles de negociación colectiva, en el cual la
negociación a nivel de empresa se acompañe con una negociación sectorial sobre
condiciones básicas salariales y laborales. Para ello, la regulación sobre las
negociaciones sectoriales y regionales debería desarrollarse más en el Código del
Trabajo.
Los pactos colectivos socavan el poder de las organizaciones sindicales
A semejanza de Chile y México, pero a diferencia de otros países de la OCDE, los
patronos en Colombia cuentan con la posibilidad de negociar pactos colectivos con los
trabajadores no sindicalizados si las organizaciones sindicales representan a menos de un
tercio de la fuerza laboral de la empresa. Aunque a los patronos no se les permite ofrecer
mejores condiciones que las acordadas en las convenciones colectivas con las
organizaciones sindicales, los patronos se valen a veces de los pactos colectivos para
evitar el surgimiento de organizaciones sindicales o debilitar su influencia. Con el fin de
evitar malos usos, debería eliminarse la opción de negociar pactos colectivos con
trabajadores no sindicalizados.
La fragmentación de las organizaciones sindicales complica el proceso de negociación
En algunos casos operan cinco o más organizaciones sindicales dentro de una misma
empresa, y hasta recientemente la empresa estaba obligada a negociar con cada sindicato
por separado a pesar de que algunos trabajadores pertenecían a más de un sindicato. La
fragmentación sindical es impulsada por la competencia entre las organizaciones
sindicales, pero es igualmente el resultado de la búsqueda de protección contra el
despido por parte de los miembros de los sindicatos. A los fundadores y primeros
miembros de las organizaciones sindicales se les otorga fuero sindical por un máximo de
seis meses, así como a los miembros elegidos de las juntas de los sindicatos y de las
organizaciones sindicales de mayor nivel. Eso implica que no pueden ser despedidos, ni
trasladados, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa, conforme
determine un juez del trabajo.
Para corregir los efectos adversos de realizar múltiples procesos de negociación
colectiva, el Ministerio del Trabajo expidió un nuevo decreto en enero de 2014 en el que
ofrecía a las organizaciones sindicales la oportunidad de aunar sus fuerzas y fortalecer su
poder de negociación con respecto al patrono, y las incentivaba a suscribir una sola
convención colectiva a nivel de empresa. El decreto está alineado con las normas que
rigen en la mayoría de los países de la OCDE, que requieren un único canal de
negociación con el fin de evitar o atenuar los costos que ocasionan las rivalidades entre
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sindicatos; pero el decreto podría ir más allá al exigir (en vez de incentivar) que las
múltiples organizaciones sindicales de una misma empresa formen un equipo negociador
para garantizar una única convención colectiva.

Las condiciones sobre el derecho de huelga son a veces demasiado estrictas
La Constitución colombiana reconoce el derecho de huelga, y a los patronos no se
les permite en ningún momento contratar a rompehuelgas durante el desarrollo de una
huelga. No obstante, aunque la ley autoriza a las federaciones y confederaciones de
organizaciones sindicales a suscribir convenciones colectivas, el Código del Trabajo les
prohíbe organizar huelgas. Por consiguiente, únicamente pueden organizar huelgas los
sindicatos a nivel de empresa, en contraste con la mayoría de los países de la OCDE,
donde también se pueden declarar huelgas en un sector industrial. Además de otorgar a
las organizaciones sindicales de mayor nivel el derecho de organizar huelgas, el
Gobierno debería considerar la posibilidad de abolir la cláusula de arbitraje obligatorio
después de 60 días de huelga. Aunque la legislación de los países de la OCDE suele
incluir mecanismos de resolución de conflictos en disputas laborales colectivas, no se
impone la utilización de dichos mecanismos a las partes negociantes por medio de
disposiciones legales. En resumen, las huelgas no parecen ser particularmente comunes
en Colombia: hubo 18-19 en 2012 y 2013, y solamente 2 en el periodo entre enero y
junio de 2014; en comparación, cada año se resuelven entre 400 y 600 conflictos
industriales sin acción industrial.
Las huelgas son ilegales cuando las disputas surgen en servicios considerados
esenciales, a saber: 1) los funcionarios públicos que ejercen autoridad en nombre del
Estado; 2) el transporte por tierra, agua y aire; 3) la electricidad y las
telecomunicaciones; 4) la asistencia social, la caridad y la beneficencia; 5) los hospitales
y las clínicas, y 6) la producción, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus
derivados; precisamente los sectores en que operan las organizaciones sindicales de
mayor tamaño. A pesar de que existen diversas posturas entre los países miembros de la
OCDE acerca de los sectores en los que el interés público en que se garantice un servicio
ininterrumpido justifica la restricción de libertades del trabajador para iniciar una acción
industrial, Colombia entraría en el grupo de los países con mayores restricciones. El
Gobierno podría, por ende, reflexionar sobre alternativas a la prohibición completa de
huelgas en los servicios públicos esenciales, tales como introducir un requisito de
servicio mínimo a la vez que se permite que la mayoría de los empleados de un sector
determinado participen en una huelga.

Los mecanismos de conflictos colectivos se usan cada vez más y contribuyen
positivamente al diálogo social
Para los conflictos relacionados con los servicios públicos y otros servicios
esenciales, así como para los conflictos que no obtengan el voto de la mayoría absoluta
de la fuerza laboral de una compañía, el arbitraje es la única opción si el conflicto no se
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puede resolver por medio de la negociación directa. El tribunal de arbitramiento para los
conflictos colectivos está constituido por tres miembros: un representante de la
organización sindical, uno de la empresa y un tercero, el árbitro. Este último debe contar
con la aprobación tanto del sindicato como de la empresa. En caso de que no se llegue a
un acuerdo con respecto al árbitro, el Ministerio del Trabajo lo designa. En los últimos
años, el número de tribunales de arbitramiento constituidos ha aumentado de forma
notable, aunque la proporción de casos resueltos ha decrecido considerablemente.

Los conflictos en cuanto a libertad de asociación y negociación colectiva que no se
resuelvan en ninguna otra instancia pueden elevarse a la Comisión Especial de
Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT). La comisión está compuesta por
nueve personas, a saber: tres representantes de las federaciones de organizaciones
sindicales, tres de las federaciones de empresarios y tres del Gobierno. El CETCOIT se
fortaleció considerablemente en 2011 y se designó a un facilitador independiente
respetado por todas las partes. Estas medidas mejoraron la eficacia de la comisión y, en
octubre de 2014, se había llegado a un acuerdo en 64 de 99 casos, muchos de los cuales
eran conflictos de larga duración (11 años o más). También se acordó crear estructuras
regionales, pero no hay suficientes fondos disponibles para ello. En conjunto, tanto los
patronos como las federaciones de organizaciones sindicales confían en el CETCOIT,
comisión que está contribuyendo positivamente al diálogo social en el país.
En 1990, el Gobierno colombiano eliminó las disposiciones anteriormente en vigor
sobre la mediación en los conflictos industriales del sector privado, la cual solía ser un
paso obligatorio previo a organizar una huelga o llevar un conflicto ante el tribunal de
arbitramiento. La abolición de todo servicio de mediación podría considerarse
sorprendente en vista de las experiencias positivas que han tenido algunos países de la
OCDE en lo que se refiere a asistir a las partes de una negociación colectiva por medio
de la conciliación y la mediación. El Gobierno podría considerar la reintroducción de la
mediación en los procesos de resolución de conflictos colectivos, preferiblemente
organizada por un cuerpo autónomo respetado tanto por las organizaciones sindicales
como por los patronos.

El reforzamiento de la negociación colectiva permitiría que el salario mínimo
recuperara su papel de piso salarial
Con el pasar de los años, el salario mínimo en Colombia ha perdido su función de
piso salarial y en cambio se ha convertido en la norma salarial para muchos empleados
formales e incluso para la mitad de los informales. En 2013 representaba el 96% del
salario mediano, mucho más que en ningún otro país de la OCDE y que en la mayoría de
las economías emergentes. En consecuencia, muchos trabajadores —generalmente poco
cualificados o jóvenes— no pueden acceder al mercado laboral formal debido a su baja
productividad. Un salario mínimo tan elevado también contribuye a la desigualdad
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salarial, y no reduce el índice de pobreza, ya que los hogares pobres no tienen acceso a
empleo formal.
Sin embargo, el salario mínimo debería verse en el contexto del limitado papel de la
negociación colectiva en Colombia. Como el salario mínimo es uno de los pocos
mecanismos de que disponen las organizaciones sindicales para garantizar condiciones
laborales dignas a sus afiliados, tienden a presionar mucho para que se incremente. Con
el fin de permitir que los trabajadores poco productivos se integren al mercado laboral
formal y reducir la pobreza en los hogares de dichos trabajadores, el salario mínimo
debería recuperar gradualmente su papel de piso salarial. De todos modos, los ajustes del
salario mínimo dependen de un mayor diálogo social y de un reforzamiento de las
negociaciones colectivas en otros aspectos que no sean el salario mínimo, tales como las
condiciones laborales o el sueldo neto. Mientras tanto, los incrementos del salario
mínimo deberían corresponder de cerca a la inflación. Una posibilidad podría ser
diferenciar el salario mínimo por regiones; un prerrequisito para ello sería una mejor
aplicación de la legislación laboral, dado que la diferenciación del salario mínimo
incrementaría su complejidad y potencialmente podría reducir el cumplimiento de la
norma. Sería igualmente importante desarrollar aún más las políticas sociales para
reducir la pobreza en los hogares más pobres.

Salvaguarda de los derechos laborales
El sistema de inspección laboral se ha fortalecido sustancialmente, pero son
necesarias mejoras adicionales
Los inspectores del trabajo tienen un papel importante en la aplicación de las normas
laborales. En los últimos años Colombia ha adoptado una cantidad impresionante de
medidas para mejorar el sistema de inspección laboral. En particular, el número de
inspectores del trabajo ha aumentado a más del doble en cuatro años, y sus escalas
salariales se han incrementado hasta llegar a ser de 4 a 6 veces el salario mínimo, a fin
de atraer a mejores candidatos y evitar la rotación de personal. Igualmente, se han
organizado sesiones intensivas de instrucción con la colaboración de la OIT para
optimizar la capacidad técnica de los inspectores del trabajo, y se han preparado pautas
prácticas, listas de control y metodologías por medio de consultas tripartitas. Los
servicios de consultoría para los trabajadores se han mejorado con el fin de resolver más
adecuadamente sus inquietudes con respecto a sus derechos laborales y registrar
denuncias por violaciones de dichos derechos. Por último, se ha revisado y fortalecido el
sistema de recaudo de multas.
A pesar de estos grandes esfuerzos, dado la alta frecuencia de las violaciones de la
legislación laboral y la baja cobertura de las negociaciones colectivas, parecen
necesarias mejoras adicionales del sistema de inspección laboral. El número de
inspectores del trabajo por trabajador sigue siendo bajo en comparación con la mayoría
de los países de la OCDE, y los inspectores cuentan con recursos insuficientes para
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cumplir apropiadamente su función. No todos los inspectores del trabajo han participado
en las capacitaciones (las tasas de finalización oscilan entre el 59% y el 87%
dependiendo del módulo de capacitación), y no hay claridad con respecto al alcance de
las inspecciones preventivas que llevan a cabo, aparte de las inspecciones a raíz de
denuncias. En últimas, no existe una cooperación estructural entre la inspección del
trabajo y el sistema judicial.

En particular el recaudo de multas sigue siendo problemático
Las multas impuestas a los patronos por los inspectores del trabajo son recaudadas
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), institución pública adscrita al
Ministerio del Trabajo. Sin embargo, el SENA no parece contar con la experiencia para
cumplir a cabalidad esa función. Por otra parte, hasta hace poco al SENA se le impedía
recaudar las multas de una empresa si esta podía demostrar que había presentado una
apelación judicial, lo cual casi todas las empresas hacían. Una nueva resolución de junio
de 2014 cambió profundamente el procedimiento de recaudo del SENA y le concedió a
la institución autorización para exigir el pago a las empresas y guardarlo como garantía a
la espera del resultado de la apelación judicial. El efecto inmediato fue que las empresas
dejaron de presentar apelaciones.
El SENA lentamente ha comenzado a recaudar las multas, pero solo se pueden
recaudar las más recientes. Por ley, las relacionadas con infracciones de los derechos
laborales se vencen a los tres años, y las relacionadas con la seguridad social y los
derechos de las organizaciones sindicales, a los cinco años. En consecuencia, muchas
multas jamás se recaudarán, especialmente sabiendo que el proceso administrativo para
recaudarlas toma en promedio 417 días. Para una mejor salvaguarda de los derechos
laborales, el proceso de recaudo de multas debería acortarse considerablemente, y las
empresas cuyas multas se hayan vencido deberían ser visitadas y multadas de nuevo si
persisten las violaciones de la legislación laboral.

Hay muy poca supervisión de los acuerdos de formalización
Las empresas multadas por la contratación de terceros por medio de cooperativas de
trabajo asociado pueden obtener una reducción o incluso una remisión de su multa si
contratan directamente a los trabajadores con un contrato a término indefinido. Aunque
esta opción garantiza la seguridad laboral de los trabajadores involucrados, el
seguimiento por parte del Ministerio del Trabajo es insuficiente para verificar el
contenido de los acuerdos de formalización (algunos no ofrecen a los trabajadores
contratos a término indefinido, sino únicamente a plazo fijo por un año) y para
corroborar que los trabajadores sean realmente contratados conforme a los términos
establecidos en el acuerdo. Los acuerdos se negocian sin la participación de los
trabajadores ni de sus organizaciones sindicales, y no está claro si los inspectores del
trabajo o los directores regionales involucrados en el proceso han recibido orientación o
capacitación para elaborar tales acuerdos. La cifra de trabajadores que han sido
formalizados hasta la fecha es marginal en comparación con el mal uso que se hace de
ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

26 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
las cooperativas de trabajo asociado, y a los trabajadores no siempre se les ofrecen
contratos a término indefinido. Para limitar los abusos, el Ministerio del Trabajo debería
monitorear de cerca el contenido y la implementación de los acuerdos negociados entre
el Ministerio del Trabajo y las empresas que obtuvieron una reducción o remisión de su
multa por contratación por medio de terceros.

Mejorando la redistribución por medio de las políticas sociales
El sistema de pensiones es muy complejo y restrictivo, y está concentrado en la
población con mayores ingresos
El régimen de pensiones está fundamentado en dos esquemas mutuamente
exclusivos: un sistema público de prestación definida o de reparto y un esquema privado
de ahorro individual. A los trabajadores se les permite pasar de uno a otro cada cinco
años hasta diez años antes de alcanzar la edad de jubilación. Debido a su complejidad,
genera desigualdades, ineficacias administrativas y elevados costos operativos. La
cobertura es muy baja y favorece principalmente a las personas acomodadas. Alrededor
del 35% de la población con edad para jubilarse recibe una pensión, en comparación con
el promedio del 90% de la OCDE. Casi el 90% del gasto en pensiones va dirigido al
20% más acaudalado, y menos del 6% a los pobres. Además, las pensiones en su
mayoría están exentas de impuestos, y no se gravan en absoluto los aportes a pensiones
ni los retornos sobre inversiones financieras. La baja cobertura se debe a la elevada
informalidad; cerca de un tercio de los trabajadores pagan activamente los aportes a la
pensión. La informalidad también penaliza desproporcionadamente a los más
desfavorecidos. Únicamente el 30% más acaudalado entre los hombres y el 10% entre
las mujeres aporta lo suficiente para poder disfrutar de una pensión normal. Las personas
que se encuentran en el 10% inferior cotizan en promedio cinco semanas por año; por
ende, no alcanzan a cumplir el requisito de 1.300 semanas en una vida laboral normal.
Es necesaria una reforma integral para incrementar la cobertura y conseguir que el
sistema de pensiones sea más equitativo y sostenible. Con el tiempo, podría haber varias
opciones para lograrlo. En todo caso, debería eliminarse la competencia entre el
esquema público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas, ya que
es costosa e ineficiente. La limitación de que la pensión mínima no sea inferior al salario
mínimo debería flexibilizarse. Igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres —que
ahora está en 62 y 57 años respectivamente— incrementaría la cobertura de la pensión
en las mujeres, ya que les daría periodos de cotización más extensos y mayores
posibilidades de cumplir los requisitos. El paso gradual hacia un esquema que aumente
la edad de jubilación en la misma medida en que aumenta la expectativa de vida
incrementaría la sostenibilidad a largo plazo y, contrariamente a la percepción pública,
sería poco probable que redujera las oportunidades laborales de las personas más
jóvenes.
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Las recientes reformas en favor de las personas vulnerables de la tercera edad
han supuesto significativos avances, pero hace falta más
Recientemente se anunciaron dos programas con el objeto de cubrir a las personas
vulnerables de la tercera edad que alcanzan la edad de jubilación y no han cotizado lo
suficiente para acceder a una pensión: los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y
la Pensión Familiar. Estos nuevos programas son positivos, pero hasta el momento pocas
personas se han afiliado a ellos. Esto podría reflejar la dificultad que tienen las personas
de bajos ingresos para acceder a la información, reclamar los beneficios y ahorrar para
su vejez. Deberían tomarse medidas para incrementar el conocimiento y el uso de los
BEPS y la Pensión Familiar. La población con derecho a acogerse a esos programas
debe ser identificada (por ej., combinando la información de Colpensiones y el SISBEN)
y contactada para que conozca estos beneficios. Se debe facilitar el acceso ampliando el
número de centros donde la población pueda solicitar los beneficios (actualmente solo se
puede hacer en las grandes ciudades). Colombia Mayor, un programa de protección
social para las personas de la tercera edad, no es ni generoso ni exhaustivo; el monto es
de aproximadamente el 10% del salario mínimo y, según estimaciones del Gobierno,
únicamente están cubiertos la mitad de los potenciales beneficiarios. El Gobierno ha
venido incrementando su cobertura y tiene planes para ampliarlo a todos los legítimos
beneficiarios potenciales. Es una encomiable iniciativa que debería ir acompañada de un
incremento del nivel de beneficios.

El subsidio monetario del sistema de subsidio familiar podría estar mejor
diseñado, y los servicios de las cajas de compensación familiar deberían
racionalizarse
El sistema de subsidio familiar, al cual los patronos aportan el 4% de su gasto
salarial, es utilizado para financiar una serie de programas (subsidios monetarios, bolsas
de empleo, vivienda y servicios). Estos programas están manejados por las cajas de
compensación familiar, organizaciones privadas sin ánimo de lucro que operan a nivel
departamental y cobran una tasa administrativa del 8%.
El subsidio monetario familiar está limitado a los trabajadores formales; por lo tanto,
no cubre a la mayoría de las familias de bajos ingresos, ya que tienden a encontrarse en
el sector informal. El subsidio monetario se entrega a la misma tasa para todos los
trabajadores que ganan entre una y cuatro veces el salario mínimo; por ende, no toma en
cuenta las diferentes necesidades y crea distorsiones alrededor del umbral superior. El
diseño y el efecto redistributivo del subsidio monetario podrían mejorarse
incrementando el monto para las personas con menores ingresos y aplicando una tasa
decreciente a los que tienen ingresos superiores.
Muchos de los servicios (tales como recreación, educación y cultura) se ofrecen en
las capitales departamentales, y por lo tanto no son de fácil acceso para las personas de
las ciudades más pequeñas. Asimismo, como el tamaño y la situación financiera de las
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cajas de compensación familiar no son homogéneos, la escala, el alcance y la calidad de
los servicios que suministran tampoco son iguales.
Las cajas de compensación familiar deberían continuar jugando un papel en la
prestación de servicios, pero deberían implementarse unas reglas y un control más
estrictos para determinar los servicios que deben ser financiados por el sistema de
subsidio familiar con base en el acceso generalizado y el interés público. A largo plazo,
el Gobierno colombiano debería considerar la posibilidad de desempeñar un rol más
activo en la provisión de protección familiar.

Las políticas sociales en favor de los pobres y vulnerables están bien orientadas,
pero se necesitan mayores recursos para mejorar los resultados
Las políticas sociales de cara a las poblaciones pobres o vulnerables, tales como la
Red Unidos, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, están generalmente bien
enfocadas y logran resultados positivos, según evaluaciones independientes de los
programas. No obstante, el nivel de gasto en estos programas sigue siendo pequeño y
por ende limita su impacto (por ejemplo, Familias en Acción gasta menos de medio
dólar por niño al día). Se debe incrementar el gasto no solo en el monto de los beneficios
monetarios, sino particularmente en los elementos que podrían reforzar la consecución
de objetivos a largo plazo. Por ejemplo, aunque Familias en Acción incrementó la
matriculación escolar, el impacto en el rendimiento escolar fue menor debido a la falta
de mejoras en la calidad de la educación. Igualmente, el impacto de la Red Unidos ha
sido limitado por falta de recursos. En comparación con Chile Solidario, los cogestores
sociales están menos cualificados, sus visitas a las familias beneficiarias no son tan
frecuentes, y no hay medios disponibles para responder a eventuales incrementos en la
demanda de programas o servicios sociales. Asimismo, la falta de coordinación entre los
diferentes programas, agencias y niveles de gobierno reduce su eficiencia y efectividad.

Se podría revisar su diseño para mejorar la equidad, los incentivos laborales y la
formalización
Los niveles de prestaciones de los programas sociales para la población pobre o
vulnerable no están diferenciados por ingresos ni por ningún otro indicador de estándar
de vida. La mayoría de las prestaciones se entregan sin que se use una tasa de reducción
o escala decreciente; la prestación se paga en su totalidad o no se paga en absoluto. Este
enfoque produce discontinuidades en la distribución de ingresos y por lo tanto genera
muy elevadas tasas fiscales marginales efectivas (o nudos) y posiblemente distorsiones
tanto en los incentivos laborales como en la formalización. También podría causar
inequidad horizontal, resentimiento público y oposición, ya que los que se encuentran
marginalmente por encima del umbral (y por ende quedan excluidos) podrían terminar
en peores condiciones que los que se encuentran ligeramente por debajo del umbral (y
por ende están incluidos) una vez que se toma en cuenta el programa. En la actualidad,
no es posible utilizar una escala decreciente con base en los ingresos debido a los datos
ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES –

29

de renta inexactos recogidos por el SISBEN. Una alternativa podría ser una reducción
gradual con base en el puntaje SISBEN (un índice continuo que va del 0 al 100); se
podría explorar la viabilidad técnica y administrativa de esta propuesta mientras se
mejora la recolección de datos de renta.

Sacar el mayor partido de la migración
Colombia es un país de emigración, y las remesas han jugado un papel
importante
Colombia es un país de emigración neta: envía más emigrantes al extranjero de los
que recibe. En 2010/11, había cerca de 1,3 millones de colombianos viviendo en países
de la OCDE, siendo los Estados Unidos y España los principales destinos. Los dos
destinos más importantes fuera de la OCDE son países vecinos de Colombia: Venezuela
y Ecuador. Sin embargo, el número de emigrantes colombianos residentes en países de
la OCDE como porcentaje de la población total de Colombia es solamente alrededor del
3%, valor que está por debajo del promedio de los países de la OCDE. La emigración
colombiana se caracteriza por una sobrerrepresentación de las mujeres y las personas
con alto nivel educativo; en efecto, uno de cada nueve colombianos con alto nivel
educativo vive en algún país de la OCDE. La participación en el mercado laboral de los
colombianos residentes en países de la OCDE es relativamente elevada (78%). No
obstante, la tasa de desempleo en este grupo alcanzó el 12% en 2010/11, y de las
personas con alto nivel educativo que tienen empleo, el 35% están sobrecualificadas.
Dada esa gran diáspora, las remesas han jugado un papel importante en el desarrollo
económico de Colombia, y la evidencia sugiere que, aunque han disminuido la pobreza,
también han contribuido a incrementar la desigualdad. Con la crisis económica mundial,
las remesas se han reducido casi a la mitad y actualmente constituyen el 1,2% del PIB. A
diferencia de otros países, Colombia no ha desarrollado instrumentos específicos para
intentar canalizar las remesas con el fin de promover el desarrollo económico local. En
cambio, el enfoque colombiano ha consistido en incentivar el ahorro individual y
familiar. Esto parece adecuado, dadas las pruebas contradictorias sobre el impacto en el
desarrollo económico de la canalización de remesas más allá del nivel familiar.

Se podría hacer más para reforzar los nexos con la diáspora y apoyar la
migración de retorno
Se han implementado diversas iniciativas para reforzar los nexos con la comunidad
emigrante, pero la mayoría han sido a pequeña escala, con poca coordinación de
políticas.
La
difícil
situación
económica
en
destinos
clave
—particularmente España y Venezuela—, junto con las condiciones económicas
favorables en Colombia, también ha impulsado a muchos emigrantes a regresar. Se han
implementado algunas políticas focalizadas para apoyar el retorno de emigrantes,
principalmente consistentes en asesoría e incentivos fiscales y aduaneros. Sin embargo,
por razones que no son totalmente claras, se han aprovechado poco. En todo caso, un
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enfoque más directamente ligado al suministro de información a los migrantes en
retorno acerca de las oportunidades que hay en el mercado laboral colombiano,
posiblemente acompañado de algo de capacitación, parecería más prometedor. Ya se han
dado los primero pasos en esta dirección.

Los flujos de inmigración aún son pequeños, aunque ha habido un crecimiento
significativo de la migración laboral, ayudado por una política liberal
La inmigración hacia Colombia ha sido un fenómeno marginal hasta hace poco. El
porcentaje de población inmigrante, equivalente al 0,3%, es inferior al de cualquier país
de la OCDE. Sin embargo, esta situación está cambiando poco a poco, y las condiciones
económicas y de vida más favorables de Colombia atraen notablemente a muchos
venezolanos, el grupo de inmigrantes de mayor tamaño. En contraste con la mayoría de
los países de la OCDE, donde la migración familiar y —en menor medida— la
humanitaria son importantes, el trabajo motiva el grueso de los nuevos flujos
inmigratorios.
Estos flujos de migración laboral han sido apoyados por una significativa
modernización y liberalización del sistema migratorio laboral. Los cambios
institucionales, tales como la creación de Migración Colombia, agencia dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y de una unidad de movilidad laboral dentro del
Ministerio del Trabajo, son igualmente testigos de la creciente importancia de la
migración laboral. Las actuales condiciones de admisión son más favorables que en la
mayoría de los países de la OCDE. No se hace una evaluación del mercado laboral, y si
un extranjero tiene una oferta de trabajo puede, en principio, tomar cualquier empleo que
pague por lo menos el salario mínimo. Sin embargo, a pesar de las recientes mejoras en
la infraestructura estadística, a la fecha existe poco monitoreo de los flujos. Igualmente,
el sistema de permisos es bastante opaco. La gestión de la migración laboral se
beneficiaría de una capacitación en el aspecto analítico, junto con una mayor
transparencia del sistema de permisos y de las estadísticas derivadas del mismo.

La integración aún no está en el radar
Dada la pequeña escala de la inmigración hacia Colombia, hasta la fecha la política
de integración no ha sido prioritaria. La protección formal contra la discriminación es
similar a la que se ofrece en los países de la OCDE, y las condiciones para adquirir la
nacionalidad colombiana son muy liberales. Sin embargo, no existen políticas activas de
integración, tales como capacitaciones. Está claro que esto actualmente beneficiaría a
pocos inmigrantes, más que nada a refugiados provenientes de países de habla no
hispana. Si bien el número de refugiados sigue siendo insignificante, ha experimentado
una sólida tendencia ascendente en los últimos años. En este contexto, valdría la pena
considerar un pequeño programa piloto para la integración de refugiados reconocidos.
Ese programa piloto debería incluir la enseñanza del idioma —cuando sea necesaria— y
orientación con respecto al mercado laboral, y permitiría que el incipiente sistema de
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integración adquiriera experiencia en el manejo de la integración, en preparación para la
eventualidad de que los flujos de inmigración continúen creciendo considerablemente.

Mejorar la cooperación internacional debería ser prioritario en la agenda de la
política migratoria
Un área que podría potencialmente generar grandes beneficios es la cooperación
internacional en cuanto a gestión migratoria. Dentro de la misma, tres aspectos son
particularmente relevantes en el contexto de la emigración colombiana, la cual está
relativamente bien cualificada: los acuerdos de seguridad social, la cooperación con
respecto al reconocimiento de títulos extranjeros, y los acuerdos bilaterales de migración
laboral. La actividad en cada una de estas áreas con respecto a los países de la OCDE ha
sido limitada, con unas pocas excepciones en el tema de la seguridad social. La
cooperación internacional, por su misma naturaleza, requiere —como mínimo— dos
partes, y Colombia parece estar bien posicionada para jugar un papel activo en la
promoción de la misma. Una cooperación a mayor escala, por ejemplo con respecto al
reconocimiento mutuo, junto con acuerdos bilaterales de migración laboral, podría
ensayarse en programas piloto o en profesiones seleccionadas.

Recomendaciones de políticas para Colombia
En el contexto del mejoramiento de las oportunidades laborales y del bienestar general, se
invita al Gobierno colombiano a considerar los siguientes ítems como parte de su estrategia
para afrontar la dualidad del mercado laboral, generar confianza entre los actores sociales,
desarrollar políticas sociales inclusivas y activas, y aprovechar al máximo la migración
internacional. Como las políticas sugeridas implicarán un aumento del gasto público social,
será importante mejorar el sistema fiscal o modificar la composición del gasto gubernamental
en favor de políticas laborales y sociales.

Políticas laborales y entorno institucional



Avanzar aún más para proporcionar ayuda económica a las personas desempleadas.
En este contexto, reforzar el sistema de cuentas individuales de ahorro de cesantías
limitando las opciones para retirar fondos por razones distintas al desempleo (como
la compra/renovación de una vivienda o la educación), y complementar el subsidio
económico dando suficiente financiación a los proveedores de servicios de empleo,
con el fin de mejorar la efectividad del apoyo en la búsqueda de empleo y de los
programas activos del mercado laboral.



Afrontar la informalidad laboral 1) mejorando el vínculo entre lo que se les exige a
los trabajadores y patronos que aporten al seguro social y las prestaciones y
servicios que reciben a cambio; 2) informando mejor a los trabajadores acerca de
las prestaciones del seguro social; 3) fortaleciendo la aplicación de la legislación
laboral, y 4) corrigiendo los complejos procedimientos para la inscripción de
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empresas y la afiliación de trabajadores a la seguridad social.



Revisar diferentes contratos atípicos del mercado laboral para evitar abusos y
promover la formalización. En particular, monitorear de cerca los contratos a través
de empresas de servicios temporales y prohibir el mal uso de contratos civiles que
socavan los derechos laborales de los trabajadores involucrados. A las empresas se
les debería exigir que formalicen a los empleados a los que han vinculado mediante
contratos de esa clase, ofreciéndoles contratos ordinarios de trabajo que garanticen
el acceso a todos los derechos laborales básicos.

Recomendaciones de políticas para Colombia (cont.)



Desarrollar un marco constructivo para el diálogo social 1) promoviendo un sistema
de dos niveles de negociación (a nivel de sector y a nivel de empresa) mediante la
inclusión en el Código del Trabajo de normas sobre la negociación sectorial y
regional; 2) eliminando la opción de negociar pactos colectivos con trabajadores no
sindicalizados; 3) extendiendo automáticamente las convenciones colectivas a todos
los empleados de una empresa; 4) exigiendo que las múltiples organizaciones
sindicales de una misma empresa formen un equipo de negociación para garantizar
una única convención colectiva; 5) concediendo a las organizaciones sindicales de
mayor nivel el derecho a organizar huelgas, y 6) aboliendo la cláusula de arbitraje
obligatorio después de 60 días de huelga. Igualmente, Colombia debería reflexionar
sobre las alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales
(por ej., huelgas condicionadas al cumplimiento de un requisito de servicio mínimo)
y considerar la posibilidad de reintroducir la mediación en el proceso de resolución
de conflictos colectivos. En el contexto de un mayor diálogo social y un
reforzamiento de la negociación colectiva, se podría pensar en un ajuste gradual del
salario mínimo, actualmente muy elevado, para que recupere su función original de
piso salarial en vez de norma salarial.



Fortalecer más el programa de protección de sindicalistas y sindicalizados por
medio 1) del aseguramiento de recursos suficientes y permanentes; 2) de la
reducción del plazo para el proceso de evaluación de riesgos en el caso de personas
bajo amenaza inmediata; 3) del monitoreo de la suficiencia de las medidas de
protección provistas y el aumento de las mismas si se consideran inadecuadas;
4) del establecimiento de controles efectivos para evitar la corrupción; 5) de la
implementación de un instrumento de evaluación para un esquema colectivo de
protección y dar a participantes la opción de participar en ello, y 6) de la corrección
del bajo índice de condenas por amenazas y violencia contra sindicalistas.



Fortalecer el sistema de inspección laboral por medio 1) del incremento del número
de inspectores del trabajo para acercarlo a los estándares internacionales; 2) del
aseguramiento de suficientes recursos para los inspectores del trabajo; 3) del
aseguramiento de que todos los inspectores del trabajo reciban la capacitación
apropiada e implementen lo que aprenden; 4) de la realización de suficientes
inspecciones laborales preventivas además de las inspecciones a raíz de denuncias;
5) del significativo acortamiento del proceso administrativo de recaudo de multas;
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6) de la realización de nuevas visitas y la aplicación de nuevas multas, según
corresponda, a las empresas cuyas multas se han vencido; 7) del monitoreo de cerca
del contenido y la implementación de los acuerdos de formalización negociados
entre las empresas y el Ministerio del Trabajo, y 8) del establecimiento y la
implementación de un marco de cooperación entre el Ministerio del Trabajo y la
Fiscalía General para mejorar el enjuiciamiento de casos laborales conforme al
Código Penal.

Recomendaciones de políticas para Colombia (cont.)
Políticas sociales



El sistema de pensiones necesita una reforma integral. Existen diversas opciones de
reforma, pero en todo caso se deberían considerar varias medidas. Debería
eliminarse la competencia entre el plan público de prestación definida y el privado
de contribuciones definidas. Debería aumentarse la tributación de las pensiones, lo
cual podría ser una fuente de recursos para mejorar los programas de protección de
las personas de la tercera edad. La pensión mínima debería desligarse del salario
mínimo. El periodo mínimo de cotización debería reducirse, y el salario de
referencia debería fundamentarse en un mayor número de años. La edad de
jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a
los cambios en la expectativa de vida.



Mejorar la efectividad del sistema de subsidio familiar por medio de la
optimización de su diseño y el efecto redistributivo del subsidio monetario, y
racionalizar los servicios concentrándose en aquellos de acceso generalizado e
interés público.



Incrementar el gasto público en programas de política social dirigidos a los pobres y
vulnerables. Destinar recursos adicionales particularmente a medidas que mejorarían
el impacto de las políticas actuales (por ej., ampliar la cantidad y calidad de los
recursos educativos, como complemento de la mayor asistencia escolar generada por
Familias en Acción).



Fortalecer la coordinación entre los diferentes programas, agencias y niveles de
gobierno que promueven políticas sociales. Integrar las bases de datos e
implementar los mecanismos e incentivos correctos para que todos los interesados
participen activamente y coordinen actividades.

Política migratoria



Ampliar la cooperación entre Colombia y los países de destino en cuanto a acuerdos
bilaterales de migración laboral, el reconocimiento de títulos extranjeros y la
coordinación en el área de la seguridad social.



Establecer nexos más fuertes con la diáspora, proporcionándole información sobre
las oportunidades que hay en Colombia y ofreciendo, según corresponda,
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oportunidades de capacitación a los migrantes en retorno, en particular a los que
necesitan adaptarse al mercado laboral colombiano.



Capacitar a personas en la utilización de la mejorada infraestructura estadística a fin
de monitorear más adecuadamente los flujos migratorios, junto con una mayor
transparencia del sistema de permisos.
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Capítulo 1
Sólido crecimiento, pero sociedad desigual

El sólido y sostenido crecimiento económico de los últimos 15 años se tradujo en
significativas mejoras en los resultados laborales, especialmente en lo relativo a los
jóvenes, las mujeres y los trabajadores de la tercera edad. Las políticas dirigidas a los
grupos más vulnerables mejoraron aún más el estándar de vida de la mayoría de los
colombianos. Sin embargo, Colombia sigue siendo un país desigual debido a las
grandes diferencias regionales y la muy escasa redistribución. Igualmente, se
evidencian profundos problemas estructurales por la elevada tasa de autoempleo y la
informalidad generalizada. Con la recesión económica mundial y el mejoramiento
general de las condiciones de vida en Colombia, el flujo de emigración se ha reducido, y
la inmigración proveniente de los países vecinos se incrementa gradualmente. Por
último, medio siglo de conflicto interno y violencia ha desplazado a una notable
proporción de la población colombiana, gran parte de la cual vive en extrema pobreza.

Los datos estadísticos sobre Israel se suministran por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes
competentes. El uso de estos datos por parte de la OCDE es sin perjuicio del estatus de los Altos del Golán, Jerusalén
Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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1. Crecimiento económico sostenido debido al auge minero y a una prudente
gestión macroeconómica
Después de la crisis financiera colombiana en 1998-99, el país experimentó un
periodo de 15 años de sólido y sostenido crecimiento. Entre 2000 y 2013, el PIB real
aumentó a una tasa anual promedio del 4,2%, considerablemente más alta que la tasa
promedio de la OCDE (2,2%) o la de América Latina y la Región Caribe (3,4%)
(Gráfico 1.1, Panel A). El crecimiento se desaceleró en 2008 y 2009 a raíz de la crisis
financiera y económica mundial, pero luego se recuperó rápidamente. A pesar del
sólido crecimiento del PIB, el estándar de vida en Colombia sigue siendo muy inferior
al de los países de la OCDE e incluso al de las economías emergentes de la OCDE.
Teniendo en cuenta que el PIB per cápita equivalía al 34% del promedio de la OCDE
en 2013 (Gráfico 1.1, Panel B), Colombia necesita mantener altas tasas de crecimiento
para acercarse gradualmente a los países de la OCDE.
El robusto desempeño económico de Colombia ha sido respaldado por sólidas
políticas macroeconómicas (OCDE, 2015). El adecuado sistema monetario, fiscal y
financiero moderó la volatilidad macroeconómica que frenó el crecimiento en
anteriores decenios. Los tratados bilaterales de libre comercio y las medidas
unilaterales han reducido las barreras para el comercio y la inversión, y la disminución
significativa de los índices de violencia ha contribuido aún más al crecimiento. A su
vez, el auge de las inversiones y exportaciones petroleras y mineras repercutió
ligeramente en la demanda doméstica.
No obstante, los sectores comercializables no mineros, el sector manufacturero y
la agricultura sufrieron en años recientes por el fuerte tipo de cambio real, una
demanda internacional más débil, la inestabilidad económica de la vecina Venezuela y
una mayor competencia de México después de su tratado bilateral de libre comercio
con Colombia. La productividad y la inversión en esos sectores continúan siendo bajas
debido a un sistema fiscal distorsionado, una infraestructura insuficiente, inadecuadas
competencias y el acceso limitado a las finanzas. Conforme se discutió en el último
Estudio Económico de Colombia de la OCDE (OCDE, 2015), el declive en el auge de
las materias primas necesitará una serie de acciones por parte del Gobierno para
mantener el crecimiento.
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Gráfico 1.1. PIB y PIB per cápita en Colombia y en los países de la OCDE
Panel A. Porcentaje de crecimiento anual del PIB real
OCDE (no ponderado)
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Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la base de datos World Economic Outlook Database (octubre de
2014) del Fondo Monetario Internacional.
12http://dx.doi.org/812015241P1G001.xls
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2. Las mejoras en los resultados del mercado laboral ocultan profundos
problemas estructurales
Sólidas mejoras en los índices de empleo, aunque la mayoría de las personas
trabajan de forma independiente
El crecimiento económico contribuyó a mejorar los resultados laborales, pero el
efecto ha surgido con gran retraso. Los pronunciados aumentos del PIB del principio del
siglo tuvieron inicialmente poco impacto en los índices de empleo (Gráfico 1.2,
Panel A). El declive de los índices de participación de la fuerza laboral y desempleo
entre 2000 y 2008 ilustra un retiro del mercado laboral de los solicitantes de trabajo
(Gráfico 1.2, Panel B), en parte relacionado con el retiro del mercado laboral de la
fuerza laboral familiar de reserva que había ingresado al mercado laboral después de la
crisis financiera de 1999 para contribuir con los ingresos familiares. Solamente a partir
de 2008 comenzaron a mejorar en gran medida los índices de participación de la fuerza
laboral y de empleo, a raíz de la ingente inversión extranjera. Los índices de desempleo
siguieron una evolución similar más tarde, en 2010.
Gráfico 1.2. Las cifras del mercado laboral reaccionaron con retraso
al crecimiento económico
Tendencias de los índices del mercado laboral para la población de más de 10 años de edad, 2001-141
Panel A. Índices de participación y de empleo

Panel B. Índice de desempleo
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1. El DANE considera como población en edad de trabajar a los mayores de 12 años de edad de las áreas urbanas y a
los mayores de 10 del resto del país. Aun así, la edad mínima para trabajar en Colombia son los 15 años.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
12http://dx.doi.org/812015241P1G002.xls
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Hoy día, Colombia disfruta de índices de empleo y participación de la fuerza laboral
ligeramente mejores que el promedio en los países de la OCDE, en particular debido al
elevado índice de empleo de los hombres (de todas las edades) y las sólidas mejoras en
los índices de empleo de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de la tercera edad.
En 2013, el 73,4% de la población entre los 15 y los 64 años de edad era activa en el
mercado laboral y el 66,5% estaba empleada, en comparación con la media del 71,1% y
el 65,3% respectivamente en los países de la OCDE (Tabla 1.1)1. Tanto los jóvenes y las
mujeres como los trabajadores de la tercera edad aprovecharon las nuevas oportunidades
laborales, y sus índices de empleo subieron 7-8 puntos porcentuales en un periodo de
cinco años. Para el año 2013, los índices de empleo de los jóvenes (44,2%) y de los
trabajadores de la tercera edad (61,0%) eran considerablemente más elevados que los
promedios de la OCDE (39,6% y 56,4% respectivamente; OCDE 2014a). Únicamente el
índice de empleo de las mujeres permaneció por debajo del promedio de la OCDE
(54,6% comparado con 57,5% en 2013).
Tabla 1.1. Los grupos desfavorecidos aprovecharon las nuevas oportunidades laborales
Situación laboral de la población colombiana en edad de trabajar (15-64 años), 2008-13
Grupo etario

Am bos sexos

Hom bres

Mujeres

2008

2011

2013
2008
2011
2013
Fuerza laboral / Población

2008

2011

2013

15 - 24

47,6

53,7

54,0

57,0

63,2

62,6

38,3

44,0

45,2

25 - 54

79,1

83,2

83,8

95,3

96,3

96,1

64,0

70,9

72,3

55 - 64

56,6

62,7

64,3

78,9

82,6

83,1

36,6

45,2

47,9

15 - 64

67,8

72,6

73,4

82,5

85,3

85,2

54,0

60,6

62,1

Promedio OCDE

70,8

70,6

71,1
80,4
79,5
79,7
Em pleados / Población

61,4

61,8

62,6

15 - 24

37,3

42,5

44,2

47,1

52,9

54,0

27,6

32,0

34,3

25 - 54

72,5

76,6

77,7

89,0

90,8

90,8

57,1

63,3

65,2

55 - 64

53,7

59,2

61,0

74,3

77,8

78,7

35,1

42,9

45,7

15 - 64

60,5

65,1

66,5

75,3

78,4

79,1

46,6

52,4

54,6

Promedio OCDE

66,5

64,8

65,3
75,5
73,0
73,2
Desem pleados / Fuerza laboral

57,6

56,8

57,5

15 - 24

21,6

20,7

18,1

17,4

16,3

13,8

27,9

27,2

24,1

25 - 54

8,4

7,9

7,4

6,6

5,8

5,5

10,8

10,7

9,7

55 - 64

5,2

5,5

5,0

5,7

5,8

5,3

4,1

5,0

4,6

15 - 64

10,7

10,4

9,3

8,7

8,0

7,2

13,7

13,5

12,0

6,1

8,1

8,1

6,0

8,2

8,1

6,2

8,1

8,1

Promedio OCDE

Nota: Las estadísticas sobre la fuerza laboral reportadas en esta tabla son diferentes de las reportadas en la tabla de
estadísticas básicas laborales del reciente Estudio Económico de Colombia de la OCDE (OCDE, 2015, p. 7), porque
esta última se refiere a la población en edad para trabajar a partir de los 12 años de edad (a partir de los 10 en las
áreas rurales), y no de 15 a 64 años. Para permitir la comparación con los países de la OCDE, la anterior tabla limita
la población a los que tienen entre 15 y 64 años de edad.
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Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE y en los Estudios de Fuerza Laboral de la
OCDE para los promedios de la OCDE.

El índice de desempleo se redujo significativamente, del 15,6% de la fuerza laboral
mayor de 15 años de edad en 2002 al 9,6% en 2014 (Gráfico 1.2). Al limitar la
población a las personas de 15 a 64 años de edad para poder hacer comparaciones con
los países de la OCDE se obtiene un índice de desempleo del 9,3% en 2013, por encima
del promedio de la OCDE del 8,1% (Tabla 1.1). El desempleo tiene una dimensión de
género, con un índice de desempleo femenino mucho más elevado (12%) que el de los
hombres (7,2%). Sin embargo, el desempleo prolongado es marginal, ya que solamente
el 5,3% de las personas desempleadas busca trabajo por más de un año (Gráfico 1.3).
Las sólidas mejoras en los resultados del mercado laboral son particularmente
impresionantes dado el crecimiento poblacional que Colombia experimentó en la última
década y media. Desde 2001, se estima que la población creció en casi 7 millones de
personas hasta alcanzar un total de 48 millones en marzo de 2015. La fuerza laboral
aumentó de 18,8 a 23,9 millones de personas durante el mismo periodo. La tasa de
fertilidad es de alrededor del 2,07 y cerca del 66% de la población tiene entre 15 y 64
años de edad.
Gráfico 1.3. Baja incidencia del desempleo prolongado
Desempleo prolongado (12 meses o más) como porcentaje del desempleo total, 2013
2013
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Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE para Colombia y en los Estudios de Fuerza
Laboral de la OCDE para los países de la OCDE.

No obstante, la composición del empleo apunta a problemas estructurales en el
mercado laboral. Con más de la mitad de todas las personas empleadas (52%) trabajando
como independientes, Colombia cuenta con mucho más trabajo independiente que los
países de la OCDE, donde la cifra oscila entre el 5% del empleo total en Suecia al 27%
de México y el 39% de Grecia (Gráfico 1.4). Adicionalmente, el sector público es
mucho más pequeño que en los países de la OCDE para los que se cuenta con esta
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información. El alto índice de trabajo independiente crea particulares dificultades para el
diseño y la implementación de políticas de mercado laboral, debido a que la
informalidad es mucho más alta entre los trabajadores independientes (véase a
continuación). Perry et al. (2007) ilustran igualmente que una proporción considerable
de los trabajadores independientes colombianos parecen estar excluidos del mercado
laboral formal, en contraste con muchos otros países de América Latina donde muchos
de los trabajadores independientes optan por esta condición.
Gráfico 1.4. La tasa de autoempleo en Colombia es mucho más alta que en los países de la OCDE
Empleados (públicos y privados) y trabajadores independientes como porcentaje de la población total empleada de 15
a 64 años de edad, 2013
independientes
empleados dependientes, total

empleados dependientes, sector privado
empleados dependientes, sector público

100
75
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Nota: Algunos países reportan el número de empleados que trabajan en el sector público y otros solamente el número
total de empleados. Esta situación se refleja en el gráfico, donde se muestra el número total de empleados
dependientes o el desglose entre empleados públicos / privados. No se disponía de información confiable sobre Chile,
Estonia, Francia, Hungría, Israel, Luxemburgo, Noruega y Eslovaquia.
Fuente: OCDE (2014), Perspectiva Económica de la OECD, No. 96, Noviembre; para Colombia, la GEIH (DANE).
12http://dx.doi.org/

Informalidad generalizada debido a la segmentación del mercado laboral
Como la mayoría de las economías emergentes, Colombia se caracteriza por una gran
economía clandestina y una alta incidencia del empleo informal2. Entre la población de 15
a 64 años de edad, tanto la cantidad de empleados que no cotizan para la pensión (42%)
como el número de trabajadores independientes que no registraron sus negocios (83%) son
altos en comparación con la cifras de muchas otras economías emergentes (Gráfico 1.5).
El nivel de informalidad de Colombia está igualmente por encima de lo que cabría esperar
dado el desarrollo económico del país (Banco Mundial, 2010). Todas las mediciones
alternativas de la informalidad, con base en los contratos de trabajo, el tamaño de las
empresas o la afiliación al seguro de salud, muestran magnitudes similares (véase
Recuadro 1.1). A menos que se especifique otra cosa, para el resto del reporte la
informalidad se definirá como la cantidad de empleados y trabajadores independientes que
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no cotizan en el sistema de pensiones. Esta definición implica un índice de informalidad
del 68% en 2013 para la población entre 15 y 64 años de edad; el índice de informalidad
alcanza el 93% entre los trabajadores independientes y el 42% entre los empleados.
Gráfico 1.5. La informalidad en Colombia es alta tanto entre los empleados
como entre los trabajadores independientes
Índices de informalidad entre empleados y trabajadores independientes de 15 a 64 años de edad,
último año disponible
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1. La informalidad entre empleados se define como la cantidad de empleados que no cotizan en el sistema de
pensiones como porcentaje del número total de empleados de 15 a 64 años de edad.
2. La informalidad entre trabajadores independientes se define como la cantidad de trabajadores independientes que
no registraron su negocio como porcentaje del número total de trabajadores independientes de 15 a 64 años de edad.
3. Los datos se refieren al año 2013 para Colombia y Costa Rica; al año 2012 para Argentina, Brasil, México,
Suráfrica y Turquía; al año 2011 para Chile; y al año 2009 para China.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en encuestas de hogares a nivel nacional para los índices de
informalidad.
12http://dx.doi.org/

Recuadro 1.1. Mediciones alternativas de la informalidad laboral en Colombia
Comúnmente se utilizan varias definiciones en la literatura, tales como los empleados sin
contrato por escrito, los trabajadores independientes sin actividad registrada, los trabajadores
que no cotizan para la pensión y/o el seguro de salud, el tamaño de las empresas, o una
mezcla de varias definiciones (para discusiones detalladas sobre Colombia y los países de la
OCDE, véase Bernal, 2009; BID, 2013; OCDE, 2009; Peña, 2013).
El siguiente gráfico muestra que la incidencia de la informalidad en Colombia cambia
dependiendo de la definición adoptada. Es reconfortante que todas las definiciones colocan el
índice de informalidad en un rango relativamente pequeño (entre 59% y 73% de la fuerza
laboral del país en su conjunto). Como es de esperar, la informalidad tiende a ser inferior en
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las áreas urbanas que en el resto del país. La definición adoptada en este estudio (es decir, la
cantidad de empleados y trabajadores independientes que no cotizan en el sistema de
pensiones) da una incidencia ligeramente superior (63% para las áreas urbanas; 68% en todo
el país) que la utilizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE
(53% en las áreas urbanas).
Trabajadores informales, tanto empleados como independientes, como porcentaje del número total
de trabajadores (15-64 años de edad), discriminados geográficamente, 2013
Áreas urbanas

Total
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50
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sin seguro de salud
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sin contrato escrito
ni actividad
independiente
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sin salud, ni pensión,
ni contrato (2)

1. Cálculos de la OCDE fundamentados en la definición de informalidad utilizada por el DANE.
La cifra no coincide exactamente con la de los informes del DANE ya que el rango de edades es
diferente. El concepto de informalidad utilizado por el DANE es, por definición, urbano.

Recuadro 1.1. Mediciones alternativas de la informalidad laboral en Colombia
(cont.)
2. Esta definición es muy limitante: únicamente los trabajadores que cotizan para la pensión y la
salud y que han formalizado su actividad (contrato por escrito o actividad independiente
formalmente registrada) son considerados trabajadores formales.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE. Bernal, R. (2009), «El mercado
laboral informal en Colombia: identificación y caracterización», Desarrollo y Sociedad, No. 63, pp. 145208. BID (2013), Andemic Informality. Assessing Labor Informality, Employment and Income Risk in the
Andes, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C. OCDE (2009), Is Informal Normal?
Towards More and Better Jobs in Developing Countries, Perspectiva del Centro de Desarrollo de la
OCDE, OECD Publishing, París. Peña, X. (2013), “The Formal and Informal sectors in Colombia.
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La informalidad en Colombia es significativamente más alta entre los trabajadores
con pocas cualificaciones que entre los trabajadores con cualificaciones medias o altas
(Gráfico 1.6, Panel A). No obstante, incluso entre estos últimos, el 53% laboran
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informalmente y no cotizan en el sistema de pensiones3. Los índices de informalidad son
muy similares entre hombres y mujeres (no reportados), y solo ligeramente inferiores
entre los trabajadores en edad de máximo rendimiento que entre los trabajadores jóvenes
o cerca de la edad de jubilación (Gráfico 1.6, Panel B). La incidencia de la informalidad
también varía considerablemente dependiendo de los sectores y la industria: es más
elevada en los sectores tradicionales como la pesca, la agricultura y la caza, así como en
hoteles y restaurantes, y más baja en los servicios financieros, la energía, los servicios
básicos y la administración pública (no reportada). La mayor incidencia de la
informalidad entre los trabajadores con pocas cualificaciones y en los sectores
tradicionales con baja productividad se refleja en el diferencial de ingresos promedio
entre trabajos formales e informales (Gráfico 1.7). Los trabajos formales tienden a pagar
cerca de tres veces más, en promedio, que los informales, y la brecha ha venido
ampliándose en los últimos años debido a un crecimiento constante de los ingresos del
sector formal.
Gráfico 1.6. Informalidad según las características de los trabajadores, 2013
Panel A. Educación
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Nota: Los trabajadores formales son empleados o trabajadores independientes de 15 a 64 años de edad que cotizan
para la pensión. Una persona de nivel educativo bajo se define como aquella que no ha cursado el ciclo superior de
enseñanza secundaria; los de nivel medio-alto son aquellos que han cursado como mínimo el ciclo superior de
enseñanza secundaria. Los datos no permiten distinguir entre las personas con título universitario y aquellas con
enseñanza postsecundaria no terciaria.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE.
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Debido a que los trabajos informales tienden a ser menos productivos y en promedio
pagan menos, una cuestión importante para los legisladores es cuán fácilmente
abandonan los trabajadores la informalidad y logran un empleo formal más deseable, y a
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qué trabajadores les cuesta más dejar la informalidad. La respuesta a estas inquietudes
depende de la observación de las transiciones de los trabajadores de un trabajo informal
a uno formal y viceversa, por medio de datos de panel. La Encuesta Social Longitudinal
de Fedesarrollo (ESLF) es útil para este propósito, pero solamente cubre las grandes
áreas urbanas durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010.
En promedio, únicamente el 15% de todos los trabajadores informales obtiene
trabajo formal entre dos años de la encuesta, mientras que el 16% de los trabajadores
formales regresan al sector informal (Gráfico 1.8). Estos bajos índices de transición son
indicativos de la segmentación del mercado laboral colombiano reportada por varios
estudios (incluyendo Peña, 2013; Mondragón-Vélez et al., 2010). Aun así, las
probabilidades de transición difieren significativamente según las características del
trabajador. En particular, los trabajadores altamente cualificados tienen cerca de tres
veces más probabilidades de salir de la informalidad que los trabajadores con pocas
cualificaciones, lo cual sugiere que los trabajadores con bajos niveles de educación
quizás no sean capaces de ingresar al sector formal dado su bajo nivel de productividad
en relación con el alto costo del empleo formal, mientras que la informalidad entre los
trabajadores con altos niveles educativos es con frecuencia por decisión propia (Banco
Mundial, 2010). Asimismo, la probabilidad de transición se reduce con la edad (desde la
juventud hasta la edad de máximo rendimiento). Las conclusiones opuestas son válidas
para la transición de un trabajo formal a uno informal.
Gráfico 1.7. Gran brecha de ingresos entre los trabajadores formales y los informales
Ingresos brutos en miles de pesos colombianos, 2008-13
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Nota: Los trabajadores formales son empleados y trabajadores independientes de 15 a 64 años de edad que cotizan
para la pensión. Como los trabajadores formales cotizan para la salud (4% de su salario) y la pensión (4%), la brecha
de ingresos netos con los trabajadores informales es ligeramente inferior a la que se muestra en el gráfico. La
encuesta GEIH no suministra información sobre ingresos netos.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentado en la GEIH del DANE.
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Es importante reconocer que no todos los trabajos formales son igualmente
atractivos. En particular, una amplia literatura (incluyendo OCDE, 2014a) documenta
una profunda división en el mercado laboral formal entre los empleados con contratos
permanentes y aquellos con contratos a término definido. Resulta que cerca de la mitad
de todos los trabajadores informales que pasan a tener un trabajo formal consiguen un
contrato a término definido, lo cual, a su vez, conlleva un mayor riesgo de recaer en la
informalidad o el desempleo (Gráfico 1.9).
Gráfico 1.8. Los bajos índices de transición sugieren una segmentación
del mercado laboral
Índices anuales de transición entre trabajos formales e informales para el periodo 2007-10
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Nota: Datos de las grandes áreas urbanas durante el periodo 2007-10. Los trabajadores formales son empleados y
trabajadores independientes de 15 a 64 años de edad que cotizan para la pensión.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo (ESLF).
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Gráfico 1.9. Los empleados con contratos a término fijo tienen más probabilidades de pasar al
sector informal
Transiciones anuales de la informalidad hacia diferentes tipos de contratos y viceversa durante el periodo 2007-10,
únicamente para empleados
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Nota: Datos de las grandes áreas urbanas durante el periodo 2007-10. La muestra se limita a los empleados de 15 a 64
años de edad. La informalidad se basa en la cotización al sistema de pensiones.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la ESLF.
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3. Alta desigualdad de ingresos y pobreza, en lento declive
Tendencias y comparación internacional
La combinación de un sólido crecimiento económico y unas políticas dirigidas a los
más vulnerables ha mejorado considerablemente el estándar de vida de la mayoría de los
colombianos, incluyendo los segmentos de la población con mayor pobreza. No
obstante, Colombia continúa siendo un país muy desigual, con niveles de desigualdad de
ingresos superiores a los de cualquier país de la OCDE y a los de la mayoría de los
países latinoamericanos (LAC). Las diferencias entre regiones, en educación y en
empleo, y la baja redistribución de los ingresos son los principales factores causantes de
los altos niveles de desigualdad de ingresos y pobreza en el país.
Utilizando las definiciones de la base de datos OECD Income Distribution Database
(véase Recuadro 1.2), el coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos disponibles en
Colombia fue de 0,56 en 2011 (Gráfico 1.10, Panel A). Este nivel es mucho más elevado
que el promedio de la OCDE de 0,31 y considerablemente más alto que el de Chile y
México, los países de la OCDE con niveles de desigualdad de ingresos más altos. De
acuerdo a la CEPAL (2013), el coeficiente de Gini de Colombia es también 4 puntos
más alto que el promedio de América Latina; solamente Guatemala, Honduras, Brasil y
Paraguay cuentan con una desigualdad de ingresos más elevada que Colombia.
ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

48 – 1. SÓLIDO CRECIMIENTO, PERO SOCIEDAD DESIGUAL
En contraste con los países de la OCDE, pero a semejanza de muchos otros países
latinoamericanos, la redistribución de ingresos por medio de impuestos y prestaciones es
muy débil en Colombia. Mientras que en la OCDE la desigualdad de ingresos después
de impuestos y prestaciones es cerca de 17 puntos más baja que antes de impuestos y
prestaciones (0,309 y 0,486, respectivamente), en Colombia tal reducción es únicamente
de un punto de Gini. Entre los países de la OCDE para los que se dispone de datos, los
que tienen la redistribución más baja son Chile y Corea (3 puntos de Gini).
En el último decenio, la desigualdad de ingresos en Colombia se ha reducido, pero
no tanto como en la mayoría de los países vecinos. De acuerdo a estimaciones hechas
por el DANE (2014), el coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos cayó 3 puntos
porcentuales, de 0,57 en 2002 a 0,54 en 2013 (Gráfico 1.10, Panel B). En contraste, de
los 18 países latinoamericanos (LAC) solo hubo 5 en los que la desigualdad se redujo
menos que en Colombia (Tsounta y Osueke, 2014).
Gráfico 1.10. Niveles de desigualdad de ingresos y tendencias en Colombia y en los países de la
OCDE
Panel A. Coeficiente de Gini de ingresos de mercado e ingresos disponibles en Colombia y en los países de la OCDE,
20111
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Panel B. Tendencias del coeficiente de Gini de ingresos disponibles en Colombia, 2002-132
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Nota: Estimaciones con base en las definiciones de la base de datos OECD Income Distribution Database (véase
http://www.OCDE.org/els/soc/income-distribution-database.htm). Los datos se refieren a 2009 para Japón; 2010 para
Bélgica e Irlanda, y 2012 para Australia, Hungría, la República de Corea y los Estados Unidos; no se dispone de
datos de Suiza. OCDE-31 se refiere al promedio simple (no ponderado) y excluye a Hungría, México y Turquía, para
los cuales no se muestran los ingresos de mercado, pues se reportaron netos de impuestos. Las estimaciones para
Colombia fueron suministradas por el DANE fundamentado en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). Las
estimaciones del DANE se fundamentan en la GEIH.
Fuentes: OECD Income Distribution Database y DANE.
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Recuadro 1.2. Mediciones de la desigualdad de ingresos y la pobreza
en Colombia
La desigualdad de ingresos y la pobreza son monitoreadas anualmente por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), fundamentándose en los
datos de ingresos provenientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Se utilizan tres indicadores de pobreza: pobreza de ingresos, pobreza extrema de ingresos
y pobreza multidimensional.



La línea de pobreza extrema de ingresos se computa con base en el precio de la
canasta familiar, utilizando datos provenientes de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos (ENIG), la cual fue desarrollada por un grupo de expertos para
revisar las mediciones de pobreza en Colombia, la Misión para el Empalme de las
series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP).



La línea de pobreza se deriva de la línea de pobreza extrema de ingresos y toma
en cuenta la canasta familiar de bienes y servicios que un hogar necesita.



La pobreza multidimensional se mide con un índice que toma en cuenta
5 dimensiones (educación, condiciones de vida de niños y jóvenes, trabajo, salud
y servicios públicos y vivienda) y 15 indicadores. Las personas se consideran
pobres si están carenciadas en como mínimo 5 de esos 15 indicadores. Los datos
se obtienen de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV).

Las estimaciones de la base de datos OECD Income Distribution Database (IDD) para
Colombia fueron computadas por el DANE con base en datos provenientes de la ECV. No se
utilizó la encuesta GEIH porque los ingresos que se reportan son antes de impuestos
personales y aportes sociales. Aunque la ECV reporta impuestos, no tiene en cuenta los
aportes sociales, que se toman como gastos en vez de descuentos obligatorios de ingresos.
Además de la diferencia en las fuentes de datos, existen diversas diferencias
metodológicas entre las aproximaciones de la OCDE y las del DANE. Las estimaciones del
DANE se basan en ingresos per cápita, incluyendo la renta imputada por la propiedad de
viviendas. En cambio, las estimaciones de la OCDE se fundamentan en ingresos igualados
excluyendo la renta imputada. Asimismo, aunque el DANE mide la pobreza de ingresos
utilizando una línea de pobreza absoluta, la OCDE utiliza una línea de pobreza relativa
definida como el 50% del promedio de ingresos familiares disponibles. Los detalles sobre
los métodos y las definiciones de la base de datos OECD Income Distribution Database
están disponibles en www.OCDE.org/els/soc/income-distribution-database.htm.

La pobreza relativa de ingresos en Colombia es igualmente más alta que en ningún
otro país de la OCDE. Utilizando la definición de la OCDE (es decir, el 50% o menos de
los ingresos familiares promedio), el 24% de la población colombiana vive en pobreza
relativa, en comparación con el 12% en promedio en la OCDE (Gráfico 1.11, Panel A).
Igualmente, Colombia se encuentra muy por encima de Israel y México, los dos países
de la OCDE con los índices de pobreza relativa más altos. Así como sucede con la
desigualdad, el sistema de impuestos-prestaciones de Colombia hace muy poco por
aliviar la pobreza relativa de ingresos. Aunque la pobreza relativa de ingresos después
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de impuestos y prestaciones en el promedio de los países de la OCDE es 18 puntos
porcentuales inferior que antes de impuestos y prestaciones (10,9% y 28,7%
respectivamente), en Colombia la reducción es menor a 1 punto porcentual. Los países
de la OCDE con la más baja reducción de pobreza, entre aquellos para los cuales se
dispone de datos, son Corea (2%), Suiza (4%) y Chile (5%), todos ellos países donde el
nivel de pobreza relativa antes de impuestos y transferencias es considerablemente
inferior al de Colombia. La CEPAL (2013) muestra que la pobreza relativa en Colombia
es igualmente superior a la de la mayoría de los países latinoamericanos; solamente
Brasil y la República Dominicana registran índices de pobreza relativa (ligeramente)
superiores a los de Colombia.
Aunque la pobreza absoluta por ingresos se ha reducido considerablemente en el
último decenio, la pobreza relativa de ingresos apenas ha decaído. Las estimaciones
producidas por el Gobierno colombiano sugieren que el índice de pobreza absoluta por
ingresos se redujo del 48% al 31% en el decenio que terminó en el año 2013, que la
pobreza extrema cayó del 16% al 9% y que la pobreza multidimensional bajó del 49% al
25% (Gráfico 1.11, Panel B) (véanse en el Recuadro 1.2 las definiciones de los tres
índices de pobreza utilizados por el Gobierno colombiano). Según Tsounta y
Osueke (2014), en el último decenio dentro de la región solo en Bolivia hubo una mayor
reducción de la pobreza de ingresos que en Colombia. Sin embargo, los resultados son
menos impresionantes cuando se utilizan las mediciones de pobreza relativa de la
OCDE, que evalúan la pobreza en relación con el nivel general de prosperidad del país
en un momento dado (véase el Recuadro 1.2). Entre el año 2003 y el 2011, la pobreza
relativa de ingresos en Colombia disminuyó solamente en medio punto porcentual, de
24,4% a 23,9% (Gráfico 1.11, Panel B).
Gráfico 1.11. Niveles de pobreza y tendencias en Colombia y en los países de la OCDE
Panel A. Pobreza relativa de ingresos en Colombia y en los países de la OCDE, 20111
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Panel B. Tendencias de pobreza en Colombia, 2002-132
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Nota:
1. Estimaciones con base en las definiciones de la base de datos OECD Income Distribution Database (véase
www.OCDE.org/els/soc/income-distribution-database.htm). Los datos hacen referencia al año 2009 para Japón; 2010
para Bélgica e Irlanda; y 2012 para Australia, Hungría, la República de Corea y los Estados Unidos; no se dispone de
datos de Suiza. OCDE-31 se refiere al promedio simple (no ponderado) y excluye a Hungría, México y Turquía, para
los cuales no se muestran los ingresos de mercado, pues se reportaron netos de impuestos. Las estimaciones para
Colombia fueron suministradas por el DANE, basándose en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV).
2. Las estimaciones de pobreza absoluta por ingresos y pobreza extrema se basan en la GEIH del DANE. Las
estimaciones de pobreza multidimensional y pobreza relativa de ingresos se basan en la ECV.
Fuentes: OECD Income Distribution Database (IDD) y DANE.
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Factores causantes de la alta desigualdad y la pobreza
Cuatro factores interrelacionados permiten explicar los elevados y persistentes
niveles de pobreza y desigualdad de ingresos en Colombia: las diferencias en el nivel y
en la calidad de la educación, la segmentación del mercado laboral (véanse las siguientes
secciones), las diferencias regionales en cuanto a disponibilidad y calidad de la
infraestructura y los servicios públicos, la distribución altamente desigual de la
propiedad de la tierra y la redistribución limitada de los ingresos vía impuestos y
prestaciones.
Las diferencias en educación contribuyen a la segmentación laboral y a la
desigualdad de ingresos. Aunque la cobertura en educación, particularmente en
educación secundaria, se ha incrementado considerablemente en Colombia en el último
decenio, las diferencias en la calidad de la educación son tan vastas que, si algo, el
sistema de educación exacerba las diferencias en los potenciales de ingresos entre los
que pueden costear buenas escuelas y los que no (Núñez y Castillo, 2013). Asimismo,
como la enseñanza es obligatoria únicamente hasta el noveno grado (comúnmente, hasta
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que los estudiantes tiene 15 años de edad) y los retornos de la educación de baja calidad
son bajos de todas formas, los índices de deserción escolar son elevados en los últimos
años de la educación secundaria, particularmente en las áreas rurales y más pobres
donde las familias de bajos recursos necesitan que los adolescentes contribuyan con los
ingresos familiares. A raíz de las diferencias en la calidad de la educación y los altos
índices de deserción escolar entre los jóvenes de bajos recursos, Colombia cuenta con
una de las mayores primas por cualificaciones de América Latina: en 2012, los
trabajadores altamente cualificados ganaron en promedio cuatro veces más que aquellos
con pocas cualificaciones, en comparación con 2,7 en promedio en los países
latinoamericanos (Tsounta y Osueke, 2014).
Las diferencias regionales y una desigual distribución de la propiedad de la tierra
son factores adicionales que han determinado los altos niveles de desigualdad en
Colombia. La disponibilidad y la calidad de la infraestructura y los servicios públicos
difieren sustancialmente entre regiones, contribuyendo a grandes discrepancias tanto en
la productividad de las economías locales como en el bienestar de la población.
Igualmente Colombia, al igual que otros países de América Latina, cuenta con una
distribución de la propiedad de la tierra que tiene sus raíces en el periodo colonial. La
elevada desigualdad de la tierra —el coeficiente de Gini para la tierra en Colombia fue
de 0,85 en 2009, igual al promedio de Suramérica, pero muy alto en comparación con el
coeficiente de Gini de Europa que es de 0,57 (IGAC, 2012)— se ha mantenido en el
tiempo debido a la debilidad del Estado para regular los derechos de la propiedad de la
tierra. En particular, las iniciativas de reforma agraria emprendidas en el siglo XX
fracasaron, principalmente debido a la oposición de los grandes terratenientes. Los
beneficios fiscales de los terratenientes y los obstáculos para el alquiler y la venta de las
propiedades pequeñas han favorecido, en gran medida, a los grandes terratenientes. El
tráfico de drogas contribuyó aún más a la concentración de tierras, al forzar el
desplazamiento de personas de sus tierras y debilitar aún más el papel del Estado.

4. Cambios en los patrones de migración
La emigración es un fenómeno en el que participan desproporcionadamente
los más educados
Durante la mayor parte de su historia reciente, Colombia ha sido un país de
emigración neta. En el pasado la emigración ha sido impulsada en parte por el conflicto
armado que involucra a la guerrilla y los grupos paramilitares, juntamente con las malas
condiciones económicas. La emigración fue particularmente fuerte a finales de la década
de los 90 e inicios de la primera década del siglo XXI, con un pico justo antes de la
recesión económica mundial. Según la base de datos Database of Immigrants in OECD
Countries (DIOC) para 2010/11, el último año para el cual se dispone de cifras sobre la
población nacida en Colombia que vive en el exterior, había cerca de 1.275.700
emigrantes colombianos viviendo en países de la OCDE. Esta cifra representa un poco
menos del 3% de la población de Colombia y un incremento de más del 70% en
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comparación con un decenio antes. Más de la mitad de los emigrantes colombianos
(51%) reside en los Estados Unidos y cerca del 40% en Europa, donde España acoge a
las tres cuartas partes. España también ha sido el principal país de destino de los flujos
recientes, acogiendo a cerca de la mitad de los que tenían menos de diez años de
residencia en el exterior en 2010/11. Aunque Colombia es considerada como un país de
emigración, la mayoría de los países de la OCDE cuentan con mayores cantidades de
emigrantes viviendo en otro país de la OCDE (Gráfico 1.12).
Colombia también ha sido el principal país de origen para la migración interregional
dentro de América Latina y el Caribe. De acuerdo con estimaciones fundamentadas en la
base de datos de migración bilateral mundial del Banco Mundial, más del 20% de la
población inmigrante interregional nació en Colombia. Los dos destinos más
importantes fuera de la OCDE son los vecinos de Colombia, Venezuela y Ecuador. En
2010/11 había cerca de 700.000 colombianos viviendo en Venezuela y 90.000 en
Ecuador. Sin embargo, el porcentaje de colombianos en los actuales flujos migratorios
es mucho menor. Las estimaciones basadas en los datos de flujos de inmigración de los
países de la región para el año 2013 sugieren que el porcentaje actual es solamente de
alrededor del 7%.
Gráfico 1.12. Las personas altamente educadas están sobrerrepresentadas entre los emigrantes
colombianos
Emigrantes que viven en países de la OCDE, como porcentaje de la población del país de origen, 2010/11
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Fuente: Database of Immigrants in OECD Countries (DIOC) 2010/11.
12http://dx.doi.org/

Una característica clave de la migración colombiana a los países de la OCDE es que
tanto las mujeres como las personas altamente educadas están sobrerrepresentadas. En la
ronda de censos de los años 2010/11, más del 56% eran mujeres, y las personas
altamente educadas representaban cerca del 30% de todos los emigrantes. Estas cifras
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sugieren que cerca de uno de cada nueve colombianos que cuentan con educación
terciaria viven en un país de la OCDE, lo cual es alto en comparación con la experiencia
de la mayoría de los países de la OCDE (Gráfico 1.12). En efecto, solo un puñado de
países de la OCDE cuentan con índices de emigración más altos para las personas
altamente educadas, y en todos ellos —exceptuando a Polonia— existen cantidades
significativas de inmigrantes altamente educados que contribuyen al equilibrio
migratorio general (OCDE, 2014b).
Los emigrantes colombianos tienen una participación relativamente alta en el
mercado laboral, pero se han visto afectados desproporcionadamente por la crisis
económica mundial. El índice general de participación de los colombianos en la OCDE
es de alrededor del 78% y por lo tanto superior al de la propia Colombia (73% en 2013)
e igualmente superior al de la mayoría de los grupos migratorios en países de la OCDE.
Sin embargo, muchos emigrantes colombianos han perdido su empleo durante la crisis
económica mundial. El impacto de la crisis es particularmente manifiesto en España,
donde el índice de desempleo de los emigrantes colombianos alcanzó el 42% en el
último censo. En consecuencia, los flujos registrados de emigrantes colombianos que se
van de España han aumentado a más del doble desde el 2008 —llegando a 22.000 en
2013 según registros españoles—, aunque la magnitud exacta es difícil de estimar ya que
las personas no necesariamente se dan de baja en los registros cuando se marchan de un
país. Y en cuanto a los que sí lo hacen, no está claro si es para regresar a Colombia o
para dirigirse a otro destino. Globalmente, la evidencia disponible sugiere que hubo un
notable incremento en el número de colombianos que emigraron de países de la OCDE a
causa de la crisis hasta aproximadamente el año 2010, pero desde entonces el
incremento ha sido poco.
Con la recesión económica mundial y el mejoramiento generalizado de las
condiciones de vida en Colombia, la emigración se ha reducido significativamente. El
flujo anual de emigrantes colombianos a países de la OCDE se redujo de 90.000 en el
periodo anterior a la crisis a menos de 70.000 desde el año 2010, aunque los datos
preliminares para el año 2013 indican una ligera tendencia ascendente. En 2012,
Colombia se situó en el puesto 22 en la lista de principales países de origen de nueva
migración hacia la OCDE, representando el 1,2% de todos los inmigrantes
(OCDE, 2014b).
La mayor parte del declive a partir del año 2008 se debe a España, donde las cifras
de inmigrantes indican un declive desde un nivel de más de 42.000 en 2008 a menos de
10.000 en 2013. En contraste, la emigración hacia Chile durante el mismo periodo se ha
incrementado hasta un nivel más de seis veces superior. Con flujos de más de 26.000
colombianos en el año 2013, Chile es ahora por primera vez el destino más importante
de la nueva emigración colombiana a países de la OCDE. Entre los destinos de fuera de
la OCDE para los que se dispone de datos —lo cual no incluye a Venezuela—,
Argentina se ha convertido en el principal país de destino, acogiendo a más de
16.500 emigrantes en 2012, más del doble que en el 2010.
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Poca inmigración, pero está creciendo gradualmente
La inmigración hacia Colombia ha sido un fenómeno marginal hasta hace poco. En
el 2012 había solamente cerca de 130.000 nacidos en el extranjero viviendo en
Colombia, que representaban el 0,3% de la población, porcentaje inferior al de cualquier
país de la OCDE (Gráfico 1.13). No obstante, este patrón está cambiando gradualmente,
en parte por las condiciones económicas y de vida más favorables que hay en Colombia
y en parte por la situación desfavorable en la vecina Venezuela, el principal país de
origen de la migración hacia Colombia. Todos los indicadores apuntan a flujos
crecientes, aunque la escala exacta no está clara debido a que una abrumadora mayoría
de inmigrantes provienen de países con los cuales Colombia cuenta con regímenes libres
de visas, así que los inmigrantes no necesariamente se registran. El número de
inmigrantes registrados, por ejemplo, se ha duplicado desde el año 2010, a
30.000 inmigrantes en 2013. Estas cifras incluyen tanto flujos temporales como
permanentes y por lo tanto no son directamente comparables con las cifras
estandarizadas de la OCDE, las cuales únicamente incluyen los flujos permanentes.
Tomando la cifra de 30.000 como límite máximo, la migración per cápita registrada
hacia Colombia es del 0,06%, valor inferior al de cualquier país de la OCDE para el cual
se disponga de datos, exceptuando a México, donde los flujos son de una magnitud
similar (OCDE, 2014b). El promedio general de la OCDE es diez veces la cifra
colombiana.
Gráfico 1.13. La inmigración hacia Colombia es marginal en comparación con la de los países de la
OCDE
Población nacida en el exterior en Colombia y en los países de la OCDE, como porcentaje de la población total, 2012
30

43

25
20
15
10
5

0

Fuente: Base de Datos de Migración Internacional de la OCDE.
12http://dx.doi.org/
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5. Desplazamiento interno relacionado con el conflicto y la violencia
Más que los flujos migratorios internacionales, los desplazamientos internos de la
población se han visto fuertemente afectados por el conflicto armado en Colombia.
Cincuenta años de conflicto interno y violencia han desplazado a cerca de 6,2 millones
de personas en Colombia, según las autoridades colombianas. El hecho de que el 12,9%
de la población total sean desplazados internos sitúa a Colombia en segundo lugar a
nivel mundial, después de Siria, y los desplazados internos representan cerca del 22%
del volumen global de desplazados internos en el año 2013 (UNHCR, 2014). Las
estadísticas sobre el desplazamiento interno en Colombia son relativamente precisas,
debido al hecho de que estas personas tienen que registrarse como víctimas del conflicto
armado para tener acceso prioritario a una serie de servicios sociales, y se verifica la
exactitud de la información. El enfoque de esas políticas sociales es bastante único en
comparación con otros países con poblaciones desplazadas.
Las cifras del desplazamiento interno en Colombia se incrementaron
dramáticamente entre mediados de los 90 y los primeros años del siglo XXI. Los flujos
anuales de desplazamiento alcanzaron un pico en el 2002, con alrededor de
667.000 individuos. Las principales causas del desplazamiento interno han sido los
choques militares con grupos armados al margen de la ley, la presencia de minas
antipersonales y las amenazas relacionadas con el control territorial. Sin embargo, el
número de nuevos desplazados internos ha ido cayendo significativamente en los
últimos años hasta llegar a 205.000 personas en el 2013, la cifra más baja en más de 15
años. La mayoría de los colombianos que son desplazados internos provienen de los
departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño. Dos terceras partes de los
desplazados internos migran dentro de su provincia de origen, y muchos se asientan en
las áreas más deprimidas de las principales ciudades de Colombia. Entre los desplazados
internos, los niños (35% del total) y las minorías étnicas (13%) están
sobrerrepresentados.
Los estudios disponibles sugieren que, para un individuo promedio, la pérdida de
bienestar que resulta del desplazamiento en Colombia equivale al 25% del valor neto
actual del consumo agregado rural durante el tiempo de vida (Ibáñez y Vélez, 2008). En
total, la pérdida de bienes relacionada con el desplazamiento interno representa cerca del
3% del PIB colombiano (Ibáñez y Velásquez, 2009). Además de perder ingresos y
tierras, muchos desplazados internos se enfrentan a significativas dificultades para
integrarse en su nuevo lugar de residencia. Debido a que muchos provienen de áreas
rurales, encontrar empleo es a menudo complicado debido a su generalmente bajo nivel
educativo. Además, carecen de acceso a los mercados de crédito y las redes locales.
Como resultado, muchos caen en la pobreza. En efecto, una encuesta representativa a
nivel nacional sobre el desplazamiento interno llevada a cabo en el año 2014 demuestra
que el 64% (cifra inferior al 97% de 2010) de la población desplazada internamente vive
por debajo de la línea de pobreza, y el 33% (menos que el 77% de 2010) vive por debajo
de la línea de pobreza extrema (Unidad para la atención y reparación integral a las
víctimas, 2015).
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6. Conclusiones
El sólido crecimiento económico de los últimos 15 años ha mejorado
sustancialmente la economía colombiana y los resultados del mercado laboral,
especialmente en lo relativo a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de la tercera
edad. Aparte de la población femenina, todos los grupos ahora cuentan con mayores
índices de empleo que el promedio de los países de la OCDE. No obstante, estas
tendencias positivas ocultan profundos problemas estructurales del mercado laboral. En
particular, más de la mitad de la población empleada trabaja de forma independiente, y
la gran mayoría de los trabajadores independientes laboran en negocios informales y no
están cubiertos por la seguridad social. La informalidad es igualmente elevada entre los
empleados, ya que alrededor del 42% de los mismos no cotizan en el sistema de
pensiones, un valor mucho más alto del que cabría esperar dado el nivel de desarrollo
económico de Colombia. Los índices de transición de empleo informal a formal son muy
bajos, y quienes logran pasar al sector formal tienen más probabilidades de laborar bajo
contratos a término definido que a término indefinido, lo cual, a su vez, conlleva un
mayor riesgo de recaer en la informalidad o el desempleo.
La combinación de un sólido crecimiento económico y unas políticas dirigidas a los
grupos más vulnerables también ha mejorado considerablemente el estándar de vida de
la mayoría de los colombianos, incluyendo los grupos más pobres. Aun así, Colombia
sigue siendo un país muy desigual, con niveles de desigualdad de ingresos más elevados
que ningún país de la OCDE y que la mayoría de los países latinoamericanos. Las
diferencias significativas entre regiones en los resultados del mercado laboral y en el
nivel y la calidad de la educación, así como la muy baja redistribución de ingresos, son
los principales factores causantes de los altos niveles de desigualdad de ingresos y
pobreza en el país.
Aunque Colombia es un país de emigración neta, la emigración como porcentaje de
la población total permanece baja en comparación con muchos países de la OCDE. Los
Estados Unidos y España son los principales destinos de la OCDE para los emigrantes
colombianos, además de los países vecinos de Colombia, como son Venezuela y
Ecuador. La emigración colombiana se caracteriza por una sobrerrepresentación de las
mujeres y las personas altamente educadas, así como una participación exitosa en el
mercado laboral del país de destino. No obstante, con la recesión económica mundial y
el mejoramiento generalizado de las condiciones de vida en Colombia, la emigración se
ha reducido sustancialmente. A su vez, aunque la inmigración hacia Colombia era un
fenómeno marginal hasta recientemente, las condiciones de vida y económicas más
favorables en Colombia están atrayendo a muchos venezolanos, el mayor grupo de
inmigrantes. Por último, Colombia cuenta con un gran grupo de población desplazada
(12%) como resultado del largo conflicto interno y la violencia. A pesar de que los flujos
de personas desplazadas han declinado dramáticamente en años recientes, muchas de
esas personas viven en la pobreza.
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Notas

1.

Los índices reportados en la Tabla 1.1 son distintos de los del Gráfico 1.2 debido a las
diferencias en la categoría de edad considerada. La Tabla 1.1 se refiere a la población
de 15 a 64 años de edad (estándar en las publicaciones de la OCDE), mientras que el
Gráfico 1.2 se basa en la definición del DANE, es decir, la población de más de 12
años de edad en las áreas urbanas y de más de 10 años de edad en el resto del país.

2.

Con base en la definición de la OIT, la economía informal incluye todas las
actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas que —por
la ley o en la práctica— no están o están insuficientemente cubiertos por acuerdos
formales (OIT, 2002). Dado el enfoque de este estudio, el análisis se concentrará en el
concepto de empleo informal, que comprende tanto a los trabajadores del sector
informal como a los empleados informalmente por empresas formales.

3.

Se entiende por trabajadores con un nivel educativo medio-alto a aquellos que han
cursado como mínimo el ciclo superior de enseñanza secundaria. Aun si se restringe
la muestra a aquellos con educación postsecundaria —es decir, personas con título
universitario o educación postsecundaria no terciaria (los datos no permiten
distinguir entre ambos grupos)—, el índice de informalidad aún es del 41%.
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Capítulo 2
Hacia oportunidades de empleo más equitativas

Las recientes iniciativas para promover la formalización laboral están dando resultados
poco a poco, pero se necesitarán mayores esfuerzos para reducir aún más los costos e
incrementar los beneficios de operar formalmente para los trabajadores y empresas,
teniendo en cuenta las distorsiones del mercado laboral relacionadas con los
programas de seguridad social, el elevado salario mínimo y la débil implementación de
la legislación laboral. En general, la legislación colombiana de protección del empleo
coincide con la de los países de la OCDE, pero están generalizados los contratos a
término fijo y la subcontratación por medio de agencias de servicios temporales, y los
derechos laborales de los trabajadores se violan frecuentemente por el uso de contratos
civiles en vez de contratos laborales. Por último, se ha implementado un nuevo sistema
de protección al cesante para corregir los elevados niveles de desempleo en el país. El
subsidio económico se centra en las cuentas individuales de ahorro de cesantías y se
están armonizando los servicios públicos de empleo. No obstante, la insignificante
financiación limita seriamente el apoyo a la reactivación que los proveedores de
servicios de empleo pueden ofrecer.

Los datos estadísticos sobre Israel se suministran por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes
competentes. El uso de estos datos por parte de la OCDE es sin perjuicio del estatus de los Altos del Golán, Jerusalén
Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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1. Introducción
El sólido crecimiento económico de la última década y media ha mejorado
sustancialmente los resultados laborales en Colombia, especialmente entre los grupos
subrepresentados tales como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de la tercera
edad. No obstante, el desempleo permanece elevado, y cerca de la mitad de la población
empleada labora como independiente. La mayoría de los trabajos son informales, tanto
entre los trabajadores independientes como entre los empleados, dejando a estos
trabajadores con poca protección contra la pobreza, las enfermedades de la vejez y el
riesgo de desempleo. La informalidad generalizada también reduce los ingresos fiscales
y de seguridad social que percibe el Gobierno y perjudica el crecimiento económico.
Como se discutirá en el presente capítulo, el empleo irregular, por ejemplo con contratos
a término fijo, por medio de empresas de servicios temporales o con contratos civiles,
contribuye aún más a la dualidad del mercado laboral y tiene un impacto adverso en la
equidad y la eficiencia.
El presente capitulo estudia las principales políticas e instituciones del mercado laboral
de Colombia, centrándose en los logros a largo plazo y las falencias estructurales
observadas. El capítulo se inicia en la Sección 2 con un resumen de las políticas que se han
introducido en los últimos años para corregir la informalidad, seguido de una discusión
acerca de algunos desafíos que quedan por delante. La Sección 3 analiza el papel y el
impacto del salario mínimo legal, mientras que la Sección 4 describe el nuevo sistema de
protección del cesante que ha sido implementado recientemente. Por último, la Sección 5
compara la legislación colombiana de protección del empleo con la de los países de la
OCDE y habla de los desafíos a los que se enfrenta Colombia en esta área. El capítulo
concluye con un resumen de las observaciones clave y propone una serie de
recomendaciones políticas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral
colombiano.

2. Políticas para corregir la informalidad laboral
El Capítulo 1 mostró que en Colombia el 68% de todos los trabajadores de 15 a 64
años de edad son informales en el sentido de que no cotizan en el sistema de pensiones.
Entre los trabajadores independientes la cifra se incrementa al 93%, mientras que entre
los empleados el 42% no cotizan para la pensión. Las diferentes mediciones de la
informalidad indican magnitudes similares del problema: el 83% de los trabajadores
independientes no registraron su negocio, y el 41% de los empleados no cuentan con un
contrato por escrito.
Un informe elaborado por el Banco Mundial (2010) concluye que la informalidad
laboral en Colombia está relacionada con una amplia gama de factores, como: 1) la baja
productividad ligada a las bajas cualificaciones de muchos trabajadores; 2) los altos
costos laborales; 3) la falta de conocimiento de los derechos y prestaciones asociados
con la afiliación a la seguridad social; 4) las condiciones inflexibles de cotización a la
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seguridad social para ciertos grupos y sectores poblacionales; 5) los complejos
procedimientos para el registro de empresas y la afiliación de individuos a la seguridad
social, y 6) las debilidades del proceso de monitoreo de las cotizaciones obligatorias a la
seguridad social.

Las recientes iniciativas para promover la formalización laboral están dando
resultados
Durante el último decenio, una serie de iniciativas legislativas han buscado
promover la formalización laboral en Colombia (véase una descripción exhaustiva en
Forlac, 2014; Peña, 2013). Las dos reformas más importantes fueron la Ley de
Formalización y Generación de Empleo de diciembre de 2010 y la reforma tributaria de
diciembre de 2012.
La Ley de Formalización y Generación de Empleo de 2010 estableció un paquete de
incentivos para formalizar las empresas y el empleo, como: 1) el acceso a programas
gubernamentales de apoyo, por ejemplo programas de microcrédito dirigidos a personas
menores de 28 años de edad; 2) la reducción de impuestos y aportes a la seguridad social
hasta finales del 2014 para las pequeñas empresas; 3) la simplificación de los procesos
administrativos y legislativos con el fin de facilitar la formalización de las empresas;
4) el alivio tributario provisional del impuesto sobre la renta y el impuesto a la nómina
para los patronos que contraten a empleados provenientes de grupos poblacionales
vulnerables, y 5) la reducción de los impuestos sobre la renta para los trabajadores
independientes. Se proporcionan más detalles acerca de la Ley de Formalización y
Generación de Empleo de 2010 en el Recuadro 2.1.
La exhaustiva reforma tributaria del 2012 redujo significativamente los costos no
salariales y reorientó la carga hacia un impuesto corporativo más amplio. Para los
trabajadores que ganen menos de diez veces el salario mínimo —dado el elevado salario
mínimo (véase la siguiente sección), menos del 1% de la fuerza laboral gana diez veces
el salario mínimo o más—, la reforma reduce los aportes obligatorios de los patronos del
29,5% al 16% al abolir los aportes de los patronos para 1) los programas de la primera
infancia (3%); 2) los programas de capacitación para trabajadores desempleados (2%); y
3) el sistema contributivo de salud (8.5%). Para suplir los ingresos perdidos, se
disminuyó la tasa legal del impuesto sobre la renta corporativa y se introdujo un
impuesto adicional con una base más amplia (véase el resumen de los principales
aspectos de la reforma en el Recuadro 2.2).
Recuadro 2.1. La Ley de Formalización y Generación de Empleo de 2010
La Ley de Formalización y Generación de Empleo de 2010 contenía los siguientes
elementos:


Acceso a programas gubernamentales de apoyo, incluyendo programas de
microcrédito dirigidos a individuos menores de 28 años de edad, así como
programas de capacitación técnica y apoyo financiero.
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Procedimientos laborales, comerciales y administrativos simplificados para facilitar
la formalización de las empresas.



Reducción del impuesto de sociedades y del impuesto a la nómina para las
pequeñas empresas creadas recientemente (definidas como las que tienen hasta 50
empleados, y activos por un valor no superior a 5.000 salarios mínimos) y
registradas en la Cámara de Comercio. Las reducciones disminuyen con el tiempo
hasta el sexto año de operación, conforme se detalla en la siguiente tabla. Las
disposiciones sobre el impuesto de sociedades tienen una naturaleza indefinida,
mientras que las reducciones del impuesto a la nómina y de la tarifa para el registro
mercantil solamente se pudieron aprovechar hasta finales del 2014.



La reducción del impuesto sobre la renta y del impuesto a la nómina es para los
patronos que contraten nuevos empleados que i) ganen menos de 1,5 veces el salario
mínimo; o que sean ii) menores de 28 años de edad; iii) parte de la población
desplazada; iv) personas en proceso de reintegración social después de participar en
el conflicto armado; v) mujeres mayores de 40 años de edad que no hayan tenido un
contrato laboral en los últimos 12 meses; vi) cabezas de familia clasificados como
vulnerables, o vii) discapacitados con una reducida capacidad laboral. Los alivios
tributarios se limitan a dos o tres años, dependiendo del tipo de empleado que esté
siendo contratado.



La prohibición de desarrollar actividades de mediación laboral o de proporcionar
temporalmente personal para actividades o servicios relacionados con el negocio
principal de una empresa (véase una discusión detallada en la Sección 5).

Aportes tributarios y de seguridad social reducidos para las pequeñas empresas
Año
1
2
3
4
5
6

Tarifa de registro o
renovación de la
matrícula mercantil
0%
50%
75%
100%

Impuesto de sociedades

Impuestos a la nómina

0%
0%
25%
50%
75%
100%

0%
0%
25%
50%
75%
100%

Recuadro 2.1. La Ley de Formalización y Generación de Empleo de 2010 (cont.)
Nota: Los impuestos a la nómina incluyen los aportes de los patronos a las cajas de
compensación familiar (4%), para la infancia (3%), para la capacitación vocacional (2%),
para el fondo de pensiones mínimas (1,5%) y para el fondo de solidaridad en salud (1%).
Se les da un tratamiento más generoso a las empresas de los departamentos con escasa
población, como son las del Amazonas, Guainía y Vaupés, en cuanto a reducción del
impuesto de sociedades y del impuesto a la nómina.

Fuente: Farné, S. (2011), «¿La Ley 1429 de 2010 ha formalizado el empleo en Colombia?»,
Boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, No. 13, Bogotá.
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Recuadro 2.2. Principales aspectos de la reforma tributaria del 2012
El objetivo de la reforma tributaria es reducir la carga tributaria de los empleos formales,
simplificando el sistema del IVA y haciendo más progresivo el impuesto sobre la renta
individual. La intención era que tuviera un efecto neutro en la recaudación.
Se abolieron una serie de impuestos a la nómina (denominados parafiscales) para los
trabajadores que ganen menos de 10 veces el salario mínimo. En particular, los patronos ya
no están obligados a pagar el aporte del 2% para los programas de capacitación dirigidos a
los trabajadores desempleados, ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
ni el aporte del 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la
financiación de programas para la primera infancia. Igualmente, el aporte del 8,5% del
patrono al sistema obligatorio de salud se eliminó. En conjunto, estas medidas redujeron los
aportes obligatorios de 29,5% a 16% de los ingresos salariales brutos.
Para suplir los ingresos perdidos, se modificó el impuesto de sociedades. La tasa legal se
redujo del 33% al 25%. Paralelamente, se introdujo un impuesto adicional (el CREE,
Contribución Empresarial para la Equidad), con una tasa legal del 9% para el periodo 201315 y del 8% de ahí en adelante. El impuesto CREE tiene una base más amplia que el
impuesto de sociedades ordinario por la inclusión de las rentas provenientes de actividades
que solían estar completamente exentas (por ej., los servicios de turismo y hotelería). Los
ingresos provenientes del recargo CREE no se integran en el proceso general del presupuesto
del Gobierno, sino que se destinan directamente al presupuesto del SENA y del ICBF para
cubrir la pérdida de los aportes provenientes de los patronos. Existe una garantía explícita
por parte del Gobierno para proporcionar financiación si los ingresos del CREE no alcanzan
para cubrir las necesidades presupuestales del SENA y del ICBF.
La reforma también introdujo un Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) que
actúa como un tope para muchas de las exenciones al impuesto sobre la renta individual.
Esta medida incrementó ligeramente el tipo impositivo real pagado por las familias con altos
ingresos, que eran las que más se beneficiaban de las exenciones.

Recuadro 2.2. Principales aspectos de la reforma tributaria del 2012 (cont.)
Por último, el sistema del IVA se simplificó al reducir el número de tarifas tributarias de
siete (entre 0% y 35%) a tres (0%, 5% y 16%). Simultáneamente, la reforma introdujo varios
impuestos indirectos para sustituir las elevadas tarifas del IVA. Por ejemplo, para los
restaurantes y bares se introdujo un impuesto sobre las ventas del 8% que sustituyó al IVA
de 16%, siguiendo el razonamiento de que la evasión estaba generalizada debido a que los
restaurantes y bares tenían pocos incentivos para cumplir con el código tributario, ya que la
mayoría de sus insumos estaban exentos de IVA (Avendaño, 2013).
Fuente: OCDE (2015), Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2015, OECD
Publishing, París, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-ocdecolombia-2015_9789264227682-es;jsessionid=1a9h9tufofm35.x-oecd-live-02.

A la fecha, no ha habido un análisis profundo del impacto de ambas reformas, y
debido a sus similitudes y superposición será imposible medir los efectos de cada una
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por separado. Sin embargo, aunque los efectos laborales esperados relacionados con la
Ley de Formalización del 2010 eran limitados, las evaluaciones iniciales de la reforma
tributaria del 2012 sugieren efectos más positivos. En particular, al desviar la carga
fiscal del empleo a la renta corporativa, se espera que la reforma afecte de forma
positiva la generación de empleo formal en las empresas que necesitan muchos recursos
humanos, a menudo micro y pequeñas empresas (Forlac, 2014). Utilizando un modelo
de equilibrio general, Anton (2014) estima que el empleo total aumentaría en 0,3-0,5%,
con un incremento en el empleo formal del 3,4-3,7% y una caída del informal del 2,93,4%.
El impacto potencial de la Ley de Formalización del 2010 es limitado por una serie
de razones. En primer lugar, la reducción en los costos laborales relacionada con la Ley
de Formalización —cerca del 12% para un empleado remunerado con el salario
mínimo— fue mucho menor que la brecha en costos laborales entre el sector formal y el
informal, que es de más del 40% para los que no han finalizado la educación secundaria
(Sánchez Torres y Álvarez Vos, 2011). En segundo lugar, la capacidad administrativa de
los gobiernos locales no siempre es suficiente para ejecutar los programas de apoyo
implementados con la Ley de Formalización (Hernández Serna, 2013). En tercer lugar,
la ley provee incentivos para que las empresas se dividan y promueve un proceso
ineficiente de destrucción y generación de empresas para aprovechar los costos laborales
inferiores. Por último, no está claro cuánta financiación invirtió el Gobierno como
complemento de los programas ya existentes (Farné, 2011).
Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
muestran que la informalidad está en un gradual declive. Desde la introducción del
primer paquete de reformas a finales del 2010, el número de empleados no
contribuyentes al sistema de pensiones disminuyó en 5 puntos porcentuales, llegando al
65,4% en septiembre del 2014 (Gráfico 2.1, Panel A). Aun así, no es probable que este
progreso esté únicamente relacionado con las reformas, ya que el declive en la
informalidad había comenzado antes de la introducción del primer paquete de reformas.
El Gráfico 2.1, Panel B muestra una tendencia ascendente en la generación de empleo
formal desde mediados del 2009 y una tendencia decreciente en la generación de empleo
informal a partir de finales del 2011, pasando a ser negativa desde mediados del 2012.
Tampoco hay picos que coincidan con cualquiera de las reformas o que vengan justo
después.
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Gráfico 2.1. Evolución de la generación de empleo formal e informal
Panel A. Tasa de informalidad a nivel nacional (%) (1)
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Panel B. Generación de empleo a nivel nacional, cambios anuales (%) (2)
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1. La tasa de informalidad se define como el porcentaje de trabajadores (incluyendo empleados y trabajadores
independientes) que no contribuyen al sistema de pensiones.
2. La generación de empleo formal se define como el cambio año tras año en el número de trabajadores
contribuyentes al sistema de pensiones, mientras que la generación de empleo informal se define como el cambio año
tras año en el número de trabajadores no contribuyentes al sistema de pensiones.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE.
12http://dx.doi.org/

Aunque en el Gráfico 2.1 los últimos datos para el 2014 muestran una inversión de
las tendencias en la generación de empleo formal e informal y en el índice de
informalidad, es demasiado pronto para saber si la inversión se relaciona con los efectos
en el mercado del empleo estacional o si la evolución positiva de los años recientes está
llegando a su fin. A pesar de todo, el Gobierno colombiano necesitará continuar
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resolviendo las barreras restantes para la formalización, como el gran desequilibrio entre
la necesidad de habilidades del sector productivo y la fuerza laboral disponible (véase el
análisis que se hace en OCDE, 2013a), las distorsiones del mercado laboral relacionadas
con los programas de seguridad social (véase la siguiente subsección), el elevado salario
mínimo (véase la Sección 3) y la débil implementación de la legislación laboral (véase la
Sección 5). Es igualmente importante notar la elevada carga administrativa causada por
los impuestos regionales y municipales, los cuales son particularmente engorrosos para
las micro y pequeñas empresas (Forlac, 2014). Aunque las empresas pueden declarar y
pagar los impuestos nacionales en línea a través de un sistema unificado, se ven
obligadas a elaborar y presentar, a menudo en persona, varias declaraciones locales por
separado.
El desarrollo y la implementación de una estrategia en materia de competencias es
tarea prioritaria para el Gobierno actual. Como parte de dicha estrategia, se han
emprendido una serie de acciones. En particular, se ha llevado a cabo un estudio para
identificar las necesidades actuales y futuras en la formación de capital humano, y se ha
desarrollado un marco para constituir unidades de capacitación vocacional dentro de las
empresas, a fin de incentivarlas a capacitar a su fuerza laboral y mejorar su productividad.
Adicionalmente, se han introducido programas de capacitación para las personas
vulnerables a la exclusión social, tales como programas de capacitación para jóvenes que
han sido víctimas del conflicto armado y becas para cursos de capacitación a corto plazo
dirigidos a personas de 18 a 45 años de edad que quieran mejorar sus oportunidades en el
mercado laboral, dando prioridad a los desempleados.

Distorsiones del mercado laboral relacionadas con programas de seguridad
social
A pesar de las recientes reformas, los programas de seguridad social en Colombia aún
sufren por la combinación de programas obligatorios mal diseñados para los trabajadores
formales y planes no contributivos para el resto de la población. Esta combinación puede
tener un efecto negativo en los mercados laborales cuando una parte sustancial de la fuerza
laboral son trabajadores independientes y muchos de los trabajadores no cotizan en el
sistema obligatorio de seguridad social (Pagés et al., 2013; y Perry et al., 2007). Por
ejemplo, los programas no contributivos dirigidos a los trabajadores informales pueden
servir de desincentivo para que las personas obtengan trabajos formales. Y el uso del
impuesto a la nómina para financiar programas sociales más amplios puede reducir aún
más los incentivos para que las empresas operen formalmente o para que ofrezcan
contratos formales a sus trabajadores, especialmente cuando los niveles de productividad
son bajos y el salario mínimo es vinculante.
Idealmente existe un claro vínculo entre lo que los trabajadores cotizan y las
prestaciones que reciben para incentivar su cumplimiento. Ese vínculo no siempre está
claro en el caso de Colombia. Un primer ejemplo es el aporte obligatorio para la salud.
Los trabajadores tienen incentivos limitados para formalizarse y cotizar en el sistema
contributivo de salud porque: 1) parte de la contribución de los trabajadores formales al
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sistema de salud se utiliza para financiar el sistema subsidiado y por ende actúa como un
impuesto; 2) el sistema de salud subsidiado ofrece casi los mismos servicios y es
gratuito; y 3) existe una discontinuidad en la cobertura del sistema de salud cuando la
condición laboral de un individuo cambia.
Más específicamente, dos sistemas de salud coexisten en Colombia: un plan
contributivo para trabajadores del sector formal, el Plan Obligatorio de Salud (POS), y
un plan no contributivo para el resto de la población, el Plan Obligatorio de Salud
Subsidiado (POS-S). El plan contributivo está financiado por un aporte del 4% de los
empleados y el recargo del CREE sobre la renta corporativa, que reemplazó al 8,5% del
aporte del patrono para los empleados con ingresos inferiores a diez veces el salario
mínimo (véase el Recuadro 2.2 más arriba). Por otra parte, las fuentes de financiación
del sistema subsidiado son varias, como el 1,5% del aporte a la salud de los empleados
formales, el 7% del aporte de los empleados formales a las cajas de compensación
familiar (véase más abajo) y financiación adicional proveniente del Gobierno central y
las administraciones locales.
Aunque por largo tiempo el régimen subsidiado ha sido menos generoso que el
contributivo, los dos paquetes han convergido gradualmente acatando un fallo de la Corte
Constitucional del 2008. A pesar de que aún existen algunas diferencias en la calidad de
los servicios, el régimen subsidiado es más generoso en términos de personas cubiertas: en
un hogar que cumpla los requisitos, cada miembro del mismo tiene acceso al régimen
subsidiado sin importar su vínculo con el cabeza de familia, mientras que el régimen
contributivo únicamente cubre a los dependientes directos (cónyuge, niños o un
progenitor). Especialmente en el caso de las familias extensas, la generosidad del régimen
subsidiado brinda fuertes incentivos para permanecer en el sector informal. Igualmente, los
trabajadores (o los miembros de su familia) que reciben tratamiento a través del sistema
subsidiado se ven obligados a presentar una solicitud para continuar su tratamiento en el
régimen contributivo de salud cuando acceden a un empleo formal, lo cual puede implicar
demoras en los tratamientos en curso. Por el contrario, los trabajadores que pierden su
empleo formal quizás no cuenten con la capacidad para recuperar rápidamente el acceso al
sistema subsidiado de salud debido a que el proceso de registro toma tiempo.
Camacho et al. (2013) indica que la universalización de la salud por medio de la
generación de un sistema dual en 1993 incrementó la informalidad en 4 puntos
porcentuales entre 1995 y 2005. La unificación de los sistemas contributivos de
pensiones y de salud entre 2003 y 2007, que hizo que fuese imposible contribuir a un
plan y no al otro, redujo aún más el número de trabajadores cotizantes al sistema de
salud, especialmente entre los trabajadores independientes (Calderón-Mejía y
Marisnescu, 2012).
Con el fin de estimular la formalización del empleo sin perjudicar la cobertura
universal en salud, sería importante ampliar las fuentes de financiación del sistema
subsidiado de salud. Recursos adicionales le permitirían al Gobierno reducir
gradualmente el porcentaje de la financiación total de la salud proveniente de los aportes
de los empleados del sector formal e incrementaría la financiación procedente del
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presupuesto general. La reforma tributaria planificada podría ser una oportunidad de
reunir recursos adicionales para el sistema de salud. Se le propone una reforma similar al
Gobierno de México en el Estudio de la OCDE del Sistema Mexicano de Salud, de
próxima publicación (OCDE, 2015b) y en la última versión de Estudios Económicos de
la OCDE: México (OCDE, 2015c). Sin embargo, un rediseño del sistema colombiano de
salud va más allá del alcance del presente informe; el sistema se analizará en detalle en
los próximos meses en un informe separado de la OCDE.
Un segundo ejemplo de la desconexión entre los aportes y las prestaciones está
relacionado con las cajas de compensación familiar, a las cuales los empleadores
contribuyen el 4% de su gasto salarial. Aunque en un principio las cajas de compensación
familiar se introdujeron en 1957 para redistribuir los ingresos de los empleados formales
con altos ingresos hacia los empleados formales con bajos ingresos por medio de un
subsidio familiar para los trabajadores con familias (numerosas) e ingresos inferiores a
cuatro veces el salario mínimo, cada vez más han sido obligadas por el Gobierno a ofrecer
prestaciones y servicios a no afiliados (Tabla 2.1). Como tal, una parte creciente de las
contribuciones a las cajas de compensación familiar es en realidad un gravamen para
financiar programas de política social a los cuales los trabajadores formales no tienen
acceso. Igualmente, muchos de los servicios de las cajas (tales como servicios culturales y
recreacionales, capacitaciones y educación) se ofrecen en las capitales regionales y por lo
tanto no están disponibles para los empleados formales de las ciudades más pequeñas. Para
estos trabajadores, no siempre están claras las ventajas de contribuir al sistema y, en
consecuencia, se reducen sus incentivos para formalizarse.
Tabla 2.1. Distribución del gasto con base en el aporte del 4% del patrono,
1982 y 2014
Porcentajes
Uso

Beneficiarios

Distribución del gasto (%)
1982

2014

Afiliados

55

30

Servicios sociales (más que nada recreación, educación y cultura)

Afiliados y no afiliados

34

24

Servicios de empleo y beneficio de desempleo (FOSFEC)

Afiliados y no afiliados

..

11

Afiliados

..

11

10

8

Subsidio familiar

Vivienda (FOVIS)
Administración
Salud (FOSYGA)

No afiliados

..

7

Niñez y educación complementaria (FONIÑEZ y JEC)

No afiliados

..

4

..

3

..

1

Reservas legales
Subsidios monetarios

No afiliados

Otros

1

1

Total

100

100

Fuentes: OIT y Ministerio del Trabajo (2014), Libro Blanco del Sistema de Subsidio Familiar, Bogotá.
12http://dx.doi.org/
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Con el objeto de promover la formalización, el Gobierno podría considerar la
posibilidad de hacer voluntarios los servicios que no están disponibles para todos los
trabajadores, a fin de permitir que los patronos opten por no utilizar esos servicios a
cambio de una menor tarifa de cotización. Se podría mejorar aún más el vínculo entre las
cotizaciones y los servicios al destinar mayores recursos gubernamentales a los servicios
que las cajas de compensación ofrecen a los no afiliados. Eso permitiría una disminución
gradual de la contribución de los patronos a las cajas de compensación. Al hacer eso,
será importante que el Gobierno monitoree de cerca el cambio en los recursos de
financiación para garantizar que los servicios para los no afiliados no se deterioren.

3. El elevado salario mínimo se ha convertido en norma salarial para muchos
empleados formales e informales
La fuerte participación política genera presiones ascendentes sobre el salario
mínimo
La determinación del salario mínimo en Colombia tiene un fuerte componente
político, el cual ha generado presiones ascendentes a lo largo de los años. El salario
mínimo se ajusta anualmente por medio de un proceso centralizado de negociación entre
los representantes de las federaciones sindicales, las federaciones patronales y el
Gobierno. Si el órgano tripartito no llega a un consenso, el Gobierno determina el salario
mínimo de forma unilateral tomando en cuenta el objetivo de inflación del Banco
Central para el siguiente año, la productividad laboral y el crecimiento del PIB. Desde
1999, por mandato constitucional, el aumento anual no puede ser inferior al índice de
inflación. Entre 1998 y 2010, el salario mínimo aumentó en 25% en términos reales,
muy por encima de la evolución de la productividad (OCDE, 2013a). Para el año 2015,
se estima que el salario mínimo aumente en 4,6% a $644.350 (240 €), en comparación
con un índice estimado de inflación del 3,6% en 2014.
En 2013, el salario mínimo alcanzó el 96% del salario mediano, valor mucho más
alto que el de cualquier país de la OCDE (Gráfico 2.2)1. Incluso cuando se excluye al
amplio sector informal, donde el cumplimiento con el salario mínimo es inferior, la
relación permanece muy por encima de la que se da en los países de la OCDE, donde
representó el 81% del salario mediano en 2013. El salario mínimo en Colombia es muy
elevado si se consideran otras economías emergentes: la relación de salario mínimomediano para los empleados de tiempo completo es del 32% en México, del 68% en
Brasil y Chile y del 69% en Turquía. El elevado nivel del salario mínimo en
comparación con el de otros países queda confirmado por otras mediciones. Por
ejemplo, la relación del salario mínimo al salario medio fue del 66% en 2013,
comparado con el promedio del 38% de la OCDE. Igualmente, la razón entre el salario
mínimo y el PIB per cápita en Colombia (cerca del 38%) es más elevada que en otros
países latinoamericanos (5% en México y 27% en Chile), aunque menor que en Turquía
(47%). Por último, el salario mínimo es cerca de 3,1 veces mayor que el umbral nacional
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de pobreza, lo cual sugiere que es suficiente para mantener fuera de la pobreza a una
familia de tres personas con los ingresos de solo una2.
Las diferencias en el salario mínimo entre los países van más allá del nivel en el
que se fija, ya que el costo bruto que los patronos deben afrontar depende del nivel de
los aportes a la seguridad social y los impuestos a la nómina. A diferencia de Chile y
unos pocos países más de la OCDE donde los patronos no están sujetos a aportes para
la seguridad social y otros impuestos en caso de salario mínimo (OCDE, 2014a), los
patronos en Colombia no tienen derecho a menores tarifas. No obstante, a partir de la
introducción de la Ley de Formalización y Generación de Empleo en el 2010 (véase la
sección anterior), los patronos pueden descontar algunos impuestos a la nómina —
equivalentes al 6,5% del gasto salarial desde la reforma tributaria de diciembre de
2012; y al 11,5% previamente—, correspondientes a nuevos empleados con ingresos
inferiores a 1,5 veces el salario mínimo, de sus impuestos sobre la renta por un
máximo de dos años (Farné, 2011).
Gráfico 2.2. El salario mínimo se fija en un nivel muy alto
Salario mínimo legal (bruto) como porcentaje del salario mediano de los empleados de tiempo completo, 2013
Todos
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1. Se indica el promedio para los países de la OCDE.
2. Los empleados formales se definen como aquellos que cotizan en el sistema de pensiones (sistema de salud en el
caso de México).
Fuente: OCDE (2014), OCDE Minimum Wage (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/data-00313-en. Para
Colombia, cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE.
12http://dx.doi.org/

Sin embargo, el papel del salario mínimo en Colombia debe examinarse a la luz del
papel limitado de la negociación colectiva (véase el Capítulo 3). En ausencia de
acuerdos colectivos, los salarios formales se determinan en gran medida por la fijación
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del salario mínimo. Por lo tanto, las organizaciones sindicales tienden a ejercer fuerte
presión para incrementar el nivel del salario mínimo con el fin de garantizar suficiente
protección para los trabajadores formales, incluso si esto implica que el impacto sobre la
pobreza sea mínimo (Saget, 2008). Otras economías emergentes donde las
negociaciones del salario mínimo se han convertido en una plataforma para negociar los
salarios reales son Indonesia, las Filipinas, Tailandia y Paraguay. Fortalecer las
negociaciones colectivas para la determinación salarial permitiría de forma generalizada
que el salario mínimo legal recuperara su papel de piso salarial y no de norma salarial
de facto para el sector formal.

El salario mínimo vinculante reduce el empleo formal y exacerba la
desigualdad salarial
El salario mínimo tiene un fuerte efecto vinculante en el sector formal y comprime
seriamente la distribución salarial en Colombia (Gráfico 2.3, Panel A). En 2013, el 36%
de los empleados formales de tiempo completo ganaron cerca del salario mínimo (entre
95% y 105% del salario mínimo) y el 80% ganaron menos que el doble del salario
mínimo. A pesar de su alto nivel, el cumplimiento con el salario mínimo es muy elevado
en el sector formal: durante los últimos cinco años, en promedio, solamente el 2,9% de
los empleados formales de tiempo completo reportaron ingresos mensuales inferiores al
95% del salario mínimo. El salario mínimo es particularmente oneroso en las regiones
más pobres con baja productividad, donde su nivel está por encima del ingreso mediano
y medio. Por ejemplo, en los departamentos del Pacifico y del Atlántico, el salario
mínimo representaba respectivamente el 179% y el 131% del salario mediano en el 2011
(OCDE, 2013a). Estas también son las regiones donde la informalidad es más
prevalente.
Aunque el salario mediano en el sector informal está por debajo del salario mínimo
legal, existe un pico alrededor del salario mínimo, lo cual sugiere que es relativamente
vinculante para los trabajadores informales (Gráfico 2.3, Panel B). Este efecto de
propagación sobre el sector informal se observa en muchos otros países y se puede
explicar por una serie de factores (Cunningham, 2007). Por una parte, los trabajadores
no solamente valoran su salario absoluto, sino también su salario con relación al de otros
trabajadores con las mismas cualificaciones. Como tal, el salario mínimo es utilizado
como una señal de lo que constituye un salario justo. Por otra parte, los patronos podrían
pagar salarios comparables a los del sector formal para evitar que sus empleados
renuncien para obtener un empleo similar en el sector formal. Paralelamente, el hecho de
que el 49% de los empleados informales perciban el salario mínimo o más (Gráfico 2.3,
Panel B) indica que la informalidad en Colombia no solamente obedece al elevado
salario mínimo, sino que también refleja otros obstáculos para la formalización (véase la
Sección 2).
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Gráfico 2.3. Distribución salarial comprimida debido al elevado salario mínimo
Distribución de ingresos de los empleados formales e informales de tiempo completo, octubre de 20131
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1. El eje horizontal representa los salarios mensuales brutos normalizados, mientras que el vertical representa la
densidad. La muestra incluye empleados de tiempo completo que laboraron más de 40 horas semanales en el mes de
referencia (octubre de 2013). Los empleados formales se definen como aquellos que cotizan en el sistema de
pensiones. Nótese que la relación salario mínimo-mediano para los empleados formales (78,6% en el Panel A) difiere
de la relación reportada en el texto, ya que la distribución salarial se refiere únicamente al mes de octubre y no a todo
el año 2013 como en el texto.
Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE.
12http://dx.doi.org/

El elevado salario mínimo colombiano disminuye el empleo formal e incrementa el
desempleo. La pérdida de empleo ocurre principalmente entre quienes ganan cerca del
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salario mínimo, a menudo trabajadores con pocas cualificaciones, jóvenes y mujeres,
cuyos niveles de productividad están por debajo de sus costos de empleo (Aguirre
Botero, 2011; Arango y Pachón, 2004; Bell, 1997; Hernández Díaz y Pinzón García,
2006; Mondragón-Vélez et al. 2010; y Sánchez et al., 2009). Los efectos negativos
laborales son mucho más evidentes en Colombia que en otros países latinoamericanos,
donde el salario mínimo se fija en niveles (mucho) más bajos y donde tiene poco o
ningún impacto en el nivel general de empleo (Broecke et al., próximamente;
Cunningham, 2007; y Maloney y Méndez, 2004).
Igualmente, el muy elevado salario mínimo paradójicamente contribuye a la
desigualdad salarial en Colombia. Como en otros países, los trabajadores con bajos
ingresos están sobrerrepresentados en el sector informal, a menudo como trabajadores
independientes, y no se benefician del elevado salario mínimo. Como indican Arango y
Pachón (2004), un aumento del salario mínimo incrementa principalmente los salarios
de los trabajadores en los pencentiles 45º a 60º en Colombia, con ningún efecto
significativo en las partes inferiores y superiores de la distribución salarial. Igualmente,
Hernández Díaz y Pinzón García (2006) consideran que los salarios mínimos elevados
incrementan la desigualdad salarial entre los trabajadores pobres y aquellos con ingresos
medios.
El salario mínimo es también demasiado elevado para reducir los índices de pobreza.
Arango y Pachón (2004), en uno de los pocos estudios sobre la relación entre la pobreza
y el salario mínimo en Colombia, estimaron que únicamente las familias en los
percentiles 25º a 45º de la distribución de ingresos familiares per cápita se benefician de
un aumento del salario mínimo, resultados confirmados por López Castaño (2010). Dado
que el índice de pobreza relativa en Colombia se estima en alrededor del 24% (véase el
Capítulo 1), está claro que solamente las familias relativamente pudientes se benefician
de un salario mínimo más alto. Las familias más pobres ni ganan ni pierden, ya que
generalmente no tienen acceso a empleos formales (Arango y Pachón, 2004). Como
sugiere Gindling (2014), para contrarrestar la pobreza familiar sería más efectivo
adoptar una estrategia de promover la formalización y desarrollar políticas sociales
mejor orientadas (en el Capítulo 4 se trata este último tema).
Por último, el salario mínimo tiene enormes implicaciones en otras políticas
gubernamentales. Por ejemplo, dado que, de acuerdo con la Constitución de Colombia,
las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo, el elevado salario mínimo
reduce la cobertura del sistema de pensiones en Colombia y pone en peligro su
accesibilidad (OCDE, 2015a). Como resultado de los estrictos requisitos de cotización,
menos del 40% de los colombianos reciben una pensión y cerca de la mitad de las
personas de la tercera edad viven por debajo del umbral de pobreza.

4. Se ha implementado un nuevo sistema de protección al cesante
Para hacer frente a los altos niveles de desempleo, el Gobierno colombiano introdujo
un nuevo mecanismo de protección al cesante en el año 2013. El sistema consta de
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cuatro elementos: 1) pequeños subsidios para los desempleados; 2) un sistema voluntario
de cuentas individuales de ahorro de cesantías; 3) una red de servicios públicos de
empleo (SPE) con una base de datos compartida a nivel nacional, y 4) programas activos
del mercado laboral.

Las ayudas económicas se centran en las cuentas individuales de ahorro de
cesantías
Los pequeños subsidios para los desempleados en Colombia no están diseñados para
reemplazar la pérdida de sus ingresos, como es el caso en la mayoría de los países de la
OCDE. Las personas con dependientes (hijos, hermanos o padres) que pierden su
empleo en el sector formal y que ganaban menos de cuatro veces el salario mínimo al
quedar cesantes continúan recibiendo su subsidio familiar proveniente de su caja de
compensación familiar (véase la Sección 2) por un periodo máximo de seis meses. El
subsidio familiar es proporcional al número de dependientes; el trabajador promedio
recibe cerca de 8 € al mes. Igualmente, los aportes a la seguridad social para los sistemas
de salud y pensión (en conjunto equivalen al 8% del salario) son cubiertos durante ese
mismo periodo sobre la base de un salario mínimo. Únicamente los trabajadores
formales cuyo patrono aportó el 4% de su nómina a una caja de compensación familiar
durante un mínimo 12 meses en los tres años anteriores a quedar cesantes (24 meses en
el caso de los trabajadores independientes) tienen derecho a estos subsidios de cesantía.
En el año 2014, cerca de 7,6 millones de trabajadores, que equivalen al 36% de la
fuerza laboral colombiana, estaban afiliados a una caja de compensación familiar, y de
ellos el 90% ganaban menos de cuatro veces el salario mínimo. En agosto del 2014
había cerca de 10.000 desempleados que recibían pequeños subsidios de cesantía, lo cual
es casi el 0,5% de los 2,1 millones de cesantes según la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La
gran mayoría de los desempleados no cumplen los requisitos, ya que han estado
laborando en el sector informal o su patrono no contribuyó durante el tiempo suficiente
(esto último fue lo que ocurrió con el 23% de las solicitudes recibidas por el Ministerio
del Trabajo). Dado que el sistema solo se encuentra totalmente operativo desde febrero
del 2014, el número de desempleados que cumplen con el criterio de cotización puede
aún aumentar. El Ministerio del Trabajo calcula llegar a 19.000 desempleados por mes
en el año 2015, o aproximadamente menos del 1% de las personas cesantes.
Además de los pequeños subsidios de cesantía, a los trabajadores se les incentiva
para que ahorren su indemnización por despido en una cuenta individual de ahorro de
cesantías de la cual pueden retirar dinero en caso de quedar cesantes. Al final de cada
año, los patronos depositan por cada empleado (a término fijo o indefinido) un mes de
salario en un fondo privado de cesantías elegido por el empleado. Al quedar cesante, el
empleado recibe un beneficio igual a un mes de salario por cada año de servicio. Sin
embargo, la cantidad que reciben los empleados no es necesariamente la suma de los
ahorros, debido a que solamente el salario del último mes se toma como base para el
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pago del beneficio. Los trabajadores que ganaron menos en el mes previo a quedar
cesantes (por cualquier razón) reciben menos de lo que cotizaron en el sistema, y
viceversa.
Este sistema individual de ahorro de cesantías ha existido desde 1990, pero debido a
varias opciones para retirar los ahorros antes de quedar cesantes —por ejemplo, para
financiar estudios o comprar o remodelar su vivienda—, se ha desvirtuado el propósito
del sistema como protección de los ingresos del cesante. Aunque no se dispone de
estadísticas sobre la proporción de personas que retiran sus cesantías antes de quedar
desempleadas, el Gobierno confirmó que es un fenómeno generalizado.
Con el fin de volver a comprometer a las personas para que ahorren dinero para
cuando estén cesantes, el Gobierno ofrece, desde febrero del 2014, beneficios
complementarios a los empleados que dejen como mínimo el 10% de sus cesantías en el
fondo de cesantías (o el 25% de las cesantías en el caso de los que ganen más del doble
del salario mínimo). El beneficio complementario por parte del Gobierno es
proporcional a la cantidad ahorrada por el empleado (véase la Tabla 2.2), pero solamente
se paga en caso de que quede cesante (es decir, no se puede retirar para financiar
estudios o comprar/remodelar una vivienda). Los empleados pueden escoger en cuántas
cuotas retirar sus ahorros. En diciembre de 2014, solamente 1.000 trabajadores habían
empezado a utilizar el sistema voluntario de ahorro.
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Tabla 2.2. Beneficios complementarios provistos por el Gobierno colombiano a los trabajadores que
ahorran sus cesantías de manera voluntaria
Beneficios otorgados como porcentaje de la suma ahorrada
Ingresos del trabajador como múltiplo
del salario mínimo legal

Duración del periodo de ahorro
Hasta 2 años

2-3 años

Más de 3 años

Hasta 2

20,0

22,0

23,5

Entre 2 y 3

19,0

21,0

22,5

Entre 3 y 4

17,0

19,0

20,5

Entre 4 y 5

16,0

18,0

19,5

Entre 5 y 6

14,0

16,0

17,5

Entre 6 y 7

12,0

14,0

15,5

Más de 7

10,0

12,0

13,5

Fuente: Información provista por el Ministerio del Trabajo.
12http://dx.doi.org/

Se están armonizando los servicios públicos de empleo, pero reciben muy poca
financiación
Todos los desempleados, hayan o no cotizado para el sistema de protección al
cesante (es decir, también los trabajadores informales), pueden contar con el apoyo del
Servicio Público Nacional de Empleo, creado en 2013. El servicio de empleo opera por
medio de una red de proveedores de servicios de empleo —unos nuevos, otros no— que
cubre todo el país, tales como cajas de compensación familiar, el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), universidades, municipios y otras bolsas de empleo públicas y
privadas. Cada municipio decide de forma autónoma la mejor manera de organizar la
provisión local del servicio de empleo y las instituciones por medio de las cuales
hacerlo. Una vez que quedan autorizados por el Ministerio del Trabajo, los proveedores
de servicios de empleo de la red reciben algo de apoyo para empezar (por ej., oficinas y
capacitación del personal), así como instrucciones para organizar sus servicios. A los
servicios de empleo se les exige que ofrezcan apoyo en la búsqueda de empleo y
programas de capacitación para mejorar la capacidad de inserción laboral de los
solicitantes de empleo, y que ingresen en una base de datos de empleo compartida a
nivel nacional información sobre las vacantes laborales, los detalles de los solicitantes de
empleo y la disponibilidad de los programas de capacitación. En la actualidad, el sistema
cuenta con más de 126 proveedores autorizados y más de 1 millón de solicitantes de
empleo, y se registraron 306.000 vacantes en el sistema entre julio de 2013 y junio de
2014 (Ministerio del Trabajo, 2014). Durante el mismo periodo, solamente el 4% de los
solicitantes de empleo inscritos recientemente encontraron empleo, pero no está claro si
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fueron colocados por medio de un proveedor de servicio o si encontraron empleo por su
cuenta.
El sistema de protección al cesante (que incluye ayudas económicas, servicios de
empleo y capacitaciones) se financia a través del 4% que contribuyen los patronos a las
cajas de compensación familiar. Por ley, el 11% del presupuesto de estas cajas tiene que
destinarse al mecanismo de protección al cesante (véase la Tabla 2.1 más arriba) —cerca
de 530.000 € al año para todas las cajas en conjunto3—. De esa suma, el 60% se usa para
pagar subsidios de desempleo y el 26% para la organización de los programas activos
del mercado laboral de las cajas de compensación. La información provista por el
Ministerio del Trabajo muestra que el 14% restante se utiliza para financiar los servicios
de empleo y programas de capacitación de los otros proveedores de la red y el desarrollo
de la base digital de datos (0,5%). El exiguo presupuesto de los proveedores de servicios
de empleo implica que deben ser creativos en la entrega de sus servicios. Por ejemplo, el
proveedor de servicios de empleo de Bogotá ha establecido una colaboración con una
universidad local, en el marco de la cual los estudiantes de último año de administración
de empresas ofrecen breves cursos a los solicitantes de empleo.
Es pronto para evaluar el impacto del nuevo mecanismo de protección al cesante
debido a que muchos de los proveedores de servicios de empleo aún se encuentran en
proceso de constitución. No obstante, la poca financiación para la organización de
programas activos del mercado laboral implica que el apoyo que estos proveedores
pueden entregar es extremadamente limitado. Aunque los trabajadores formales con
cualificaciones superiores encuentren rápidamente empleo por medio de la base nacional
de datos, los solicitantes con mayores dificultades para encontrar empleo, tales como las
personas inactivas, con pocas cualificaciones o que llevan un largo periodo de tiempo
desempleadas, necesitan orientación ocupacional personalizada y formación especial
para mejorar o modificar sus habilidades con el objeto de encontrar empleo. Para atender
a estos grupos, será importante garantizar suficiente financiación a los proveedores de
servicios de empleo.

5. Se burla la legislación laboral mediante el uso de contratos civiles
La legislación para la protección del empleo, definida como las normas que rigen la
contratación y despido de los trabajadores, se ha diseñado en general para proteger a los
empleados contra comportamientos injustos de sus patronos e incrementar la estabilidad
laboral con el objeto de reducir los costos para el individuo relacionados con la pérdida
de empleo. Al mismo tiempo, sin embargo, con regulaciones demasiado estrictas se
corre el peligro de desincentivar la contratación formal de trabajadores por parte de los
patronos, ya que internalizan el costo esperado de despido en el caso de que la empresa
tenga que reducirse o reestructurarse para adaptarse a los cambios en las condiciones de
demanda y los cambios tecnológicos. Es, por lo tanto, importante lograr un equilibrio
adecuado entre proteger a los empleados y garantizar la eficaz operación de las empresas
para adaptar su fuerza laboral.
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Los indicadores de la legislación para la protección del empleo, que ha elaborado la
OCDE con el objeto de medir con precisión las normas sobre el despido de los
empleados ordinarios y la contratación de trabajadores con contratos temporales y así
poder hacer comparaciones entre países, muestran que en general la restrictividad de la
legislación colombiana para la protección del empleo es similar a la media de la OCDE
(Gráfico 2.4). Los indicadores de síntesis acerca de las normas sobre el despido
individual o colectivo de trabajadores con contratos ordinarios o a término indefinido
(Gráfico 2.4, Panel A) y las normas sobre contratos temporales (Gráfico 2.4, Panel B) se
acercan al promedio de la OCDE. No obstante, esa puntuación media oculta normas más
bien flexibles sobre el despido individual y los contratos a término fijo, por una parte, y
más bien estrictas sobre las terminaciones colectivas y el empleo por medio de empresas
de servicios temporales (EST), por otra. También es de notar que la eficacia del proceso
de resolución de conflictos no está incluida en los indicadores de la OCDE, aunque es un
determinante clave de los costos y la efectividad de la protección del empleo (OCDE,
2013b).

Las normas son flexibles en cuanto a los despidos individuales, pero estrictas en
cuanto a los colectivos
La protección de los trabajadores permanentes contra el despido individual en
Colombia se encuentra en el extremo inferior de la clasificación de la OCDE. En
particular, 1) el mal desempeño individual y la falta de idoneidad son razones válidas y
suficientes para un despido por justa causa; 2) el periodo de notificación legal de la
terminación del contrato (15 días) es corto, y no hay lugar a indemnización por despido
con justa causa, y 3) no se admite la opción de reintegro del empleado después de un
despido sin justa causa. A pesar de que el periodo máximo de 3 años para presentar una
reclamación contra un despido sin justa causa es extremadamente largo en comparación
con el promedio de dos meses de la OCDE, el impacto del costo es insignificante debido
a que las multas para los patronos son muy bajas (únicamente se debe pagar la
indemnización por despido, equivalente a 30 días de salario para los trabajadores con
menos de un año de permanencia y 20 días adicionales por cada año adicional de
permanencia). En cambio, el periodo de prueba de dos meses es muy corto conforme a
los estándares de la OCDE, donde el promedio es de unos cinco meses.
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Gráfico 2.4. La protección del empleo en Colombia es similar a la media de la OCDE1
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Despidos individuales

Despidos individuales (brecha con la OCDE)

Despidos colectivos

Despidos colectivos (brecha con la OCDE)

Promedio de la OCDE: 2,29
Argentina
Colombia
Bra sil

Alemania
Bélgica
Países Bajos
Francia
Italia
Luxemburgo
Portugal
Eslovenia
República Checa
México
Suecia
Turquía
Islandia
Austria
Grecia
Polonia
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Gráfico 2.4. La protección del empleo en Colombia es similar a la media de la OCDE1 (cont.)
Panel B. Regulación de los contratos temporales, 20133
Contratos a término fijo

Contratos a término fijo (brecha con la OCDE)

Empleo a través de EST

Empleo a través de EST (brecha con la OCDE)

Promedio de la OCDE: 2.08
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Gráfico 2.4. La protección del empleo en Colombia es similar a la media de la OCDE1 (cont.)
1. Los datos hacen referencia al año 2013 para los países de la OCDE y Colombia; 2012 para Argentina y Brasil. Los
indicadores sobre Colombia se han preparado en colaboración con el BID.
2. El gráfico muestra la contribución al indicador de protección del empleo de los trabajadores ordinarios frente al
despido individual y colectivo (EPRC) de a) la protección frente al despido individual y b) las disposiciones
adicionales sobre despidos colectivos. La altura de la barra representa el valor del EPRC.
3. El gráfico muestra la contribución al indicador sobre regulación de los contratos temporales (EPT) de a) el
indicador sobre la regulación de los contratos estándares a término fijo y b) el indicador sobre la regulación de los
empleos a través de EST.
Fuente: OECD Employment Protection Database, act. 2013. www.OCDE.org/employment/protection.
12http://dx.doi.org/

Las disposiciones específicas sobre los despidos colectivos entran en efecto
rápidamente en Colombia y pueden ser engorrosas para los patronos; el indicador sobre
despidos colectivos está entre los tres más altos de la clasificación de la OCDE. Como
en la mayoría de los países de la OCDE, la definición de despido colectivo depende del
tamaño de la empresa, partiendo del 30% de los trabajadores en el caso de empresas de
10 a 50 empleados y bajando hasta el 5% de los trabajadores en el caso de empresas con
más de 1.000 empleados. Sin embargo, el bajo umbral es más riguroso que el de ningún
país de la OCDE, salvo Portugal, donde el despido colectivo comienza con menos de
cinco empleados. Igualmente, los patronos en Colombia están obligados a obtener previa
autorización del Ministerio del Trabajo, lo cual debería tomar (en principio) como
máximo dos meses. Por el contrario, y a diferencia de lo que sucede en un tercio de los
países de la OCDE, no existen costos adicionales para los patronos como el pago de una
indemnización adicional o el establecimiento de un plan social para los trabajadores
afectados, con medidas de recapacitación, reempleo o recolocación.

Muy pocas restricciones en los contratos a término fijo, pero el empleo a través
de EST está altamente regulado
La mayor flexibilidad en la legislación colombiana de protección del empleo se
encuentra en las normas que rigen la contratación de trabajadores con contratos a
término fijo. A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, en Colombia existen
muy pocas restricciones sobre el uso de contratos estándar a término fijo (Gráfico 2.4,
Panel B). Aunque la duración máxima de un contrato a término fijo es de tres años,
puede ser prorrogado indefinidamente, con la única restricción de que si el contrato
original era por menos de un año, después de tres prórrogas la duración mínima de los
subsiguientes contratos a término fijo es de un año. Por lo tanto, no es sorprendente que
los patronos colombianos hagan amplio uso de dichos contratos. En efecto, del 34,5% de
empleados que tenían un contrato escrito en el año 2013, la proporción de los que tenían
un contrato a término fijo era más alta que en cualquier país de la OCDE (Tabla 2.3).
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Otra forma de contrato temporal es el empleo a través de una empresa de servicios
temporales. El empleo a través de una EST es un tipo particular de relación contractual
en la que los trabajadores son contratados por una agencia y asignados temporalmente a
un trabajo en una empresa usuaria, generalmente para desempeñar tareas provisionales
que no forman parte de la actividad principal de la empresa usuaria, o para permitir que
la empresa usuaria dé abasto con incrementos a corto plazo de la carga laboral. Aunque
el empleo a través de una EST ofrece a las empresas flexibilidad para la realización de
tareas temporales, también puede utilizarse como una forma de debilitar las
organizaciones sindicales y evitar las restricciones impuestas por las convenciones
colectivas (OCDE, 2013b).
Con el propósito de reducir los potenciales efectos negativos del empleo a través de
una EST, las normas en Colombia sobre ese tipo de empleo son más estrictas que las de
ningún país de la OCDE (con la excepción de Turquía; Gráfico 2.4, Panel B). En
particular: 1) el tipo de ocupación para la que se autoriza el empleo a través de una EST
está seriamente restringido4; 2) la duración acumulada máxima de las asignaciones de
trabajo está limitada a solamente 30 días para los servicios ocasionales y a seis meses
prorrogables una sola vez para los incrementos de producción; 3) las empresas de
servicios temporales deben estar autorizadas y registradas y tienen la obligación de
reportar ante el Ministerio del Trabajo, y 4) la ley exige que se dé el mismo trato y la
misma remuneración a los trabajadores temporales y a los trabajadores ordinarios en la
empresa usuaria.
A pesar de las fuertes restricciones, el empleo a través de las EST se utiliza mucho
más en Colombia que en ningún país de la OCDE, lo cual puede apuntar a una débil
aplicación de la ley. Los cálculos basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sugieren que
en 2013 el 9% de los empleados con contrato escrito laboraron para una empresa de
servicios temporales5. En comparación, menos del 3% de los empleados de los países de
la OCDE cuentan con un contrato con una EST, salvo en Eslovenia, donde el 5,3% de
los empleados tiene empleo a través de una EST (Tabla 2.3). Las cifras de empleo a
través de las EST son particularmente elevadas en el sector manufacturero (el 16% de
los empleados con contrato escrito en el sector), el de la electricidad, el gas y el agua
(14%) y el del transporte, el almacenaje y las comunicaciones (13%), así como en las
regiones de Barranquilla (20%), Cartagena (14%) y Cali (12%). Sin embargo, ha de
notarse que los empleados de las EST no necesariamente trabajan con un contrato a
término fijo: como es también el caso en muchos países europeos de la OCDE, en
Colombia más de la mitad (50,3%) de los que tienen empleo a través de las EST cuentan
con un contrato indefinido con una empresa de servicios temporales.
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Tabla 2.3. Colombia tiene un número muy alto de empleados con contratos a término fijo o a través
de una EST
Porcentaje de todos los empleados, promedio de 2011-121
A térm ino indefinido
Todos los
contratos

No a
través de
una EST

A térm ino fijo (2) (3)

A través
de una
EST

No a
Todos los
través de
contratos
una EST

A través
de una
EST

Alemania

85,6

83,9

1,8

14,4

13,1

Australia

94,1

..

..

5,9

..

..

..

Austria

90,6

88,6

2,0

9,4

9,2

0,3

2,2

Bélgica

91,5

91,5

0,0

8,5

6,7

1,8

1,8

Canadá

86,5

..

..

13,5

..

..

..

Chile
Colom bia (solo
em pleados
Colom bia (todos los
em pleados) 2

69,5

..

..

30,5

..

..

..

65,2

60,7

4,5

34,5

30,0

4,5

9,0

41,5

38,7

2,9

58,5

55,6

2,9

5,7

Corea

77,9

77,9

0,0

22,1

21,0

1,1

1,1

Dinamarca

91,3

90,5

0,8

8,7

8,4

0,3

1,1

Eslovaquia

93,4

91,9

1,5

6,6

6,1

0,5

2,1

Eslovenia

82,5

81,9

0,7

17,5

12,8

4,6

5,3

España

75,5

74,0

1,5

24,5

23,4

1,2

2,7

..

..

..

..

..

..

1,8

Estonia

96,0

95,8

0,2

4,0

3,9

0,1

0,2

Finlandia

84,4

83,9

0,5

15,6

14,9

0,7

1,1

Francia

84,9

84,9

0,0

15,1

12,8

2,3

2,3

Grecia

89,2

89,0

0,3

10,8

10,7

0,1

0,4

Hungría

90,8

90,2

0,7

9,2

8,8

0,4

1,0

Irlanda

89,8

89,3

0,6

10,2

9,8

0,4

0,9

Islandia

87,2

87,2

0,0

12,8

12,8

0,0

0,0

Italia

86,4

86,4

0,1

13,6

13,0

0,6

0,6

Japón

87,0

..

..

13,0

..

..

1,7

Luxemburgo

92,7

91,8

0,9

7,4

6,7

0,6

1,5

Noruega

91,8

91,7

0,1

8,2

8,1

0,1

0,2

Países Bajos

81,2

80,8

0,5

18,8

16,3

2,5

2,9

Polonia

73,3

73,3

0,0

26,7

26,2

0,5

0,5

Portugal

78,6

78,0

0,6

21,5

20,1

1,4

1,9

Reino Unido

93,9

..

..

6,1

..

..

..

República Checa

91,9

90,7

1,2

8,1

7,9

0,2

1,4

Suecia

83,8

83,1

0,7

16,2

15,6

0,5

1,3

Suiza

87,1

86,6

0,5

12,9

12,5

0,4

0,9

Turquía

87,9

87,9

0,0

12,1

12,1

0,0

0,0

Estados Unidos

1,2

Por una
em presa de
servicios
tem porales
(EST)
2,8

1. Para Colombia, los datos hacen referencia al año 2013; para los Estados Unidos, los datos hacen referencia a la
cifra de trabajadores que prestan servicios temporales con relación a los que tienen un empleo no agrícola.
2. Los empleados sin un contrato escrito son considerados trabajadores a término fijo.
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3. Los empleados formales se definen como aquellos con un contrato escrito.
Fuentes: Para Colombia, cálculos de la OCDE fundamentados en la GEIH del DANE; microdatos de la EU-LFS,
Korean Additional Survey on Economically Active Population (marzo de 2012), Japanese Labour Force Statistics,
U.S. Current Employment Statistics y la OECD Labour Force Statistics Database, http://dx.doi.org/10.1787/data00297-en.
12http://dx.doi.org/

El Gobierno ha llevado a cabo importantes esfuerzos en los últimos años para
monitorear a las empresas de servicios temporales. Las estadísticas suministradas por el
Ministerio del Trabajo indican que entre 2011 y 2013 se organizaron cerca de
1.100 visitas a dichas agencias —en Colombia en el 2011 había 761 empresas de
servicios temporales inscritas (Ministerio del Trabajo, 2012)— y se impusieron
123 sanciones a las agencias que infringían la ley, por un valor total de 442.000 €. No
obstante, no está claro si las multas han sido en efecto cobradas (véase el Capítulo 3).

Se utilizan contratos civiles para eludir la legislación laboral
Además de los contratos permanentes o temporales regidos por la legislación
laboral, existe una tendencia entre los patronos colombianos a recurrir a contratos
regulados por disposiciones del Código Civil para sus relaciones de empleo, con figuras
como la del trabajo autónomo económicamente dependiente y la contratación de terceros
por medio de cooperativas de trabajo asociado, sociedades por acciones simplificadas y
contratos sindicales:


Las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) son, en principio, empresas sin
ánimo de lucro de propiedad de los trabajadores y administradas por ellos. Como
los trabajadores asociados son considerados propietarios y no empleados, no
están cubiertos por la legislación laboral. Por tanto, reciben una compensación en
vez de un salario y no cuentan con derecho a salud, a pensión ni a otros
beneficios descritos en la legislación laboral, ni tienen la posibilidad de constituir
una organización sindical (porque los trabajadores son los propietarios de la
cooperativa). Las resultantes oportunidades de reducir costos estimularon la
multiplicación de cooperativas de trabajo en la primera década del siglo XXI. En
el transcurso de nueve años, el número de cooperativas pasó de 710 en el 2001 a
4.300 en el 2010, abarcando a más de 600.000 asociados.



Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) son entidades comerciales
que fueron introducidas en el año 2008 para estimular la formalización de las
microempresas, al simplificar los procedimientos administrativos y legales para
registrar, manejar y disolver una empresa (Soto et al., 2014). El impacto de estas
nuevas entidades comerciales en la reducción de la informalidad no está claro,
pero la evidencia anecdótica sugiere que las sociedades por acciones
simplificadas están siendo utilizadas para esconder relaciones laborales
(CTC/CUT, 2014; AFL-CIO, 2014; y Cámara de Representantes de los EE. UU.,
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2013). A semejanza de las cooperativas de trabajo asociado, a los trabajadores se
los considera socios de una sociedad por acciones simplificada y se les asignan
trabajos en empresas usuarias. Por consiguiente, estos trabajadores no están
cubiertos por la legislación laboral colombiana.


Los contratos sindicales son contratos civiles mediante los cuales las
organizaciones sindicales acuerdan proporcionar a los patronos para ciertas
actividades el trabajo de sus miembros. Estos contratos permiten a los sindicatos
garantizar buenas condiciones laborales a sus miembros, pero existen
indicaciones de que muchos de los sindicatos que ofrecen contratos sindicales son
entidades fraudulentas creadas por los patronos para eludir la legislación laboral.
Aunque los contratos sindicales existen desde hace mucho tiempo, su mal uso
para las relaciones laborales se facilitó en el 2010 cuando la autoridad para firmar
un contrato de prestación de servicios fue transferida de la asamblea general del
sindicato al presidente del mismo. Con este cambio en la legislación ya no era
necesario obtener el acuerdo de los trabajadores, lo cual permitió a las empresas
crear falsos sindicatos y contratar sus servicios de forma externa.



Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son trabajadores
autónomos —es decir, contratistas independientes sin empleados que producen y
venden bienes de forma autónoma o que celebran con sus clientes contratos de
prestación de servicios regulados por el derecho comercial— cuyas condiciones
laborales son similares a las de los empleados, en el sentido de que laboran
principal o exclusivamente para una empresa-cliente específica, gozan de una
autonomía limitada y a menudo están integrados en su estructura organizacional
(OCDE, 2013b).

Para los patronos, esos contratos civiles constituyen alternativas flexibles y de bajo
costo a los contratos de trabajo. Las diferentes formas de contratos tienen en común que
los trabajadores involucrados no se benefician de los derechos estipulados en el Código
Sustantivo del Trabajo, tales como el salario mínimo, las reglas de contratación y
despido, los derechos de afiliación a organizaciones sindicales y de negociación
colectiva, y los derechos de seguridad social.
La magnitud exacta de la utilización de contratos civiles no está del todo clara. Por
una parte, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el 2013 el 18,8% de todos los
empleados con un contrato escrito laboraron en una empresa distinta de la que los había
contratado: el 9,0% fueron contratados por una empresa de servicios temporales y el
9,8% por una cooperativa de trabajo asociado o por otro tipo no especificado de
sociedad. Solamente una minoría (cerca de 73.000 de los 1,2 millones de trabajadores
subcontratados) tenía un contrato con una cooperativa de trabajo asociado, y con
relación a 530.000 trabajadores se desconoce el tipo de empresa que los había
contratado. Por otra parte, los datos administrativos de la Confederación de Cooperativas
de Colombia (Confecoop) provistos por el Ministerio del Trabajo indican que en el 2013
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había 327.500 miembros de cooperativas de trabajo asociado, 4,5 veces la cifra basada
en la encuesta GEIH (Tabla 2.4). Aunque no sea directamente comparable, la cifra
sugiere que los miembros de las cooperativas de trabajo asociado representan por sí
solos el 5,1% de todos los empleados con contratos escritos. En cuanto a las sociedades
por acciones simplificadas, no se disponen de estimaciones sobre el mal uso de estas
entidades comerciales para las relaciones laborales.
Tabla 2.4. Evolución de la contratación por medio de terceros
Em presa de servicios
tem porales
2010 2011 2012 2013
Núm ero de em presas

Cooperativa de trabajo
asociado
2010 2011 2012 2013

Contrato sindical de servicios
2010

2011

2012

2013 2014 (1)

..

..

..

..

4.307

3.462

2.857

2.669

50

164

703

964

514,2

564,6

595,6

546,1

610,5

482,2

386,1

327,5

11,3

37,1

158,9

49,2

..

% de em pleados form ales

9,4

9,7

9,8

8,5

11,1

8,3

6,3

5,1

0,2

0,6

2,6

0,8

..

% de todos los em pleados

5,7

6,0

6,1

5,4

6,8

5,2

3,9

3,2

0,1

0,4

1,6

0,5

..

Núm ero de trabajadores [x1000]

984

1. Las cifras para el 2014 corresponden al primer semestre.
Fuentes: Datos provistos por el Ministerio del Trabajo (cooperativas de trabajo asociado), Acoset (empresas de
servicios temporales) y la Escuela Nacional Sindical (contratos sindicales).
12http://dx.doi.org/

El uso generalizado de contratos civiles, y también de contratos a término fijo y a
través de EST, está relacionado con una serie de factores. En primer lugar, el desempleo
y la informalidad estructurales y persistentemente elevados han contribuido a este
fenómeno, al debilitar el poder de negociación de los trabajadores y obligarlos a aceptar
ofertas de empleos precarios. Igualmente, los elevados costos laborales crearon fuertes
incentivos para que los patronos buscaran formas de reducir sus costos. Por último, hasta
hace poco la legislación en Colombia no prohibía explícitamente el uso indebido de
contratos civiles para las relaciones laborales (es decir, contratos que no conceden
derechos laborales a los trabajadores involucrados), a diferencia de lo que sucede en
muchos países de la OCDE.
Con el fin de detener el abuso en la contratación por medio de terceros según el
Código Civil, el Gobierno colombiano introdujo en el 2010 la Ley 1429, que en lo
relativo a la actividad principal de una empresa prohíbe la intermediación laboral a
través de cooperativas de trabajo asociado o cualquier otro tipo de relación laboral que
afecte el acceso de los trabajadores a los derechos laborales, e impone multas
significativas por las infracciones. No obstante, posteriormente el Decreto 2025 de 2011
debilitó esta amplia e inclusiva definición de intermediación laboral ilegal y la limitó a
los contratos de las cooperativas de trabajo asociado, abriendo la puerta a una mayor
contratación por medio de contratos con sociedades por acciones simplificadas y
contratos sindicales. En el año 2013 se retiró un intento de corregir las debilidades del
Decreto 2025, ya que no había incluido a los actores sociales antes de la expedición del
nuevo decreto. Desde entonces, el Ministerio del Trabajo prepara herramientas
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apropiadas para hacer frente a las formas alternativas ilegales de contratación abusiva
por medio de terceros, aunque hasta la fecha no se ha aprobado ninguna nueva ley.
Con respecto al trabajo autónomo económicamente dependiente, no existen
estadísticas sobre la magnitud del problema en Colombia, pero la evidencia anecdótica
sugiere que es una práctica generalizada, especialmente en la industria textil. En muchos
países de la OCDE, la utilización de contratos de prestación de servicios es ilegal cuando
el trabajador independiente por cuenta propia está sujeto a un alto grado de
subordinación (OCDE, 2014a). Para distinguir entre el autoempleo real y el mal uso de
dicha condición se han elaborado una amplia gama de instrumentos legales. No obstante,
la identificación depende principalmente de que el trabajador afectado presente una
denuncia ante un tribunal, y las infracciones de la legislación en la forma de contratación
son generalmente mucho más difíciles de identificar, a diferencia de los despidos
ilegales. Los individuos no suelen presentar una denuncia debido a que eso implicaría
que no obtendrían el trabajo, mientras que en el caso de despidos sin justa causa tienen
la posibilidad de recibir una indemnización por despido sin justa causa. Únicamente en
algunos países de la OCDE la inspección de trabajo tiene algo de poder para hacer
cumplir la legislación laboral con respecto a la relación laboral. La solución está más
bien en las autoridades tributarias y de la seguridad social, que cuentan con la facultad
de imponer contribuciones y multas directamente a los patronos con base en sus propias
evaluaciones de la relación entre el patrono y el trabajador y pueden tratar de obtener
sanciones penales en los tribunales por fraude o abusos graves. En Colombia se podrían
desarrollar estrategias similares.

6. Conclusiones
El profundo dualismo del mercado laboral a raíz de la informalidad generalizada y la
frecuente utilización de contratos irregulares de trabajo crea importantes costos
económicos y sociales. El Gobierno colombiano ha desarrollado varias importantes
medidas para hacer frente a estos problemas, pero son necesarios más progresos.
Corregir la informalidad laboral requerirá un enfoque integral con el fin de reducir
aún más los costos e incrementar los beneficios para los trabajadores y las empresas que
operan formalmente. Los efectos positivos de la Ley de Formalización y Generación de
Empleo del 2010 y la reforma tributaria del 2012 se están volviendo visibles, y la
informalidad está disminuyendo lentamente. Aun así, el índice de informalidad sigue
siendo alto en comparación con el de otras economías emergentes. El Gobierno
colombiano debe hacer frente a las barreras que quedan para la formalización, como
1) las distorsiones del mercado laboral relacionadas con los programas de seguro social;
2) la débil implementación de la legislación laboral; 3) los complejos procedimientos
para la inscripción de empresas y la afiliación de trabajadores a la seguridad social; 4) el
relativamente elevado salario mínimo, y 5) el gran desequilibrio entre las habilidades
requeridas por el sector productivo y la fuera laboral disponible.
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Con el objeto de estimular la formalización del trabajo sin poner en riesgo la
cobertura universal en salud, sería importante ampliar las fuentes de financiación del
sistema subsidiado de salud. Los recursos adicionales le permitirían al Gobierno reducir
gradualmente la porción de la financiación total de la salud que proviene de los aportes
de los empleados del sector formal e incrementar la financiación proveniente del
presupuesto general. La reforma tributaria que se tiene prevista podría ser una
oportunidad de recabar recursos adicionales para el sistema de salud.
De forma similar, el vínculo entre las contribuciones y los servicios de las cajas de
compensación familiar se podría mejorar destinando mayores recursos gubernamentales
a los servicios que las cajas de compensación ofrecen a los no afiliados. Esto permitiría
un declive gradual en los aportes de los patronos a las cajas. Sin embargo, será
importante que el Gobierno monitoree de cerca el cambio en los recursos de financiación
para garantizar que los servicios para los no afiliados no se deterioren de ninguna
manera. Con el fin de promover aún más la formalización, el Gobierno podría considerar
la posibilidad de hacer voluntarios los servicios de las cajas de compensación familiar
que no están disponibles para todos los trabajadores formales (tales como aquellos que
solamente se ofrecen en las ciudades más grandes), para permitirles a los patronos
renunciar a estos servicios a cambio de menores tasas de contribución.
La débil implementación de la legislación laboral contribuye aún más a la dualidad
del mercado laboral. Aunque muchos trabajadores y empresas de Colombia se ven
obligados a permanecer en el sector informal por el hecho de que no están en
condiciones de ingresar al sector formal debido a los altos costos, la informalidad puede
ser también una elección para ciertas empresas y trabajadores que quieren evitar
impuestos y contribuciones sociales. Por esta razón, será importante fortalecer la
aplicación de la legislación laboral, un tema que será discutido en detalle en el siguiente
capítulo de este informe. Igualmente, aunque los contratos a término fijo y a través de
EST dan flexibilidad a las empresas para ajustar su fuerza laboral a las cambiantes
circunstancias económicas, también generan un alto grado de inseguridad laboral para
los trabajadores involucrados. Para mejorar la calidad de los puestos de trabajo, el
Ministerio del Trabajo debería continuar monitoreando de cerca a las empresas de
servicios temporales a fin de limitar los abusos. Por último, en línea con las prácticas de
la OCDE, el mal uso de los contratos civiles que socavan los derechos laborales de los
trabajadores involucrados debería prohibirse tan pronto como sea posible, y se les
debería exigir a las empresas que formalicen a los empleados que trabajan bajo dichos
contratos por medio de contratos de trabajo ordinarios que garanticen el acceso a todos
los derechos laborales básicos.
A lo largo de los años, se ha desvirtuado el propósito del salario mínimo en
Colombia, que era suministrar un piso salarial, y en cambio se ha convertido en una
norma salarial para muchos empleados formales e incluso para la mitad de todos los
informales. Dado el papel limitado de la negociación colectiva en el país (véase el
siguiente capítulo), las organizaciones sindicales tienden a ejercer presión para aumentar
el nivel del salario mínimo, ya que es uno de los pocos recursos que tienen las
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organizaciones sindicales para garantizar condiciones laborales decentes a sus afiliados.
Sin embargo, a raíz de su elevado nivel y su carácter vinculante, el salario mínimo
reduce el empleo formal y contribuye a la desigualdad salarial en el país. También es
ineficaz para reducir los índices de pobreza debido a que las familias pobres no cuentan
con acceso a los empleos del sector formal. Para permitir que los trabajadores con menor
productividad ingresen al mercado laboral formal y reducir la pobreza de las familias de
estos trabajadores, el Gobierno podría considerar un ajuste gradual del salario mínimo
para que recupere su papel original de piso salarial en vez de norma salarial. No
obstante, el ajuste gradual hacia un nivel inferior con relación al salario medio o
mediano debería ocurrir en el contexto de un mejor diálogo social y una negociación
colectiva reforzada. Mientras tanto, los aumentos del salario mínimo deberían seguir de
cerca a la inflación. Diferenciar el salario mínimo entre las regiones podría ser una
posibilidad, pero un prerrequisito sería mejorar el cumplimiento de la legislación laboral,
dado que la diferenciación del salario mínimo incrementa la complejidad y podría
potencialmente reducir el cumplimiento de la norma. Sería igualmente importante
desarrollar aún más las políticas sociales para reducir la pobreza entre las familias más
pobres.
Tomando en cuenta los recursos financieros y la capacidad administrativa de
Colombia para manejar un plan integral de protección al cesante, la opción de las
cuentas individuales de ahorro de cesantías es probablemente la manera más apropiada
de proveer compensación de ingresos en caso de pérdida de empleo. Dicho sistema evita
los problemas de riesgo moral inherentes a los planes tradicionales de seguro de
desempleo y promueve la búsqueda activa de empleo entre los receptores de dichos
beneficios, lo cual sería muy difícil de monitorear en presencia del gran sector informal.
Las cuentas individuales de ahorro de cesantías también establecen un vínculo claro
entre las contribuciones y los beneficios. Con el fin de fortalecer el sistema y volver a
motivar a las personas a ahorrar dinero para los periodos de desempleo, el Gobierno
debería limitar las opciones de retirar fondos por razones distintas al desempleo (como la
compra/remodelación de una vivienda o la educación).
La insignificante financiación de los proveedores de servicios de empleo implica que
el apoyo que son capaces de entregar es extremadamente limitado. Aunque los
trabajadores formales altamente cualificados encuentren rápidamente empleo a través de
contactos personales o de la base nacional de datos, los solicitantes con mayores
dificultades para encontrar empleo, tales como las personas inactivas, con pocas
cualificaciones o que han permanecido cesantes durante un tiempo prolongado,
requieren orientación ocupacional personalizada y formación especial para mejorar sus
habilidades. Pensando en estos grupos, será importante garantizar que los proveedores
de servicios de empleo gocen de suficiente financiación para organizar planes de apoyo
en la búsqueda de trabajo y programas eficaces y activos de empleo.
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Notas

1.

La relación es diferente de la publicada en Estudios Económicos de la OCDE:
Colombia 2015 (OECD, 2015a) porque esta última 1) agrega el bono de transporte al
sueldo mínimo y 2) hace referencia únicamente al empleo formal, utilizando la
definición del DANE de empleo informal con base en el tamaño de la empresa.

2.

El umbral nacional de pobreza se define como el costo mínimo de los productos y
servicios básicos estimados sobre la base de la Encuesta de Ingresos y Gastos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Tomando en cuenta
los subsidios de transporte y otros beneficios, así como los descuentos de seguridad
social, un trabajador con sueldo mínimo recibe $645.133 al mes (240 €), en
comparación con el umbral oficial de pobreza de $210.000 (78 €) en el 2014.

3.

Según la OIT y el Ministerio del Trabajo (2014), las 43 cajas de compensación
familiar que actualmente operan en el país tenían un presupuesto conjunto de
12.900 millones de COP en el 2013, lo que equivale a cerca de 4,8 millones de euros.

4.

Según el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, el empleo a través de una EST es legal:
1) para los servicios requeridos ocasionalmente, accidentalmente o transitoriamente;
2) para reemplazar a los trabajadores de la empresa usuaria que se encuentran de
vacaciones o tienen licencia por maternidad o enfermedad, y 3) para atender aumentos
en la producción, transporte, venta de bienes, periodos estacionarios de cosecha y en la
provisión de servicios. La ley prohíbe el uso del empleo a través de una EST para
reemplazar a los trabajadores que se encuentran en huelga en la empresa usuaria.

5.

La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) reporta
estadísticas muy similares; véase la Tabla 2.4.
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Capítulo 3
La salvaguarda de los derechos laborales en Colombia

La alta informalidad y la frecuente utilización de contratos no estándar han debilitado
el poder de negociación de los trabajadores en Colombia. La violencia continúa siendo
un desafío a pesar de los notables progresos que se han hecho, y afecta en gran medida
las actividades sindicales. Aunque el diálogo social en el sector público ha mejorado
recientemente, las lagunas legislativas siguen afectando la negociación colectiva en el
sector privado. Una serie de reformas han fortalecido el sistema de inspección de
trabajo; sin embargo, se necesitan más acciones para optimizar la implementación de
las reformas. En particular, continúa siendo muy problemático el recaudo de las multas
impuestas por los inspectores del trabajo a los patronos que infringen la legislación
laboral.

Los datos estadísticos sobre Israel se suministran por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes
competentes. El uso de estos datos por parte de la OCDE es sin perjuicio del estatus de los Altos del Golán, Jerusalén
Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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1. Introducción
La alta informalidad y la frecuente utilización de contratos no estándar han
debilitado el poder de negociación de los trabajadores en Colombia. En este contexto,
los mecanismos de cumplimiento juegan un papel crucial en el monitoreo de la correcta
aplicación de la legislación laboral. Los inspectores de trabajo y la justicia laboral son
actores clave en la investigación de violaciones de las normas laborales, pero el diálogo
social y los mecanismos de negociación colectiva pueden ser también importantes para
garantizar condiciones laborales decentes.
Este capítulo hace un repaso de las relaciones industriales en Colombia y las distintas
entidades responsables del cumplimiento de los derechos laborales, tomando en cuenta los
avances recientes y los retos que quedan por delante. El capítulo parte en la Sección 2 con
un breve análisis del clima de violencia que persiste en el país y que ha afectado la
formación y el funcionamiento de las organizaciones sindicales. La Sección 3 sigue con una
discusión sobre los desafíos que plantea el marco de las relaciones industriales. Por último,
las Secciones 4 y 5 evalúan la capacidad y el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y
el sistema judicial. La Sección 6 concluye con un resumen de las observaciones clave y
presenta una serie de recomendaciones políticas para mejorar el funcionamiento de los
mecanismos para el cumplimiento de los derechos laborales en Colombia.

2. Los altos índices de violencia afectan las actividades sindicales
A pesar de los significativos progresos, la violencia continúa siendo un desafío
Durante el pasado decenio, Colombia ha hecho considerables avances en la
disminución de la violencia; no obstante, la tasa de delincuencia sigue siendo alta a nivel
internacional. La violencia toma muchas formas, con elevadas —aunque en descenso—
cifras de asesinatos, secuestros, asaltos y desplazamientos forzosos. Con cerca de 14.700
muertes al año, la tasa de homicidios en Colombia era de 30,8 por cada
100.000 habitantes en el año 2012 (habiendo estado en 66,5 en el 2000), mientras que el
promedio mundial era de 6 por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2014). Colombia
tiene la segunda tasa más alta de Suramérica, después de Venezuela. En el área de la
OCDE, la tasa de homicidios promedio era de 2,2 por cada 100.000 habitantes en el
2012, estando México y Estonia en lo alto de la clasificación con una tasa de homicidios
de 21,5 y 5,0 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
La tasa de delincuencia afecta a los miembros del sindicato y los líderes sindicales.
Entre 1986 y 2014 fueron asesinados más de 3.000 activistas sindicales, 230
desaparecieron y miles más recibieron amenazas de muerte, fueron secuestrados o
sufrieron algún tipo de violencia. En años recientes, el número de asesinatos de
sindicalistas (según registros de la Escuela Nacional Sindical, ENS) disminuyó
considerablemente, pasando de más de 200 al año en la década de los 90 a 36 en el 2013
y 20 en el 2014. Las autoridades colombianas reportaron 27 homicidios en el año 2013
(Tabla 3.1)1. También han disminuido otras formas de violencia, tales como las
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amenazas, los desplazamientos forzosos y las desapariciones, mientras que la ENS ha
reportado un incremento de los casos de acoso en los últimos años. La violencia se ha
vuelto más selectiva: en los últimos cinco años, el 58% de las víctimas sindicales han
sido sindicalistas (un aumento frente al 39% de los últimos dos decenios). La violencia
es generalizada, pero ciertas regiones se han visto particularmente afectadas, tales como
Antioquia (Medellín), Santander y Valle del Cauca, al igual que ciertos grupos y
sectores, como los maestros —aunque en mucha menor medida en los dos últimos
años—, la agricultura, la minería y el sector manufacturero.
Tabla 3.1. Reducción significativa de la violencia contra miembros del sindicato y líderes del
sindicato
Tipo de violencia
Homicidios (según la ENS)
Homicidios (según las autoridades colombianas)
Amenazas
Desplazamientos forzados
Acosos
Detenciones arbitrarias
Agresiones (con o sin lesiones)
Desapariciones forzadas
Secuestros
Redadas ilegales
Torturas
Total

2010

Número de casos reportados
2011
2012
2013
2014 (1)

53
37

30
29

24
20

36
27

20
..

408
46
19
4
22
10
6
3
3
574

543
51
61
16
13
3
3
1
2
723

449
90
50
20
8
5
..
3
2
651

308
2
59
24
18
1
2
2
..
452

192
1
72
12
22
..
..
2
..
321

1. Los datos para el año 2014 son preliminares.
Fuentes: Sistema de Información en Derechos Humanos (SINDERH) de la Escuela Nacional Sindical y autoridades
colombianas.
12http://dx.doi.org/

No existe necesariamente una alta correlación entre las amenazas y los ataques
reales. En cambio, las amenazas son usadas con frecuencia como estrategia para generar
temor y trastornar las actividades sindicales. La Unidad Nacional de Protección (véase a
continuación) recibe 1 millón de denuncias de amenazas al año, las cuales toman la
forma de mensajes, llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos u otras. Y a
menudo es difícil rastrear las fuentes debido a la facilidad para mantener el anonimato.
Muchos panfletos son firmados por grupos que, según el Gobierno, ya no existen, tales
como el Ejército Anti-Restitución de Tierras y las Águilas Negras. Sus amenazas
generalmente coinciden con rondas de negociaciones colectivas y tienen un fuerte
impacto sobre la moral y el poder de negociación de las organizaciones sindicales
involucradas.
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Se ha discutido si la violencia está dirigida contra los sindicalizados o si solamente
forma parte del clima general de violencia de Colombia (véase, por ejemplo, OIT,
2011a; CCJ/ENS, 2012 y Botero Campuzano, 2011). Un informe integral del PNUD
(2012) ofrece numerosos ejemplos de homicidios de sindicalistas en los sectores de la
educación, del cultivo del plátano y de la minería. Un informe conjunto de la Comisión
Colombiana de Juristas y la ENS también aporta pruebas detalladas de violencia dirigida
contra sindicalistas (CCJ/ENS, 2012). Ejemplos más recientes se presentan en un
informe de la AFL-CIO (2014). En cambio, un estudio económico elaborado por Mejía y
Uribe (2011) no halla pruebas en favor del argumento de que los sindicalizados son
sistemáticamente asesinados por su participación en actividades sindicales. Aparte de
algunas debilidades de su análisis (véase una discusión en Price y Guzmán, 2010), sus
hallazgos podrían estar relacionados con el hecho de que los sindicalistas son
ciudadanos que participan en actividades económicas, sociales y políticas, y la
complejidad de su papel como líderes locales implica que la violencia en su contra
podría obedecer a diferentes motivos. Esos motivos incluyen los conflictos laborales, las
huelgas y las protestas, pero igualmente las denuncias contra la corrupción y el mal
manejo, y la resistencia a los grupos armados y el desplazamiento, como en el caso de
los maestros que tratan de evitar que sus estudiantes se unan a grupos armados (Archila
et al., 2012; y CCJ/ENS, 2012). Una mejor judicialización de los delitos será crucial
para promover mayor claridad y precisión en la determinación de los motivos y de los
autores intelectuales de los crímenes.

Los sindicalistas reciben más y mejor protección
En los últimos años, la violencia contra las organizaciones sindicales, así como las
violaciones de los derechos laborales en general, han recibido bastante atención de la
comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos a través del Plan de
Acción Laboral Colombia-Estados Unidos (PAL; véase una discusión en el Recuadro
3.1).
Con el fin de ofrecer adecuada protección a los sindicalistas, en el año 2011 y como
parte del PAL se reformó significativamente el sistema de protección del Gobierno. Se
creó la Unidad Nacional de Protección, entidad dependiente del Ministerio del Interior,
para unir los diferentes esquemas gubernamentales de protección de jueces y fiscales,
desplazados, periodistas, sindicalistas y otros grupos expuestos de la población.
Asimismo, se amplió el alcance de los programas de protección de sindicalistas para
incluir a los sindicalizados, a las personas que tienen la intención de formar un sindicato
o afiliarse a uno, y a quienes han dejado de ser parte de una organización sindical pero
continúan recibiendo amenazas relacionadas con su actividad sindical. Como en
Colombia los maestros están expuestos a riesgos particulares, especialmente los que
trabajan en áreas remotas, se fortaleció el programa especializado de protección de
maestros y se facilitó la reubicación de los docentes cuando reciben amenazas.
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Recuadro 3.1. Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos
La preocupación por las violaciones de los derechos humanos y laborales retrasó la
aprobación por parte del Congreso de los EE. UU. del Acuerdo de Promoción Comercial
entre Colombia y los Estados Unidos del 2006 y condujo al Plan de Acción de Colombia y
Estados Unidos para Derechos Laborales (denominado Plan de Acción Laboral, PAL). El
PAL fue anunciado por los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos el 7 de abril de
2011, y establece una hoja de ruta para Colombia, con la asistencia del Gobierno de los EE.
UU., con el objeto de proteger los derechos laborales reconocidos a nivel internacional,
evitar la violencia contra los sindicalistas y judicializar a los autores de dichos crímenes. Los
compromisos logrados en el PAL incluyeron medidas administrativas, legislativas y de
cooperación técnica para: 1) mejorar la capacidad institucional del Ministerio del Trabajo;
2) reducir la informalidad y las formas ilegales o abusivas de contratación; 3) proteger el
derecho a la sindicación y a la negociación colectiva, y 4) disminuir las amenazas, la
violencia y la impunidad (USTR, 2011).
El tratado de libre comercio entre los EE. UU. y Colombia fue ratificado eventualmente
por el Congreso de los EE. UU. en octubre del 2011, solo un par de meses después de la
firma del PAL, sin condicionarlo al cumplimiento de objetivos que midieran la
implementación o cuantificaran los resultados en el terreno. No entró en vigor sino en mayo
del 2012. Desde el anuncio del PAL, se han celebrado reuniones periódicas a nivel técnico y
ejecutivo para el seguimiento de la implementación del PAL. Aunque el Gobierno de los EE.
UU. reconoce que el Gobierno colombiano ha logrado avances importantes, el país sigue
enfrentándose a significativos retos. Los informes publicados a raíz del tercer aniversario del
PAL en abril del 2014 describen continuas violaciones de la libertad de asociación y el
derecho a negociación, sistemas ineficaces de inspección de trabajo y recaudo de multas, y
falta de justicia por los delitos contra los sindicalistas y sindicalizados (Oficina Ejecutiva del
Presidente de los Estados Unidos y Departamento del Trabajo de los EE. UU., 2014;
CTC/CUT, 2014; AFL-CIO, 2014; y Cámara de Representantes de los EE. UU., 2013).
Todos los informes concuerdan en que aún falta hacer una labor importante para mejorar el
respeto de los derechos laborales en Colombia.

Recuadro 3.1. Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos (cont.)
Objetivos del Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos, logros alcanzados
y desafíos restantes
El 7 de abril del 2011, el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos acordaron los
siguientes elementos dentro del Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para
Derechos Laborales:
I. Ministerio del Trabajo: creación de un Ministerio del Trabajo especializado;
contratación de 480 nuevos inspectores del trabajo durante un periodo de cuatro años;
mejoramiento del sistema para que los trabajadores presenten sus denuncias en relación
con transgresiones de los derechos laborales; y optimización del sistema de
conciliación y solución de controversias del ministerio.



Logros alcanzados: en el 2011 se creó un Ministerio del Trabajo especializado y
autónomo; se contrataron 279 nuevos inspectores de trabajo hasta octubre del
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2014; se implementó un nuevo mecanismo en línea para registrar las denuncias; y
se desarrolló un sistema tripartito de resolución de conflictos.



Desafíos restantes: el sistema de inspección del trabajo sigue recibiendo
insuficientes recursos, el recaudo de las multas continúa siendo problemático y los
acuerdos de formalización no se han implementado en su totalidad.

II. Reforma al Código Penal: establecimiento de sanciones penales para los
empleadores que atenten contra el derecho de asociación sindical y negociación
colectiva.



Logros alcanzados: se reformó el Código Penal y se introdujeron sanciones
penales, con posibilidad de encarcelamiento.



Desafíos restantes: será importante observar si los casos de supuestas violaciones
que la Fiscalía General investiga actualmente resultan en condenas, cuando eso se
justifique.

III. Cooperativas de Trabajo Asociado: prohibición del uso indebido de cooperativas o
cualquier otra forma de relación que afecte los derechos laborales, y establecimiento de
multas significativas por su violación; designación exclusiva de 100 inspectores de
trabajo para la atención de casos relacionados con cooperativas; establecimiento de
cinco sectores prioritarios para las inspecciones de trabajo: palmicultor, azucarero,
minero, portuario y floricultor, y designación exclusiva de 100 inspectores de trabajo a
esos sectores; y desarrollo de programas de divulgación para informar y asesorar a los
trabajadores.



Logros alcanzados: se aprobaron las normas que prohíben la intermediación laboral
ilegal por medio de cooperativas, se establecieron los sectores prioritarios y se
implementó el programa de divulgación.

Recuadro 3.1. Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos (cont.)



Desafíos restantes: debido a fallas en la nueva legislación, los patronos han optado
por otros tipos de contratos civiles, tales como sociedades por acciones simplificadas
y contratos sindicales. No se sabe con claridad si se han recaudado las multas con
que se sancionó a las empresas.

IV. Empresas de servicios temporales: puesta en práctica de un régimen de cumplimiento
para impedir que las EST sean usadas para vulnerar los derechos laborales; el régimen
incluye acciones tendientes al mejoramiento del sistema de inspección, el diseño de un
nuevo programa de capacitación para inspectores de trabajo y la creación de bases de datos
para identificar las regiones y sectores en los que ha habido abusos.



Logros alcanzados: en el periodo 2011-13 se multó a más de cien EST, y algunas
perdieron su licencia de funcionamiento.



Desafíos restantes: no se sabe con certeza si se han recaudado las multas. La muy
elevada cifra de trabajadores contratados a través de EST parece indicar que los
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abusos continúan.
V. Pactos colectivos: penalización de la utilización ilegal de pactos colectivos (es decir,
acuerdos entre patronos y trabajadores no sindicalizados, véase la Sección 3) para
vulnerar el derecho de asociación sindical y negociación colectiva; organización de
campañas de divulgación de la reforma penal; e implementación de un sólido régimen de
cumplimiento.



Logros alcanzados: se introdujeron sanciones penales, se realizaron inspecciones y
se sancionó a unas pocas empresas.



Desafíos restantes: los convenios colectivos siguen siendo utilizados por los
patronos para evitar el surgimiento de organizaciones sindicales o debilitar su
influencia. No se sabe con certeza si se han recaudado las multas.

VI. Servicios esenciales: recopilación de la doctrina, precedentes judiciales y
jurisprudencia colombiana que han delimitado la definición de servicios esenciales, con
el fin de difundir esta información a los inspectores de trabajo, la rama judicial, los
sindicatos y los empleadores.



Logros alcanzados: condiciones cumplidas.

VII. Organización Internacional del Trabajo: cooperación, asesoramiento y asistencia
técnica de la OIT en la aplicación de las medidas contempladas en el PAL relacionadas
con los derechos laborales, con el apoyo financiero del Gobierno de los EE. UU.



Logros alcanzados: en el año 2011, el Departamento del Trabajo de los EE. UU.
comenzó con la financiación de un proyecto de cinco años con la OIT para
fortalecer 1) la capacidad del Ministerio del Trabajo de Colombia, especialmente de
la inspección de trabajo, a fin de hacer cumplir efectivamente la legislación laboral;
2) las instituciones existentes de diálogo social, y 3) la capacidad institucional del
Gobierno colombiano para mejorar las medidas de protección de los sindicalistas y
combatir la impunidad de los autores de la violencia en contra de ellos.

Recuadro 3.1. Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos (cont.)
VIII. Programa de protección: ampliación de la cobertura del programa, asignación de
un presupuesto adicional, eliminación del retraso en las evaluaciones del riesgo, reforma
del comité que revisa las evaluaciones de riesgo, implementación de medidas
administrativas para fortalecer el programa de protección.



Logros alcanzados: se reformó sustancialmente el sistema gubernamental de
protección por medio de la creación de la Unidad Nacional de Protección, se
aumentó considerablemente el presupuesto, se revelaron varios escándalos de
corrupción y se mejoró el funcionamiento de la unidad: ahora hay más personal, un
proceso reformado de evaluación de riesgos y menores retrasos.



Desafíos restantes: el presupuesto del programa sigue siendo inestable y el
proceso de evaluación de riesgos es demasiado largo, las medidas de protección
proporcionadas no siempre son adecuadas, y no existe un sistema de monitoreo
para evitar la corrupción. Los índices de violencia permanecen altos.

IX. Reforma a la justicia penal: asignación de 95 investigadores adicionales de tiempo
completo de la policía judicial para apoyar a los fiscales encargados de las
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investigaciones penales que involucran a sindicalistas; aumento de los recursos para
financiar actividades adicionales que reduzcan la impunidad, como el establecimiento,
durante la fase inicial de una investigación, de si la víctima era un miembro activo o un
exmiembro de una organización sindical; intercambio de material probatorio e
información entre la Unidad de Justicia y Paz y la Unidad de Derechos Humanos en
casos en los que se involucren trabajadores sindicalizados.



Logros alcanzados: se incrementó el presupuesto de la Fiscalía General de la
Nación, se creó la Unidad especializada de Análisis y Contextos, y la OIT ha
estado capacitando a los fiscales colombianos.



Desafíos restantes: la implementación de las medidas no siempre es óptima (por
ej., los casos de homicidios que involucran a sindicalistas no son transferidos
automáticamente a la subunidad), sigue realizándose de forma informal y hasta la
fecha no ha dado resultados sustanciales.

Fuentes:
AFL-CIO (2014), “Making the Colombia Labor Action Plan Work for Workers”, abril de 2014,
Washington.
Cámara de Representantes de los EE. UU. (2013), “The U.S.-Colombia Labor Action Plan: Failing on
the ground”, informe del personal técnico en nombre de los representantes George Miller y Jim
McGovern de los Estados Unidos ante el Grupo del Congreso para el Monitoreo de los Derechos
Laborales en Colombia, octubre de 2013, Washington.
CTC/CUT (2014), «Tres años de incumplimiento del plan de acción Obama-Santos. Informe sobre los
tres primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL)», abril de 2014,
Confederación de Trabajadores de Colombia y Central Unitaria de Trabajadores.
Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos y Departamento del Trabajo de los Estados
Unidos de América (2014), “Update: The Colombian Labor Action Plan: Three Years Later”, 7 de abril
de 2014.

Recuadro 3.1. Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos (cont.)
USTR (2011), “Colombian Action Plan Related to Labor Rights”, 7 de abril de 2011, Office
of the United States Trade Representative, Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados
Unidos, Washington, www.ustr.gov/webfm_send/2787 [consultado el 15 de octubre de
2014].

La información provista por el Gobierno colombiano muestra que se aumentó
significativamente el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección —de
120 millones de dólares en el año 2012 a 210 millones en el 2014 (hasta septiembre)—,
pero sigue siendo muy inestable, y cada año existe el riesgo de que se recorte. Es más,
para el año 2015 se prevé un presupuesto menor que el del 20142. En correspondencia
con el declive de las solicitudes de protección por parte de sindicalistas —hubo
973 evaluaciones de riesgo en 2012, 837 en 2013 y 442 hasta septiembre de 2014—, se
destina un monto decreciente del presupuesto a la protección de sindicalistas (del 20,8%
en el 2012 al 8,6% en el 2014).
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Asimismo, se revelaron varios escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de
Protección, relativos al manejo presupuestal y administrativo y la mala asignación de
fondos. En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, y la
Contraloría investigan esos casos de corrupción. La Unidad Nacional de Protección se
propone contratar directamente a 1.500 guardaespaldas para garantizar que se sometan a
estudio de antecedentes y reducir la probabilidad de corrupción que se da con los planes
de protección subcontratados a agencias privadas. Esta medida también salvaguardará la
continuidad de los servicios de protección si una agencia privada deja de existir. No
obstante, aunque la contratación en principio se preveía para el primer semestre del
2015, actualmente se encuentra pospuesta hasta el 2016.
En respuesta a los problemas de mala administración, se mejoró el funcionamiento
de la unidad, con la dotación de más personal, mejor material, un proceso reformado de
evaluación de riesgos y menores retrasos3. El tiempo requerido para llevar a cabo una
evaluación de riesgo se redujo de seis meses a aproximadamente 33 días hábiles en
promedio; el mayor retraso es causado por el tiempo en que se está esperando recibir
información de terceros. No solamente se investigan las amenazas directas, sino que el
alto riesgo o la vulnerabilidad son también motivos suficientes para iniciar un caso.
Cada amenaza es tratada como real hasta que se pruebe lo contrario. A cada persona se
le hace una entrevista presencial, y el comité revisa su caso como parte de un cuidadoso
proceso de evaluación de riesgos. En los casos sindicales, cerca del 40% de las
solicitudes son aprobadas. El riesgo de las personas que se benefician del programa de
protección se reevalúa cada año.
Hoy día, según datos provistos por la Unidad Nacional de Protección, el programa
protege a 677 sindicalistas con 609 guardaespaldas, 248 vehículos (de los cuales 61
están blindados), chalecos antibalas y teléfonos celulares. Los sindicalistas protegidos se
concentran en el Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Antioquia (Medellín) y Bogotá
(en conjunto representan el 53% de los sindicalistas protegidos). En el año 2013, se
cambió provisionalmente el destino de 350 maestros en el marco del programa de
protección. Hasta la fecha, ninguno de los sindicalistas cubiertos por el programa ha sido
asesinado.
Aunque se ha mejorado en gran medida el programa de protección mediante las
reformas descritas anteriormente, persisten serios desafíos. En primer lugar, será crucial
garantizar recursos suficientes y permanentes para continuar el programa de protección
con todas las personas en alto riesgo. En segundo lugar, el proceso de evaluación de
riesgo de 33 días hábiles sigue siendo demasiado largo. Un retraso máximo de una
semana sería crítico para garantizar la protección adecuada de las personas en riesgo
inmediato. En tercer lugar, se debería implementar un sistema de evaluación para
monitorear continuamente la idoneidad de las medidas de protección provistas y estar
alerta ante la posibilidad de corrupción. Por último, la protección se ofrece actualmente
de forma individual y en reacción a un riesgo o vulnerabilidad. Con el fin de garantizar
la estabilidad de las actividades sindicales, sería importante diseñar, en colaboración con
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las confederaciones sindicales, un instrumento de evaluación de riesgos colectivos para
ofrecer protección a las organizaciones sindicales en alto riesgo.

Las medidas recientes para contrarrestar la impunidad aún no dan resultados
La vasta mayoría de los homicidios siguen sin resolverse, y pocos son los autores
intelectuales de asesinatos y ataques que son condenados. Solamente 600 agresores han
sido sentenciados, de casi 3.000 homicidios de sindicalistas ocurridos desde el año 1986
(Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos y Departamento del Trabajo de
los Estados Unidos de América, 2014). La Comisión Internacional de Juristas (2013)
sostiene que las autoridades rara vez investigan a los autores corporativos debido a la
complejidad percibida de los casos; a las falencias técnicas y organizacionales dentro de
la Fiscalía General de la Nación, las cuales limitan su capacidad para reunir las pruebas
necesarias para una judicialización exitosa; y a la presión política sobre las autoridades
policiales y organismos de investigación, a veces acompañadas de amenazas creíbles.
Asimismo, Colombia no cuenta con una legislación penal desarrollada que establezca la
responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, incluyendo las corporaciones.
Únicamente ha habido dos casos en los que las cortes colombianas condenaron y
sentenciaron a prisión a los autores intelectuales de los asesinatos de dos sindicalistas en
el año 2001; ambos están encarcelados.
En los últimos años, el Gobierno colombiano emprendió una serie de iniciativas para
hacer frente a la impunidad en los casos de violencia contra sindicalistas. Para empezar,
se aumentó el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, en parte para ampliar los
recursos para el cumplimiento de la ley y para incrementar el número de personas a
cargo de la investigación y judicialización de los delitos contra sindicalistas. La Fiscalía
ahora cuenta con 24 fiscales asignados exclusivamente a delitos contra las
organizaciones sindicales y 80 investigadores de la policía judicial para apoyar a los
fiscales en la investigación de dichos casos. La policía judicial está a cargo de la fase
inicial de toda investigación de homicidio en que la víctima fuera sindicalista.
Igualmente, en septiembre del 2012 se creó una Unidad especializada de Análisis y
Contextos, compuesta por expertos interdisciplinarios que investigan los patrones y el
contexto de casos similares, incluidos asesinatos de sindicalistas en toda Colombia. Por
último, la OIT ha estado capacitando a los fiscales, investigadores y jueces colombianos
sobre los derechos laborales y las investigaciones de delitos contra las organizaciones
sindicales (OIT, 2014a).
Sin embargo, la implementación de medidas no es siempre óptima. Existen áreas
importantes que requieren reformas, como la gestión judicial, el acceso a la justicia, el
acceso a la información guardada en los despachos judiciales y la recolección de
estadísticas. Adicionalmente, los casos de homicidio que involucran a sindicalistas no se
transfieren automáticamente a la Subunidad para investigar crímenes contra
sindicalistas, que ha sido creada con dicho propósito. Para que eso suceda, el sindicato, o
la familia de la víctima, o el fiscal a cargo del caso, o los directores nacionales o
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seccionales deben presentar una solicitud especial ante la Oficina de Asignaciones
Especiales, donde se decide si se transfiere o no el caso. Los datos provistos por la
Fiscalía General de la Nación indican que entre el 2011 y el 2013 solamente 37 de los
93 homicidios que la Fiscalía consideró relacionados con sindicalistas se transfirieron a
la Subunidad para investigar crímenes contra sindicalistas4. En febrero del 2015 se
asignaron 38 casos adicionales a la subunidad, y un proceso interno de revisión
comenzará a reevaluar otros casos que no han sido asignados a la unidad hasta la fecha.
Por último, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión, como política interna, de
otorgar mayor prioridad a los delitos de violencia contra sindicalistas, pero esta política
aún no se ha hecho efectiva en el ámbito legislativo ni en el reglamentario.
Hasta el momento, los cambios en los procesos de investigación y judicialización
criminal no han dado resultados significativos. De un total de 50 casos entre el 2011 y el
2013, la Fiscalía General de la Nación reporta haber acusado a 23 sospechosos, expedido
21 órdenes de detención y condenado a 4 personas. Aun así, no está claro si estos datos
se refieren a asesinatos de sindicalistas (37 de 50 casos) o a otros casos de violencia
contra sindicalistas que la subunidad investiga actualmente, tales como amenazas de
muerte, desapariciones forzosas, intentos de asesinato o violaciones de la libertad de
asociación (13 casos en total). Por lo menos dos de las cuatro condenas se relacionan
con amenazas de muerte. Por último, la Fiscalía General de la Nación admite que las
investigaciones avanzan más rápidamente cuando no hay grupos armados involucrados,
ya que de lo contrario la labor es demasiado peligrosa para los fiscales y los
investigadores.

3. Difíciles relaciones industriales
La libertad de asociación está reconocida por la Constitución y el Código del
Trabajo
Colombia ha ratificado el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad de asociación, al
igual que el Convenio 98 sobre el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva5.
En consecuencia, el Código del Trabajo garantiza a todos los «empleadores, a los
trabajadores y a todo el que ejerza una actividad independiente, el derecho de asociarse
libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales». Sin
embargo, a pesar de las garantías legislativas y constitucionales, todavía persisten
importantes obstáculos para la libertad de asociación de los trabajadores en
organizaciones sindicales y para el reconocimiento de los sindicatos por parte de los
patronos (véase en el Recuadro 3.2 un resumen de la evaluación de la OIT).

Recuadro 3.2. Evaluación de la OIT de las dificultades relacionadas con la
implementación de los convenios clave de la OIT
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Colombia ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT, tres de los
cuatro convenios de gobernanza y 50 de los 177 convenios técnicos. Sin embargo, existen
serias preocupaciones con respecto a la deficiente implementación de varios convenios,
como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación
(No. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (No. 98) y
el Convenio sobre la inspección del trabajo (No. 81). La situación de Colombia se ha
discutido en varias ocasiones en las Conferencias Internacionales del Trabajo de la OIT, y en
el 2005 y el 2011 se organizaron misiones tripartitas de alto nivel a Colombia para discutir
los temas con el Gobierno colombiano. En años más recientes, Colombia es considerada por
la OIT como un país en progreso, y la OIT ha trabajado de cerca con las autoridades
colombianas para mejorar la implementación de los convenios.

Recuadro 3.2. Evaluación de la OIT de las dificultades relacionadas con la
implementación de los convenios clave de la OIT (cont.)
Convenios fundamentales
Retos relacionados con el Convenio 87 de la OIT: Convenio sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de sindicación, 1948 – Ratificado por Colombia en 1976






El mal uso de formas jurídicas como los contratos civiles resulta en la obstrucción
del ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores;
Las huelgas están prohibidas en una amplia gama de servicios que no son
estrictamente esenciales;
Las federaciones y confederaciones de organizaciones sindicales no tienen el
derecho a organizar huelgas;
Los actos de violencia contra los sindicalistas;
La impunidad por los delitos contra los sindicalistas.

Retos relacionados con el Convenio 98 de la OIT: Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 – Ratificado por Colombia en 1976


Los convenios colectivos con trabajadores no sindicalizados están permitidos
cuando la organización sindical representa a menos de un tercio de la fuerza laboral
de la empresa, socavando la posición de las organizaciones sindicales.

Convenios de gobernanza
Retos relacionados con el Convenio 81 de la OIT: Convenio sobre la inspección del
trabajo, 1947 – Ratificado por Colombia en 1967 (con exclusión de la Parte II:
Inspección del Trabajo en el Comercio)





Bajo número de inspectores del trabajo según el estándar de la OIT;
Los inspectores del trabajo no son contratados como funcionarios públicos de
carrera;
Los inspectores del trabajo cuentan con recursos muy limitados para la ejecución
de sus responsabilidades;
La posibilidad de que los inspectores del trabajo busquen asistencia logística de los
patronos y de las organizaciones sindicales los hace vulnerables a influencias
externas inapropiadas;
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Falta de claridad sobre la inspección preventiva;
La conciliación en conflictos laborales resta recursos a los deberes primarios de los
inspectores del trabajo y puede afectar su autoridad e imparcialidad;
No existe una base legal que garantice la protección, frente a posibles represalias
de los patronos, de los trabajadores que presentaron denuncias ante los inspectores
del trabajo;
No existe un acuerdo básico de cooperación entre el sistema de inspección del
trabajo y el sistema judicial;
Problemático recaudo de multas;
Insuficiente seguimiento de las empresas a las que se les concedió una reducción o
remisión de su multa a cambio de formalizar a su fuerza laboral.






Recuadro 3.2. Evaluación de la OIT de las dificultades relacionadas con la
implementación de los convenios clave de la OIT (cont.)
Fuentes:
OIT (2014a), «Observación (CEACR) – Adoptada en 2013, publicada en la 103.ª reunión de la CIT
(2014), Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) –
Colombia (ratificación 1976)», Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.
OIT (2014b), «Observación (CEACR) – Adoptada en 2013, publicada en la 103.ª reunión de la CIT
(2014), Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) –
Colombia (ratificación 1976)», Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.
OIT (2014c), «Observación (CAS) – Adoptada en 2014, publicada en la 103.ª reunión de la CIT (2014),
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) – Colombia (ratificación 1967)»,
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.
OIT (2014d), «Observación (CEACR) – Adoptada en 2013, publicada en la 103.ª reunión de la CIT
(2014), Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) – Colombia (ratificación 1967)»,
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.

OIT (2014e), «Solicitud directa (CEACR) – Adoptada en 2013, publicada en la 103.ª reunión de la CIT
(2014), Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) – Colombia (ratificación 1967)»,
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.

Baja densidad sindical debido a la segmentación del mercado laboral y a las
violaciones de los derechos sindicales
Con una densidad sindical estimada en 9,2% de los trabajadores asalariados
(formales e informales) en el año 2014 y en 4,5% de la fuerza laboral total, Colombia se
encuentra en el extremo inferior de los países de la OCDE, cerca de los niveles de
Francia y Corea, e incluso por debajo de los dos países latinoamericanos miembros de la
OCDE, Chile y México (Gráfico 3.1). Al igual que en la mayoría de los demás países de
la OCDE, la densidad sindical es mucho más baja en el sector privado (se calcula en
5,1%) que en el público (55,5%); de hecho, en Colombia los trabajadores del sector
público constituyen la mitad de todos los miembros de organizaciones sindicales. Los
sectores con la más alta densidad son la minería, el sector del gas, la electricidad y el
agua, y el de los servicios comunitarios, sociales y personales, que incluye a los
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empleados públicos, trabajadores de hospitales y el sector de la educación, todos los
cuales cuentan con cifras relativamente altas de miembros sindicales.
Cerca de la mitad de las organizaciones sindicales registradas son sindicatos de
artesanos, seguidos por sindicatos de empresas y sindicatos industriales. El sindicato
promedio cuenta con poco más de 200 miembros, pero la gran mayoría (80%) tienen
menos de 100, lo cual limita su poder de negociación6. Aunque el número de sindicatos
ha crecido considerablemente en los últimos años, pasando de 3.511 en el 2010 a 4.492
en el 20147, la densidad sindical no ha cambiado, ya que el número de afiliados aumentó
al mismo ritmo que el número de trabajadores asalariados. No obstante, el porcentaje de
trabajadores independientes afiliados a organizaciones sindicales se incrementó
relativamente más rápido que el de empleados dependientes. Este cambio en las
afiliaciones podría indicar una creciente popularidad de las organizaciones sindicales
entre los trabajadores independientes, o reflejar el aumento de la contratación de terceros
por medio de contratos sindicales (véase el Capítulo 2)8.
Gráfico 3.1. La densidad sindical en Colombia se sitúa en la parte inferior de la tabla de la OCDE
Afiliación sindical como porcentaje de la fuerza laboral asalariada, último año disponible
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Nota: El último año disponible para Colombia es el 2014; para Israel, el 2007, y para los otros países, el 2011, 2012 o
2013.
Fuentes: Estadísticas de la OCDE sobre la fuerza laboral, y para Colombia datos provistos por la Escuela Nacional
Sindical.
12http://dx.doi.org/

La baja densidad sindical en Colombia se relaciona con varios factores, como la
segmentación del mercado laboral, una historia de cultura y violencia antisindical, y
repetidas violaciones de la libertad de asociación. En particular, la consolidación de una
comunidad de intereses entre los trabajadores es más difícil en un mercado laboral
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segmentado debido a los altos índices de informalidad y a los contratos no estándar. Aun
así, según la ENS, el 27% de las organizaciones sindicales —que agrupan al 16% del
número total de miembros sindicales— representan a trabajadores del sector informal.
La subcontratación (legal e ilegal) afecta aún más la capacidad de los trabajadores
involucrados para organizar actividades sindicales o participar en ellas. No solo es que la
subcontratación reduzca la fuerza laboral de planta que puede negociar directamente con
la empresa, sino que las relaciones triangulares de empleo tienden a ocultar al patrono
verdadero, lo cual afecta la capacidad de los trabajadores para negociar con la parte que
tiene poder para mejorar sus condiciones laborales9.
Es preciso resaltar que, hasta hace poco, las relaciones industriales se veían
afectadas por la estigmatización de las organizaciones sindicales, a causa de los alegatos
de sus conexiones con las guerrillas o grupos armados (Blackburn y Puerto, 2013). Estas
condiciones han contribuido al desarrollo de una cultura antisindicalista en el país.
Durante muchos años, los gobiernos han excluido a las organizaciones sindicales de los
debates sobre políticas económicas y laborales, y las leyes se han elaborado
principalmente por medio del diálogo con grupos empresariales, sin ninguna
participación significativa de las federaciones sindicales. Es más, entre el año 2002 y el
2007, el Ministerio de Protección Social (actualmente Ministerio del Trabajo) les negó la
inscripción a 253 nuevas organizaciones sindicales, una práctica que fue denunciada de
inmediato por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y posteriormente también fue
repudiada por la Corte Constitucional de Colombia (Sanin Vásquez, 2009). Desde
entonces no se han dado más casos de inscripción denegada. Más recientemente, el
Ministerio del Trabajo ha estado organizando campañas publicitarias para mejorar la
percepción que se tiene de las organizaciones sindicales entre los patronos y entre la
población colombiana en general.
Además de la violencia contra los miembros del sindicato y líderes sindicales, la
libertad de asociación es vulnerada por el frecuente acoso y los diversos tipos de presión
por parte de los patronos a que están expuestos los trabajadores que desean formar o
afiliarse a una organización sindical. Estos actos ocurren a pesar de las normas
detalladas en el Código del Trabajo que prohíben tales violaciones de la libertad de
asociación10. Entre el año 2010 y mediados del 2014, el Ministerio del Trabajo impuso
38 sanciones administrativas a empresas por violar el derecho a la asociación sindical,
pero no está claro si se han recaudado las multas (véase en la Sección 4 una discusión
sobre el recaudo de multas).
A pesar de las recientes reformas, el sistema judicial aún tiene dificultades para
garantizar los derechos laborales en Colombia (véase una discusión sobre el sistema
judicial colombiano en la Sección 5). Para cuando se toma una decisión, la organización
sindical que presentó la denuncia con frecuencia ya no existe. Con el fin de mejorar los
derechos sindicales, en el año 2011 se reformó el Código Penal, estableciendo mayores
sanciones (de 100 a 300 veces el salario mínimo) y la posibilidad de encarcelamiento (de
uno a dos años) para los patronos que socaven el derecho a la sindicación y a la
negociación colectiva. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente 277 casos
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de supuestas violaciones del artículo reformado, que fueron comunicadas por el
Ministerio del Trabajo y denunciadas formalmente por la organización sindical. Esto
último es un prerrequisito para que se inicie la investigación, debido a que las
violaciones contra las organizaciones sindicales son denominadas delitos querellables.
Para mejorar el conocimiento del sistema judicial por parte de las organizaciones
sindicales, se han organizado capacitaciones de los representantes sindicales para
explicarles el procedimiento de denuncia. Hasta el momento, no hay información sobre
el avance de las investigaciones.

Limitada cobertura de la negociación colectiva, a pesar de haber aumentado
considerablemente
La cobertura de la negociación colectiva sigue siendo muy baja a pesar de un
considerable aumento en el número de convenios colectivos. En los últimos años, la
cifra de convenios colectivos firmados al año creció de 523 en el 2010 a 1.983 en el
2013 (Tabla 3.2). Sin embargo, la cantidad de trabajadores cubiertos por los convenios
colectivos sigue siendo muy limitada. En 2013 representaba el 9,7% de todos los
empleados formales (definidos como aquellos con contratos escritos), con lo que
Colombia se sitúa en el extremo inferior de la tabla de la OCDE, cerca de Corea y
ligeramente por debajo de los dos países latinoamericanos miembros de la OCDE, Chile
y México (Gráfico 3.2). Si también se toman en cuenta los empleados informales, la
cobertura en Colombia cae hasta el 6,2%.
A diferencia de la experiencia de la mayoría de los países de la OCDE, pero a
semejanza de Chile y México, el coeficiente de cobertura para los trabajadores
asalariados (6,2%) es considerablemente más bajo que la densidad sindical (9,2%), lo
cual podría indicar que muchos sindicatos locales son demasiado débiles para hacer
participar a sus patronos en una negociación colectiva. En cifras absolutas, aunque en el
2014 había cerca de 1 millón de trabajadores sindicalizados, pocos más de 600.000 se
beneficiaron de una negociación colectiva. Por el contrario, en la mayoría de los países
de la OCDE el número de trabajadores cubiertos por contratos colectivos es
sustancialmente mayor que la tasa de densidad sindical. Los mecanismos de ampliación
sectorial y regional adoptados por el gobierno, que extienden significativamente la
cobertura de la negociación en varios países de la OCDE, están establecidos en el
Código del Trabajo de Colombia (art. 472), pero parecen estar subutilizados porque un
convenio colectivo necesita cubrir como mínimo a dos tercios de los trabajadores de una
industria de una región particular para poder ampliarse. En efecto, en términos de
cobertura, únicamente el 0,4% de todas las empresas inscritas oficialmente cuentan con
un convenio colectivo.
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Tabla 3.2. Los convenios colectivos representan un porcentaje decreciente de la negociación
colectiva
Negociación colectiva por tipos, 2010-14
Convenios firm ados al año
2010
2011
2012
2013
Sector privado
Convenios colectivos
Pactos colectivos (1)
Contratos sindicales (2)
Sector público
Convenios colectivos
Pactos colectivos (1)
Total convenios
Trabajadores cubiertos

2014

Convenios en vigor
2011
2012
2013

228
245
50

213
256
164

245
241
703

501
253
963

333
260
..

692
460
160

731
463
703

793
490
963

0
0

0
0

0
0

266
0

54
1

0
..

0
..

266
..

523
633
1.189
1.983
120.631 164.608 288.252 521.867

..
..

1.312
1.897
2.512
202.908 238.977 627.449

1. Los pactos colectivos son acuerdos entre los patronos y los trabajadores no sindicalizados.
2. Los contratos sindicales son contratos civiles por los que las organizaciones sindicales se comprometen a
suministrar el trabajo de sus miembros a los patronos.
Fuente: Datos suministrados por la Escuela Nacional Sindical, fundamentados en el Sistema de Información Sindical
y Laboral (Sislab), Subsistema de Dinámica de la Negociación Colectiva, complementados con información provista
por el Ministerio del Trabajo.
12http://dx.doi.org/

Gráfico 3.2. La cobertura de la negociación colectiva en Colombia se sitúa en la parte inferior de la
tabla de la OCDE
Empleados cubiertos por convenios (salariales) de negociación colectiva como porcentaje de todos los empleados
asalariados con derecho a negociación, últimas cifras disponibles
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Fuentes: Visser, J. (2013), “Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State
Intervention and Social Pacts, 1960-2011 (ICTWSS)”, Versión 4.0, Universidad de Ámsterdam. Para Colombia, los
cálculos de la OCDE se basan en datos de la Escuela Nacional Sindical.
12http://dx.doi.org/
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Igualmente, los convenios colectivos auténticos representan solamente el 27% de
todos los convenios firmados en el sector privado en el 2013, cifra inferior al 45% del
2010 (Tabla 3.2). En cambio, el grueso del crecimiento en los convenios colectivos ocurrió
con los contratos sindicales, los cuales se han convertido en un instrumento popular para la
contratación de terceros debido a las restricciones impuestas sobre las cooperativas de
trabajo asociado en el 2010 (véase la Sección 5). La cifra de acuerdos colectivos —es
decir, acuerdos entre los patronos y los trabajadores no sindicalizados (véase a
continuación)— firmados al año permaneció estable en 250 aproximadamente.

Importantes avances en la negociación colectiva para los trabajadores del sector
público
Hasta el año 2012, los trabajadores del sector público no disfrutaban realmente del
derecho a la negociación colectiva (aparte de los del distrito capital), a pesar de la
ratificación por parte de Colombia del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva y del Convenio 151 sobre las relaciones de
trabajo en la administración pública, y las normas sobre negociación colectiva en el
sector público del Código del Trabajo. Dos decretos nuevos, expedidos en el 2012 y el
2014, delinearon los procedimientos de negociación para los empleados públicos
(exceptuando a las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios de alto nivel) y
permitieron un significativo avance en los derechos de negociación colectiva. En el 2013
se firmaron 266 convenios colectivos que cubrieron a más de 430.000 empleados
públicos (Tabla 3.2). Sumado a esto, por primera vez en la historia se logró un convenio
nacional entre el Gobierno y varias federaciones sindicales sobre un conjunto unificado
de peticiones relacionadas con el servicio gubernamental, el cual benefició a más de
1 millón de empleados públicos de todo el país.
A pesar del importante avance que supuso el convenio nacional para los trabajadores
del sector público, los sindicatos han reclamado que no contiene todos los derechos
garantizados por el Convenio 151 de la OIT; por ejemplo, la tasa salarial sigue regida
por disposiciones legales (TUAC, 2013). No obstante, es preciso resaltar que este es
también el caso en la mayoría de los países de la OCDE, donde las remuneraciones en el
sector público (un ítem del presupuesto nacional) quedan en últimas fijadas por un
decreto del gobierno o una ley del parlamento. Sin embargo, en los últimos decenios se
ha desarrollado en muchos países de la OCDE una cuasinegociación que incluye temas
de remuneración.

Las lagunas legislativas afectan seriamente la negociación colectiva en el sector
privado
La negociación colectiva en el sector privado continúa afectada por varios factores.
En particular, los convenios colectivos solamente son extensivos a todos los empleados
de una empresa si la organización sindical que negoció el contrato representa a más de
una tercera parte de la fuerza laboral de la empresa. Esta práctica contrasta con las de la
mayoría de los países de la OCDE, donde, una vez que se ha firmado un convenio, los
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beneficios producidos por la negociación colectiva usualmente son extensivos a los
trabajadores no sindicalizados de la empresa (a menudo con la excepción del personal
gerencial/supervisor), sin importar el tamaño de la organización sindical y aunque no
haya disposiciones legales sobre el tema. Por ejemplo, en los Estados Unidos la
organización sindical elegida por la fuerza laboral de la empresa para que la represente
en la negociación negocia los términos y condiciones para el grupo entero de
negociación. En Suecia, la jurisprudencia ha establecido el requisito de que los patronos
extiendan los resultados de la negociación a toda la fuerza laboral. Igualmente, en otros
países donde predomina la negociación a nivel de industria, las federaciones firmantes
de patronos suelen exigir a las empresas afiliadas que apliquen los términos y
condiciones negociados a todos los trabajadores de la empresa (OCDE, 2014). El
problema de los beneficiarios sin contrapartida que puede presentar la extensión dentro
de una empresa se suele considerar menos relevante que la necesidad de preservar la
armonía y cooperación entre todos los trabajadores.
Aunque el Código del Trabajo permite a las organizaciones sindicales de alto nivel
(tales como sindicatos industriales, federaciones y confederaciones) celebrar convenios
colectivos (art. 467), la negociación sectorial o regional apenas ocurre en la práctica
debido a que no existe mayor reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo para
estructurar las negociaciones (por ejemplo, el Código del Trabajo solamente proporciona
reglas sobre la negociación a nivel de empresa). Con frecuencia, los patronos en el sector
privado se niegan incluso a iniciar negociaciones con los representantes sindicales de las
federaciones. En contraste, todos los países de la OCDE, exceptuando a Japón, cuentan
con convenios sectoriales e incluso nacionales (OCDE, 2004, 2012). No obstante, es
verdadero que durante los últimos dos decenios muchos de los países de la OCDE han
observado una tendencia hacia la descentralización de la negociación colectiva para
trasladarla al nivel de empresa. Con una pocas excepciones, Canadá, Chile Japón, Corea y
los Estados Unidos han negociado siempre más que nada a este nivel; Australia, Nueva
Zelanda, el Reino Unido y varios países europeos se han unido recientemente a este grupo
o por lo menos han introducido un sistema de dos niveles, con negociación sectorial sobre
las condiciones básicas salariales y laborales acompañada de negociación a nivel de
empresa.
La fragmentación de las organizaciones sindicales dentro de las empresas reduce aún
más su poder de negociación y puede ser engorrosa para los patronos. En Colombia, en
algunos casos hay cinco o más organizaciones sindicales que operan en una misma
empresa, y hasta hace poco las empresas tenían que negociar por separado a pesar de que
algunos trabajadores pertenecían a más de un sindicato. La fragmentación sindical es
impulsada por la competencia entre las organizaciones sindicales, pero también es el
resultado de la búsqueda de protección contra el despido por parte de los miembros de los
sindicatos. El fuero sindical se otorga a los fundadores y miembros iniciales de las
organizaciones sindicales por un máximo de seis meses, al igual que a los miembros
electos de la junta directiva de los sindicatos y de las organizaciones sindicales de alto
nivel. Eso implica que no pueden ser despedidos o transferidos y que sus condiciones
laborales no se pueden degradar sin justa causa, conforme determine un juez laboral.
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Con el objeto de contrarrestar los efectos adversos de tener múltiples procesos de
negociación colectiva, en enero del 2014 el Ministerio del Trabajo promulgó el
Decreto 089. Dicho decreto brinda a los sindicatos la oportunidad de aunar fuerzas y
fortalecer su poder de negociación con respecto al patrono, y los motiva a firmar un único
convenio colectivo a nivel de empresa. El decreto es similar a las normas que rigen en la
mayoría de los países de la OCDE, que requieren un único canal de negociación con el fin
de evitar o atenuar los costos inherentes a la rivalidad entre sindicatos. Corea es el ejemplo
más reciente de un país de la OCDE que aprueba la reglamentación para evitar la
negociación múltiple dentro de una empresa. Otros ejemplos son ciertos países europeos,
como Francia, Italia y España, donde la ley obliga a los sindicatos, a menudo
ideológicamente distintos, que hay en las empresas, pero también a nivel industrial, a
formar grupos de negociación para garantizar un único convenio.
A semejanza de Chile y México, pero a diferencia de la mayoría de los países de la
OCDE (véase el Recuadro 3.3), los patronos en Colombia cuentan con la posibilidad de
negociar pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados si las organizaciones
sindicales representan menos de una tercera parte de la fuerza laboral de la empresa,
aunque no se les permite ofrecer mejores condiciones que las acordadas en los convenios
colectivos con las organizaciones sindicales que hay en la empresa. Sin embargo, las
federaciones de organizaciones sindicales se quejan de que algunos patronos han
utilizado la promesa de un pacto colectivo para incentivar a los trabajadores a retirarse
del sindicato, dejando el número de afiliados por debajo del umbral de un tercio y
volviendo legales dichos convenios. Los patronos también sostienen negociaciones
paralelas con grupos sindicalizados y no sindicalizados (ese fue el caso del 24% de los
pactos colectivos firmados en el 2012), y algunos parecen violar los requisitos legales al
ofrecer mejores condiciones a las partes no sindicalizadas. Entre enero del 2013 y agosto
del 2014, los Centros de Atención Laboral (CAL; véase más información en la Sección
5) reportaron 29 denuncias ante el Ministerio del Trabajo sobre la utilización ilegal de
pactos colectivos, y un estudio de caso de la ENS sobre los pactos colectivos en siete
grandes empresas revela que seis de ellas no siguieron los procedimientos requeridos por
la ley, tales como la elección democrática de los representantes de los trabajadores no
sindicalizados, la libre negociación de los elementos del pacto y su posterior
publicación.
En el 2011, el Gobierno colombiano introdujo sanciones penales para disuadir a los
patronos de socavar el derecho a la negociación colectiva. El uso ilegal de los pactos
colectivos es sancionado aún más que las violaciones de la libertad de asociación (véase
más arriba), con sanciones penales de 300 a 500 veces el salario mínimo y la posibilidad
de encarcelamiento durante un periodo de tres a cinco años. Como se mencionó
anteriormente, no se dispone de datos sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía
General de la Nación de los casi 280 casos de supuestas violaciones del artículo
reformado. Igualmente, no hay certeza de que se hayan recaudado las 14 sanciones
administrativas por violaciones al derecho de negociación y de negociación colectiva
que impuso el Ministerio del Trabajo en el 2013 (véase una discusión sobre el recaudo
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de multas en la Sección 5). A la fecha, y contrariamente a las estadísticas publicadas
antes por el Ministerio del Trabajo, el número de pactos colectivos no ha disminuido
desde la penalización de su uso ilegal11.
Recuadro 3.3. La negociación sindicalizada y no sindicalizada en los países
de la OCDE
En los países de la OCDE, con pocas excepciones, solamente las organizaciones
sindicales, en vez de los empleados mismos u otras asociaciones de empleados, tienen
derecho a negociar de forma colectiva con el patrono. La terminología utilizada en los
instrumentos relevantes de la OIT se refiere a la negociación de términos y condiciones de
empleo entre los patronos o las organizaciones patronales por una parte, y los representantes
de las organizaciones de trabajadores por otro (en el sector público, entre las autoridades
públicas pertinentes y las organizaciones de empleados públicos).
El reconocimiento de uno o más sindicatos como partes en la negociación colectiva
plantea la cuestión de cómo determinar su representatividad. Los países difieren
ampliamente con respecto a este tema, y hay enfoques legislativos y voluntarios. Sin
embargo, en la gran mayoría de los países de la OCDE, por ejemplo Austria, Francia,
Alemania, Japón, Italia, Noruega y Suecia, un convenio colectivo se define como un acuerdo
celebrado por una organización sindical. De facto, este es igualmente el caso en Canadá y en
los Estados Unidos; conforme a la legislación laboral de los EE. UU., únicamente las
organizaciones laborales (es decir, las organizaciones sindicales) tienden a dar la talla como
agentes genuinos de negociación.

Recuadro 3.3. La negociación sindicalizada y no sindicalizada en los países
de la OCDE (cont.)
En la década de los 90, en la legislación de Nueva Zelanda y Australia se enfatizó el
enfoque de negociación individual sin interferencia de las organizaciones sindicales. En su
campaña en favor de la descentralización de las relaciones laborales e industriales, el
Gobierno australiano introdujo los acuerdos laborales australianos, que los empleados
debían firmar individualmente. El Gobierno también delineó las condiciones para firmar
convenios certificados no sindicalizados, que hacia el año 2000 habían llegado a cubrir a
más del 10% de los empleados cubiertos por contratos colectivos. Sin embargo, los
gobiernos de Australia y Nueva Zelanda abandonaron, en gran medida, este distanciamiento
de la negociación colectiva después de los cambios de Gobierno que hubo alrededor y
después del año 2000.
Con la decreciente densidad sindical, tienden a surgir situaciones en que el patrono ya no
encuentra en su empresa a miembros de organizaciones sindicales, o a una sección sindical,
con quien negociar. Como principio general, los instrumentos de la OIT permiten en tales
casos la realización de convenios con «los representantes de los trabajadores, debidamente
elegidos y autorizados por ellos» (aunque recuerdan que los pactos con trabajadores no
sindicalizados solamente deberían ser posibles en ausencia de organizaciones sindicales).
Francia, donde la cobertura de la negociación excede el 90% debido a las extensiones,
tiene sin embargo relativamente poca representación sindical en las empresas en terreno.
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Para hacer frente a esta situación, la legislación francesa permite excepciones al requisito
usual de negociar con «los sindicatos más representativos». Por ejemplo, en las empresas
que no cuentan con delegados sindicales, pero donde hay otros representantes electos de los
empleados (por ejemplo, en los consejos laborales), dichos representantes pueden firmar
convenios colectivos a nivel de empresa o de establecimiento, los cuales, empero, deben ser
examinados por las organizaciones sindicales con estatus de representación sectorial en la
industria pertinente. Igualmente, en Alemania los consejos laborales negocian ciertos
términos y condiciones, pero por lo general se evitan o se atenúan los enfoques
independientes a la hora de negociar por los fuertes vínculos existentes entre los sindicatos y
los consejos laborales.
Como se aprecia por lo anterior, la negociación no sindicalizada está mucho más limitada
en la mayoría de los países de la OCDE que en Colombia. Las excepciones podrían ser Chile
y México. En Chile, hacia el 2010, una cuarta parte de las negociaciones colectivas se hacían
con grupos ad hoc de empleados no sindicalizados. En México, los contratos de protección
al empleador son instrumentos de uso frecuente que no respetan el derecho a la libre
negociación colectiva. Son producidos unilateralmente por los patronos o firmados con
representantes de los sindicatos amarillos para proteger al patrono frente a demandas de las
organizaciones sindicales. Según la Confederación Sindical Internacional (CSI), los
contratos de protección al empleador no solo son comunes en el sector de las maquilas, sino
también en la industria automotriz y las cadenas de supermercados.
Fuentes:
CSI (2011), «Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2011», Confederación
Sindical Internacional; disponible en el sitio web http://www.ituc-csi.org/.

Recuadro 3.3. La negociación sindicalizada y no sindicalizada en los países de la
OCDE (cont.)
OCDE (2009), OCDE Reviews of Labour Market and Social Policies: Chile, OECD Publishing, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264060616-en.
OCDE (2001), Innovations in Labour Market Policy: The Australian Way, OECD Publishing, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264194502-en.
OIT (2006), «La libertad sindical - Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT», Quinta edición, Ginebra.
Sheldon, P., B. Gan y G. J. Bamber (2014), “Collective Bargaining: Globalising Economies and
Diverse Outcomes”, en R. Blanpain (ed.), Comparative Labour Law and Industrial Relations in
Industrialised Market Economies, Wolters Kluwer, Países Bajos.

Se incrementa el uso de mecanismos de conflictos colectivos debido al derecho
restringido a la huelga
La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho a la huelga, y a los
patronos no se les permite en ningún momento contratar a rompehuelgas durante el
desarrollo de una huelga. Sin embargo, aunque las federaciones y confederaciones
sindicales pueden, según la ley, firmar convenios colectivos (véase más arriba), el
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Código del Trabajo les prohíbe organizar huelgas. Como tal, las huelgas únicamente
pueden organizarlas los sindicatos a nivel de empresa, a diferencia de la mayoría de los
países de la OCDE, donde también se pueden declarar huelgas a nivel de industria. No
obstante, así como en muchos países de la OCDE hay restricciones procesales sobre el
ejercicio del derecho de huelga, las huelgas en Colombia requieren de la aprobación, por
voto secreto, de la mayoría absoluta de la fuerza laboral de una empresa (o de la
asamblea general de una organización sindical si esta representa a más de la mitad de los
trabajadores). El propósito de la norma es proteger a los trabajadores de huelgas que no
sean declaradas democráticamente12.
El Código del Trabajo no permite que declaren huelgas las organizaciones sindicales
que representen a menos de una tercera parte de la fuerza laboral de una empresa. Los
países de la OCDE difieren en cómo regulan las huelgas declaradas por sindicatos que
no representan a la mayoría de los trabajadores de una empresa o industria. En los países
donde se requiere un único representante negociador (Estados Unidos, Canadá) o la
constitución de un grupo conjunto negociador (Francia, Italia), los sindicatos
minoritarios no pueden iniciar una acción industrial. En otros países que no tienen una
normativa tan detallada sobre los procesos de negociación (por ej., Suecia), cuando una
organización sindical vinculada al patrono por medio de un convenio colectivo considera
que tiene suficiente fuerza para formular sus propias peticiones, que pueden ser distintas
de las del sindicato mayoritario, la ley no impide que recurra a la huelga.
En ciertos casos, el Código del Trabajo de Colombia define la huelga como ilegal,
en particular cuando 1) el conflicto surge en los servicios públicos considerados
esenciales; 2) la organización sindical no ha acatado los requisitos legales para declarar
una huelga, y 3) la huelga obedece a un propósito político u otra causa no económica. La
lista de servicios esenciales incluye 1) a los funcionarios que ejercen autoridad en
nombre del Estado; 2) el transporte por tierra, agua y aire; 3) la electricidad y las
telecomunicaciones; 4) la asistencia social, la caridad y la beneficencia; 5) los hospitales
y las clínicas; 6) la producción, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus
derivados, precisamente aquellos sectores donde operan las organizaciones sindicales de
mayor tamaño.
En los países de la OCDE son comunes las disposiciones que prohíben o restringen
los conflictos laborales en la administración pública, en el sector público y/o en las
industrias consideradas como esenciales, con base en el concepto de que las huelgas en
el sector público son diferentes de las que se hacen en la industria privada y por lo tanto
deben reglamentarse de forma distinta, particularmente para garantizar la provisión
continua de ciertos servicios al público en general. En primer lugar, es cierto que
Colombia no es el único país con una prohibición general de huelgas para los empleados
públicos. Segundo, con respecto a los servicios esenciales, aunque existe una diversidad
de posiciones entre los países afiliados a la OCDE sobre los sectores en los que el interés
público en que se garantice un servicio ininterrumpido justifica que se limite la libertad
de los trabajadores para iniciar una acción industrial, Colombia estaría en el grupo de los
más restrictivos. El Gobierno podría reflexionar sobre las alternativas a la prohibición
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total de huelgas en los servicios públicos esenciales, como introducir un requisito de
servicio mínimo o básico y permitir que la mayoría de los empleados de una industria
participen en una huelga.
Resumiendo, las huelgas no parecen ser particularmente frecuentes en Colombia;
hubo 18-19 huelgas en el 2012 y 2013 y solamente dos en el periodo de enero a junio del
2014 (Ministerio del Trabajo, 2012a, 2013 y 2014), mientras que la ENS informa que
cada año se resuelven de 400 a 600 conflictos industriales sin acción industrial.
En el año 1990, por medio de la Ley 50, el Gobierno de Colombia suprimió la
mayoría de las disposiciones sobre la mediación en conflictos industriales del sector
privado, que solían ser de cumplimiento obligatorio antes de declarar una huelga o llevar
un conflicto ante el tribunal de arbitraje. Sin embargo, el Código del Trabajo aún
contiene la disposición que le otorga al Ministerio del Trabajo el derecho a ejercer
presión sobre las partes negociadoras con el fin de establecer el arbitraje, y después de
60 días de huelga se constituye un tribunal de arbitraje obligatorio. Ese arbitraje
obligatorio va en contravía de las prácticas de la OCDE. El Gobierno colombiano podría
reflexionar sobre la introducción de servicios voluntarios de mediación y conciliación, a
la luz de la experiencia positiva que han tenido algunos países de la OCDE asistiendo a
los grupos negociadores con tales mecanismos voluntarios. Los servicios que ofrece el
Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los EE. UU. (FMCS, por sus siglas en
inglés), el Servicio de Consultoría, Conciliación y Arbitraje del Reino Unido (ACAS), el
Servicio Público de Conciliación de Dinamarca y la Comisión del Trabajo de Japón son
solamente algunos ejemplos de una larga lista.
Para los conflictos relacionados con los servicios públicos y otros servicios
esenciales, así como para los conflictos que no obtengan el voto de la mayoría absoluta
de la fuerza laboral de una empresa, el arbitraje es la única opción si no es posible
resolver el conflicto por medio de la negociación directa. El tribunal de arbitraje para los
conflictos colectivos está compuesto por tres miembros: un representante de la
organización sindical, un representante de la empresa y un tercero, el arbitrador, que
debe ser aprobado tanto por la organización sindical como por la empresa. En caso de
que no haya acuerdo sobre el arbitrador, el Ministerio del Trabajo lo designa. En los
últimos años, la cifra de tribunales de arbitraje constituidos se incrementó
considerablemente (Tabla 3.3). Al mismo tiempo, la cantidad de casos resueltos decreció
significativamente. Además, la ENS argumenta que las empresas e incluso el Ministerio
del Trabajo retrasan frecuentemente a los tribunales de arbitraje al no designar a un
arbitrador. En efecto, en los últimos tres años no hubo arbitrador designado en el 30 a
43% de los tribunales de arbitraje constituidos.
Tabla 3.3. Se incrementa el uso de tribunales de arbitraje para la resolución de conflictos laborales
Número de tribunales de arbitraje constituidos y casos resueltos entre el 2011 y el 2014
Jul. 2011 - Abr. 2012

Jul. 2012 - Jun. 2013
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Tribunales constituidos

49

103

165

Designación de un arbitrador

61%

57%

70%

Acuerdo alcanzado

41%

21%

28%

125

Fuente: Cálculos de la OCDE fundamentados en el «Informe de Actividades al Congreso 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014», del Ministerio del Trabajo (2012a, 2013 y 2014), Bogotá.
12http://dx.doi.org/
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Los conflictos en los ámbitos de la libertad de asociación y de la negociación
colectiva que no se resuelven en ninguna otra instancia pueden elevarse a la Comisión
Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT). La comisión está
constituida por nueve personas: tres representantes de las federaciones sindicales, tres de
las federaciones de patronos y tres del Gobierno. Con al apoyo financiero de la OIT, en
el 2011 se fortaleció el CETCOIT, y se ha nombrado a un facilitador independiente
respetado por todas las partes. Estas medidas mejoraron la eficiencia de la comisión, y
en octubre del 2014 se habían logrado acuerdos en 64 de 99 casos, muchos de los cuales
eran conflictos de larga data (de 11 años o más)13. También se acordó crear estructuras
regionales, pero no existen fondos suficientes para ello. En resumen, no obstante, tanto
las federaciones de patronos como las federaciones sindicales confían en el CETCOIT,
que contribuye de manera positiva al diálogo social en el país.

4. Se ha fortalecido el sistema de inspección del trabajo, pero las dificultades
persisten
Colombia ratificó en 1967 el Convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo
(exceptuando la Parte II sobre la inspección en el comercio)14, pero existen controversias
acerca de la precaria implementación del convenio en Colombia. A raíz de la presión
internacional —en particular de la OIT y de los Estados Unidos a través del Plan de
Acción Laboral Colombia-Estados Unidos del 2011—, el Ministerio del Trabajo de
Colombia ha realizado un esfuerzo considerable en los últimos años para optimizar el
funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. Sin embargo, se requieren más
reformas, ya que aún existen importantes dificultades en este campo.

Bajos recursos para la inspección del trabajo a pesar de las mejoras recientes
Los inspectores del trabajo y de la seguridad social son funcionarios del Ministerio
del Trabajo y están a cargo de la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas
laborales y obligaciones sociales. Están divididos en 36 direcciones territoriales y 154
servicios municipales de inspección del trabajo.
El aumento del número de inspectores del trabajo a más del doble en los últimos
cuatro años ha aproximado a Colombia al estándar internacional. La cifra de inspectores
del trabajo se incrementó gradualmente de 289 inspectores en el 2008 a 766 a finales de
febrero del 2015 (Tabla 3.4). Sin embargo, a pesar de las recientes contrataciones, el
número de trabajadores por inspector del trabajo (cerca de 28.500) sigue siendo más alto
que en muchos países de la OCDE (Gráfico 3.3). De todos modos, la alta cifra de
autoempleo en Colombia (52% comparado con el promedio del 17% en la OCDE; véase
el Capítulo 1) implica que una cantidad mucho menor de la fuerza laboral está sujeta a la
inspección del trabajo, en comparación con los países de la OCDE. Las autoridades
colombianas se proponen contratar a otros 138 inspectores del trabajo, pero el proceso
de contratación toma más de lo esperado (se preveía para finales del 2014). No obstante,
incluso con el total previsto de 904 inspectores seguiría habiendo cerca de
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23.400 trabajadores por inspector del trabajo. Aunque varios países de la OCDE,
incluyendo los Estados Unidos, cuentan con menos inspectores del trabajo por
trabajador, la alta frecuencia de las violaciones de la legislación laboral y la baja
cobertura de la negociación colectiva en Colombia hacen que sea muy importante contar
con un sistema de inspección del trabajo que funcione bien, a fin de garantizar
condiciones laborales decentes para los trabajadores colombianos.
Como se verá en la Sección 5, los inspectores del trabajo actúan con frecuencia
como conciliadores en los conflictos laborales. Aunque la conciliación es un aspecto
importante de la resolución de conflictos y ahorra tiempo y dinero en comparación con
un proceso judicial, las numerosas audiencias de conciliación en Colombia ocupan
mucho tiempo de los inspectores del trabajo y podrían consumir recursos destinados a
otras funciones. Cada año, los inspectores del trabajo colombianos realizan alrededor de
86.000 audiencias de conciliación, en comparación con solamente 10.000 visitas de
inspección (Tabla 3.4). A pesar de que en el 2014 se designó un grupo de 37 inspectores
del trabajo para encargarse de la resolución de conflictos y la conciliación, aún significa
cerca de 14 audiencias por inspector y día hábil. Se necesitarían mayores recursos
humanos para garantizar que la conciliación no se dé a expensas de la prevención y la
inspección.
La estabilidad profesional de los inspectores del trabajo es vital para limitar la
rotación de personal y evitar la corrupción. Aunque muy pocos inspectores del trabajo
(15% del total en el 2014) de Colombia son funcionarios de carrera, el Ministerio del
Trabajo afirma que cuentan con contratos a término indefinido y que la Corte
Constitucional decretó en el 2008 que pueden ser despedidos únicamente por razones
disciplinarias, tales como pobre desempeño o falta de idoneidad, o para ser
reemplazados por una persona que haya aprobado el examen profesional. A pesar de
ello, se han expresado algunas inquietudes debido a que los nuevos inspectores del
trabajo no han sido contratados por medio de oposiciones y a que la falta de contratos
permanentes como funcionarios pone en peligro su seguridad laboral y su independencia
de la interferencia gubernamental (CTC/CUT, 2014; OIT, 2014d). La gerencia de
recursos humanos en el sector público tiene una capacidad limitada para supervisar y
evaluar la contratación basada en el mérito, y el ritmo de contratación es lento. Las
dificultades son particularmente agudas a nivel local, donde persisten significativas
desigualdades en la capacidad para contratar y retener a funcionarios públicos. Por lo
tanto, será importante continuar con la mejora del procedimiento de contratación para
asegurar una calidad óptima del sistema de inspección del trabajo.

ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

127

128 – 3. LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS LABORALES EN COLOMBIA
Tabla 3.4. Número de inspectores del trabajo y actividades que desempeñan
2008

2009

2010

2011

2012

2013

m ediados
de 2014 (1)

289

..

..

410

462

546

703

Dirección y oficina

..

..

..

..

..

..

403

Prevención, inspección, vigilancia y control

..

..

..

..

..

..

140

Conciliación de conflictos laborales

..

..

..

..

..

..

37

Asesoría y otros procedimientos

..

..

..

..

..

..

100

Investigaciones especiales

..

..

..

..

..

..

23

Inspectores del trabajo en funciones

Acciones realizadas
6.390

7.027

9.066

9.609

10.006

10.438

..

Investigaciones administrativas

..

..

24.631

12.536

25.585

21.844

13.507

Multas impuestas

..

..

1.749

3.311

2.295

1.694

726

Servicios de asesoría

..

..

..

..

496.678

943.681

757.237

Audiencias de conciliación (2)

..

..

86.458

87.303

86.430

104.940

48.186

Visitas de inspección

1. La cifra de inspectores del trabajo en funciones para el 2014 corresponde al 22 de octubre del 2014, la cifra de
ciudadanos atendidos corresponde a finales de julio del 2014, y las cifras restantes a agosto del 2014.
2. El número de audiencias de conciliación para el 2013 es cuestionable, ya que el informe anual del Ministerio del
Trabajo al Congreso reporta 74.986 audiencias de conciliación en ese año (Ministerio del Trabajo, 2014).
Fuente: Datos suministrados por el Ministerio del Trabajo de Colombia.
12http://dx.doi.org/

Aunque la escala salarial de los inspectores del trabajo se incrementó hasta llegar a
4-6 veces el salario mínimo en el año 2014 con el fin de atraer a mejores candidatos y
evitar una alta rotación de personal, los recursos insuficientes continúan dificultando la
labor de los inspectores del trabajo y los hacen vulnerables a influencias externas
inapropiadas. A pesar de la naturaleza móvil de su empleo, Muñoz Cañas (2010) y la
OIT (2014d) notan que los inspectores del trabajo no cuentan con vehículos de servicio a
su disposición, sino que pueden, previa autorización de la dirección territorial, solicitar
asistencia logística de los patronos, trabajadores u organizaciones sindicales para
financiar sus gastos de desplazamiento. Esta disposición puede, en potencia, debilitar su
autoridad e imparcialidad. Se permite a otras entidades gubernamentales ofrecer a los
inspectores del trabajo asistencia para sus desplazamientos, pero ello no resuelve la
problemática de la situación de dependencia en que se encuentran en lo relativo a su
transporte. Además, los inspectores del trabajo no cuentan con recursos ni con autoridad
para contratar a expertos técnicos que los acompañen en sus visitas en caso de que
requieran su asesoramiento. También existe una limitada posibilidad de rotación entre
regiones con el objeto de reducir las oportunidades de corrupción, y no hay
compensación para los inspectores del trabajo que se desempeñan en áreas con altos
índices de violencia o que están bajo el control de grupos paramilitares.
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Gráfico 3.3. Las contrataciones recientes han aproximado al estándar internacional el número de
trabajadores por inspector del trabajo
Número de trabajadores por inspector del trabajo (miles)
Criterio de la OIT para economías de mercado desarrolladas
Criterio de la OIT para economías en vías de industrialización
192

70
60
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50
40

Febrero de 2014

30
20
10
0

1. En el caso de México, la barra debería sobresalir mucho por la parte superior: el número de empleados por
inspector del trabajo es cerca de 192.000.
Fuentes: Para Colombia, Letonia y Turquía: datos suministrados por las autoridades; para Australia, Francia,
Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia y Suiza: OIT (2011b); para la República Checa,
Dinamarca, Grecia, Italia, España y el Reino Unido: FSESP (2012); para Chile: OCDE (2009); para Estonia: OCDE
(2010a); para el resto de los países: OCDE (2010b). El número de trabajadores se tomó de la Encuesta de Población
Activa de la OCDE.
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Los inspectores del trabajo realizan inspecciones preventivas e inspecciones a raíz
de denuncias, pero la importancia relativa de ambas se desconoce, ya que el Ministerio
del Trabajo solamente reúne datos sobre el número total de inspecciones. Aunque es
importante que se investiguen las denuncias, se deben realizar suficientes inspecciones
adicionales, ya que comúnmente son menos conflictivas y ofrecen oportunidades de
divulgar información (Schrank y Piore, 2007). Igualmente, a menudo los trabajadores
más débiles desconocen sus derechos y/o no se encuentran en condiciones de presentar
una denuncia. Según el Ministerio del Trabajo, las direcciones territoriales realizan
evaluaciones de riesgo para identificar las regiones y los sectores con los niveles más
altos de conflicto y de violaciones de las normas laborales y la seguridad social. El
ministerio posteriormente utiliza estas evaluaciones para desarrollar su estrategia de
prevención e intervención (Ministerio del Trabajo, 2014). Actualmente, el ministerio
está preparando un nuevo sistema de información para recolectar datos comparativos
entre el número de inspecciones preventivas y el de inspecciones con un objetivo
prefijado.
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Programas exitosos de capacitación para los inspectores del trabajo y los
trabajadores
Con el objeto de mejorar la capacidad técnica de los inspectores del trabajo, la OIT,
con financiación de los EE. UU., ha estado organizando sesiones intensivas de
capacitación y desarrollando pautas prácticas, listas de control y metodologías por medio
de consultas tripartitas. Además de fortalecer las prácticas de inspección del trabajo,
estas capacitaciones y pautas se enfocan en una serie de problemas específicos que tiene
Colombia, tales como las relaciones laborales ambiguas y disfrazadas, las violaciones de
la libertad de asociación y el uso indebido de los pactos colectivos. Una evaluación de la
OIT indicó que a mediados de octubre del 2014 entre el 59 y el 87% de los inspectores
del trabajo habían recibido capacitación a lo largo de 16 meses (el porcentaje dependía
del módulo de capacitación) y entre el 69 y el 90% (según la herramienta de inspección)
de los inspectores del trabajo que habían recibido capacitación utilizaban eficazmente en
su trabajo diario las herramientas de inspección del trabajo de la OIT (OIT, 2014f). Aun
así, la aplicación de estos conocimientos sigue siendo problemática en la práctica, ya que
los inspectores del trabajo continúan teniendo dificultades en la interpretación de las
leyes y el manejo de casos complicados. Por eso, las sesiones de capacitación más
recientes han utilizado denuncias reales (en vez de casos hipotéticos) para apoyar de
manera directa a los inspectores en sus investigaciones. Se están preparando aulas
virtuales con sesiones interactivas y un examen final para garantizar la capacitación de
los nuevos empleados y promover la educación continua entre los inspectores del
trabajo. El Ministerio del Trabajo adoptó dos nuevas herramientas de inspección como
anexos al nuevo Manual del Inspector del Trabajo. No obstante, será importante
asegurarse de que los inspectores del trabajo completen todos los programas de
capacitación para mejorar su capacidad técnica y fortalecer aún más el sistema de
inspección del trabajo.
Con el fin de promover la reducción de las denuncias infundadas y la presentación
de denuncias fundadas y documentadas ante el Ministerio del Trabajo, la OIT organizó
un programa de capacitación separado para los trabajadores de los sectores prioritarios,
definidos por los Estados Unidos como el palmicultor, el azucarero, el minero, el
portuario y el floricultor (USTR, 2011). Los trabajadores que recibieron capacitación
informaron de la presentación de 100 denuncias preparadas con las herramientas
enseñadas por la OIT (OIT, 2014f).
Como parte del Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos, el Ministerio del
Trabajo también mejoró sus servicios para los trabajadores, con el fin de responder a sus
inquietudes con respecto a los derechos laborales y las denuncias de violaciones de
dichos derechos. Se estableció un nuevo mecanismo en línea para registrar las denuncias
(aunque solamente los individuos pueden registrar denuncias, no las organizaciones
sindicales), y los servicios de asesoría ofrecidos a los trabajadores se mejoraron por
medio de un nuevo programa denominado COLabora (Centro de Orientación y Atención
Laboral). Más específicamente, la cifra de centros de asesoría se incrementó de 1 a 5
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(aunque solamente en la capital de Colombia, Bogotá), se estableció una línea telefónica
gratuita, y el número de operadores del centro de llamadas aumentó de 5 a 40. En
consecuencia, en el 2013 se atendió a cerca de 1 millón de trabajadores (véase la
Tabla 3.4 más arriba), de los cuales el 43% fue atendido presencialmente en uno de los
cincos centros de asesoría, otro 43% fueron atendidos por teléfono y el 14% restante por
internet o por escrito, conforme muestra la documentación provista por el Ministerio del
Trabajo a la Secretaría de la OCDE.
Adicionalmente, el Departamento del Trabajo de los EE. UU. financió un programa
independiente en colaboración con la ENS para establecer Centros de Atención Laboral
(CAL) en cuatro ciudades, con el propósito de suministrar asesoría legal gratuita a los
trabajadores, incrementar su conocimiento de la legislación laboral y capacitarlos mejor
para salvaguardar y reclamar sus derechos laborales (Oficina Ejecutiva del Presidente de
los Estados Unidos y Departamento del Trabajo de los EE. UU., 2014). Las estadísticas
proporcionadas por los Centros de Atención Laboral muestran que atendieron a 5.700
trabajadores en el primer semestre del 2014 y presentaron ante el Ministerio del Trabajo
50 denuncias de intermediación ilegal y 29 por violaciones de la libertad de asociación
mediante pactos colectivos.

Complejo recaudo de multas a pesar de las importantes reformas
El mayor impacto potencial de la inspección del trabajo proviene de la disuasión, es
decir, la percepción de que los costos previstos de una investigación son lo bastante
significativos para que las empresas cumplan voluntariamente las normas (Weil, 2008). En
un país como Colombia, el efecto disuasivo es particularmente importante dados los
limitados recursos de los servicios de inspección del trabajo y la creciente complejidad de
las relaciones laborales por medio de la subcontratación. Los costos previstos de una
investigación no dependen únicamente de la probabilidad de que una empresa sea visitada,
sino también de la cuantía de las multas y su eficaz recaudo. Se incrementó la máxima
multa aplicable en Colombia, que pasó de 1-100 salarios mínimos mensuales a 1-5.000 en
el 2013, aunque ya se encontraba al mismo nivel que en algunos países de la OCDE con
ingresos bajos o medios (tales como Hungría, la República Checa, Corea, Polonia y
México; véase OCDE, 2008). Sin embargo, la preocupación más grande de Colombia es el
recaudo de multas.
La gran mayoría de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo son por falta
de cooperación de las empresas, y solamente unas pocas por subcontratación ilegal y
violaciones de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva (Tabla 3.5,
Panel A). Las multas por evasión del sistema de pensiones están entre las más
numerosas, en parte por la creación en el 2008 de un sistema unificado de pago de las
cotizaciones sociales. A pesar del bajo número de multas impuestas por violaciones de
los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, al ordenar la tabla por el
valor total de las multas, tales multas quedan en una posición mucho más alta
(Tabla 3.5, Panel B). No obstante, no se dispone de información sobre si estas multas en
efecto se han recaudado.
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Las multas impuestas a los patronos por los inspectores del trabajo son recaudadas por
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad gubernamental adscrita al Ministerio
del Trabajo. Por otra parte, hasta hace poco se le prohibía al SENA recaudar las multas de
una empresa si esta podía demostrar que había presentado una apelación judicial, lo cual
casi todas las empresas hacían. La resolución 1235 de junio del 2014 cambió
profundamente los procedimientos de recaudo de multas del SENA y le otorgó a la
institución autoridad para exigir el pago a las empresas y guardarlo en garantía a la espera
del resultado de la apelación judicial. El efecto inmediato fue que las empresas dejaron de
presentar apelaciones.
El SENA está empezando lentamente a recaudar las multas, pero entre tanto muchas
han prescrito. Las estadísticas provistas por el Ministerio del Trabajo indican que a
finales de septiembre del 2014 el SENA había recibido de los servicios de inspección del
trabajo 7.701 multas por ejecutar. De esas, 4.223 (por un valor total de 16 millones de
euros) se han notificado a los patronos para pago y 1.986 se encuentran en proceso de
pago. Sin embargo, solamente se pueden recaudar las más recientes, debido a que las
relativas a las violaciones de los derechos laborales prescriben al cabo de tres años, y las
relacionadas con la seguridad social y los derechos sindicales al cabo de cinco. Al
finalizar septiembre, 150 ya habían prescrito. Eso implica que muchas grandes multas
impuestas por los servicios de inspección del trabajo en el 2011, que recibieron mucha
atención de los medios, jamás se recaudarán. Por ello, existe un fuerte argumento en
favor de volver a visitar a esas empresas y volver a multarlas si siguen violando la
legislación laboral. Igualmente, aunque el proceso administrativo de recaudo de las
multas se redujo de 484 a 417 días hábiles en junio del 2014, debe acortarse aún más
para garantizar un mecanismo adecuado de recaudo de multas.
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Tabla 3.5. La mayoría de las multas son por falta de cooperación de las empresas
Posición
Multas im puestas en 2013
(entre 31)
Incumplimiento de peticiones del Ministerio del Trabajo (art. 486 CST)
1

Núm ero de m ultas
1.513

2

Infracción del reglamento de salud, seguridad e higiene en el trabajo

601

3

Falta de remuneración de domingos o vacaciones

267

4

Falta de adopción de la normativa laboral

226

5

Evasión del sistema de pensiones

173

15

Vulneración del derecho de asociación

12

18

Violación de pactos y acuerdos colectivos o laudos arbitrales

10

21

Negativa a negociar

4

Total

3.153

Panel B: Monto de las sanciones impuestas por inspectores del trabajo, por acción sancionada, 2013
Posición
Tipo de infracción
(entre 37)

Monto total de las
m ultas (m iles de €)

1

Incumplimiento de peticiones del Ministerio del Trabajo (art. 486 CST)

2

Infracción del reglamento de las cooperativas de trabajo asociado

576,7

3

Accidente laboral mortal

390,7

4

Infracción del reglamento de salud, seguridad e higiene en el trabajo

339,9

5

Negativa a negociar

321,3

7

Evasión del sistema de pensiones

278,2

13

Vulneración del derecho de asociación

55,9

15

Infracción del art. 77 de la Ley 50/90 sobre las EST
Violación de pactos y acuerdos colectivos o laudos arbitrales

45,8

19

Total

2.523,1

33,8
5.764,1

Fuente: Datos suministrados por el Ministerio del Trabajo.
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Las empresas multadas por la contratación de terceros a través de cooperativas de
trabajo asociado (véase la Sección 5) pueden obtener una reducción o incluso una
remisión de su multa si contratan directamente a los trabajadores con un contrato a
término indefinido. Aunque esta opción garantiza la seguridad laboral de los
trabajadores involucrados, el seguimiento por parte del Ministerio del Trabajo es
insuficiente para verificar el contenido de los acuerdos de formalización (algunos
acuerdos no ofrecen a los trabajadores contratos a término indefinido, sino únicamente a
plazo fijo por un año) y para corroborar que los trabajadores sean en efecto contratados
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conforme a los términos establecidos en el acuerdo (CTC/CUT, 2014; AFL-CIO, 2014;
y Cámara de Representantes de los EE. UU., 2013). Los acuerdos se negocian entre el
patrono y el Ministerio del Trabajo, sin la participación de los trabajadores o de sus
organizaciones sindicales. No está claro si los inspectores del trabajo o los directores
regionales involucrados en el proceso han recibido orientación o capacitación para
elaborar tales acuerdos. La cifra de trabajadores que han sido formalizados hasta la fecha
es marginal en comparación con el mal uso que se hace de las cooperativas de trabajo
asociado15.
No hay cooperación estructural entre la inspección del trabajo y el sistema judicial.
Se les exige a los inspectores del trabajo que envíen a la Fiscalía General de la Nación
toda denuncia que reciban por violaciones del derecho de asociación, pero no hay un
sistema de información sobre los procesos judiciales, ni existe un protocolo de
colaboración entre ambas instituciones. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación
no suele utilizar como pruebas en los procesos las decisiones tomadas por los
inspectores del trabajo. Como han hecho varios países de la OCDE (por ej., Alemania,
Polonia, Portugal y el Reino Unido; OIT, 2011), Colombia podría mejorar la eficacia de
su sistema de inspección del trabajo estableciendo acuerdos formales de colaboración
entre las agencias gubernamentales que están a cargo del cumplimiento de los derechos
laborales, tales como las autoridades tributarias y judiciales. España, Portugal, Italia y
Noruega también cuentan con entidades nacionales tripartitas de asesoría,
implementadas para garantizar consultas efectivas entre el sistema de inspección del
trabajo y las organizaciones de patronos y de empleados.

5. Un sistema lento de justicia laboral, a pesar de un eficiente mecanismo de
conciliación prejudicial
La eficiencia en la resolución de conflictos es otro factor clave para la protección de
los derechos laborales. Si a los empleados les resulta difícil o costoso llevar adelante los
casos por violaciones de los derechos laborales, es posible que los patronos se adhieran
menos estrictamente a la ley (OCDE, 2013). Como en la mayoría de los países de la
OCDE, Colombia cuenta con procedimientos de resolución de conflictos en la fase
prejudicial y de instrucción, para ayudar a las partes a resolver su disputa antes de
presentar una denuncia oficial (Ministerio del Trabajo, 2012b). Aunque la conciliación
no es obligatoria en Colombia (a diferencia de algunos países de la OCDE; véase
OCDE, 2013), es gratuita, y se utiliza con frecuencia. En los últimos cinco años,
anualmente ha habido en promedio 86.000 audiencias prejudiciales de conciliación
organizadas por los inspectores del trabajo, de las cuales cerca del 85% resultaron en un
acuerdo total o parcial (Tabla 3.6). Teniendo en cuenta la gran demora que hay en el
sistema judicial laboral (véase a continuación), la conciliación ahorra mucho tiempo y
dinero a las partes y mejora la eficacia del sistema de resolución de conflictos.
A pesar del éxito de la resolución temprana de conflictos, las cortes laborales están
muy congestionadas en Colombia. Al igual que más de la mitad de los países de la
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OCDE (véase OCDE, 2013), Colombia cuenta con jueces especializados en conflictos
laborales, y existen procedimientos simplificados para tratar los casos de legislación
laboral. La obtención de pruebas puede hacerse de forma oral, y el veredicto debe
emitirse en un plazo de seis meses. Sin embargo, aunque en los países de la OCDE
existe clara evidencia de que hay una relación entre disponer de cortes o tribunales
especializados en conflictos laborales y tener apelaciones más veloces, los tribunales
laborales colombianos están tan congestionados que un juicio normalmente tarda uno o
dos años hasta que se toma la decisión final, más un año adicional si una de las partes
apela. A pesar de las grandes variaciones entre un país y otro, en los países de la OCDE
el tiempo promedio hasta que se falla un caso laboral es de diez meses (OCDE, 2013).
Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Colombia ha
acumulado retrasos sustanciales en los últimos años y actualmente está tratando casos
del 2009 y 201016. El retraso se incrementará aún más si no se toman medidas, debido a
que la Sala de Casación Laboral recibe cada año cerca de 3.700 nuevos casos y
solamente puede ver 1.300. Dos intentos recientes de descongestionar la Sala de
Casación Laboral fracasaron en el Congreso.
Tabla 3.6. La conciliación se utiliza con frecuencia
Número de audiencias de conciliación durante la fase de instrucción, organizadas por el Ministerio del Trabajo, 201014
Acuerdo total
(No. de casos)

Acuerdo parcial
(No. de casos)

Desacuerdo
(No. de casos)

Total

Año
2010

70.029

938

15.491

86.458

2011

72.184

621

14.498

87.303

2012

70.563

861

15.006

86.430

2013

89.506

1.298

14.136

104.940

Ene.-Ago. 2014

36.513

387

11.286

48.186

1. El número de audiencias de conciliación para el 2013 es cuestionable, ya que el informe anual del Ministerio del
Trabajo al Congreso reporta 74.986 audiencias de conciliación en ese año (Ministerio del Trabajo, 2014).
Fuente: Datos suministrados por el Ministerio del Trabajo.
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En ciertos casos, se puede usar una acción de tutela17 para reclamar derechos
constitucionales fundamentales, entre los que se incluyen algunos derechos laborales, en
casos de retención del salario (pero no de las prestaciones de seguridad social) de los
trabajadores que ganan el salario mínimo, violaciones de la libertad de asociación y del
fuero sindical, y liquidación de organizaciones sindicales. La acción de tutela es mucho
más rápida que otras opciones jurídicas debido a que el juez está obligado a tomar una
decisión en un plazo de diez días. La cifra de acciones de tutela (por cualquier asunto, no
solamente cuestiones laborales) ha ido aumentando ininterrumpidamente desde la
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década de los 90, pasando de 45.500 casos en 1997 (equivalentes al 3% de todos los
procesos judiciales) a aproximadamente 547.000 casos en 2012 (18% de todos los
procesos judiciales) (Consejo Superior de la Judicatura, 2013). Este aumento refleja
niveles crecientes de conocimiento del sistema judicial y acceso al mismo, y niveles más
altos de confianza por parte de los ciudadanos en esta herramienta de desagravio y
protección. No obstante, la práctica ha demostrado que estos jueces no están
especializados en asuntos sindicales y comúnmente remiten el caso a un juez laboral.

6. Conclusiones
Aunque Colombia ha hecho significativos avances en la reducción de la violencia, la
criminalidad sigue siendo elevada si se compara con la de otras naciones. Los miembros
del sindicato y los líderes sindicales se ven afectados por la alta criminalidad general: en
el 2014 hubo 20 homicidios de sindicalistas (menos que los más de 200 al año que había
en la década de los 90) y más de trescientos casos registrados de ataques, amenazas,
acosos y otros tipos de violencia.
En los últimos años se ha mejorado considerablemente la protección de los
sindicalistas y sindicalizados a raíz de la creación de la Unidad Nacional de Protección,
la ampliación de la cobertura del programa, mejor material, un proceso reformado de
evaluación de riesgos, menores retrasos y la investigación de varios escándalos de
corrupción. Estas iniciativas han producido importantes resultados: desde su
introducción, ninguna de las personas cubiertas por el programa de protección han sido
asesinadas, y todos los activistas sindicales asesinados en los últimos años no habían
solicitado protección.
A pesar de ello, sigue habiendo serias dificultades. En particular, será crucial darle
una base más sólida al presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, a fin de
garantizar que haya recursos suficientes y permanentes para la continuidad del programa
de protección de todas las personas en alto riesgo. En segundo lugar, con el fin de
garantizar la protección de todas las personas en riesgo inmediato, el proceso de
evaluación de riesgos debería tener un retraso máximo de una semana. En tercer lugar,
se podría implementar un sistema de evaluación para el monitoreo continuo de la
suficiencia de las medidas de protección provistas y para evitar la corrupción. En cuarto
lugar, en la actualidad la protección es suministrada de forma individual y como
reacción a un riesgo o una vulnerabilidad. Para garantizar la estabilidad de las
actividades sindicales, sería importante implementar un instrumento de evaluación de
riesgos colectivos y dar a los participantes la opción de pasar a formar parte de un plan
colectivo de protección. Por último, se debe remediar el bajo índice de condenas por
crímenes contra sindicalistas, que resulta de las dificultades de la rama judicial.
Colombia ha ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT, y tanto la
Constitución como el Código del Trabajo reconocen la libertad de asociación. Sin
embargo, persisten importantes obstáculos para la libre asociación de los trabajadores en
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organizaciones sindicales y para el reconocimiento de los sindicatos por parte de los
patronos. A pesar de haber aumentado recientemente, la densidad sindical y la cobertura
de la negociación colectiva siguen siendo bajas comparadas con las cifras de la OCDE;
ello obedece a la segmentación del mercado laboral, pero igualmente a las restricciones
legislativas que debilitan a las organizaciones sindicales y sus posibilidades de
negociación. Con el objeto de optimizar los derechos sindicales, en el 2011 se reformó el
Código Penal y se establecieron sanciones más altas y la posibilidad de encarcelamiento
para los patronos que socaven el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva.
Será importante determinar si las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la
Nación sobre las supuestas violaciones del artículo reformado conducen a condenas,
donde haya lugar.
Después de los importantes progresos logrados en la negociación colectiva para los
trabajadores del sector público, es de vital importancia mejorar las relaciones
industriales en el sector privado también, así como desarrollar un marco constructivo
para el diálogo social. Con respecto a esto, Colombia debería promover el desarrollo de
un sistema de dos niveles de negociación colectiva, en la cual la negociación a nivel de
empresa vaya acompañada de una negociación sectorial sobre las condiciones básicas
salariales y laborales. De conformidad con las prácticas de la OCDE, los convenios
colectivos deberían extenderse automáticamente a todos los empleados de una empresa
sin importar su condición sindical, y la opción de negociar pactos colectivos con
trabajadores no sindicalizados debería eliminarse. Para reducir los efectos negativos de
la fragmentación sindical en el proceso de negociación, se les debería exigir a las
diferentes organizaciones sindicales de una empresa que formen un grupo negociador
para garantizar un único convenio colectivo. Las organizaciones sindicales de alto nivel
deberían contar con el derecho a la huelga, y el Gobierno podría reflexionar sobre las
alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales, como introducir
un requisito de servicio mínimo y permitir que la mayoría de los empleados de una
industria en particular participen en huelgas. El Gobierno debería abolir la cláusula de
arbitraje obligatorio después de 60 días de huelga, y podría considerar la posibilidad de
reintroducir la mediación en el proceso de resolución de conflictos colectivos, como se
hace en muchos países de la OCDE, idealmente organizada por un órgano autónomo que
sea respetado tanto por las organizaciones sindicales como por los patronos.
Los inspectores del trabajo juegan un papel importante en el cumplimiento de las
normas laborales. En los últimos cuatro años, Colombia ha adoptado una cifra
impresionante de medidas para mejorar el sistema de inspección del trabajo, como el
aumento del número de inspectores del trabajo hasta llegar a más del doble y el
incremento significativo de su salario para atraer a mejores candidatos y evitar la
rotación de personal; la organización de sesiones intensivas de capacitación para los
inspectores del trabajo y los trabajadores; la mejora de los servicios destinados a los
trabajadores con el fin de responder a sus inquietudes y denuncias acerca de violaciones
de los derechos laborales; y una revisión del sistema de recaudo de multas.
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A pesar de estos esfuerzos importantes, dada la alta frecuencia de las violaciones de
los derechos laborales y la baja cobertura de la negociación colectiva, parecen necesarias
mejoras adicionales del sistema de inspección del trabajo. En este contexto, se
recomienda incrementar aún más el número de inspectores del trabajo hasta alcanzar los
estándares internacionales y garantizar suficientes recursos para la adecuada ejecución
de sus tareas. Además se debe acortar considerablemente el proceso de recaudo de
multas, y las empresas cuyas multas hayan prescrito deben ser visitadas y multadas de
nuevo, según proceda. A las empresas que obtuvieron una reducción o remisión de su
multa por contratar a través de terceros se les debería exigir que contraten sin retrasos a
esos trabajadores por medio de contratos ordinarios de empleo, bajo la estrecha
vigilancia del Ministerio del Trabajo. Por último, el Gobierno debería establecer un
marco de cooperación entre el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación
para mejorar la judicialización de los casos laborales conforme al Código Penal.

Notas

1.

Las autoridades colombianas reportan bajas estadísticas de homicidios, a saber, 37
casos en 2010, 29 en 2011 y 20 en 2012, en comparación con las cifras de la ENS de
53 casos en 2010, 30 en 2011 y 24 en 2012 (Tabla 3.1). La discrepancia se debe a
diferencias en la metodología de registro y conteo de los sucesos, la selección de
variables, el criterio de inclusión y las fuentes (PNUD, 2012).

2.

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/habla-andres-villamizar-a-su-salida-de-launidad-nacional-de-proteccion/15030192.

3.

La Unidad Nacional de Protección cuenta con 120 analistas de riesgo, y se mejoró el
material de protección al reemplazar los vehículos blindados antiguos (con nueve años
de uso en promedio) por vehículos más nuevos (con dos años de uso).

4.

La cifra de homicidios de sindicalistas reportada por la ENS (110 casos entre 2011 y
octubre de 2014) difiere de la reportada por la Fiscalía General de la Nación (93 casos
en el mismo periodo). La discrepancia se debe a diferencias en la metodología de
registro y conteo de los sucesos, la selección de variables, el criterio de inclusión y las
fuentes (PNUD, 2012).
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5.

Los convenios también están ratificados por la mayoría de los países de la OCDE,
aparte de Corea, Nueva Zelanda y los Estados Unidos en cuanto al Convenio 87, y
Canadá, Corea, México y los Estados Unidos en cuanto al Convenio 98.

6.

Se exige un mínimo de 25 personas para fundar una organización sindical.

7.

Las cifras sobre sindicatos son de la ENS. Sin embargo, debe observarse que son
considerablemente más bajas que las que tiene el Ministerio del Trabajo (a saber,
9.982 sindicatos en 2010 y 11.527 en 2014). La ENS ofrece dos razones para explicar
la diferencia: que el Ministerio del Trabajo 1) no elimina de la lista los sindicatos que
ya no están activos, y que 2) registra subdirecciones o secciones locales de
organizaciones sindicales a nivel de industria como si fueran organizaciones sindicales
con un registro independiente. El Ministerio del Trabajo admite que sus cifras se
encuentran en proceso de revisión; en estos momentos están actualizando el sistema de
registro.

8.

Según la ENS, el 29% de las organizaciones sindicales creadas entre el 2012 y junio
del 2013 son sindicatos que desde su fundación tenían como principal propósito el
organizar la contratación de terceros a través de contratos sindicales, o eran otros tipos
de organizaciones registradas como sindicatos pero bajo el control y la supervisión de
los empleadores y sin vínculos con otras organizaciones laborales. En el 2014 había
984 empresas con contratos sindicales registrados (véase la Tabla 2.4 en el
Capítulo 2), en los que intervino el 22% del número total de organizaciones sindicales
que había en ese año.

9.

Consciente de que muchos empleadores, tanto en economías emergentes como en
países desarrollados, persisten en disimular relaciones que son primariamente de
empleo, la OCDE, por medio de sus Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales, ha invitado a las empresas a «…estructurar sus relaciones con sus
trabajadores para evitar, fomentar o participar en prácticas laborales encubiertas»
(OECD, 2011). Véase igualmente la Recomendación 198 de la OIT sobre la Relación
de Trabajo, 2006.

10.

El Art. 354 del Código Sustantivo del Trabajo considera ilegales, entre otras cosas, los
siguientes actos por parte del empleador: 1) obstruir la afiliación de su personal a una
organización sindical mediante dádivas y promesas; 2) despedir, suspender o
modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades
encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales, y 3) negarse a negociar
con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo
con los procedimientos legales.

11.

Los datos provistos por el Ministerio del Trabajo a la Secretaría de la OCDE en
octubre del 2014 difieren significativamente de las estadísticas reportadas anualmente
al Congreso (véase Ministerio del Trabajo 2012, 2013 y 2014). Estos datos indican una
disminución en la cifra de pactos colectivos entre 2011 y 2013. El ministerio ha
confirmado la diferencia y argumenta que hubo errores de cálculo en los datos
publicados anteriormente.
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12.

No obstante, varios países de la OCDE, como Alemania, Suecia y Suiza, han decidido
dejar el respectivo procedimiento a discreción de la organización sindical (Jacobs,
2014).

13.

Aun así, las federaciones sindicales reclaman que los acuerdos que se logran no
siempre se respetan (por ej., los empleadores toman represalias contra los sindicalistas
involucrados) y el Ministerio del Trabajo no exige el cumplimiento de las decisiones
(CTC/CUT, 2014).

14.

Aparte de Canadá, México y los Estados Unidos, todos los países de la OCDE han
ratificado el Convenio 81 de la OIT; tres países (Australia, Nueva Zelanda y el Reino
Unido) no firmaron la Parte II.

15.

En 2013 y 2014, los inspectores del trabajo firmaron 45 acuerdos de formalización que
cubrían a 14.600 trabajadores, equivalentes al 4,5% de la cifra total de trabajadores en
cooperativas de trabajo asociado (Ministerio del Trabajo, 2014).

16.

Información tomada de una entrevista que concedió el presidente de la Sala Laboral de
la Corte Suprema, Rigoberto Echeverri, a Ámbito Jurídico el 2 de octubre del 2014
(véase http://www.ambitojuridico.com).

17.

Según el Artículo 86 de la Constitución de 1991, una acción de tutela es el mecanismo
por medio del cual las personas pueden reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o por particulares en los casos establecidos por la ley.
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Capítulo 4
Mejoramiento de la redistribución
mediante las políticas sociales

En Colombia, el gasto público social, a pesar de ir en aumento, sigue siendo bajo y
tiene un impacto redistributivo muy limitado. El sistema de pensiones de Colombia es
complejo y restrictivo y se concentra en los grupos con mayores ingresos. Aunque los
programas introducidos recientemente para las personas vulnerables de la tercera edad
han representado un importante avance, la cobertura es baja, y los pagos muy
limitados. El subsidio familiar está limitado a los trabajadores formales, y no alcanza a
cubrir a la mayoría de las familias con ingresos bajos. Los programas sociales para los
grupos pobres y vulnerables están bien orientados, pero requieren mayores recursos
para optimizar los resultados. También se podría revisar el diseño de los programas
con el fin de mejorar la equidad, los incentivos de trabajo y la formalización laboral.
Por último, la mayor inversión y las medidas dirigidas a la gran población desplazada
por la violencia están dando frutos, lo que se evidencia por la significativa reducción de
la pobreza (extrema) dentro de ese grupo.

Los datos estadísticos sobre Israel se suministran por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes
competentes. El uso de estos datos por parte de la OCDE es sin perjuicio del estatus de los Altos del Golán, Jerusalén
Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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1. Introducción
En el último decenio, la combinación de un fuerte crecimiento económico y de
políticas orientadas hacia los más vulnerables ha mejorado considerablemente el
estándar de vida de la mayoría de los colombianos, reduciendo la pobreza y la
desigualdad. Según estimaciones oficiales, en el último decenio la desigualdad (medida
por el coeficiente de Gini) bajó de 0,57 a 0,54, y la pobreza (medida con relación a un
umbral absoluto) de 48% a 31% (Capítulo 1 y DANE, 2014). A pesar de estos
progresos, Colombia continúa siendo un país desigual, más que ninguno de la OCDE y
que la mayoría de los países latinoamericanos (véase también el Capítulo 1).
Aunque la pobreza en términos absolutos está disminuyendo, el índice de pobreza
tomando como umbral relativo la mitad del ingreso mediano actual ha cambiado muy
poco en el último decenio y se mantiene en cerca del 24% (véase el Capítulo 1), más del
doble del índice promedio de la OCDE y más que el de Chile y México (véase el Gráfico
4.1, Panel A). El índice de pobreza relativa entre niños y personas de la tercera edad está
en alrededor del 30%, aproximadamente una quinta parte más alto que en el promedio de
la población y mucho más alto que el promedio de la OCDE, pero similar al de México.
En Colombia, el gasto en protección social, bajo y no siempre bien orientado, tiene,
en general, un impacto redistributivo muy limitado, especialmente si no se tienen en
cuenta las transferencias en especie. Las diferencias en desigualdad de ingresos antes y
después de las prestaciones monetarias son muy pequeñas. El impuesto sobre la renta
personal juega un papel incluso más pequeño, ya que la desigualdad antes y después de
impuestos es virtualmente la misma. En contraste, en los países de la OCDE, en
promedio, los impuestos y las prestaciones reducen considerablemente la diferencia de
ingresos (véase el Gráfico 4.1, Panel B), a pesar de que el impacto redistributivo de los
impuestos y de las prestaciones es bajo en algunos países de la OCDE, tales como
Turquía y Chile.
Este capítulo ofrece un resumen de las políticas de pensiones, salud, familia,
vivienda y mitigación de la pobreza (en el Capítulo 2 se tratan el desempleo y los
programas activos del mercado laboral). El análisis se centra en el gasto público, el
impacto redistributivo, el diseño y la efectividad de las políticas en cuanto a identificar
clientes y lograr canalizar el apoyo hacia los más necesitados.
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Gráfico 4.1. Elevada pobreza infantil y de las personas de la tercera edad, y poca redistribución de
ingresos en Colombia y la OCDE
Panel A. Pobreza relativa de ingresos por grupo etario, 2011
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Panel B. Coeficiente de Gini según definición de ingresos, 2011
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Nota: OCDE-31 hace referencia al promedio simple (no ponderado), y excluye a Hungría, México y Turquía, cuyos
ingresos de mercado se reportan netos de impuestos. OCDE-33 hace referencia al promedio simple (no ponderado), y
excluye a Corea, país para el que no se dispone de estimaciones de pobreza para los mayores de 75 años de edad.
Para los países de la OCDE, no se dispone del coeficiente de Gini para ingresos antes de impuestos y después de
prestaciones.
Fuentes: Las estimaciones se fundamentan en las definiciones de la OECD Income Distribution Database (véase
http://www.OECD.org/els/soc/income-distribution-database.htm). Las estimaciones para Colombia las proporcionó el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y se fundamentan en la Encuesta Nacional de Calidad
de Vida (ECV).
12http://dx.doi.org/
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El gasto público social es bajo, pero va en aumento
El gasto social en Colombia es considerablemente más bajo que el promedio de la
OCDE. En el 2011, el gasto público y el gasto privado social obligatorio en Colombia
equivalían al 12% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es del 22% (Gráfico
4.2, Panel A); entre los países de la OCDE, únicamente Corea y México gastan una
proporción menor del PIB. El gasto privado social obligatorio en salud representa cerca
del 0,6% del PIB, cifra ligeramente inferior al promedio de la OCDE, que es del 0,7%
(Adema et al., 2011).
Las categorías de gasto social que utiliza el Gobierno colombiano no coinciden con
las de la OECD Social Expenditure Database (SOCX). En Colombia, el gasto público
social se divide en las siguientes categorías: seguridad laboral y social (que incluye
programas para la vejez, sobrevivientes, incapacidad, familias, programas activos del
mercado laboral, desempleo y otras políticas sociales, en particular, la asistencia social),
educación, salud, agua, vivienda y cultura. Esta revisión de políticas se centra en la
seguridad laboral y social, la salud y la vivienda. La educación, el agua y la cultura
quedan por fuera del alcance de este examen de políticas. La educación y el agua, así
como la salud (que en este estudio se analiza brevemente) se tratarán en detalle en otros
estudios de la OCDE.
El gasto público social en seguridad laboral y social representa cerca del 7% del
PIB. El gasto público en pensiones es el rubro más grande del gasto público social (4%
del PIB en 2011, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014). A pesar de que a
principios de los 90 se introdujo un sistema privado de pensiones, todavía son pocas las
pensiones que paga. El gasto en salud equivale al 4,9% del PIB, valor inferior al
promedio de la OCDE (6,2%), pero superior al de ocho países de la OCDE. El subsidio
de vivienda representa el 0,2% del PIB, que viene a ser la mitad del gasto promedio en
los países de la OCDE.
El gasto público social en Colombia se ha incrementado en las últimas décadas. En
los años 50, el gasto social (incluyendo la educación) representaba el 1% del PIB, el
5,3% en 1970, el 6% en 1990 y el 13% en 2013 (Escobar y Olivera, 2013). El gasto
social se incrementó considerablemente a partir de los 90, a raíz de los compromisos
logrados en la Constitución Política de Colombia y de la mayor descentralización del
gasto público. En los últimos años, el gasto público ha crecido principalmente debido a
la seguridad social, siendo las pensiones el mayor rubro (véase el Gráfico 4.2, Panel B).
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Gráfico 4.2. En Colombia, el gasto público social y el gasto privado social de carácter obligatorio son
muy inferiores al promedio de la OCDE
Panel A. Gasto público social y gasto privado social de carácter obligatorio como porcentaje del PIB, con sus
componentes principales, 2011
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Panel B. Gasto público social y gasto privado social de carácter obligatorio como porcentaje del PIB, con sus
componentes principales, 2004-11
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Nota: Los componentes del gasto social se basan en la clasificación utilizada por el Ministerio de Hacienda de
Colombia. En el caso de los países de la OCDE, las ramas de protección social de la SOCX se agruparon de la
siguiente forma: vejez, sobrevivientes, incapacidad, programas activos del mercado laboral, desempleo (seguridad
laboral y social), salud (salud), vivienda (vivienda) y familias y otras políticas sociales (otros).
Fuentes: OECD Social Expenditure Database (SOCX), http://dx.doi.org/10.1787/data-00166-en, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (2014), «Bitácora de Cifras Presupuestales 2000-2014, actualizada a junio 30 de 2014».
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El gasto público social reduce la desigualdad de ingresos y la pobreza, pero en
términos absolutos es regresivo
El gasto social en Colombia reduce la desigualdad de ingresos y la pobreza, pero no
está bien orientado hacia los grupos más necesitados. Usando datos de 2008, Núñez (2009)
calcula que el 20% de la población con mayores ingresos se beneficia del 45% del gasto
social, mientras que el 60% con menos ingresos recibe el 40% (véase la Tabla 4.1). Aun a
pesar de esta distribución regresiva, el gasto social reduce la desigualdad de ingresos: el
coeficiente de Gini disminuye en 5,11 puntos porcentuales (de 0,585 a 0,534) y la pobreza
de ingresos en 14,4 puntos porcentuales (de 46,8% a 32,4%). La educación es el
componente del gasto social que más contribuye a la reducción de la desigualdad y la
pobreza, en forma de educación preescolar, primaria y secundaria. En contraste, el gasto
público en educación terciaria se centra en los quintiles superiores. La salud también
contribuye considerablemente a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Las
transferencias monetarias reducen la pobreza pero incrementan la desigualdad de ingresos,
pues la distribución de las pensiones (que son de lejos el mayor componente de las
transferencias monetarias) es muy regresiva. El gasto en otros programas (por ej., de
transferencias monetarias condicionadas y protección infantil) está bien orientado, pero su
impacto en la desigualdad y la pobreza es limitado debido a su pequeño tamaño (véase
también Vélez, 1995; Núñez y Sánchez, 2000; Lustig y Meléndez, 2014, que llegan a
resultados similares).
Tabla 4.1. El gasto público social reduce la pobreza y la desigualdad,
pero beneficia principalmente a los ricos
Distribución por quintiles de ingresos y reducción absoluta de la pobreza de ingresos y de la desigualdad por medio
de programas sociales, 2008
Distribución por quintiles (%)

Reducción absoluta

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Pobreza

Gini

Educación

26,8

23,9

20,8

16,7

11,8

6,66

3,85

Salud

17,4

19,4

19,9

21,1

22,0

4,78

2,54

Niñez

32,4

27,0

21,7

15,8

3,1

0,58

0,41

Transferencias monetarias

3,1

2,6

3,8

11,5

79,0

1,08

-0,97

Familias en Acción

44,9

29,5

16,1

8,2

1,3

0,36

0,39

Colombia Mayor

37,2

24,6

20,2

12,3

5,6

0,08

0,09

Pensiones

0,1

0,2

2,3

11,1

86,3

0,29

-1,63

1,9

12,8

21,7

31,7

31,9

0,09

0,05

Total sin contar pensiones

Subsidio familiar

18,7

17,8

16,5

16,3

30,7

14,23

6,25

Total incluyendo pensiones

13,7

13,1

12,9

15,5

44,8

14,40

5,11

Fuente: Núñez, J. (2009), «Incidencia del gasto público social en la distribución del ingreso, la pobreza y la
indigencia», Departamento Nacional de Planeación, Archivos de Macroeconomía, No. 359.
12http://dx.doi.org/
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El sistema tributario de Colombia tiene un impacto redistributivo muy reducido. Los
ingresos fiscales relativos al PIB son bajos, y dependen principalmente de los impuestos
al consumo y corporativos, mientras que el impuesto sobre la renta está plagado de
gastos fiscales que benefician principalmente a los ricos (Joumard y Londoño Vélez,
2013). Los descuentos, las deducciones y las exenciones fiscales son tan generosos que
menos del 40% de los ingresos del 1% más rico se consideran gravables, porcentaje que
disminuye hasta el 11% para el 0,01% más rico1. La incidencia de las contribuciones
sociales es igualmente baja en los niveles más altos de ingresos, ya que tienen topes y no
se cobran sobre los ingresos de capital (Alvaredo y Londoño, 2013). A pesar de eso,
Lustig y Meléndez (2014) estiman que los impuestos directos y las contribuciones
sociales son progresivos (su valor aumenta por deciles de ingresos), aunque su impacto
sobre la desigualdad de ingresos es limitado (0,2 puntos de Gini), principalmente debido
a su tamaño relativamente pequeño. Las transferencias directas (exceptuando las
pensiones) también contribuyen a reducir la desigualdad (0,5 puntos de Gini). Los
impuestos indirectos son regresivos, pero su impacto redistributivo es limitado debido a
su pequeño tamaño.
En comparación con otros países latinoamericanos, la desigualdad de ingresos en
Colombia es elevada debido a la muy desigual distribución de los ingresos laborales y de
capital y la baja redistribución (Joumard y Londoño Vélez, 2013). Lustig y Meléndez
(2014) indican que en Colombia la desigualdad de ingresos antes de impuestos y
prestaciones sociales es similar a la de Brasil; pero en Brasil los impuestos, las
transferencias directas y especialmente las transferencias en especie reducen la
desigualdad en mucha mayor escala. En Perú, los impuestos y el gasto social
redistribuyen tanto como en Colombia, pero la desigualdad antes de impuestos y gasto
social es considerablemente menor. México es un caso intermedio, con una desigualdad
algo menor antes de impuestos y gasto social y una mayor redistribución. En los cuatro
países, la mayor reducción de la desigualdad se produce por las transferencias en especie
(véase el Gráfico 4.3).
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Gráfico 4.3. Colombia redistribuye menos que Brasil y es más desigual
que México y Perú
Coeficiente de Gini de ingresos de mercado e ingresos finales después de impuestos y transferencias, 2010
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Fuente: Lustig, N. y M. Meléndez (2014), «Gasto social, Impuestos y Redistribución del Ingreso en Colombia»,
Mimeo, CEQ.
12http://dx.doi.org/

2. Identificación de beneficiarios de la protección social en Colombia
Para identificar a los beneficiarios de la protección social se utilizan diferentes
métodos, pero estos no tienen en cuenta los ingresos
En Colombia se utilizan diferentes métodos para seleccionar a los beneficiarios de
los programas orientados a las familias pobres y/o vulnerables. El sistema de estratos es
una clasificación geográfica que cataloga las áreas de acuerdo con las características
externas del vecindario y de las viviendas donde habita la gente. Las áreas se clasifican
en 6 estratos (de pobres a ricas), que se utilizan para determinar a los beneficiarios de los
subsidios en los servicios públicos. Cerca de dos terceras partes de la población
colombiana vive en áreas clasificadas como de estrato 1 a 3. En las zonas rurales, la
mayoría de la población vive en áreas de estrato 1 o 2 (Bottia et al., 2012).
Un segundo método, el SISBEN, es un sistema de información diseñado para
identificar a las familias que podrían ser beneficiarias de programas sociales, similar a la
Ficha de Protección Social de Chile (OCDE, 2009). El sistema es utilizado como una
herramienta de selección por ocho agencias gubernamentales que ejecutan
31 programas: de transferencias monetarias condicionadas, vivienda, salud y varios tipos
más de prestaciones sujetas a una comprobación de los medios de vida (DNP, 2008a).
Utilizando datos de un registro sobre las características individuales y familiares y
tomando en cuenta las circunstancias locales, una serie de algoritmos (confidenciales
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para evitar fraudes e información falsa) computan un índice continuo que va de 0 (mayor
vulnerabilidad) a 100% (menor vulnerabilidad) (DNP, 2008b). Dentro de esta
clasificación, los programas sociales aplican diferentes puntos de corte para determinar
su grupo objetivo. En algunos programas los puntos de corte también dependen del área
de residencia. Cada grupo que se encuentra entre dos puntos de corte constituye un nivel
SISBEN. Las familias de los niveles 1 a 3 tienen derecho a prestaciones sociales
específicas. Cada pocos años se revisa el cuestionario de inscripción y el método de
puntaje. La primera versión (SISBEN I) se implementó en 1995, y la actual (SISBEN
III), en el 2008. En estos momentos se está diseñando una nueva versión.
La inscripción en el SISBEN está abierta (sin costo) a todos los adultos. Los
trabajadores sociales del gobierno local animan activamente a inscribirse a las personas
que viven en las áreas más vulnerables. Los datos se envían electrónicamente a la oficina
central del SISBEN, donde se validan y se incluyen en la base central de datos. En la
actualidad, la base de datos contiene cerca de 34 millones de inscripciones (el 71% de la
población colombiana) (véase la Tabla 4.2). Cada año se actualiza el 80% de las
inscripciones y se excluyen 2 millones que están duplicadas y otras 400.000 por
fallecimiento. Como el objetivo de la base de datos es identificar a la población
vulnerable, las familias que indican —o que se averigua— que ganan más de tres
salarios mínimos per cápita se marcan como suspendidas y dejan de tener derecho a las
prestaciones relacionadas con el sistema SISBEN. En el 2014, cerca de la mitad de la
población colombiana se encontraba en el nivel 1 y otro 7% en el nivel 2 del programa
del régimen subsidiado de salud (véase la Tabla 4.2).
Conceptualmente, el índice SISBEN es considerado como un indicador del estándar
de vida, basado en el enfoque de las capacidades (Sen, 1985), y en parte refleja las
mismas dimensiones que mide el Índice de Pobreza Multidimensional (Angulo et al.,
2013), uno de los indicadores utilizados por el Gobierno colombiano para monitorear la
pobreza (véase el Recuadro 1.2). La encuesta SISBEN recoge información sobre los
ingresos familiares; sin embargo, este dato no se usa para determinar la idoneidad, ya
que no se considera suficientemente confiable (por ejemplo, el 40% de la población
adulta que responde al cuestionario declara no tener ingresos). Esta evaluación no
monetaria del estándar de vida puede ser particularmente problemática para determinar
quién debería recibir prestaciones monetarias, ya que la información sobre la necesidad
que se pretende satisfacer con las transferencias (bajo nivel de ingresos) no se utiliza
directamente, sino que se infiere a partir de otras características. Recientemente, el
Gobierno colombiano ha realizado un intercambio de experiencias con el de Brasil
acerca del Cadastro Único (utilizado para determinar los beneficiaros del programa
Bolsa Família de transferencias monetarias condicionadas), el cual se fundamenta en
una evaluación de ingresos. Sin embargo, también han surgido inquietudes sobre la
precisión de los ingresos declarados en el sistema brasileño (Assis y Ferreira, 2010). El
uso de otros indicadores para inferir los ingresos familiares reales y confrontarlos con
datos de encuestas familiares puede servir para corregir el problema de que no se
declaren todos los ingresos (Larrañaga, 2003; Assis y Ferreira, 2010).
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Tabla 4.2. Registro en el SISBEN
Número de hogares y personas registrados en el SISBEN, por registro y nivel SISBEN, 2014

Registros

Hogares

Personas

% población

271.621

499.882

1

9.522.179

33.430.145

70

1

22.755.843

48

2

3.180.807

7

7.993.377

17

33.930.027

71

Suspendidos
Validados

Nivel

Otros
Total SISBEN

9.793.800

Fuente: SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales).
12http://dx.doi.org/

Por último, existen bases de datos y sistemas particulares de selección para algunos
grupos especiales de la población que el sistema de protección social prioriza (por ej.,
los desplazados, las víctimas del conflicto, los afrocolombianos y los indígenas).

3. Pensiones2
El sistema de pensiones de Colombia es muy complejo. Es inusual por el hecho de
que consta de dos sistemas paralelos mutuamente excluyentes (es decir, los trabajadores
solamente se pueden inscribir en uno): un régimen público PAYG de beneficio definido
(RPM) y uno privado totalmente financiado (RAIS). A los trabajadores se les permite
cambiarse de un sistema a otro cada cinco años hasta diez años antes de alcanzar la edad
de jubilación (desde el 2014, 57 años de edad para las mujeres y 62 para los hombres),
sin posibilidad de jubilación tardía en el régimen público. En ambos sistemas los
trabajadores aportan el 4% de su salario y los patronos el 12% (los trabajadores
independientes pagan el 16%). La pensión mensual mínima equivale al salario mínimo
legal (véase la Sección 3 del Capítulo 2). El periodo mínimo de cotización es de
1.300 semanas en el régimen público. En el privado, las personas se pueden jubilar con
tal de que sus cuentas alcancen para financiar una anualidad de por lo menos el 110% de
la pensión mínima. Los trabajadores que hayan superado la edad oficial de jubilación,
que hayan cotizado como mínimo 1.150 semanas en el régimen privado, pero que tengan
un saldo insuficiente en su cuenta individual tienen derecho a la pensión mínima. En
ambos sistemas, quienes hayan cotizado durante un número de semanas inferior al
periodo mínimo de cotización tienen derecho a reembolso. Según estimaciones de la
OCDE, la tasa neta de reemplazo a largo plazo es del 74% en el régimen público, nivel
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que se alcanzaría si la tasa real neta de rendimiento a futuro en el régimen privado fuese
igual al 6% anual en promedio (OCDE/BID/Banco Mundial, 2014).
La mayoría de los trabajadores jóvenes escogen el régimen privado, posiblemente
debido a las mejores condiciones de reembolso en caso de que no lleguen a tener
derecho a pensión (el reembolso en el sistema privado incluye intereses, mientras que en
el sistema público solamente se corrige la suma con base en la inflación). Por otra parte,
la mayoría de las pensiones se pagan por el sistema público, ya que el sistema privado es
muy reciente aún (empezó en 1993) y muchos trabajadores se cambian al régimen
público cuando se acercan a la edad de jubilación (OCDE, 2015). Según el Ministerio
del Trabajo (2014), en el 2014 el 74% de los trabajadores estaban afiliados al régimen
privado, y el 96% de las pensiones se pagaron por el régimen público. Debido a que
antes el porcentaje de contribución al régimen de pensiones era bastante bajo (el 6%
antes de la reforma de 1993), a que se tomó el salario mínimo como piso pensional y a
los altos índices de reemplazo, los pensionados en el sistema público reciben montos que
son superiores a lo que sus ahorros individuales podrían financiar y están subsidiados
con transferencias del Presupuesto General de la Nación. En el 2011, estos subsidios
representaban el 44% del gasto público pensional (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, 2012).

La cobertura de las pensiones es baja y regresiva
El aspecto más preocupante del sistema de pensiones de Colombia es su poca
cobertura. Cerca del 35% de la población que ha superado la edad de jubilación recibe
una pensión (Ministerio del Trabajo, 2014), lo cual es poco en comparación con el
promedio de la OCDE (cerca del 90%) y muchos países latinoamericanos (OCDE,
2015). Una elevada proporción de los trabajadores no cotiza lo suficiente para tener
derecho a una pensión debido a la alta informalidad del mercado laboral y a la estricta
legislación pensional. Muchos trabajadores tienen un historial de cotización fragmentado
y de baja densidad (en promedio solamente cotizan 15 años durante toda su vida laboral
activa), ya que con frecuencia migran entre desempleo, informalidad y formalidad.
Aunque el 80% de la población económicamente activa está afiliada al sistema de
pensiones, solamente el 28% son cotizantes (Ministerio del Trabajo, 2014). Como la
Constitución exige que las pensiones no sean inferiores al salario mínimo, no existe un
plan de pensión reducida para los trabajadores que hayan cotizado menos de las 1.300
semanas obligatorias.
La cobertura de las pensiones no solamente es baja, sino que además está
concentrada en la población con mayores ingresos. Las familias del quintil superior de
ingresos reciben el 86% del gasto en pensiones (véase la Tabla 4.1 más arriba). De
hecho, las pensiones incrementan la desigualdad de ingresos en 1,63 puntos de Gini
(Núñez, 2009), y menos del 6% del gasto en pensiones beneficia a familias pobres
(Lustig y Meléndez, 2014). Estos resultados reflejan la desigual distribución de los
historiales de cotización. Núñez y Castañeda (2012) estiman que únicamente los
hombres del 30% de la población con mayores ingresos y las mujeres del 10% de la
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población con mayores ingresos cotizan lo suficiente para recibir una pensión. Dado su
historial promedio de cotización —es decir, con periodos de desempleo y de empleo
informal—, las personas del 10% inferior cotizan en promedio cinco semanas al año, lo
cual no es suficiente para llegar a 1.300 semanas en una vida laboral normal.

Con nuevos programas se quiere incrementar la cobertura de las personas
vulnerables de la tercera edad
Recientemente se anunciaron dos programas que tienen como propósito ofrecer
cobertura a las personas vulnerables de la tercera edad que alcancen la edad de
jubilación y no hayan cotizado lo suficiente para pensionarse. Pensión Familiar (PF)
permite, si se cumplen ciertas condiciones, que las parejas en las que ambos
cónyuges/compañeros hayan alcanzado la edad de jubilación pero no hayan cotizado lo
suficiente para recibir una pensión individual, combinen sus registros individuales de
cotización para recibir una pensión conjunta3. El segundo programa, Beneficios
Económicos Periódicos (BEPS), complementa en un 20% las cotizaciones a la pensión
de quienes no hayan cotizado lo suficiente para pensionarse. Los BEPS también ofrecen
a las personas en edad de trabajar, que tengan un trabajo informal y que ganen menos
que un salario mínimo la posibilidad de cotizar en el programa durante su vida activa y
beneficiarse del complemento del 20% cuando alcancen la edad de jubilación. Los
aportes complementados se pueden entregar de una sola vez al jubilarse o pueden servir
para comprar una anualidad (que no puede superar el 85% del salario mínimo)4.

La asistencia social para las personas de la tercera edad no es ni generosa ni
integral
Colombia Mayor es una prestación —sujeta a una comprobación de los medios de
vida— para personas pobres de la tercera edad. Además del muy bajo monto de la
prestación (entre 20 y 38 dólares al mes, o entre el 7% y el 12% del salario mínimo), no
todos los beneficiarios potenciales acceden a ella, ya que el acceso se determina según el
presupuesto asignado al programa. Aunque la cifra de beneficiarios se ha incrementado
considerablemente en los últimos años, en el 2014 solo recibieron la prestación la mitad
de los 2,4 millones de personas que se calcula que reunían las condiciones. El programa
está financiado por el Fondo de Solidaridad Pensional (FSP). Los recursos del fondo
provienen de las cotizaciones sociales sobre salarios y pensiones (por encima de los
umbrales de ingresos) y del Presupuesto General de la Nación.

4. Salud5
El Sistema General de Seguridad Social en Salud se compone de un plan
contributivo para los trabajadores del sector formal y un plan no contributivo para las
personas pobres o vulnerables (es decir, sin empleo, sin contrato de trabajo o sin
ingresos suficientes). El sistema contributivo se financia con las cotizaciones sociales de
los empleados y un recargo sobre la renta corporativa (CREE) que reemplazó la
ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

4. MEJORAMIENTO DE LA REDISTRIBUCIÓN MEDIANTE LAS POLÍTICAS SOCIALES –

contribución del patrono en salarios inferiores a diez salarios mínimos (OCDE, 2015). El
sistema no contributivo se financia con dinero de distintas procedencias, incluyendo
parte de las cotizaciones de los trabajadores del sector formal y fondos del gobierno
central y local (véase el Capítulo 2, Recuadro 2.2).
La cobertura en salud ha aumentado en los últimos dos decenios y actualmente es
casi universal. En el 2014, el 97% de la población estaba protegida, 45% por medio del
plan contributivo, 50% con el plan no contributivo, y 5% con planes especiales, como es
el caso de los docentes del sector público. Quienes no están inscritos en el sistema (o
sea, los que no forman parte de la llamada población vinculada) pueden o no estar
identificados por el SISBEN, y su atención médica la proporcionan las autoridades
locales y las Empresas Sociales del Estado (ESE). Las principales razones reportadas
para no estar cubierto por el sistema de salud son, en orden de importancia, falta de
dinero, afiliación pendiente, ausencia de un contrato laboral, y falta de interés o
negligencia (DANE, 2014).
El gasto en salud se ha incrementado, impulsado principalmente por el crecimiento
del plan no contributivo, así como el gasto del plan contributivo y de la salud privada.
Entre el 2004 y el 2011, el gasto en salud aumentó del 5,4% al 6,5% del PIB. El sistema
no contributivo representó la mitad del aumento, y parte de ello se debió a la inclusión
de población que anteriormente no estaba cubierta por el sistema. En el 2011, cerca de
las tres cuartas parte del gasto en salud era gasto público, y una cuarta parte gasto
privado. Cerca del 60% del gasto público correspondía al plan contributivo, el 26% al
sistema no contributivo, y el resto a la población no cubierta y otros servicios de salud
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
El gasto público en salud reduce considerablemente la desigualdad de ingresos y la
pobreza, aunque está ligeramente sesgado en favor de la población con mayores
ingresos. El quintil superior recibe cerca del 22% del gasto en salud, mientras que el
inferior recibe el 17,4%. Como cabría esperar, la distribución del plan contributivo y la
del no contributivo son opuestas; el sistema contributivo está muy corrido hacia la parte
superior y el plan no contributivo hacia la inferior. El gasto total en salud reduce la
pobreza en 4,8 puntos porcentuales (aproximadamente la mitad por cada plan) y el
coeficiente de Gini en 2,5 puntos (véase la Tabla 4.1), de los cuales más de dos terceras
partes se deben al plan no contributivo (Núñez, 2009).

5. Familias
Sistema de Subsidio Familiar
El Sistema de Subsidio Familiar fue creado a principios de los 50 por patronos como
un mecanismo voluntario para complementar los ingresos de los trabajadores con
obligaciones familiares. Desde finales de los 50, es obligatorio y está financiado por un
aporte parafiscal equivalente al 4% del salario del empleado. El sistema entrega
prestaciones en dinero y especie provistos por las Cajas de Compensación Familiar
(CCF) (véase el Recuadro 4.1).
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Cerca del 30% de los recursos provienen de los aportes del patrono y se pagan como
un subsidio económico (véase Tabla 4.3). Las CCF también ofrecen una serie de
servicios sociales a sus afiliados (actividades educativas, culturales y de capacitación, y
centros recreativos y vacacionales), así como subsidios para viviendas de interés social.
Los costos administrativos representan cerca del 9% de los recursos e incluyen un 1%
que se entrega a una entidad pública de supervisión. Concebido en un principio para
juntar recursos y redistribuir los ingresos entre los empleados de los patronos afiliados,
el sistema de subsidio familiar se ha visto sometido cada vez más a exigencias del
Gobierno para que ofrezca prestaciones y servicios al resto (no afiliado) de la población,
en particular a los grupos más vulnerables. Parte del presupuesto procedente de las
contribuciones se destina a financiar el sistema subsidiado de salud (FOSYGA, véase la
Sección 4), los nuevos servicios de empleo y la protección al cesante (FOSFEC) y los
servicios a la infancia vulnerable (FONIÑEZ).
Tabla 4.3. Distribución del gasto de los recursos provenientes del aporte del 4%,
1982 y 2014
Uso

Beneficiarios

Distribución
del gasto
1982
2014

Subsidio monetario

Afiliados

55%

30%

Servicios sociales (más que nada recreación, educación y cultura)

Afiliados y no afiliados

34%

28%

Servicios de empleo y beneficio de desempleo (FOSFEC)

Afiliados y no afiliados

–

11%

Vivienda (FOVIS)

Afiliados

–

11%

Administración

–

10%

8%

Salud (FOSYGA)

No afiliados

–

7%

Niñez y educación complementaria (FONIÑEZ y JEC)

No afiliados

–

4%

Otros

–

1%

1%

100%

100%

Total

Fuentes: OIT y Ministerio del Trabajo (2014), Libro Blanco del Sistema de Subsidio Familiar; y Carrasco, E. y S.
Farné (2010), «Las Cajas del Subsidio Familiar Como Operadores de Política Social», Cuadernos de Trabajo 12.
12http://dx.doi.org/

Recuadro 4.1. Las Cajas de Compensación Familiar
Las Cajas de Compensación Familiar (CCF) son organizaciones privadas sin ánimo de lucro
que reciben una contribución obligatoria del patrono bajo la supervisión de la Superintendencia
del Subsidio Familiar, que forma parte del Ministerio del Trabajo. El patrono elige la caja de
compensación a la que afiliarse de entre las que tienen presencia en su departamento. Las cajas
de compensación están dirigidas por un consejo con igual representación de patronos y
empleados. Operan a nivel departamental. Actualmente hay 43 CCF en los 32 departamentos
de Colombia. En el 75% de los departamentos solamente hay una.
Varias CCF brindan otros servicios aparte de los relacionados con el aporte del 4%. Las
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CCF ofrecen activamente servicios de salud por medio de Entidades Promotoras de Salud
(EPS). En la actualidad, las CCF cuentan con 14 EPS en el sistema subsidiado, con 11 millones
de afiliados, y 6 EPS en el sistema contributivo, con 6 millones de afiliados.
En el 2013, la salud representó el 38% de los ingresos de las CCF (véase la siguiente tabla).
Las CCF también ofrecen servicios comerciales en forma de farmacias, restaurantes y
supermercados. El mercadeo representa el 17% de los ingresos (OIT y Ministerio del Trabajo,
2014). En total, el presupuesto de las CCF representa el 1,8% de PIB.

Recuadro 4.1. Cajas de Compensación Familiar (cont.)
Distribución de los recursos de las cajas de compensación familiar, 2013
Ítem
Aportes del 4%
Mercadeo
Salud
Servicios sociales
Administración
Total

Porcentaje de los recursos

% del PIB

33
17
38
11
1
100

0,60
0,30
0,70
0,20
0,02
1,82

Fuentes: OIT y el Ministerio del Trabajo (2014), Libro Blanco del Sistema de
Subsidio Familiar; y cálculos propios.
12http://dx.doi.org/

Subsidio monetario
El subsidio monetario es un beneficio en efectivo para los empleados afiliados al
sistema (es decir, sus patronos pagan la contribución) que trabajen como mínimo 96
horas al mes y ganen menos de cuatro salarios mínimos (seis salarios mínimos en el caso
de las parejas). El subsidio se paga por dependiente (hijos y progenitores, pero no
cónyuges o compañeros) y el monto difiere entre un departamento y otro, según niveles
de referencia establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
En el 2013 recibieron el subsidio monetario 2,9 millones de trabajadores (el 41% de
los afiliados al sistema) con 4,8 millones de dependientes. El gasto total del subsidio
monetario representó el 0,18% del PIB. En promedio, el monto del subsidio fue de
$22.940 pesos por dependiente al mes (el 4% del salario mínimo, o 12,4 dólares). Con el
fin de financiar sin fondos adicionales nuevas obligaciones que se han agregado al
sistema, el monto del subsidio monetario ha caído en términos reales (en algunos años
incluso en términos nominales). El porcentaje de recursos destinados al subsidio
monetario disminuyó del 55% en 1982 al 30% en 2014 (véase la Tabla 4.3).
Las familias de bajos ingresos tienden a no tener derecho al subsidio monetario
familiar. Este cubre solamente a los afiliados (es decir, los que tienen un empleo formal),
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y la mayoría de las familias de bajos ingresos trabajan de manera informal. No obstante,
el programa reduce (ligeramente) la desigualdad de ingresos y la pobreza, debido a que
su distribución es menos desigual que la distribución de la renta (Núñez, 2009).
La incidencia y el nivel del subsidio monetario también difieren considerablemente
entre regiones. En el 2013, el nivel de referencia del beneficio en Arauca (el más
elevado) estaba un 35% por encima del promedio nacional, y en Chocó (el más bajo) un
25% por debajo. Asimismo, la proporción de trabajadores con derecho al beneficio iba
del 27% en Norte de Santander al 88% en Córdoba.

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia
La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia —conocida como De Cero a
Siempre— se introdujo en el 2011 como parte del Plan Nacional de Desarrollo 20112014 de Colombia6. La estrategia aspira a fomentar y garantizar el desarrollo integral de
los menores de seis años a través de una labor unificada y multisectorial (la legislación
existente sobre las licencias parentales en Colombia se describe en el Recuadro 4.2). La
Comisión Intersectorial de Primera Infancia coordina una serie de instituciones
gubernamentales involucradas en la estrategia y propone la coordinación y armonización
de las políticas, planes, programas y acciones que son necesarios para ofrecer una
atención integral a la primera infancia (Ministerio de Educación, 2014). Los
componentes de la atención tomados en cuenta son 1) cuidado y crianza, 2) salud,
alimentación y nutrición, 3) educación inicial, 4) recreación y 5) ejercicio de la
ciudadanía (De Cero a Siempre, 2013).
Recuadro 4.2. Licencias parentales en Colombia
Licencia de maternidad
Las madres con empleo tienen derecho a 14 semanas de licencia alrededor del momento
del nacimiento o la adopción (usualmente 2 antes del nacimiento y 12 después). El monto
que se les pague debe ser equivalente al salario devengado justo antes de la licencia. El
patrono efectúa este pago directamente y puede solicitar un reembolso ante la entidad
promotora de salud (EPS). En el evento de que el salario de la trabajadora sea superior a la
base de cotización utilizada para pagar el seguro, la aseguradora reembolsa el dinero
equivalente a la base de cotización y el patrono asume la diferencia.

Licencia de paternidad
Las licencias de paternidad tienen una duración de ocho semanas hábiles posteriores al
nacimiento o a la adopción del niño. A semejanza de la licencia de maternidad, el pago debe
ser igual al último salario percibido antes de la licencia. El patrono realiza el pago de forma
directa y puede solicitar un reembolso ante la entidad promotora de salud (EPS).
Fuente: Ley 1468 de junio 30 de 2011, «Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57,
58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
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En el acceso a educación inicial y a los servicios de cuidado y nutrición se prioriza
de las víctimas del conflicto armado, a los niños remitidos por los Centros de
Recuperación Nutricional, a los niños pertenecientes a familias inscritas en la base de
datos de la Red Unidos, a los niños de minorías étnicas, a los discapacitados y a los
niños de familias social y económicamente vulnerables (niveles 1 a 3 del SISBEN, véase
la Sección 3) y con ingresos familiares por debajo de 1,5 salarios mínimos (ICBF, 2013).
El objetivo establecido por el Gobierno fue que, en el año 2014, 1,2 millones de niños
recibieran atención integral con De Cero a Siempre.
La atención a la primera infancia es de tres tipos: institucional, familiar y
comunitaria. La atención institucional corre a cargo de entidades (Centros de Desarrollo
Infantil, centros de lactancia materna y centros preescolares) y es principalmente para
niños entre los dos y los seis años de edad. La atención familiar está orientada a las
mujeres gestantes y lactantes (hasta los seis meses) y niños hasta los dos años de edad,
en particular que vivan en áreas rurales o dispersas, con difícil acceso a centros
institucionales de atención. La atención comunitaria se refiere a las guarderías
localizadas en las viviendas de las madres comunitarias, y va dirigida más que nada a los
niños de dos a cinco años de edad cuya familia requiere servicio de guardería. Como
parte de la estrategia De Cero a Siempre, se implementaron programas de capacitación
para fortalecer el perfil de las madres comunitarias, así como el de los cuidadores, las
familias, los educadores, los trabajadores culturales y los trabajadores de la salud. Otras
líneas de trabajo de la estrategia son el mejoramiento de los servicios de salud y del
cuidado nutricional para los recién nacidos y lactantes, el desarrollo de espacios y
materiales para promover el acceso a la cultura y las artes, el apoyo técnico a las
autoridades locales y el establecimiento de planes y sistemas de información para el
monitoreo del desarrollo infantil y el impacto de las políticas.
En 2013, 1,9 millones de personas se beneficiaron de la atención a la primera
infancia (de las cuales cerca de 1 millón por medio de la estrategia de atención integral).
Un 42% recibió atención familiar, un 34% atención comunitaria y un 24% atención
institucional (Gráfico 4.4). En los últimos años, la proporción de usuarios de la atención
comunitaria ha bajado debido a los estándares más altos de calidad en la atención
institucional y familiar.
En 2013, los recursos destinados a la estrategia representaban el 0,35% del PIB7,
más del doble que dos años antes (Tabla 4.4). Esos recursos proceden de los aportes del
empleador, del Presupuesto General de la Nación, y de tarifas y cargos —sujetos a
comprobación de los medios de vida— que pagan las familias que utilizan los servicios.
Bernal y Camacho (2012) calculan que para proporcionar servicios adecuados a la
población vulnerable (niveles 1 y 2 del SISBEN) sería necesario gastar el 0,6% del PIB.
A pesar de importantes esfuerzos institucionales y financieros, la ejecución del programa
se enfrenta a retos y dificultades. Un desafío clave es la coordinación de los distintos
sectores, instituciones y niveles de gobierno involucrados en la estrategia (CIPI, 2013).
Muchos gobiernos subnacionales se han resistido a participar en el programa y no están
preparados para canalizar apropiadamente las acciones y recursos debido a que no han
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implementado sus políticas públicas de primera infancia (CGR, 2014). La ejecución se
ve igualmente debilitada por la falta de capacidad de abastecimiento en términos de
recursos humanos e infraestructura (Bernal, 2014; CGR, 2014).
Gráfico 4.4. Atención a la primera infancia según tipo de atención, 2004-13
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Fuente: Sistema de información por actividades básicas: Metas Sociales y Financieras, ICBF, 2013.
12http://dx.doi.org/

Tabla 4.4. Atención a la primera infancia: distribución de recursos, 2013
Fuente
Gobierno
Presupuesto general
Empleadores Patrimonio/parafiscales (1)
Familias

Total

2011
% PIB
% recursos
0,00
0
0,14
85

2012
% PIB
% recursos
0,07
27
0,16
64

2013
% PIB
% recursos
0,11
31
0,22
61

FONIÑEZ (2)
Tarifas de participación

0,00
0,02

0
10

0,00
0,02

0
7

0,00
0,02

0
6

Cargos de compensación

0,01

5

0,01

3

0,01

2

0,17

100

0,25

100

0,35

100

1. No figura el CREE debido a que apenas se incluyó en el presupuesto del ICBF en el 2014.
2. No todos los fondos de FONIÑEZ se destinan a servicios de educación inicial.
Fuente: Proyecciones, Dirección de Planeación del ICBF (2014).
12http://dx.doi.org/

6. Género
Los índices de educación de las jóvenes cohortes femeninas muestran generalmente
una imagen positiva de Colombia. Las niñas tienen tasas de analfabetismo y deserción
escolar más bajas que los niños, y más años de educación. Asimismo, entre las personas
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de 16 a 25 años de edad las mujeres tienen mayores tasas de participación en la
educación postsecundaria y terciaria y menores tasas de deserción escolar (Banco
Mundial, 2011). Por otro lado, las mujeres eligen profesiones en sectores menos
productivos, resultando en salarios más bajos. La brecha salarial entre universitarios
recién egresados es del 11%, y el 40% de esta brecha se puede explicar por las
diferencias en la clase de carrera (Cepeda Emiliani y Barón, 2012). Adicionalmente, las
mujeres están subrepresentadas en los estudios de posgrado, ya que obtienen el 45% de
las maestrías y una tercera parte de los doctorados (Peña et al., 2013).
Las mujeres en Colombia tienen una mayor esperanza de vida; de hecho, la brecha
entre mujeres y hombres es una de las más grandes de América Latina; y, a diferencia de
la tendencia que se observa en el resto del mundo, las niñas tienen una mortalidad
infantil más baja (Chioda, 2011; Banco Mundial, 2011). Por otro lado, el elevado índice
de embarazos adolescentes es una barrera para la movilidad social femenina. De cada
cinco mujeres de 15 a 19 años de edad, una está o ha estado embarazada. La prevalencia
del embarazo adolescente está estrechamente asociada a las condiciones
socioeconómicas de la familia y al acceso a la información sobre anticonceptivos.
La participación femenina en el mercado laboral se ha incrementado
considerablemente en Colombia en los últimos decenios. A pesar de ello, cerca del 20%
de las mujeres entre 16 y 24 años de edad no son laboralmente activas ni estudian, en
comparación con el 1% de los hombres en el mismo grupo etario. Las mujeres también
tienen una tasa superior de desempleo (cerca de 5 puntos porcentuales más alta que la de
los hombre) y una participación más baja en el empleo formal (32% frente a 46% para
los hombres). Tales disparidades se reflejan asimismo en las marcadas y
persistentemente estables brechas salariales de género (Badel y Peña, 2010; Hoyos et al.,
2010).
Debido a las diferencias en cuanto a participación en el mercado laboral, desempleo
e informalidad, una menor proporción de mujeres está formalmente afiliada a la
protección en salud. Asimismo, una menor proporción de mujeres cotiza para una
pensión de jubilación, especialmente mujeres emparejadas o divorciadas. Teniendo en
cuenta sus menores tasas de cotización y su mayor expectativa de vida, las mujeres de la
tercera edad son más vulnerables con respecto a la protección de la seguridad social.
En los últimos años se han implementado nuevas políticas y legislación de género.
En el 2010 se penalizó la discriminación salarial por género. En el 2011, la licencia de
maternidad se extendió de 12 a 14 semanas (para más detalles, véase el Recuadro 4.2).
Sin embargo, en la práctica estas medidas tienen un impacto limitado ya que una gran
proporción de las mujeres trabajan en empleos informales o son trabajadoras
independientes, ámbitos en que dichas políticas no se cumplen. Muchas mujeres escogen
empleos informales porque ofrecen mayor flexibilidad, y particularmente la posibilidad
de trabajar medio tiempo (Atal et al., 2009). Unas políticas que incrementaran la
flexibilidad de las horas de trabajo en el mercado laboral formal, tanto para las mujeres
como para los hombres, permitirían que los hogares conciliaran mejor la vida laboral y
la familiar (Peña et al., 2013).
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La informalidad laboral explica igualmente una parte considerable de la brecha
salarial de género en Colombia. La diferencia es bastante menor en el sector formal e
incluso ligeramente inversa (las mujeres ganan más que los hombres) en el sector
público, donde los procesos de contratación y promoción son transparentes (Badel y
Peña, 2010). Peña et al. (2013) sugiere que el hacer más transparentes los procesos de
contratación y promoción en el sector privado podría contribuir a la reducción de la
brecha salarial. También se podría incentivar a las empresas para que sean más
transparentes y suministren información sobre contratación, retención y promoción.
El desequilibrio de responsabilidades dentro del hogar es una de las fuentes de
desigualdad de género más importantes en el mercado laboral colombiano. La
participación laboral femenina ha creado una triple jornada de trabajo para las mujeres:
empleo, cuidado de los niños y quehaceres domésticos. Las licencias de maternidad y
paternidad refuerzan esta dinámica y estos papeles en el hogar. Unas licencias parentales
neutras en cuanto a género o unas licencias de paternidad más largas podrían contribuir a
mejorar el equilibrio entre responsabilidades familiares y la posición femenina en el
mercado laboral, así como cambiar ciertas percepciones culturales firmemente
enraizadas con respecto a los papeles de género.

7. Vivienda
El proceso formal de urbanización de Colombia ha sido lento en comparación con el
de muchos otros países latinoamericanos. La mayoría de las familias han quedado
excluidas del mercado inmobiliario formal y han recurrido a la informalidad. Se estima
que el 65% de las casas construidas entre 1993 y 2005 no fueron formalmente registradas
(Torres Ramírez, 2012). El acceso formal a vivienda está particularmente limitado entre
los más vulnerables. Muchas familias vulnerables no tienen otra opción que construirse
ellas mismas una vivienda sin supervisión oficial ni asesoría técnica, resultando en casas
deficientes. En el 2011, el 36% de las familias necesitaban mejor vivienda; cerca de la
mitad se encontraban en áreas urbanas (Ministerio de Vivienda, 2014). En comparación, el
porcentaje de familias que requerían mejores viviendas en Chile era del 19% (CChC,
2014).
En contraste con Chile y México, una proporción más grande de la población
colombiana vive en alojamiento arrendado. La tasa de propiedad inmobiliaria está justo
por encima del 50%, en contraste con el promedio de la OCDE, que es de dos terceras
partes, y con los valores de Chile y México, que rondan el 75%. Un porcentaje
considerable de la población, especialmente en las áreas rurales, vive en vivienda propia
que no ha sido registrada formalmente o de tenencia incierta.
El principal programa de vivienda que hay en Colombia es el Subsidio Familiar de
Vivienda, un subsidio monetario único para renovar vivienda o comprar vivienda nueva.
El monto del subsidio oscila entre 4 y 22 salarios mínimos. La administración del
programa y el criterio de selección son diferentes según si las familias tienen empleos
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formales o informales. Los empleados del sector formal reciben el subsidio de las cajas
de compensación familiar (véase el Recuadro 4.1). El monto del subsidio está
negativamente vinculado a los ingresos, que en ningún caso pueden exceder los 4
salarios mínimos. Las subvenciones para las familias en la informalidad las financia
FONVIVIENDA (un fondo del Ministerio de Vivienda). El monto del subsidio depende
del puntaje SISBEN (véase la Sección 3), el cual debe ser inferior a 34,5 puntos en áreas
urbanas.
En los últimos años, el Gobierno colombiano, por medio de FONVIVIENDA, ha
ampliado el gasto en las políticas de vivienda mediante la construcción de nuevas
viviendas para familias pobres y vulnerables. El objetivo de dichas políticas es hacer
frente a la informalidad en la vivienda, la desigualdad y la pobreza, así como generar
crecimiento económico y empleo al estimular el sector de la construcción. Se
implementaron dos nuevos programas:



Vivienda de Interés Prioritario (VIP): donación, sin costo, de 100.000 viviendas a la
población en extrema pobreza, desplazada o afectada por desastres naturales. Para
ofrecer las nuevas viviendas se utilizan tres planes: compras al sector privado,
alianzas público-privadas (construcción privada en tierras de propiedad pública) y
proyectos de gestión pública.



Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA): subsidio para la cuota
inicial o los intereses hipotecarios por la compra de una vivienda recién construida,
para hogares que ganen menos de dos salarios mínimos y cuyos ahorros representen
como mínimo el 5% de la propiedad que van a comprar.
Gráfico 4.5. Tenencia de vivienda
Porcentaje del parque inmobiliario, últimas cifras disponibles
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Fuentes: OECD Questionnaire on Affordable and Social Housing 2014. Pecha, C. (2011), «Programa de
Vivienda de Interés Social de Colombia: Una Evaluación», Documento para discusión, OVE/TDP-0111,
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12http://dx.doi.org/
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Adicionalmente, el programa Cobertura a la tasa de interés subsidia las cuotas de los
intereses hipotecarios en los primeros años del crédito, para hogares con ingresos de
hasta ocho salarios mínimos y por la compra de propiedades recién construidas cuyo
valor de mercado sea menor a 335 salarios mínimos. Con el apoyo de constructores
privados y del sector financiero, también existe un plan para implementar un Programa
masivo de alquiler, por medio del cual las familias con ingresos bajos a medios que no
reúnan las condiciones para beneficiarse de los programas existentes y que actualmente
paguen arriendo contarían con la opción de compra. En el 2015, el Ministerio de
Vivienda anunció un nuevo programa, Mi Casa Ya, que es ligeramente más generoso
que Cobertura a la tasa de interés, ya que consta de un subsidio para los intereses
hipotecarios (no limitado a los primeros años) y una cuota inicial. El programa está
dirigido a 100.000 familias que ganan hasta 2,5 millones de pesos al mes (cerca de
cuatro salarios mínimos) (El Espectador, 2015).
El gasto público directo en vivienda se ha incrementado en los últimos años,
subiendo de cerca del 0,13% del PIB en el 2005 al 0,34% en el 2013 (no se considera el
gasto público indirecto, como los ingresos fiscales sacrificados correspondientes a los
intereses hipotecarios o el tratamiento preferente de la propiedad residencial). Utilizando
técnicas de microsimulación, Núñez et al. (2014) estima el impacto distributivo de los
programas VIPA y VIP. VIPA concedió 86.000 subsidios de vivienda, que se estima que
reducirán la pobreza monetaria entre 0,09 y 0,19 puntos porcentuales, y la pobreza
monetaria extrema entre 0,08 y 0,32 puntos. El efecto de VIPA sobre la pobreza
multidimensional sería más limitado, ya que únicamente afecta la dimensión de la
vivienda. VIP subsidió 100.000 viviendas, que se estima que reducirán la pobreza
urbana en 0,05 puntos porcentuales y la pobreza extrema en más de 0,32 puntos
porcentuales. Esta política puede igualmente haber reducido en 1 punto porcentual la
desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini.
El sector de la vivienda y la deuda del consumidor están en pleno auge en Colombia.
El precio de las viviendas casi se ha duplicado en términos reales desde el 2005 y se ha
incrementado en 30% en comparación con los ingresos disponibles. Esto ha ido
acompañado de un sólido crecimiento de la deuda familiar (OCDE, 2015). Los
programas de tenencia de vivienda pueden recalentar el sector de la vivienda y tal vez no
sean la medida más eficaz para proteger a las familias de bajos ingresos sin capacidad de
ahorro y/o sin acceso a crédito. Además, el endeudamiento excesivo puede conducir a la
pobreza inducida por la vivienda. También sería prudente eliminar los subsidios de
vivienda y las exenciones del impuesto sobre la renta para personas naturales por
concepto de ahorros para la construcción. Los programas de alquiler podrían
complementar el alcance de las políticas de vivienda para las familias con poca
capacidad de ahorro o alta movilidad (por ej., los desplazados). Debido a que una
proporción significativa de la población vive en alojamiento arrendado, el mercado y la
cultura del arriendo deben de estar considerablemente desarrollados.

ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

4. MEJORAMIENTO DE LA REDISTRIBUCIÓN MEDIANTE LAS POLÍTICAS SOCIALES –

8. Políticas para la población pobre o vulnerable
Red Unidos
La Red Unidos es un programa de intermediación en servicios sociales para hacer
frente a la pobreza extrema. Está dirigido a las familias en pobreza extrema o
desplazadas, y su objeto es fortalecer su capacidad para gestionar su propio desarrollo,
superar la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. El programa comenzó en el 2008
bajo el nombre Red Juntos. En el 2011, cuando se agregaron al programa la innovación
social, la participación comunitaria y el desarrollo regional, pasó a llamarse Red Unidos.
Siguiendo el ejemplo de Chile Solidario (véase OCDE, 2009), el programa se
fundamenta en dos importantes tipos de intervenciones: la facilitación de apoyo familiar
y comunitario a través de cogestores sociales y el acceso preferente a programas y
servicios sociales. Como tal, no entrega beneficios monetarios o en especie, sino que se
concentra en garantizar el acceso de las familias a los programas y servicios sociales que
están a su disposición.
Coordinada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
(ANSPE), la Red Unidos está organizada como una red que coordina a 32 agencias
gubernamentales que ofrecen programas y servicios sociales. Los gobiernos
departamentales y municipales también están involucrados en la red, gestionando e
implementando políticas locales que generan desarrollo social y económico para
contrarrestar la pobreza extrema en sus territorios.
La Red Unidos estableció nueve áreas de intervención (dimensiones) con el fin de
superar las trampas de la pobreza que afectan a las familias más vulnerables. Dentro de
estas dimensiones existen 45 logros básicos (véase la Tabla 4.A1.1) que establecen las
condiciones mínimas que debe alcanzar una familia para superar la pobreza extrema.
Con base en estas dimensiones y logros, la red debe organizar el fortalecimiento
institucional, la gestión de la protección social y el acompañamiento familiar.



Fortalecimiento institucional: la red proporciona asesoría y recomendaciones sobre
la capacidad y el diseño de los instrumentos para la participación y el control social.
Sin embargo, la Red Unidos no cuenta con un presupuesto de ejecución. Esa parte la
tienen que llevar a cabo los municipios con sus propios recursos.



Gestión de la protección social: la red estudia la oferta de programas y servicios
sociales que hay en el territorio, y gestiona y evalúa que se dé acceso preferente a
los participantes en el programa.



Acompañamiento familiar: los participantes se comprometen con el programa
firmando un compromiso de corresponsabilidad. Las familias reciben
acompañamiento personal por parte de cogestores sociales que las orientan y ayudan
a identificar sus fortalezas actuales, establecer metas, diseñar estrategias y
monitorear sus progresos. Con el fin de evitar la dependencia, la participación en el
programa se limita a cinco años. El apoyo se reduce a medida que las familias
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alcanzan sus logros y concluye cuando las familias se gradúan (es decir, cuando
están preparadas para dejar el programa).
El programa se centra en las familias en extrema pobreza o en situación de
desplazamiento forzado. La participación la determina la ANSPE, que en la base de
datos del SISBEN selecciona familias que estén en la categoría de pobreza extrema. Las
familias no solicitan participar en el programa; por el contrario, son invitadas a formar
parte del mismo. El programa incluye un modelo de promoción, con dos condiciones de
salida, una necesaria y otra suficiente, para determinar si las familias están preparadas
para dejarlo:



Condición necesaria: la familia cumplió el logro básico mínimo obligatorio,
equivalente a por lo menos el 50% de los logros establecidos.



Condición suficiente: la familia ha superado su pobreza extrema de ingresos o ya no
es considerada pobre según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

En el 2014, 1,48 millones de familias formaban parte del programa y eran atendidas
por aproximadamente 10.000 cogestores sociales en 1.037 municipios (de 1.102). El
presupuesto del programa representaba, en el 2013, el 0,03% el PIB, un gasto promedio
por familia de unos 70 dólares al año.

Evaluación
Aunque se inspiró en Chile Solidario, la intervención de la Red Unidos es menos
integral. Las visitas a las familias beneficiarias son menos frecuentes, los cogestores
sociales están menos cualificados y no son evaluados con regularidad, y las bases de
datos no están integradas con otros programas y ministerios. Igualmente, el programa no
cuenta con recursos para financiar la ampliación de otros programas sociales y la
provisión de servicios sociales a sus beneficiarios. Por otra parte, se han introducido
algunas innovaciones interesantes, tales como la implementación de un componente de
acompañamiento comunitario (Camacho et al., 2014).
La falta de herramientas y recursos limita la capacidad de los gobiernos locales para
ampliar y mejorar la calidad de sus programas y servicios sociales (DNP, 2012a). La
gestión del programa, centralizada por el Gobierno nacional, reduce su visibilidad y por
lo tanto los incentivos políticos y la voluntad de los gobiernos locales para participar
activamente en él. Esto es particularmente importante debido a que, por mandato
constitucional, son los municipios quienes administran la salud y la educación (Núñez,
2012).
Existen inquietudes con respecto a la calidad y el alcance del acompañamiento
familiar que hacen los cogestores sociales. La ratio clientes/personal de 145 familias por
cogestor está muy por encima de lo que se precisa. Según la OCDE (1999), una relación
de 125 individuos (no familias) por persona es el límite para proporcionar a los clientes
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una ayuda efectiva razonable. Los cogestores sociales son incapaces de llevar a cabo
algunas tareas esenciales tales como ayudar a las familias a acceder a los programas y
servicios sociales; organizar talleres para fomentar y mejorar las relaciones familiares;
apoyar la construcción de capital social con el fin de promover la organización y
asociación en la comunidad, e informar a las autoridades acerca de las necesidades de las
familias. Los cogestores sociales están más preocupados por el número de visitas a las
familias que por la calidad de la atención o las necesidades específicas de estas (Núñez,
2012)8.
Entre el 2010 y el 2014, cerca de 300.000 familias alcanzaron las condiciones
suficientes para graduarse (es decir, salir del programa) (DNP, 2014). Sin embargo, una
evaluación del impacto del programa sugiere que factores externos (tales como el
crecimiento económico que hubo en el periodo) pueden haber motivado estos resultados.
Por ejemplo, las actividades de asesoramiento familiar no generaron mejores resultados
si se compara a los participantes con familias en similares condiciones de vulnerabilidad
que no formaron parte del programa. Debido a la baja frecuencia de las visitas de los
cogestores sociales (en promedio una cada 9 a 18 meses), el programa tuvo poco
impacto en los indicadores de pobreza y condiciones de vida, la esperanza de vida o el
conocimiento de los servicios sociales disponibles (DNP, 2012a).

Más Familias en Acción
Más Familias en Acción es una transferencia monetaria condicionada para familias
con hijos identificados como vulnerables (SISBEN y grupos especiales). El programa se
inició en el 2001 como Familias en Acción y se concibió como una medida provisional
para hacer frente a los efectos sociales de la crisis económica de finales de los 90
(Acción Social y DNP, 2010). En el 2012, después de unas evaluaciones positivas, se
convirtió en una política estatal. El programa incluye dos tipos de transferencias
monetarias:



Por familia (es decir, sin tener en cuenta el número de niños) con hijos menores de
siete años de edad, a condición de que los niños asistan a los controles de salud.



Por niño entre 5 y 18 años de edad que esté matriculado y asista a la escuela con
regularidad, hasta el 11º grado. Los niños no pueden perder un curso más de dos
veces durante su vida escolar. La transferencia puede incluir hasta tres niños por
familia.

En el 2013, 2,7 millones de familias (4,7 millones de personas) participaron en el
programa, y el presupuesto asignado representó el 0,23% del PIB, un gasto promedio de
310 dólares por familia al año (173 dólares por niño), el 15% del valor del umbral de
pobreza o el 34% del umbral de pobreza extrema.
De la administración del programa se encargan conjuntamente el Gobierno nacional
(que paga los beneficios) y los gobiernos locales (que contratan y organizan al personal
que se ocupa de la administración de los beneficios y el contacto con las familias). En la
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mayoría de los casos, la cooperación entre el Gobierno central y el local es eficaz; sin
embargo, hay excepciones. En Bogotá, debido a la falta de cooperación entre ambos
gobiernos, el programa solamente cubre a cerca del 60% de los beneficiarios
potenciales, y es el Gobierno nacional, no el municipio, quien pone el personal
administrativo y los trabajadores sociales por medio del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS).

Evaluación
Se han hecho varias evaluaciones de Más Familias en Acción. Diversos estudios
consideran que el impacto en la pobreza de Más Familias en Acción varía entre el 1% y
el 1,2%, mientras que el coeficiente de Gini sería medio punto porcentual más alto si no
existiera el programa. El programa aumenta en promedio la asistencia escolar en
4 puntos porcentuales, aunque la deserción escolar entre los niños pobres de 12 a 18
años de edad sigue siendo muy elevada (cerca del 50%) (Núñez, 2009). Igualmente, el
programa tiene muy poco o ningún efecto en la calidad de la educación, la cual depende
del sistema educativo y no de que la familia pobre esté dispuesta a matricular y mantener
a sus hijos en la escuela (Baez y Camacho, 2011).
El DNP (2012b) descubrió que el programa mejora en gran medida la nutrición y la
estatura de los niños. Las familias beneficiarias del programa logran una reducción del
23% de su inseguridad alimentaria. Los niños de las familias beneficiarias tienen una
mayor probabilidad (6,4 puntos porcentuales) de terminar la secundaria, y los niños de 7
a 11 años de edad tienen menores probabilidades de trabajar (1,3 puntos porcentuales).
En promedio, la participación en el programa incrementa en 0,6 años la educación de los
jóvenes de 18 a 26 años de edad.
Con el objeto de hacer frente a la brecha entre las áreas urbanas y las rurales, el DNP
(2012b) recomendó diferenciar los subsidios según el área de residencia de las familias.
Adicionalmente, se recomendó cambiar la estructura de los subsidios educativos para
crear incentivos encaminados a mantener a los jóvenes en la secundaria. Por último, se
enfatizó la necesidad de coordinar de mejor forma el programa con otros programas
sociales existentes en el país.
Siguiendo estas recomendaciones, en el 2013 se reformó el programa Familias en
Acción y se le dio el nuevo nombre de Más Familias en Acción. Con el objeto de reducir
la brecha entre las áreas urbanas y las rurales, los montos de los subsidios monetarios se
diferenciaron con base en el nivel de urbanización y pobreza de los municipios (con
montos más altos para las regiones menos desarrolladas). Para contrarrestar la deserción
escolar entre los adolescentes, los montos también se diferenciaron por grados escolares
(incrementándose para los niveles educativos superiores). Aunque se reduce la brecha
urbana/rural, el primer cambio no tiene en cuenta que el coste de oportunidad de la
educación es superior en las regiones más desarrolladas, aun si en las zonas
rurales/deprimidas el coste de oportunidad de que las familias pobres tengan a sus hijos
en la escuela también puede ser muy elevado. En Bogotá, donde el mercado laboral es
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más dinámico y competitivo (menores índices de desempleo, mayor formalización y
mejores salarios), el subsidio es el más bajo del país. La lógica de incrementar el monto
con el grado escolar está en consonancia con la evidencia empírica y el coste de
oportunidad al que se enfrentan los jóvenes y sus familias al tomar la decisión de que
continúen con los estudios. No obstante, dado el monto relativamente modesto del
beneficio (menos del 10% del salario mínimo para los estudiantes de 11º grado) y la baja
calidad de la educación, una significativa proporción de los adolescentes pobres o
vulnerables sigue considerando elevado el coste de oportunidad de permanecer en la
escuela.
Por último, el programa no diferencia el nivel del beneficio según los ingresos ni
ningún otro indicador del estándar de vida. Todo beneficiario potencial (sin tener en
cuenta sus ingresos o puntaje SISBEN) recibe el mismo monto. De la misma manera,
toda persona que se encuentre ligeramente por encima del umbral es excluida del
programa. Este enfoque de todo o nada motiva a las familias a mantenerse por debajo
del umbral SISBEN y puede generar resentimiento entre quienes se encuentren justo por
encima del mismo, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema responde lentamente a
las nuevas solicitudes9. Reducir el nivel del beneficio podría disminuir tal distorsión; sin
embargo, la implementación sería difícil debido a que el puntaje SISBEN no tiene en
cuenta los ingresos familiares (véase la Sección 2).

Jóvenes en Acción
El objetivo de Jóvenes en Acción es tratar los problemas a los que se enfrentan los
jóvenes (de 16 a 24 años de edad) en la transición de la educación secundaria al mercado
laboral, al promover la matriculación en la educación superior. La transición a la
educación superior puede ser difícil, especialmente para los jóvenes provenientes de
familias vulnerables, a quienes les pueden faltar recursos y acceso a crédito. Algunos
jóvenes trabajan durante el día para pagar sus estudios en escuelas nocturnas. Pero la
baja calidad de las escuelas que pueden costear y la falta de tiempo para estudiar hacen
que su educación sea una inversión de bajo rendimiento.
Jóvenes en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas para
jóvenes matriculados en instituciones de educación superior que cuenten con un
convenio con el programa (básicamente el SENA y algunas universidades públicas).
Este programa está dirigido a las personas de 16 a 24 años de edad que se encuentran en
una situación de pobreza o vulnerabilidad (es decir, registradas en el nivel 1 o 2 del
SISBEN, en la Red Unidos o en la base de datos de desplazamientos forzados). El
programa consta de dos componentes principales:



Incentivo monetario: un subsidio equivalente a cerca del 30% del salario mínimo
para los gastos de manutención. Se paga cada dos meses por medio de una
transferencia bancaria, después de verificar el cumplimiento del compromiso
conforme al cronograma del programa;
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Empleabilidad: talleres y actividades experimentales para promover habilidades no
cognitivas, herramientas para hacer frente a las dificultades de la vida diaria y
facilitar su integración social y profesional.

El programa se inició en el año 2013. En el 2014 cubría a casi 160.000 jóvenes, y el
presupuesto anual representaba el 0,04% del PIB, un gasto promedio de aproximadamente
960 dólares por persona al año.
Jóvenes en Acción tiene el potencial de ofrecer acceso a una educación profesional de
calidad a jóvenes de poblaciones vulnerables y, por lo tanto, mejorar su empleabilidad y
generar mayores ingresos. A la larga, si se mantiene, el programa podría convertirse en
una vía para que jóvenes provenientes de hogares pobres mejoren su condición
socioeconómica, aumentando la movilidad social a largo plazo.
El programa aún es reciente, y no ha sido evaluado. Sin embargo, Núñez y Castillo
(2013) identifican cuatro posibles dificultades. En primer lugar, en Colombia existe una
percepción negativa de las carreras técnicas y tecnológicas, asociada al concepto erróneo
de que únicamente los egresados universitarios tienen acceso a empleo formal. En
segundo lugar, algunos participantes pueden carecer de habilidades no cognitivas, tales
como la habilidad de seguir instrucciones, de organizarse o de gestionar bien su tiempo,
en particular si han pasado largos periodos fuera de la escuela antes de participar en el
programa. En tercer lugar, puede que el programa no sea lo suficientemente atractivo
para garantizar la permanencia a largo plazo de los participantes, en particular aquellos
que ya hayan trabajado y generado ingresos que estén por encima del nivel del beneficio.
Por último, varios estudios han expresado dudas sobre el impacto de los cursos del
SENA en la seguridad laboral y los salarios (Medina y Núñez, 2005; Gaviria y Núñez,
2002).
La percepción negativa de las carreras técnicas va, por supuesto, más allá del
alcance del programa. No obstante, el Gobierno (específicamente los ministerios de
Educación y del Trabajo) debería hacer un esfuerzo para fomentar esa clase de puestos
de trabajo. De todos modos, visto que 160.000 personas ya han presentado una solicitud
para participar en el programa, la falta de atractivo no parece ser el principal problema.
En cuanto a la falta de habilidades no cognitivas, el componente de empleabilidad
del programa parece abordar algunas de ellas. Sin embargo, para los grupos más
desfavorecidos se podrían ofrecer programas adicionales antes de que arranque el
programa principal. Según Carcillo et al. (2015), los cursos preparatorios pueden
contribuir a una exitosa transición desde la educación tradicional hacia un programa de
capacitación. Por ejemplo, en Alemania existen cursos previos a la formación
profesional, con los que se prepara a quienes no están listos para iniciarla por falta de
motivación o de las habilidades básicas que son necesarias para lograr buenos resultados
en un programa de este tipo. No obstante, a pesar de que el programa en términos
generales ha tenido éxito, su impacto es limitado entre los más desfavorecidos (Caliendo
et al., 2011). Con respecto a la falta de atractivo financiero del programa, el incentivo
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monetario se puede combinar con préstamos o complementar con anticipos de futuros
empleadores. Por último, el programa podría ofrecer mayor asistencia social, como
tutoría, servicios de salud o sicológicos, asesoramiento familiar y vivienda.

Políticas para atender a las víctimas del conflicto
En la actualidad, Colombia cuenta con 6,2 millones de desplazados incluidos en el
Registro de Víctimas, cifra que equivale a cerca del 13% de la población colombiana
(RUV, 2015). El desplazamiento forzado está desproporcionadamente concentrado en
los afrocolombianos y los indígenas, y se ha ido concentrando cada vez más en ciertas
regiones. Hasta el 2007, el 75% de los desplazamientos forzados se concentraba en 125
municipios, y en el 2013, el 60% se concentraba solamente en 13 (Carrillo, 2014). Una
encuesta representativa a nivel nacional, del año 2014, sobre el desplazamiento interno
muestra que el 64% de los desplazados internos vive por debajo del umbral de pobreza,
y el 33% por debajo del umbral de pobreza extrema (Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, 2015).
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011 (conocida popularmente como
la Ley de Víctimas) trazó un marco institucional para reconocer y garantizar los
derechos de las víctimas, en particular con respecto a la verdad, la justicia, la reparación
y las garantías de no repetición. A raíz de la ley se implementó el Plan Nacional para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (PNARIV) como estrategia para ofrecer
una respuesta integral a las necesidades de las personas afectadas por el conflicto
armado. La Ley de Víctimas reclama la restitución a sus legítimos propietarios de
2 millones de hectáreas de tierras, cantidad que sin embargo es muy inferior a la cifra de
4 a 6,8 millones de hectáreas que se estima que fueron abandonadas u ocupadas
ilegalmente (OCDE, 2015).
El Plan Nacional consta de cinco componentes principales: asistencia y atención,
reparación, prevención y protección, y garantía de la verdad y la justicia. Después del
Plan Nacional, las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) aumentaron sus esfuerzos
presupuestarios para atender a los afectados por el conflicto armado (por ejemplo, con
programas como Familias en Acción, la Red Unidos, el Subsidio Familiar de Vivienda y
otros orientados a generar ingresos para las poblaciones vulnerables). El Programa de
Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del Conflicto Armado
busca coordinar la implementación de tres importantes programas activos del mercado
laboral centrados en las necesidades de la población desplazada. El propósito de estos
programas activos del mercado laboral es aumentar la demanda laboral en los sectores
público y privado, incrementar la calidad y relevancia de su labor y mejorar la
correspondencia entre la oferta y la demanda laboral. Después de la Ley de Víctimas, en
2012 y 2013 los recursos destinados a las víctimas representaban cerca del 0,8% del
PIB.
Se deben resaltar algunos aspectos y dificultades importantes con respecto a la
implementación de las políticas para atender a las víctimas del conflicto. Por un lado, se
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han logrado avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones y de los
procesos (CSOC, 2013). Por otro, ha habido deficiencias y dificultades en el proceso de
restitución de tierras, discutiblemente uno de los puntos clave de la Ley de Víctimas. En
particular, muy pocas personas han logrado recuperar sus derechos sobre la tierra a pesar
de la alta demanda que hay para ello. Varios líderes reclamantes de tierra han sido
asesinados, y grupos al margen de la ley presionan a las personas para que no ejerzan su
derecho a declararse y registrarse como víctimas (Junco et al., 2012). También se
reportaron múltiples y descoordinados sistemas de información, errores en la inscripción
de víctimas, retrasos en las decisiones para incluir a las víctimas en el Registro de
Víctimas, así como deficiencias en la calidad de la información (CSOC, 2013). Con el
fin de proteger a los propietarios vulnerables de tierras y evitar más apropiaciones
ilegales se debe acelerar el registro de los derechos sobre la tierra. Como más del 40%
de la propiedad sobre la tierra sigue siendo informal, será importante acelerar el proceso
de formalización a la par que se fortalece la protección de los derechos ya existentes
sobre la tierra (OCDE, 2015).
Por último, como muchas de las políticas aún se encuentran en la fase de diseño, la
mayoría de los programas sociales tratan a las víctimas sin tomar en cuenta sus
necesidades específicas por haber sufrido violaciones a sus derechos humanos debido al
conflicto armado. A pesar de la alta cifra de víctimas que tienen acceso a los servicios
sociales estatales, estos servicios no están adaptados o totalmente articulados para
resolver los problemas asociados a la victimización. La CSOC (2013) recomienda que la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas establezca un marco
regulatorio y una metodología para coordinar y diseñar mejor los programas sociales,
con un claro enfoque en las necesidades específicas de esta población.

9. Conclusiones
A pesar del prolongado periodo de sólido crecimiento económico y el mayor gasto
social, la desigualdad de ingresos y la pobreza siguen siendo elevadas en Colombia. El
gasto en protección social, bajo y no siempre bien dirigido, tiene un impacto
redistributivo limitado, especialmente antes de las transferencias en especie.
El gasto social en Colombia, a pesar de estar aumentando, sigue siendo
relativamente bajo: apenas está por encima de la mitad del promedio de la OCDE.
Solamente Corea y México gastan menos. Aunque la población es joven y el coeficiente
de dependencia es bajo, las pensiones son el rubro más grande del gasto público social.
El gasto en salud es considerable y se acerca al promedio de la OCDE. Las pensiones
constituyen el ítem más regresivo de la protección social e incluso aumentan la
desigualdad de ingresos. Las transferencias monetarias condicionadas y los programas
para la primera infancia están dirigidos a las familias de bajos ingresos. Sin embargo,
únicamente el gasto en educación y el gasto en salud son lo bastante altos para disminuir
considerablemente la desigualdad de ingresos y la pobreza.
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Colombia ha desarrollado herramientas para orientar la protección social hacia
aquellos que la necesitan. El sistema SISBEN recoge datos del 70% de la población, y
las evaluaciones sugieren que, tras mucho aprender sobre la marcha y constantes
revisiones, no solamente identifica con precisión a los necesitados sino que, utilizando
un enfoque multidimensional, también identifica los diferentes tipos de necesidades. No
obstante, todavía son necesarias mejoras, en particular con respecto a la recolección de
datos sobre la renta. Asimismo, aún se utilizan sistemas menos precisos basados en la
clasificación geográfica (en particular los estratos) para orientar algunos programas
sociales.
El sistema de pensiones de Colombia es complejo y potencialmente confuso para la
mayoría de la población. Debido a la elevada informalidad, la mayoría de los
trabajadores tiene un historial fragmentado de cotización y no alcanzan el periodo
mínimo de cotización. La pensión mínima es alta (igual al salario mínimo), la jubilación
es obligatoria al llegar a la edad de jubilación y no hay mecanismos para acceder a una
pensión parcial. En consecuencia, quienes no han alcanzado el periodo mínimo de
cotización quedan excluidos del sistema y simplemente se les reembolsan sus aportes.
Por desgracia, esta situación es muy común, y menos del 40% de la población en edad
de jubilarse recibe una pensión (en comparación con el 90% en la OCDE). La cobertura
de las pensiones no solo es baja, sino que además está concentrada en las personas con
mayores ingresos. Las familias del quintil superior de ingresos reciben el 86% del gasto
pensional, mientras que menos del 6% del gasto pensional es para las familias pobres.
Colombia se beneficiaría de una reforma integral que incremente la cobertura de las
pensiones y haga que el sistema sea más equitativo y sostenible. A la larga, podría haber
varias opciones. En todo caso, debe eliminarse por costosa e ineficiente la competencia
entre el plan público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas. Se
debe considerar la limitación de la pensión mínima, aunque esto exigiría una enmienda de
la Constitución colombiana. Igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres —ahora
mismo en 62 y 57 años respectivamente— aumentaría la cobertura de las pensiones entre
las mujeres, ya que les daría un periodo más largo de cotización y mayores probabilidades
de cumplir los requisitos. La transición gradual hacia un plan que incremente la edad de
jubilación en consonancia con la esperanza de vida aumentaría la sostenibilidad a largo
plazo y, a pesar de la percepción pública, probablemente no disminuiría las oportunidades
de empleo de los jóvenes.
Algunos programas anunciados recientemente (los BEPS y la Pensión Familiar) y la
asistencia social a las personas de la tercera edad están orientados a mejorar la situación
de los ancianos en condición de pobreza y vulnerabilidad; pero se debe aumentar la
financiación para ofrecerles un apoyo más eficaz. Asimismo, deberían tomarse medidas
para ampliar el conocimiento y uso de los BEPS y la Pensión Familiar. La población con
derecho a acogerse a esos programas debe ser identificada (por ej., combinando la
información de Colpensiones y el SISBEN) y contactada para que conozca estos
beneficios. Se debe facilitar el acceso ampliando el número de centros donde la
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población pueda solicitar los beneficios (actualmente solo se puede hacer en las grandes
ciudades).
Colombia Mayor, un programa de protección social para las personas de la tercera
edad, no es ni generoso ni integral; el monto es de aproximadamente el 10% del salario
mínimo, y únicamente cubre a la mitad de las personas que debería. El Gobierno planea
incrementar su cobertura a todos los potenciales beneficiarios. Es una iniciativa
encomiable que debería ir acompañada de un aumento del nivel del beneficio.
La estructura dual del sistema de salud reduce los incentivos para formalizarse. Por
otro lado, la ampliación de la atención en salud a casi toda la población ha mejorado
notablemente los indicadores de salud y bienestar en Colombia, sobre todo entre los más
vulnerables. El gasto público en salud reduce considerablemente la desigualdad de
ingresos y la pobreza. OCDE (próximamente) ofrecerá un análisis más detallado del
sistema de salud colombiano. No obstante, está claro que se debe preservar la
universalización del acceso a la salud. Igualmente, es importante continuar el proceso de
ampliación de las fuentes de financiación de la salud, con el objeto de disminuir aún más
los desincentivos para la formalización. Esto reduciría gradualmente el porcentaje de
recursos para la salud provenientes de los aportes del empleador y de los empleados e
incrementaría la financiación procedente del presupuesto general.
La protección familiar la proporciona, en gran parte, el sistema de subsidio familiar,
que administran organizaciones privadas sin ánimo de lucro (las cajas de compensación
familiar). El sistema ofrece prestaciones monetarias y en especie a los trabajadores
afiliados, cuyos empleadores pagan contribuciones. Por mandato del Gobierno, el
sistema cada vez más ofrece o financia servicios para los no afiliados. El gasto en los
trabajadores afiliados no es muy eficaz para redistribuir los ingresos, y desde el punto de
vista de las políticas sociales, la prioridad que puedan tener algunos de los servicios
brindados es cuestionable. Es probable que el gasto en los no afiliados sea más
redistributivo y eficaz; sin embargo, la financiación de la protección social de los
trabajadores informales por medio de las contribuciones de los empleadores del sector
formal sin duda desincentiva la búsqueda y creación de empleo en el sector formal. A
corto plazo, el Gobierno colombiano podría separar en el sistema de subsidio familiar la
parte contributiva de la no contributiva, financiando los servicios para los no afiliados
con fondos del presupuesto general y disminuyendo en la misma medida los aportes del
empleador, reduciendo así los desincentivos para la formalización. Las cajas de
compensación familiar podrían seguir jugando un papel en la provisión de servicios a los
afiliados y no afiliados, pero se podrían aplicar normas más estrictas y mayor control
sobre los servicios que se consideran de interés público y que sean financiados por el
sistema de subsidio familiar. Igualmente, se podría mejorar el efecto redistributivo de los
subsidios monetarios aumentando el monto para las personas de menos ingresos. A largo
plazo, el Gobierno de Colombia podría considerar la posibilidad de desempeñar un papel
más activo en la provisión de protección familiar.
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En Colombia existe un déficit considerable de vivienda. Son bienvenidas las
recientes medidas implementadas por el Gobierno colombiano para ampliar la
disponibilidad de vivienda y orientar el gasto hacia los más vulnerables. Las políticas se
han centrado en la propiedad de las viviendas recientemente construidas, ya sea por
donación o por subsidio de la cuota inicial o de los intereses hipotecarios. Puede que los
programas de tenencia de vivienda no sean eficaces para proteger a las familias con
menores recursos y sin capacidad de ahorro y/o acceso a crédito. Asimismo, en caso de
que el crédito sea otorgado, el endeudamiento excesivo podría producir una pobreza
inducida por la vivienda. Los programas de arriendo podrían complementar el alcance de
la política de vivienda en el caso de familias con poca capacidad de ahorro o muy
móviles (por ej., los desplazados). Debido a que una proporción significativa de la
población vive en alojamiento arrendado, ya debe de haber un mercado y una cultura de
arriendo.
Las políticas sociales para las poblaciones en condiciones de pobreza o
vulnerabilidad, tales como la Red Unidos, Familias en Acción y Jóvenes en Acción,
están en general bien orientadas, bien diseñadas y logran resultados positivos. Sin
embargo, el nivel de gasto en estos programas es aún poco y por lo tanto limita su
impacto (por ejemplo, Familias en Acción gasta menos de 15 dólares por niño al mes).
Se podría incrementar el gasto no solamente en el monto de los beneficios monetarios,
sino particularmente en los elementos que podrían reforzar la consecución de los
objetivos a largo plazo. Por ejemplo, aunque Familias en Acción incrementó la
matriculación escolar, el impacto en el rendimiento escolar fue menor debido a la falta
de mejoras en la calidad de la educación. De forma similar, el impacto de la Red Unidos
ha sido limitado por falta de recursos. En comparación con Chile Solidario, los
cogestores sociales están menos cualificados; sus visitas a las familias beneficiarias no
son tan frecuentes, y no hay medios para responder a un eventual aumento de la
demanda de programas o servicios sociales. Asimismo, la falta de coordinación entre los
diferentes programas, agencias y niveles de gobierno disminuye la eficacia de los
programas.
Los niveles de prestaciones de los programas sociales de transferencia de efectivo para
la población pobre o vulnerable no están diferenciados por ingresos ni por ningún otro
indicador del estándar de vida. La mayoría de las prestaciones se entregan sin usar una tasa
de reducción o escala decreciente; la prestación se paga en su totalidad o no se paga en
absoluto. Este enfoque produce discontinuidades en la distribución de ingresos y por lo
tanto genera muy elevadas tasas fiscales marginales efectivas (o nudos) y posiblemente
distorsiones tanto en los incentivos laborales como en la formalización. También podría
causar inequidad horizontal, resentimiento público y oposición, ya que los que se
encuentran marginalmente por encima del umbral (y por ende quedan excluidos) podrían
terminar en peores condiciones que los que se encuentran ligeramente por debajo del
umbral (y por ende están incluidos) una vez que se toma en cuenta el programa. En la
actualidad, no es posible utilizar una escala decreciente con base en los ingresos debido a
la inexactitud de los datos de renta recogidos por el SISBEN. Una alternativa podría ser
una reducción gradual con base en el puntaje SISBEN (un índice continuo que va del 0 al
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100); se podría explorar la viabilidad técnica y administrativa de esta propuesta hasta que
se mejore la recolección de datos de renta.
Por medio del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
el Gobierno colombiano ha aumentado el gasto en las víctimas del desplazamiento
implementando programas especializados. Aún persisten muchas dificultades. Hasta
ahora, la restitución de tierras ha sido limitada. Algunos líderes comunitarios
reclamantes de tierras han sido asesinados, y grupos al margen de la ley presionan a las
personas para que no ejerzan sus derechos a declararse y registrarse como víctimas
(Junco et al., 2012). La administración es deficiente, con múltiples sistemas de
información descoordinados, errores en la inscripción de víctimas y retrasos. Por último,
como muchas políticas aún se encuentran en la fase de diseño, la mayoría de los
programas tratan a las víctimas sin tomar en cuenta sus necesidades específicas, ya que
los servicios no están adaptados o totalmente articulados para resolver los problemas
asociados a la victimización. Se debe lograr una mejor coordinación entre los
proveedores, mejorar la administración de datos y adaptar los programas sociales para
que tengan en cuenta las necesidades especiales de las víctimas. Asimismo, la definición
de víctima debe seguir siendo amplia para incluir a las víctimas de los grupos
organizados de delincuentes, tales como las bandas criminales emergentes (bacrim), y
tomar en cuenta que aunque los actores no estén tan claramente definidos como antes, la
violencia persiste.

Notas

1.

Alvaredo y Londoño (2013) identifican tres tipos de desgravaciones que erosionan
significativamente la base tributaria y favorecen de forma desproporcionada a los que
cuentan con altos ingresos: los subsidios, los costos y deducciones, y las rentas
exentas. Los costos y deducciones son el componente principal, y su importancia se
incrementa a medida que los ingresos aumentan, llegando a representar la mitad de los
ingresos del 0,01% más rico. Como costos y deducciones, los contribuyentes pueden
descontar inversiones en activos fijos reales y productivos, otras inversiones,
donaciones caritativas, gastos incurridos en el exterior y gastos en educación y en
salud.

2.

El sistema de pensiones de Colombia se analiza con mayor detalle en OCDE (2015a).
Bosch et al. (2015) también hacen un diagnóstico del sistema y presentan posibles
opciones de reforma.
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3.

Como la regulación para operacionalizar el programa estaba en preparación, en
noviembre del 2014 aún no se había otorgado ningún beneficio.

4.

Se ha iniciado la implementación de los BEPS con la población que no cumple los
requisitos para recibir una pensión. En noviembre del 2014 todavía no se había pagado
ningún beneficio, ya que la Superintendencia Financiera de Colombia no había
aprobado aún el asegurador para pagar las anualidades. Sin embargo, 314 individuos
habían sido reconocidos como beneficiarios potenciales y otros 559 están siendo
tramitados.

5.

El sistema de salud de Colombia será analizado en detalle en un estudio del Comité de
Salud de la OCDE, al que se hace referencia como OCDE (próximamente).

6.

El programa también está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

7.

Este gráfico hace referencia a los recursos asignados al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, que representan la mayor parte de los recursos generales. Los
ministerios de Educación, Cultura y Salud también cuentan con recursos asignados
para los programas; sin embargo, los niveles son significativamente inferiores.

8.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incluye un presupuesto para mejorar la
disponibilidad de la atención en las regiones que están rezagadas.

9.

El acceso al programa es administrado por un sistema de convocatorias que se abren
cada dos o tres años (las convocatorias están abiertas de forma permanente únicamente
para la población desplazada).
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Anexo 4.A1
UNIDOS: Dimensiones y logros
Tabla 4.A1.1. Dimensiones de la Red UNIDOS
1. Identificación
2. Ingresos y trabajo
3. Educación y capacitación
4. Salud
5. Nutrición
6. Habitabilidad
7. Dinámica familiar
8. Bancarización y ahorro
9. Acceso a la justicia

Los miembros de la familia cuentan con los documentos que los identifican como ciudadanos
colombianos y demuestran el cumplimiento de requisitos establecidos por la ley.
La familia accede a ingresos (monetarios o en especie) a través de diferentes medios.
Los niños, jóvenes y adultos acumulan capital humano y acceden al conocimiento que les permite su
desarrollo integral.
Todas las personas reciben los servicios de atención y participan en los programas de promoción y
prevención. Así, la familia reduce la mortalidad evitable y la morbilidad.
Todos los miembros de la familia cuentan con una alimentación adecuada y tienen buenos hábitos en
el manejo de alimentos.
La familia cuenta con condiciones de habitabilidad segura, acordes con su contexto cultural.
La familia cuenta con un tejido familiar fortalecido y mecanismos saludables de convivencia y de
expresión de afecto. Además, reconoce la importancia de las relaciones entre sus integrantes para su
propio desarrollo.
La familia está interesada en el sistema financiero como medio de acceso a oportunidades de trabajo,
ingresos y seguridad familiar. Adicionalmente, crea una cultura de ahorro para lograr metas
propuestas por sí misma.
La familia beneficiaria tiene acceso a los servicios de la justicia formal y no formal para la solución de
sus conflictos, conocimiento de sus derechos, fomento de los valores y fortalecimiento de la
convivencia de manera oportuna y eficaz.

Fuente: www.anspe.gov.co/es/programa/estrategia-unidos/dimensiones-y-logros.
12http://dx.doi.org/
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Capítulo 5
Colombia debe aprovechar al máximo
la migración internacional

Colombia es un país de emigración neta. Hay cerca de 1,3 millones de colombianos
viviendo en países de la OCDE. La emigración se caracteriza por una
sobrerrepresentación de las mujeres y de las personas con alto nivel educativo. Los
Estados Unidos y España son los principales destinos, además de los países vecinos de
Colombia como Venezuela y Ecuador. A raíz de la crisis económica mundial, muchos
colombianos que habían emigrado a países de la OCDE perdieron su empleo y
regresaron. Se han implementado una serie de iniciativas para reforzar los vínculos con la
comunidad emigrante, pero la mayoría a pequeña escala.
La inmigración hacia Colombia ha sido un fenómeno marginal hasta hace poco, aunque
esta situación está cambiando gradualmente. A diferencia de la mayoría de los países
de la OCDE, el trabajo motiva el grueso de los nuevos flujos inmigratorios, impulsados
por la libertad de desplazamiento dentro de la región y un marco de migración laboral
favorable. Dada la pequeña escala de la inmigración hacia Colombia, la integración no
ha sido la principal preocupación hasta la fecha.
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1. Introducción
La migración ha influido de muchas maneras en Colombia. En el último censo,
cerca de 1,3 millones de colombianos vivían en países de la OCDE —siendo los
Estados Unidos y España los principales destinos— y otros 720.000 en la vecina
Venezuela. Las personas con alto nivel educativo están muy sobrerrepresentadas entre
los emigrantes colombianos. Mientras que el número total de inmigrantes en Colombia
está muy por debajo de los niveles de los países de la OCDE, existen algunas señales
de un contexto migratorio cambiante, con menos emigración, una creciente migración
de retorno de colombianos que vivían en el exterior, y más inmigración de extranjeros.
Los recientes cambios institucionales para la gestión de la migración, con la creación
de una agencia especializada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y una
unidad especial de migración en el Ministerio del Trabajo, reflejan el creciente interés
en este tema.
Frente a estas circunstancias, el presente capítulo revisa el contexto de las políticas
sobre migración internacional desde y hacia Colombia. Comienza con un análisis de las
políticas para fortalecer los nexos con la diáspora, junto con una descripción de los flujos
de remesas y la evidencia de su impacto económico. La Sección 3 trata de las políticas
sobre la migración de retorno. La Sección 4 analiza el marco que rige la inmigración y la
integración de los inmigrantes en Colombia. La Sección 5 examina la cooperación
internacional en el contexto de la migración desde Colombia. El capítulo concluye con un
resumen de las principales conclusiones y de las posibles direcciones en que podría
encaminarse el desarrollo de futuras políticas en este aspecto.

2. Nexos con la diáspora
Colombia ha fortalecido sus políticas para establecer nexos con la diáspora,
pero sigue siendo algo a pequeña escala
Colombia cuenta con una numerosa comunidad de emigrantes, aunque existe cierta
incertidumbre sobre el tamaño exacto de la población emigrante, debido a que muchos
emigrantes se encuentran en países vecinos que no forman parte de la OCDE y en los
que los datos del último censo todavía no están disponibles (véase el Recuadro 5.1).
Adicionalmente, un número desconocido de colombianos se encuentra en situación
irregular y puede no estar adecuadamente cubierto por el censo.
El rápido crecimiento de la emigración colombiana alrededor del año 2000 —
motivado por la violencia en el país y el desarrollo económico favorable en otros países
como España— hizo que en el año 2002 el Gobierno declarara como un objetivo
estratégico el fortalecimiento de la relación con los colombianos en el exterior y le
confiara esta tarea al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre las áreas clave de
atención está el mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes, la ampliación
de la provisión de información y de servicios de asesoría legal, y la creación de redes
para promover el desarrollo social y económico de Colombia.
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Un elemento clave para apoyar este objetivo es Colombia Nos Une, un programa
lanzado en el 2003 con el fin de promover la formación de redes y las actividades de
colaboración entre los colombianos que viven en el exterior, por medio de la producción
de periódicos y boletines informativos y la organización de actividades culturales y de
integración. Además de estas actividades, Colombia Nos Une, en cooperación con los
consulados y los líderes de las comunidades locales, publica un directorio de las
asociaciones y organizaciones de migrantes en los países de destino. También ha
celebrado un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que permite
que los colombianos en el exterior se beneficien del aprendizaje a distancia y se
matriculen en cualquier nivel del ciclo académico. Al mismo tiempo, el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece a los colombianos que viven en el exterior
capacitación en línea en varios campos, tales como la salud, las artes, la cultura, el
emprendimiento y las ciencias sociales.
Recuadro 5.1. Estimaciones del número de emigrantes colombianos
Las cifras de la base de datos Database of Immigrants in OECD Countries (DIOC) indican
que en el momento en que se realizó el último censo había cerca de 1,3 millones de colombianos
viviendo en países de la OCDE (véase OCDE, 2015). También hay cifras significativas de
colombianos en países vecinos que no forman parte de la OCDE. Actualmente solo se dispone de
información del último censo acerca de los dos destinos fuera de la OCDE que tradicionalmente
han sido más importantes: Venezuela (722.000) y Ecuador (92.000).
Los cálculos más recientes sobre la cifra global de colombianos en el exterior son del
Ministerio de Relaciones Exteriores y datan del año 2005. Se calcula que ese año vivían en el
exterior
3,38 millones
de
colombianos
(http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migration/historical). Estos cálculos se basan en
estimaciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, las cuales utilizan diferentes fuentes, tales como censos de población, datos de
registros de viajes provistos por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y censos
de población de los países de destino donde se ha registrado a un elevado número de
colombianos.

Recuadro 5.1. Estimaciones del número de emigrantes colombianos (cont.)
Las cifras de emigración se estimaron mediante métodos indirectos, en los que se hacen
preguntas a los parientes de los migrantes, tales como la madre, los hermanos y el cabeza de
familia. Se utilizaron dos métodos principales: en el primero, las estimaciones se basaron en
datos sobre el lugar de residencia de los hermanos de todas las personas enumeradas, y en el
segundo, en el número de hijos viviendo en el exterior. La segunda de estas estimaciones
involucra cuatro pasos: primero se calcula el número de emigrantes cuya madre está viva y
presente en el país; segundo, el número de hijos supervivientes cuya madre permaneció en
Colombia y ya había fallecido al realizarse el censo; tercero, el número de hijos supervivientes
en el exterior que viajaron con su madre; y por último, el número de hijos supervivientes en el
exterior que viajaron con su madre pero cuya madre ya había fallecido al realizarse el censo.
Posteriormente, los resultados de estos dos métodos se combinaron para lograr una estimación
del número de colombianos que vivían en el exterior en los años 1960, 1978, 1980, 1985 y
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1993. Con el fin de extrapolar la serie hasta el 2005, se utilizaron datos compilados por el DAS
a partir de los registros de entradas y salidas de viajeros internacionales.
Con base en los resultados de la conciliación de censos, la población total de emigrantes
durante el periodo 1985-2005 se estimó en 1.878.345. A partir de este resultado, presumiendo
que la mayor parte de los migrantes registrados eran de origen colombiano y sin definir ningún
supuesto de mortalidad, se obtuvo una estimación aproximada de la población colombiana que
vive en el exterior, sumando los 1.500.000 emigrantes estimados para el año 1985 a los
1.878.345 estimados para el periodo 1985-2005, llegándose a un total de
3.378.345 colombianos en el exterior (en DANE, 2007 se describe más detalladamente cómo
se hicieron estos cálculos).
En los países de la OCDE, en 2005/06 había poco más de 1,03 millones de colombianos,
según la base de datos Database of Immigrants in OECD Countries. Por lo tanto, existe una
diferencia de más de 2,3 millones, y no es probable que los destinos por fuera de la OCDE
expliquen la totalidad de esa diferencia.
Existen, por consiguiente, disparidades entre las cifras de la OCDE para el 2005 (y en
general toda estimación basada en datos de los países de residencia) y las cifras nacionales. Los
datos de memoria utilizados por las autoridades colombianas pueden hacer menos confiable la
identificación de migrantes de larga data, aparte que las estimaciones nacionales no tienen en
cuenta la mortalidad. Al mismo tiempo, las cifras de los los censos en los países de destino
pueden adolecer de una baja cobertura de la población indocumentada, aunque parece que
muchos emigrantes indocumentados son incluidos a pesar de todo (véase Arslan et al., 2014).

Además de estas actividades, el Centro de Orientación y Atención Laboral
(COLabora) dispone de un centro de asesoramiento y asistencia para cualquier problema
relacionado con el trabajo, incluyendo una línea de atención especial, la Línea 120, con
el fin de reaccionar en tiempo real a los reclamos (véase el Capítulo 3). Esta línea, que
permite el contacto directo con abogados, inspectores del trabajo y asesores, está
también a disposición de los colombianos en el exterior. Sin embargo, hasta la fecha
solamente el 0,5% de los reclamos estaban relacionados con temas migratorios, y
únicamente el 0,1% de todas las llamadas provenían de fuera de Colombia.
Por último, el programa Colombiano Seguro en el Exterior, diseñado y ejecutado por
el Instituto de Seguros Sociales, ofrece a todos los colombianos que viven en el exterior
la posibilidad de afiliarse y hacer contribuciones al Sistema General de Pensiones o
continuar con los aportes que habían efectuado en cualquier momento en Colombia.
Debido al hecho de que la emigración colombiana cuenta con un alto nivel educativo
en comparación con la de otros países (véase el Gráfico 1.12 en el Capítulo 1), se ha
prestado una atención específica a la diáspora altamente educada, principalmente por
medio de dos iniciativas. La primera, la Red Caldas, es una comunidad de conocimiento
virtual compuesta por científicos e investigadores colombianos en el exterior. Se fundó
en 1991 como parte de una política encaminada a la integración de los investigadores
colombianos que viven en el exterior a la comunidad científica nacional; hoy día, los
miembros de la Red Caldas están ubicados en 30 países, principalmente de Europa y del
continente americano. La segunda iniciativa es el programa Tiempo de Volver, diseñado
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para facilitar el retorno a Colombia de científicos experimentados. El programa cuenta
con una inversión estimada de más de 17.000 millones de pesos, con los que se financia
a investigadores y se cubren gastos de reubicación y proyectos de investigación, así
como otros costos asociados con incentivos, durante un periodo no superior a dos años.
El propósito es beneficiar a más de 200 investigadores que desean regresar al país para
realizar estadías posdoctorales.
En resumen, Colombia cuenta con varias iniciativas, pero son a pequeña escala y
están poco coordinadas. En la OCDE hay países con fuertes políticas de diáspora, como
Irlanda, México, y Portugal. En todos ellos existe un ente coordinador, que se apoya en
organizaciones ya existentes de comunidades emigrantes (véase OCDE, 2013; OCDE y
MAE, 2012). En Portugal existe un secretariado estatal para las comunidades
portuguesas en el exterior, el cual también cofinancia un observatorio especial de
emigración y comunidades emigrantes portuguesas. En México, el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior —un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores— se propone no solamente fortalecer las relaciones entre México y sus
comunidades de emigrantes, sino también procurar mejorar las condiciones de vida de
los emigrantes vulnerables y sus familias. Irlanda, por medio del Irish Abroad Unit del
Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, también apoya a las comunidades
de emigrantes irlandeses.
Simultáneamente, Colombia cuenta con un programa de becas para promover el
estudio en universidades en el exterior, similar a los programas que tienen otros países
de la OCDE. Financiada por el Gobierno nacional y por algunas de las empresas más
importantes de Colombia, Colfuturo es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece
apoyo a los estudiantes interesados en realizar sus estudios de posgrado en el exterior.
Los estudiantes son seleccionados con base en su trayectoria académica y pueden recibir
una beca de hasta 25.000 dólares al año por un máximo de dos años para cubrir sus
gastos de matrícula y de manutención. Se les puede perdonar el 50% del monto si
obtienen su título de posgrado, regresan a Colombia y permanecen en el país como
mínimo de tres a cinco años. Desde 1992, de las 18.907 solicitudes recibidas se
aceptaron 9.060 para financiarlas. Entre 2010 y 2014, 5.520 estudiantes colombianos se
beneficiaron del programa, siendo los destinos más populares los Estados Unidos
(1.279 becas) y el Reino Unido (1.216). En su mayoría, las becas son para financiar
maestrías (88%) y en general son para los campos de ingeniería (21%), negocios y
administración (13%), ciencias sociales (10%) y derecho (9%). En el caso de las
cohortes más recientes, las estadísticas sobre los reembolsos de préstamos sugieren que
cerca del 30% de los colombianos que se gradúan en el exterior no regresan a Colombia,
cifra similar a las que comúnmente se observan entre los estudiantes de países de la
OCDE que se gradúan en el exterior (véase OCDE, 2012).

La importancia de las remesas ha disminuido considerablemente
Con más de 4 mil millones de dólares en remesas oficiales en el 2013, Colombia es
el país de Latinoamérica que recibe un mayor flujo de remesas, después de México y
ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

191

192 – COLOMBIA DEBE APROVECHAR AL MÁXIMO LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Guatemala. Sin embargo, desde el principio de la crisis económica mundial ha habido
una disminución significativa del flujo de remesas hacia Colombia. Con relación al PIB,
su importancia se ha reducido a la mitad desde el 2008. En el 2014 representaban menos
del 1% del PIB.
Aun así, si se compara con los países de la OCDE, únicamente en México (cerca del
2% en el 2013) tienen mayor importancia las remesas, medidas como porcentaje del
PIB. Las remesas son muy comunes y, según estimaciones de Arango (2014), cerca del
16% de los hogares colombianos reciben remesas.
El origen de las remesas enviadas a Colombia se ha diversificado en los últimos
años, reflejando una diversificación reciente de los destinos de los emigrantes
colombianos. Según datos del Banco de la República, en el 2004 la mitad de todas las
remesas enviadas a Colombia provinieron de los Estados Unidos, y las remesas de
España representaron un 30%. En el 2013, el 37% de las remesas recibidas se originaron
en los Estados Unidos, el 23% en España, el 12% en Venezuela, el 3% en el Reino
Unido, el 3% en Ecuador y el 3% en Chile.
Gráfico 5.1. Los flujos de remesas a Colombia muestran una fuerte disminución
Flujos de remesas a Colombia en millones de USD, según origen (eje izquierdo), y remesas como porcentaje del PIB
y de las exportaciones (eje derecho)
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Fuente: Cálculos del secretariado de la OCDE con base en los datos del Banco de la República.
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Cerca de dos terceras partes de las remesas que pasan por los canales oficiales se
envían a través de empresas de transferencias, y el resto a través de bancos y
corporaciones financieras. La relativamente baja participación de estos dos últimos
canales se asocia a los mayores costos que suelen tener y al requisito de que tanto el
remitente como el destinatario sean titulares de una cuenta bancaria.
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En general, en los últimos años el costo de enviar remesas se ha reducido. Según la
base de datos de precios de remesas del Banco Mundial, el precio promedio de enviar
200 dólares a Colombia desde los dos destinos principales de los emigrantes
colombianos —es decir, los Estados Unidos y España— es actualmente alrededor de
10 dólares.

Las remesas parecen haber contribuido a mejorar el nivel de vida de las
familias de bajos ingresos
La mayoría de los estudios que han analizado el impacto económico de las remesas en
Colombia se remontan al período anterior a la crisis, cuando las remesas tenían mayor
importancia que ahora. Cardona y Medina (2006) descubrieron que las familias que se
benefician de remesas internacionales gastan 10% más en educación que las que no reciben
remesas. Y aunque los autores no hallan ninguna correlación entre las remesas y la
matriculación escolar, si hallan evidencia de que las familias destinatarias son más
propensas a pasarse de escuelas públicas a privadas.
Cárdenas, Medina y Trejos (2010), al comparar el comportamiento económico y social
de las familias que reciben remesas con el de las demás familias, hallan que en las familias
que reciben remesas es más probable que los hombres estén desempleados, que las
mujeres reporten problemas de salud y que la familia cuide menos a los hijos. Sin
embargo, las familias que reciben remesas tienden a contar con un mejor acceso a los
servicios financieros, y muchas utilizan este acceso para financiar un negocio. La mayoría
de los destinatarios de remesas tienden a estar en el margen del umbral de pobreza y, a raíz
de esto, hay pruebas bastante claras de que reducen la pobreza (Khoudour-Castéras, 2007;
Garay Salamanca y Rodríguez Castillo, 2005). El impacto en la desigualdad es menos
evidente, debido a que las familias que reciben remesas no han estado en el extremo
inferior de la distribución de ingresos. Sánchez (2008), por ejemplo, encontró que, a pesar
de que las remesas enviadas a Colombia reducen la pobreza, también incrementan la
desigualdad.
En un estudio sobre los efectos de la crisis financiera del 2008 en los familiares que se
quedaron atrás en Colombia, Arango, de la Mata y Ovando (2014), utilizando datos de la
encuesta de hogares 2006 y 2011 para las zonas urbanas y una técnica de diferencias en
diferencias, presentan pruebas que sugieren una relación negativa entre los índices de
desempleo en España y en los Estados Unidos entre 2006 y 2011 y las remesas. Además, la
contracción de la recepción de remesas en Colombia se asoció a un aumento de la
participación de la fuerza laboral en las regiones colombianas más afectadas por la
disminución de las remesas.
A diferencia de algunos países de la OCDE con grandes comunidades de emigrantes
como México (a través de su programa Tres por Uno, véase por ej. Iskander, 2005) e
Israel (a través de los bonos de la diáspora, véase Ratha y Kethar, 2009), Colombia no
ha introducido herramientas específicas para canalizar las remesas de manera que
fomenten el desarrollo económico local; de hecho, la evidencia sobre la eficacia de
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dichas herramientas ha sido más bien contradictoria (véase OCDE, 2005). En cambio, el
Gobierno colombiano ha adoptado la estrategia de promover la canalización de las
remesas hacia los ahorros individuales y la inversión en vivienda, educación y formación
para las familias de los colombianos en el exterior.
El instrumento principal ha sido la creación de cuentas especiales de ahorro en
Colombia, con una tasa de interés por encima de la tasa del mercado y prácticamente sin
costo de manejo. Existen una serie de restricciones relacionadas con el uso de estas
cuentas. El solicitante debe aceptar una meta de ahorros durante cierto periodo, con el
fin de hacer una inversión en finca raíz o en educación en Colombia. El periodo mínimo
de ahorro debe ser de un año, y el ahorro mensual tiene un máximo fijado en el 10% de
los ingresos mensuales, convertidos en pesos. Un instrumento similar, aunque mucho
menos dirigido, ha existido en Turquía: las cuentas en divisas en el Banco Central (véase
Köksal y Liebig, 2005).
Adicionalmente, ha habido algunas iniciativas para promover alianzas entre
entidades públicas y privadas con el fin de impulsar la inversión en vivienda y
educación. Por último, desde el 2009, en ciertas circunstancias, las remesas de hasta 869
dólares han estado exentas del impuesto a las transacciones financieras.

3. Políticas sobre la migración de retorno
La migración de retorno ha aumentado
Es difícil obtener datos sobre la migración de retorno. En primer lugar, como son
nacionales colombianos, los migrantes que regresan no requieren permiso. Tampoco es
posible distinguir, a partir de las estadísticas de frontera, la migración de retorno de los
viajes por vacaciones. Lo primero en principio no se aplica a los países anfitriones de los
que regresan; pero las personas no necesariamente se dan de baja en los registros cuando
se marchan de un país. Y en cuanto a los que sí lo hacen, por lo general no se sabe si es
para dirigirse a un tercer país —que no es ni su país de origen ni el país anfitrión del cual
se marchan— o para regresar a su país de origen. Además, muchos migrantes adoptan la
nacionalidad del país anfitrión al cabo de unos años, y pocos países —entre ellos España—
tienen información sobre los extranjeros que se marchan por país de nacimiento. En el
caso de España, por ejemplo, cerca de dos terceras partes de los colombianos con más de
diez años de residencia han adoptado la nacionalidad española.
Mejía (2010) estima que el retorno de los migrantes colombianos que vivían en el
exterior comenzó a aumentar considerablemente en el 2008 con el regreso de alrededor
de 100.000 emigrantes colombianos, más del doble de los que regresaron en el 2007.
Solamente se tienen datos oficiales de algunos países sobre las salidas de colombianos
de países de la OCDE, y todos revelan algo similar, es decir, un fuerte aumento en el
2008. Igualmente muestran otros incrementos de menor tamaño desde entonces, aunque
parecen haberse estabilizado un poco desde el 2010. Los registros de España sugieren,
en el caso de dicho país, índices de salidas anuales de aproximadamente el 1% de los
colombianos antes de la crisis y cerca del 4-5% desde entonces. La cifra es ligeramente
inferior a la correspondiente a los emigrantes de otros países de la región.
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En las fuentes de datos compiladas por Mejía (2010), la mayoría de los migrantes en
retorno provenían de los Estados Unidos (32%), Venezuela (27%), España (16%) y
Ecuador (13%). Si se los compara con los emigrantes en el exterior, los migrantes
colombianos en retorno parecen tener un nivel educativo algo inferior al de la población
emigrante, característica que se suele observar entre los migrantes en retorno (véase
Dumont y Spielvogel, 2008).
Debido a problemas de mediciones y a la falta de datos confiables, pocos estudios
analizan el fenómeno de la migración de retorno colombiana, y la mayoría datan del
periodo de alta emigración previo a la crisis económica mundial. Gaviria y Mejía (2006)
proporcionan evidencia descriptiva de que el deseo de regresar, entre los migrantes
colombianos que viven en los Estados Unidos, está relacionado con la situación
económica, laboral y de seguridad dentro de Colombia. El deseo de regresar parece ser
mayor entre los bachilleres que entre los profesionales y disminuye con la duración de la
estadía. De forma similar, utilizando la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de
1990 y de 2000 para evaluar los determinantes de la migración de retorno desde los
Estados Unidos, Medina (2008) halla que los migrantes que regresan de los EE. UU. son
en su mayoría hombres, con educación primaria, de mayor edad y con hijos. De igual
forma, Medina y Posso (2009) analizan la asociación entre el nivel educativo y la
probabilidad de migración de retorno en el caso de los migrantes colombianos que viven
en los Estados Unidos. Utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense de 1990 y de 2000, los autores concluyen que los migrantes en retorno
tienen un menor nivel educativo que los que se quedan. Los colombianos con educación
superior tienen, en promedio, 23% más probabilidades de permanecer en los Estados
Unidos. Por último, Cárdenas, Medina y Trejos (2010), en una encuesta entre las
familias colombianas con migrantes en retorno, hallan que estas tienden a incrementar
sus gastos en productos del hogar, recreación, salud y educación. Suponen que esto se
debe a la acumulación de ahorros durante el periodo de migración y que, en
consecuencia, las familias que tienen migrantes en retorno tienen menos probabilidades
de ser pobres, las mujeres tienen mejores indicadores de salud y declaran estar más
satisfechas con su calidad de vida.
En el 2009 se realizó la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas.
Demostró que la motivación principal para el retorno era la presencia de parientes en
Colombia: cerca del 54% reportaron razones familiares como su principal motivo para
regresar, mientras que menos del 22% reportaron que el contexto económico era el
principal motivo. Cerca del 13% regresaron por dificultades para adaptarse al país de
destino.

Las políticas dirigidas tienen poca acogida
En respuesta al creciente número de migrantes en retorno desde el comienzo de la
crisis económica mundial, el Gobierno colombiano ha trabajado activamente para
mejorar la reintegración de los migrantes en retorno. Primero fue con la implementación
del Plan de Retorno Positivo entre el 2009 y el 2013, para apoyar el retorno de migrantes
colombianos afectados por la crisis económica. El programa ofrecía orientación y apoyo
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a los colombianos que regresaban al país. Los servicios ofrecidos dentro del plan
incluían evaluación psicosocial, asesoría legal, orientación profesional y consultoría
empresarial. Sin embargo, no hay acciones directas para la inserción en el mercado
laboral colombiano. En algunos municipios, las autoridades han tomado medidas para
garantizar que los niños de las familias en retorno tengan acceso a los colegios públicos,
reservando cupos para este grupo. Hasta mayo del 2013, 5.457 colombianos se
beneficiaron del programa, más que nada en las regiones con mayor concentración de
emigrantes, especialmente Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Norte de Santander e
Ipiales.
En segundo lugar, para dar continuidad al Plan de Retorno Positivo se promulgó una
ley sobre la migración de retorno, la Ley de Retorno (Ley 1565 del 2012). Va más allá
de las medidas anteriores al ofrecer incentivos aduaneros, tributarios y financieros a los
migrantes colombianos en retorno que hayan vivido en el exterior como mínimo tres
años. Los beneficiarios están exentos de pagar impuestos y derechos de importación
sobre los bienes que traigan consigo cuando retornan a Colombia, hasta cierto umbral
que depende de la clase de productos. Igualmente, existe la posibilidad de exenciones
fiscales por los ingresos derivados de la venta de los bienes y ciertas categorías de
ingresos laborales en el país de destino, de nuevo hasta cierto umbral. Además, se ofrece
asesoría personalizada a quienes deseen regresar. Hasta la fecha, 607 repatriados se han
beneficiado de las exenciones tributarias y 753 han recibido orientación en su proceso de
repatriación.
En el 2013 se estableció una agencia especializada dentro del servicio público de
empleo para ofrecer información sobre el mercado laboral y orientación profesional a los
migrantes en retorno. El Ministerio del Trabajo está actualmente elaborando otro plan de
retorno para abordar la reintegración en el mercado laboral de la población repatriada.
Uno de los elementos principales es una mayor sensibilización de las bolsas de empleo
en cuanto a las necesidades específicas de esta población.
En paralelo a los esfuerzos del Gobierno colombiano, España —como país de
destino más afectado por la crisis— también ha implementado un programa voluntario
de retorno (Recuadro 5.2).

ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE MERCADOS LABORALES Y POLÍTICAS SOCIALES: COLOMBIA 2016

5. COLOMBIA DEBE APROVECHAR AL MÁXIMO LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL –

Recuadro 5.2. Programas de migración de retorno en los países de destino:
El caso de España
España cuenta con tres programas voluntarios de retorno dirigidos a inmigrantes no
estadounidenses: el Programa de Abono Anticipado de Prestación a Extranjeros (APRE), el
de Retorno Voluntario Productivo y el de Retorno Humanitario. En 2014, cerca de
28.000 trabajadores se habían beneficiado de estos programas, la mayoría de Ecuador,
Colombia y Perú.
El programa más importante, APRE, se lanzó en noviembre del 2008 y es para
inmigrantes que, habiendo perdido su empleo, deciden capitalizar su derecho a las
prestaciones de desempleo y regresar a su país de origen. Para ser beneficiarios potenciales,
los migrantes tienen que haber regularizado su situación en España y ser nacionales de un
país con el que España tenga un acuerdo bilateral de seguridad social. Ese es el caso de
Colombia, así como de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y la Republica
Dominicana. Los migrantes que cumplen los requisitos para beneficiarse del programa
APRE tienen derecho a transporte gratuito hasta su país de origen, incluyendo 50 € por
persona para el transporte hasta el aeropuerto español más cercano. Reciben sus prestaciones
acumuladas de desempleo en dos cuotas: 40% antes de la partida y 60% después del regreso
a su país de origen. El pago total en promedio es de alrededor de 9.000 € por persona. Una
vez que los migrantes reciben la primera cuota, deben entregar sus documentos españoles —
incluso los permisos de trabajo y de residencia, el documento nacional de identidad, la
tarjeta de la seguridad social y la tarjeta sanitaria— y salir de España en un plazo de 30 días.
Según las condiciones del programa APRE, a los repatriados se les prohíbe regresar a
España para trabajar hasta pasados tres años.
En el primer año solicitaron acogerse al programa 8.724 personas, que representaban
apenas el 10% de la población objetivo potencial. La mayoría eran migrantes provenientes
de países latinoamericanos, particularmente de Ecuador, con 3.839 solicitantes (44%),
Colombia, con 1.570 (18%), Argentina, con 846 (10%), Perú, con 750 (9%) y Brasil, con
462 (5%). En julio del 2010, la cifra se había duplicado, y el número de beneficiarios era
ligeramente superior a 16.000 personas, con 4.000 beneficiarios indirectos (Plewa, 2012). En
total, 1.694 migrantes colombianos se beneficiaron de este programa entre 2009 y 2012.
Retorno Voluntario Productivo va dirigido a los inmigrantes no estadounidenses sin
derecho a subsidio de desempleo y que, por lo tanto, no pueden solicitar el pago único, pero
tienen un sólido plan de negocios y están buscando asistencia. Pueden conseguir una suma
total de hasta 1.500 € y subvenciones de viaje. El programa es fruto de una alianza entre el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Fundación Instituto Cameral para la Creación
y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre el
2010 y el 2012, únicamente 83 migrantes colombianos se beneficiaron de él. Por otra parte,
las instituciones asociadas organizaron conjuntamente seis jornadas de información y
orientación empresarial en cinco consulados colombianos en España, durante las cuales 300
colombianos recibieron apoyo.
Por último, Retorno Humanitario está dirigido a inmigrantes no estadounidenses que se
encuentren en una situación de vulnerabilidad, confirmada por los servicios sociales de
España y organizaciones especializadas no gubernamentales. Se les ofrece apoyo con los
gastos de pasaje y viaje. Un programa similar está implementado por las contrapartes
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colombianas, con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones.

En resumen, con la crisis económica mundial y el creciente número de repatriados se
han incrementado las iniciativas para asistir mejor a los migrantes en retorno. Sin
embargo, las tasas de utilización son bajas, y la gran mayoría de los migrantes en retorno
no aprovechan los instrumentos que tienen a su disposición. Las razones para el bajo
aprovechamiento no están del todo claras, aunque se han hecho similares observaciones
en países de la OCDE con programas parecidos, tales como Polonia (OCDE, 2013;
OCDE y MAE, 2012).

4. Políticas sobre la inmigración y la integración de inmigrantes
La integración regional tiene un fuerte impacto en la migración desde y hacia
Colombia
Aparte de la inmigración relacionada con los negocios, como los traslados
intraempresariales desde países de la OCDE, como los Estados Unidos, que son socios
comerciales clave, la inmigración hacia Colombia es predominantemente desde
Latinoamérica. Esto se explica más que nada por la afiliación de Colombia a la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), ya
que los tratados por los que se rigen ambos organismos incluyen disposiciones de libre
instalación. Además, Colombia cuenta con acuerdos bilaterales con Chile, Ecuador y
Jamaica.
En junio del 2003, por medio del Instrumento Andino de Migración Laboral, los
países andinos se comprometieron a fomentar dentro de la subregión la libertad de
movimiento de los trabajadores migrantes andinos y a no tomar más medidas para
restringir ese derecho. Con esta herramienta, los nacionales andinos tienen derecho a
ingresar en otro país afiliado si han firmado un contrato laboral o para responder a una
oferta de empleo. Igualmente les otorga a los trabajadores migrantes andinos el derecho
a realizar actividades agropecuarias temporales en las zonas fronterizas de los países
afiliados durante un periodo de hasta 90 días sin obtener visa. El Instrumento Andino de
Migración Laboral también incluye una plataforma electrónica para la inscripción y
certificación en línea de los trabajadores migrantes dentro de la región.
En contraste con las regiones de libre desplazamiento de la OCDE, como la zona
UE/AELC, el libre desplazamiento dentro de la CAN todavía requiere un permiso del
país de destino, aunque la única condición para ese permiso es un contrato laboral, y no
se hace una evaluación del mercado laboral ni hay otros obstáculos para la instalación en
el país de destino. Los documentos de identificación nacional también están mutuamente
reconocidos.
No obstante, los trabajadores andinos tienen que inscribirse en la Oficina de
Inmigración Laboral, que les expide un documento que certifica su condición de
trabajadores migrantes andinos y les suministra la información necesaria para garantizar
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su integración y su conocimiento de las condiciones de vida y los requisitos del país al
que emigran. Con el fin de complementar estas medidas, en el año 2004 los países
andinos aprobaron el Instrumento Andino de Seguridad Social, que busca garantizar el
trato igualitario y la eliminación de toda forma de discriminación. Otro paso, en el 2013,
fue la creación del Pasaporte Andino, con el propósito de ofrecer protección y asistencia
a las personas que migran desde la subregión hacia terceros países.
En el mismo espíritu de los acuerdos de la CAN, Colombia firmó en el 2012 un
acuerdo migratorio con el Mercosur. Según este acuerdo, a los nacionales de Argentina,
Brasil, Bolivia, Perú, Chile y Ecuador se les otorga residencia provisional por dos años
en Colombia. Pueden optar por una visa especial que les permite desarrollar todo tipo de
actividades legales en el país, y solamente se les exige un certificado de antecedentes
judiciales expedido en el país de origen o en el último lugar de residencia.
Por último, en el 2011 Colombia suscribió un acuerdo con la Alianza del Pacífico
(AP) para trabajar juntamente con los demás miembros (Chile, México y Perú) en el
movimiento de empresarios y la facilitación del tránsito para la inmigración.

Se ha modernizado significativamente el marco para la migración
En paralelo a esta integración regional, en los últimos años el Gobierno de Colombia
ha implementado una serie de reformas para modernizar su estructura institucional y
legislativa con relación a la migración. El Plan de Desarrollo 2010-2014 (documento que
orienta la política del Gobierno colombiamo) propuso por primera vez el diseño y la
implementación de pautas que rijan los asuntos de inmigración laboral. La política de
migración laboral es responsabilidad conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y
el del Trabajo. Los objetivos anunciados en cuanto a política de migración laboral son:
contribuir a un mejor emparejamiento de la oferta y la demanda de trabajo; satisfacer las
necesidades específicas a nivel local; responder a las necesidades de la inversión
extranjera; atraer nuevas tecnologías, y promover la llegada de migrantes laborales
cualificados. A mediano plazo, otro objetivo es lograr que el país cuente con suficiente
personal cualificado en áreas en las que evidentemente existen grandes carencias de
capacitación.
En los últimos años se han dado dos importantes cambios en la arquitectura
institucional que rige la inmigración. El primero fue la creación, en el 2011, de una
agencia nacional especializada dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores —la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia— para el monitoreo y el control
de la inmigración. Esta agencia está ahora a cargo de muchos asuntos relacionados con
la migración —como el control fronterizo y las normas de ingreso y permanencia— y
cuenta con 11 despachos regionales, 27 centros facilitadores de servicios migratorios
(orientados a brindar una mejor atención a la población migrante) y 38 puestos de
control migratorio, unos terrestres, otros marítimos y otros en aeropuertos.
El segundo cambio institucional significativo se dio con el reciente establecimiento
del Ministerio del Trabajo en el 2011 y la definición de sus objetivos, que incluyen la
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total responsabilidad de formular, implementar y evaluar una política nacional de
migración laboral, con énfasis en el fortalecimiento de los derechos y garantías de los
trabajadores migrantes. A pesar de que la plena introducción de esta política está
programada para el 2016, el Ministerio del Trabajo ya ha tomado varios pasos en
preparación y ha creado una unidad especial de movilidad laboral.
Lo que aún falta en Colombia es una coordinación general a nivel político de los
aspectos relativos a la migración. Actualmente existe una comisión supervisora de
Migración Colombia que reúne a los Ministerios de Turismo, Infraestructura, Defensa y
Relaciones Exteriores (el del Trabajo no está incluido). Además, desde el 2003 hay una
Comisión Nacional Intersectorial de Migración compuesta por representantes de todos
los ministerios y agencias que tienen que ver con asuntos migratorios (incluido el
Ministerio del Trabajo)1. La mayoría de los países de la OCDE han avanzado mucho
más y establecido secretarías estatales especializadas para realizar esta tarea de
coordinación. Se centran en la emigración, como en el caso de México, o en la
inmigración, como en el caso de la mayoría de los países europeos de la OCDE.

El marco legal ha mejorado, pero los flujos continúan siendo marginales
El marco legal que rige la política de inmigración también ha experimentado una
evolución significativa en los últimos años. La transformación más importante de las
normas de ingreso y permanencia ha sido la adopción de una nueva ley migratoria para
regular los permisos y las visas otorgadas a nacionales extranjeros. La Ley Migratoria
del 2013 se diseñó para consolidar el marco regulatorio, con el objeto de incluir todos
los aspectos de la política de inmigración colombiana.
La innovación principal de la nueva Ley Migratoria es que consolida en una única
ley múltiples aspectos de la reglamentación en materia de inmigración. Eso incluye
requisitos de inmigración, escenarios, actividades permitidas y obligaciones de las
empresas y ciudadanos extranjeros. Otro gran cambio ha sido la reducción de las
categorías de visa (de seis en la anterior ley migratoria del 2004 a tres tipos principales:
negocios, temporal y residente) y una especificación detallada de las actividades que se
les permite realizar a los trabajadores nacidos en el exterior. Por último, la ley del 2013
eliminó el requisito de una licencia profesional, expedida por la autoridad regulatoria
colombiana, para solicitar una visa. Sin embargo, aún se requiere autorización para
ejercer una profesión reglada de impacto social o ambiental, como la ingeniería, el
derecho, la economía y la administración de empresas. No se exige autorización
específica para manejar un negocio. En todo caso, los nacionales de la mayoría de los
países latinoamericanos y de los países de la OCDE no necesitan visa para ingresar a
Colombia, pero sí un permiso de residencia si desean quedarse en el país más de 90 días.
Antes de la nueva Ley Migratoria, un paso importante hacia la creación de un
sistema moderno de inmigración fue la derogación de la ley de proporcionalidad que
rigió hasta el 2010. Según esta ley, contenida en el Código del Trabajo de Colombia,
todo empleador que tuviera más de diez trabajadores estaba obligado a contratar a
colombianos en un porcentaje no inferior al 90% de los trabajadores ordinarios y el 80%
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del personal calificado, especialistas y gerentes. Adicionalmente, la ley estipulaba que
los trabajadores nacionales que desempeñaran iguales funciones que los extranjeros
debían tener derecho al mismo salario y a las mismas condiciones laborales. Se exigía
prueba del cumplimiento de estas condiciones como parte del proceso de solicitud de
visa de los nuevos trabajadores extranjeros. La Ley de Formalización y Generación de
Empleo del 2010 derogó estas normas, porque se veían como una barrera para la llegada
de empresas multinacionales que contrataban personal extranjero.
Sin embargo, permanecen las restricciones en el sector del petróleo. Limitar la
contratación de trabajadores extranjeros para algunos cargos clave no es inusual, y
varios países de la OCDE cuentan con restricciones similares, por lo general con el fin
de lograr el desarrollo de conocimientos especializados a nivel local y evitar que ciertas
empresas se vuelvan demasiado dependientes de la fuerza laboral extranjera. No
obstante lo anterior, la participación máxima que se permite en Colombia es baja, y se
fija arbitrariamente, de modo que se podría introducir mayor flexibilidad.
Otro paso importante se dio en el 2013 cuando se posibilitó el cambio de estatus
dentro del país. Antes, una persona que ingresaba con visa de turista y deseaba
permanecer en el país porque encontraba empleo tenía, por lo menos en principio, que
regresar a su país de origen y solicitar una visa diferente.
En comparación con los países de la OCDE, en términos de migración laboral la
admisión en Colombia es liberal, por lo menos en principio. No se hace una evaluación
del mercado laboral, y si un extranjero tiene una oferta de trabajo, en principio puede
aceptar cualquier empleo que pague por lo menos el salario mínimo.
Sin embargo, es preciso señalar dos cosas. La primera es que conseguir una visa de
trabajo puede ser engorroso para las personas a las que, por motivo de su nacionalidad,
no se les permite ingresar sin visa. Eso afecta principalmente a los ciudadanos de países
no latinoamericanos y que no forman parte de la OCDE, y lo cierto es que un porcentaje
abrumador de la migración laboral proviene de países de la OCDE o países
latinoamericanos.
En segundo lugar, las visas de trabajo siempre son temporales y por un año. Este
permiso es renovable y puede, después de cinco años, conducir a la residencia
permanente. Es similar a lo que se hace en los países europeos de la OCDE, mientras
que los países de asentamiento de la OCDE, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
—en menor medida— los Estados Unidos, pueden otorgar un permiso permanente en el
momento de ingresar.
Es difícil establecer hasta qué punto han incidido estos cambios en la migración
laboral hacia Colombia, pero ciertamente esta se ha triplicado desde el 2010. Dentro de
la totalidad de los flujos migratorios, la participación de la migración laboral también se
ha incrementado; de hecho, la mayor parte del reciente aumento de la migración hacia
Colombia se debe a la migración laboral (Gráfico 5.2) (véase SICREMI, próximamente).
Venezuela es el país de origen más importante y representa también una gran parte del
reciente aumento. Muchos de estos migrantes están cualificados y tienen empleos
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técnicos en las regiones mineras o trabajan como empresarios, aunque no se dispone de
cifras exactas sobre la distribución ocupacional y sectorial del empleo.
Gráfico 5.2. La participación de la migración laboral en los flujos de inmigración
es elevada
Composición de los flujos migratorios hacia Colombia en comparación con la migración permanente hacia los países
de la OCDE, alrededor del año 2013
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Nota: En el caso de los países europeos, así como Australia y Nueva Zelanda, se ha excluido la libre movilidad, ya
que en esos flujos no es posible distinguir entre el componente laboral y el familiar. En el caso de Colombia, también
se incluye parte de la migración temporal.
Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OCDE fundamentados en la base de datos OECD International Migration
Database y en datos provistos por las autoridades colombianas.
12http://dx.doi.org/

No obstante, conviene matizar esta observación señalando dos cosas. En primer
lugar, los flujos migratorios hacia Colombia son muy bajos si se comparan con los de
otros países (Gráfico 5.3). De los países de la OCDE para los cuales se dispone de cifras
estandarizadas de migración, únicamente México cuenta con flujos inferiores. En
segundo lugar, actualmente no es posible distinguir con claridad entre la migración
laboral permanente y la temporal, debido a que todos los migrantes laborales obtienen al
principio un permiso temporal. Este es también el caso en la mayoría de los países
europeos de la OCDE, donde de todos modos es más fácil hacer una distinción, dentro
de la categoría de permisos temporales, entre los que probablemente resultarán en una
residencia permanente y los que no. En Colombia, actualmente no es posible.
Esto conduce a una probable sobreestimación del número de migrantes laborales y
también de los flujos totales para compararlos con los de los países de la OCDE.
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Gráfico 5.3. Los flujos de migración hacia Colombia son bajos en comparación con los de los países
de la OCDE
Inmigración permanente como porcentaje de la población, hacia el año 2013
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Nota: En el caso de Colombia, las cifras incluyen tanto la migración temporal como la permanente.
Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OCDE fundamentados en la base de datos OECD International Migration
Database y en datos provistos por las autoridades colombianas.
12http://dx.doi.org/

La infraestructura para el monitoreo de los flujos migratorios también ha
mejorado, pero todavía no se han cosechado los beneficios
Junto con el nuevo sistema de permisos, Colombia recientemente invirtió bastante
en el mejoramiento de los sistemas de información que monitorean la migración. Desde
el 2010 se han implementado dos sistemas principales: el sistema Platinum, desarrollado
a pedido para manejar las actividades de Migración Colombia, y el SITAC (Sistema
Integrado de Trámites al Ciudadano), implementado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
La información reunida por Migración Colombia a través del sistema Platinum
incluye detalles sobre los documentos de identificación, datos sobre la educación,
ocupación, dirección y nacionalidad de los migrantes, así como su foto y sus huellas
dactilares. Una vez esté completamente implementado, el sistema será, en principio,
capaz de emitir una alerta a Migración Colombia cuando se venza el permiso de un
migrante, aunque no se tiene pensado hacer un seguimiento sistemático.
El SITAC se desarrolló para manejar los trámites administrativos de nacionales y
extranjeros, tanto en Colombia como en el exterior, por ejemplo visas, pasaportes,
certificaciones, extradiciones, detenciones, y temas de nacionalidad y de residencia en el
exterior. El sistema funciona por medio de Internet en 116 consulados, en
28 gobernaciones y en los despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.
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Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia han integrado los
sistemas SITAC y Platinum para permitir que los migrantes y colombianos consulten y
validen la información en línea, ninguno de estos servicios está completamente
operativo.
Antes de disponer de estos sistemas, la mayor parte de la información estaba en
papel, con lo que el monitoreo era prácticamente imposible, y el sistema se prestaba a
abusos. Con esta infraestructura de información, Colombia, en principio, tiene
implementado un moderno sistema de monitoreo migratorio, más desarrollado que el de
la mayoría de los países de la OCDE. No obstante, la información que actualmente se
extrae del sistema sigue siendo opaca, debido en parte a la distinción entre migración
laboral temporal y migración más a largo plazo.
Además de los dos sistemas que acabamos de mencionar, el Ministerio del Trabajo
está realizando una encuesta entre empleadores para generar información sobre la
disponibilidad de capital humano y la productividad de las empresas colombianas. Este
sistema estadístico tiene por objeto monitorear el flujo y el número de trabajadores
migrantes, y deberá también servir de base para hacer un seguimiento de las posibles
necesidades de capacitación de los trabajadores extranjeros que viven en Colombia.
Asimismo, se han desarrollado dos bases de datos específicas para los trabajadores
migrantes. La primera, PLUMA (Plataforma Laboral Única para el Migrante Andino) es
para trabajadores migrantes de la CAN, y permite la inscripción en línea y un mejor
monitoreo de los flujos de estos trabajadores. La segunda es un sistema estadístico para
el monitoreo de la migración laboral desde y hacia Colombia
Por último, en 2013 se estableció una subcomisión para el Diálogo Social Tripartito
en Gestión Migratoria Laboral, en la que participan el Ministerio del Trabajo,
empleadores y representantes sindicales, con el objeto de promover la participación
activa de múltiples actores en el debate sobre la migración laboral a través de
mecanismos para generar programas piloto, acciones, estrategias y recomendaciones que
orienten al gobierno nacional en la gestión política y migratoria laboral. El resultado
principal ha sido la organización en cada departamento de talleres regionales con
representantes de las autoridades departamentales y locales. Los informes de estos
talleres resaltan que las inquietudes más frecuentes guardan relación con la falta de una
política coherente sobre migración laboral en las zonas fronterizas, y la falta de
compromiso institucional con la migración laboral.

La integración de los inmigrantes aún no está en el radar
En contraste con la mayoría de los países de la OCDE, Colombia aún no ha
desarrollado una política general de integración de los inmigrantes. Esto no debería
sorprender, dada la pequeña escala de la inmigración, por lo menos hasta hace poco.
Únicamente se han emprendido unas pocas acciones aisladas para promover la
integración de los extranjeros en la sociedad colombiana y su mercado laboral, a saber:
los acuerdos internacionales sobre seguridad social y salud (véase más abajo), la
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modernización de las normas que rigen el ingreso y la estadía de los trabajadores
migrantes y sus familias, y el reconocimiento de los títulos obtenidos en otros países2.
La Constitución Política de Colombia (Artículo 100) otorga a los extranjeros los
mismos derechos civiles conferidos a los colombianos, lo cual también se ajusta a lo que
dice otro artículo clave (Artículo 13) de la Constitución, que establece la imposibilidad
de ejercer actos discriminatorios por razones de «origen nacional». Los extranjeros que
trabajan en Colombia están sujetos a las mismas reglas y legislación que gobiernan la
normativa laboral individual y colectiva de los colombianos. Estas reglas, contenidas en
el Código Sustantivo del Trabajo, se fundamentan en los principios constitucionales de
la igualdad y la no discriminación.
Al igual que los colombianos, los extranjeros que trabajan en Colombia pueden
denunciar cualquier violación de sus derechos laborales ante el Ministerio del Trabajo, a
través de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, o una
dirección territorial o inspección del trabajo.
Colombia también ha ratificado la Convención internacional de las Naciones Unidas
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares. Pocos países de la OCDE la han ratificado; la mayoría de los que lo han
hecho son países de origen.
Los requisitos para obtener la ciudadanía colombiana están en el extremo inferior en
comparación con los de los países de la OCDE. Son colombianos por nacimiento los
nacidos en territorio colombiano, así como los nacidos en el exterior de padre o madre
colombianos y que se registren en un consulado o posteriormente residan en Colombia.
Por ende, Colombia reconoce el derecho a ciudadanía tanto por nacimiento (ius soli)
como por relación sanguínea (ius sanguinis); igualmente permite la doble nacionalidad.
El tiempo mínimo de residencia en territorio colombiano para naturalizarse depende de
la nacionalidad del solicitante. Es de apenas un año para las personas nacidas en
Latinoamérica o el Caribe, y en cambio de dos años para los españoles y de cinco para
los que tienen alguna otra nacionalidad. El periodo de cinco años se puede reducir a dos
si la persona contrae matrimonio o establece una unión libre con un(a) colombiano(a) o
si tiene hijos de nacionalidad colombiana. En comparación, la mayoría de los países de
la OCDE exigen entre 5 y 8 años de residencia para el proceso de naturalización
ordinaria y 3 años para los cónyuges de ciudadanos nacionales. Además de los
documentos administrativos y tributarios habituales que hacen falta para presentar la
solicitud, los solicitantes deben aportar pruebas de que tienen un conocimiento básico de
la Constitución Política de Colombia, de la historia y geografía del país y de la lengua
castellana. Existen requisitos similares en la mayoría de los países de la OCDE.
Aparte de estas disposiciones legales, no hay en Colombia políticas dirigidas a los
inmigrantes. Muchos países de la OCDE ofrecen dicho apoyo, pero el grueso de ese
apoyo específico está relacionado con la enseñanza del idioma, y a menudo solamente se
ofrece de forma gratuita a los refugiados. En todo caso, ambos grupos —es decir, los
que hablan un idioma extranjero y los refugiados— son, en la actualidad, muy reducidos
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en Colombia. Como todos los países de la OCDE (con reserva geográfica en el caso de
Turquía), Colombia ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, pero hasta la fecha las solicitudes de asilo político han sido un fenómeno
marginal, a pesar del constante aumento en los últimos años. En el 2014 hubo
549 solicitudes de asilo político, en comparación con 227 en el 2012 y 112 en el 2011.
Entre los países de la OCDE, únicamente México tiene un nivel igualmente bajo de
solicitudes con relación a su población.

5. La cooperación internacional: Prometedora ruta con beneficios mutuos
Donde la cooperación está más avanzada es en cuanto a acuerdos de
seguridad social
Para un país como Colombia, con una amplia comunidad emigrante, la cooperación
internacional con los países de destino es clave. Un área importante en la que esta se ha
materializado hasta la fecha es la de la seguridad social. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia ha firmado una serie de acuerdos bilaterales de seguridad social.
Los objetivos de estos acuerdos son los siguientes: 1) ampliar la cobertura a los
contribuyentes que forman parte del sistema de seguridad social de las dos naciones
involucradas, 2) beneficiar a las familias y a los supervivientes de los trabajadores
extranjeros, y 3) la totalización de los periodos de jubilación y los aportes de los
trabajadores de ambas naciones.
La cooperación internacional en el área de la seguridad social tiene en Colombia una
dimensión bilateral y una multilateral. A nivel bilateral, actualmente están vigentes dos
acuerdos. El primero, con España, existe desde 2008, y en estos momentos tramita cerca
de 4.000 solicitudes. El segundo, con Chile, entró en vigor en el 2013, y solamente ha
registrado 18 solicitudes hasta la fecha. Han entrado en vigor otros tres acuerdos
bilaterales de seguridad social —con Argentina, Uruguay y Ecuador—, pero aún no se
aplican. Esto se debe a que todavía se están negociando los formularios de solicitud y la
información sobre los periodos de cobertura. Colombia está actualmente preparando
acuerdos de seguridad social con Brasil y Canadá (con este último país se tiene pensado
iniciar las negociaciones en el 2015). Adicionalmente, Colombia tiene acuerdos
bilaterales de migración laboral con Perú, Ecuador y Brasil.
A nivel multilateral, Colombia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, la
cual tiene un componente sobre seguridad social. También es signataria del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. El objeto del Instrumento Andino de
Seguridad Social es asegurar la preservación de los derechos adquiridos y la continuidad
de la afiliación a la seguridad social entre los países afiliados. Cubre todas las
«prestaciones sanitarias y económicas» ofrecidas por los países miembros.
El objetivo del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito en el 2007,
es preservar los derechos adquiridos y el pago de prestaciones de los ciudadanos que se
movilicen entre los países afiliados. Esto implica el reconocimiento de la legislación
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relativa a las prestaciones económicas de invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de
trabajo y enfermedad profesional. El Convenio Multilateral Iberoamericano engloba a
20 países de la región, más España y Portugal, aunque por ahora solamente seis (Brasil,
Chile, Ecuador, El Salvador, España y Portugal) lo han ratificado. En el caso de
Colombia, la ratificación aún está pendiente. El Convenio Multilateral cubre
prestaciones de invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El reconocimiento de títulos extranjeros: Una herramienta subutilizada de
cooperación que ofrece beneficios mutuos
El reconocimiento de títulos extranjeros es un procedimiento por medio del cual el
Gobierno de Colombia reconoce un título de educación superior otorgado por una
institución extranjera. Este procedimiento está dirigido a todos los profesionales que han
realizado estudios superiores en el exterior y desean trabajar en Colombia. El
procedimiento de reconocimiento consiste en una evaluación académica del programa
(contenido, duración, intensidad, número de créditos, etc.); una verificación del carácter
legal de la institución que otorga el título, y una evaluación de la metodología con la que
se evalúa el programa académico.
El reconocimiento de títulos extranjeros consta de tres dimensiones y grupos
objetivo. La primera y la más importante tiene que ver con los colombianos que regresan
a Colombia con un título obtenido en su anterior país anfitrión. La segunda guarda
relación con los extranjeros que llegan a Colombia. La tercera, aún subdesarrollada, está
ligada a la cooperación internacional con los países de destino mediante el
reconocimiento mutuo, para facilitar la migración bilateral y una mejor integración en el
mercado laboral de los migrantes con títulos extranjeros. Este es un tema
particularmente importante para Colombia, dado que uno de cada nueve colombianos
con educación superior vive en algún país de la OCDE. Adicionalmente, de los
colombianos con un nivel educativo superior que trabajan como empleados en países de
la OCDE, más del 34% están formalmente sobrecualificados, es decir, tienen un empleo
que no exige un nivel tan alto de educación, porcentaje que está por encima del
promedio de los migrantes en general. Al mismo tiempo, existe amplia evidencia que
sugiere que el reconocimiento de títulos extranjeros reduce el riesgo de sobreeducación
(véase Liebig y Huddleston, 2014).
Debido al hecho de que la inmigración a Colombia está relativamente cualificada y
muchos de los colombianos que regresan cuentan con titulación extranjera, el tema del
reconocimiento de los títulos extranjeros es quizás el más importante con respecto a la
integración en el mercado laboral colombiano. Existen dos procedimientos para el
reconocimiento en Colombia de títulos terciarios. La convalidación de diplomas
reconoce un título de educación superior otorgado por una institución de educación
superior, mientras que la homologación de cursos o créditos se lleva a cabo cuando el
solicitante no cuenta con un diploma formal a pesar de haber obtenido créditos o
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realizado cursos en el exterior. De cada una de estas rutas de reconocimiento se encarga
una entidad diferente.
La convalidación de diplomas está dirigida por el Gobierno nacional, mientras que la
homologación de cursos o créditos está en manos de instituciones de educación superior,
que deciden qué cursos o créditos aprueban. En contraste con el sistema para la
educación terciaria, el reconocimiento de títulos no terciarios sigue estando mal
desarrollado. Es algo que se podría integrar en un sistema más amplio de certificación de
habilidades adquiridas tanto formal como informalmente, en particular en lo que
respecta a ocupaciones en las que hay escasez de mano de obra.
Colombia cuenta también con una serie de convenios internacionales de
reconocimiento mutuo. Sin embargo, la mayoría son con países de
Latinoamérica: Argentina, Costa Rica, México y Perú. Fuera de esta región, solamente
están cubiertos dos países: Bulgaria y la Federación Rusa, países que tienen pocas
relaciones migratorias con Colombia.
Los requisitos que existen para ciertas ocupaciones y, más generalmente, los
laboriosos, prolongados y costosos trámites constituyen una barrera para el
reconocimiento de títulos extranjeros (véase un análisis en Guataquí Roa, 2013). De
hecho, para un diploma de pregrado el costo de la convalidación es de aproximadamente
el 70% del salario mínimo mensual en Colombia. El tiempo que toma el reconocimiento
de un título también constituye una barrera significativa, debido a que en promedio el
reconocimiento de un diploma se demora 16 meses.
Entre 1979 y 2014 hubo cerca de 12.000 solicitudes de reconocimiento de títulos
(Gráfico 5.4), de las cuales el 86% se aceptaron, principalmente en los campos de la
salud, la ingeniería, la arquitectura y el desarrollo urbano. El número de solicitudes
muestra un fuerte aumento desde alrededor del 2011, fenómeno que sin lugar a dudas
está relacionado con el retorno de colombianos.
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Gráfico 5.4. Las solicitudes de reconocimiento de títulos extranjeros muestran una sólida tendencia
ascendente
Solicitudes de reconocimiento y solicitudes aceptadas, 1979-2014
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Fuente: Cálculos fundamentados en datos provistos por el Ministerio del Trabajo.
12http://dx.doi.org/

Colombia cuenta con pocos convenios bilaterales de migración laboral, y la
mayoría son a pequeña escala
A la fecha, Colombia solamente ha tenido convenios de migración laboral con tres
países: España, Portugal y Canadá. Desde su firma en mayo del 2001, el Acuerdo entre
España y Colombia relativo a la Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios
Laborales ha beneficiado a cerca de 8.150 migrantes, tanto mano de obra cualificada
como no cualificada. Una tercera parte son del sector de la salud. Un convenio de
migración laboral entre Colombia y Portugal, que rige el flujo de médicos colombianos,
ha beneficiado a 105 médicos desde el 2010.
Un programa que regía la migración laboral estacional de trabajadores agrícolas
entre Colombia y España, en vigor entre diciembre del 2006 y junio del 2009, involucró
a cerca de 2.800 personas. Por último, un proyecto ocupacional específico benefició a
cerca de 600 carniceros que se mudaron de Colombia a Canadá en el 2007-08.
Además de estos acuerdos, existe el proyecto Migrandina, una iniciativa multilateral
entre España y los países de la Comunidad Andina, que incluye a Colombia. Su
propósito es fortalecer la capacidad de los gobiernos y de las instituciones sociales para
mejorar los flujos de migración laboral. Con el fin de lograr ese objetivo, se centra en el
mejoramiento de la coordinación intersectorial de la migración laboral en cada país,
acompañado de la organización de sistemas de información y la divulgación de estudios
sobre la migración laboral que contribuyen a la formulación de mejoras políticas. Al
mismo tiempo, el proyecto busca optimizar las oportunidades laborales de los
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inmigrantes potenciales por medio de un mejoramiento de la formación profesional y la
enseñanza de habilidades, de acuerdo con la demanda laboral identificada en España.

6. Conclusiones
Tradicionalmente, Colombia ha sido un país de emigración, y las políticas se han
centrado en gran medida en los nexos con la comunidad de emigrantes; pero la mayoría
se han aplicado a pequeña escala, con poca coordinación política. De hecho, un enfoque
coordinado que involucre mejor a la diáspora colombiana e informe acerca de las
emergentes oportunidades de empleo e inversión podría conllevar significativos
beneficios.
Debido a la gran comunidad de emigrantes, las remesas han jugado un papel
importante en el desarrollo económico de Colombia, y la evidencia sugiere que han
mejorado la situación de las familias que se encuentran en el margen del umbral de
pobreza, aunque también contribuyen a aumentar la desigualdad, ya que las familias que
reciben remesas no se hallan en el extremo inferior de la distribución de renta. Con la
crisis económica mundial, las remesas se han reducido a casi la mitad y actualmente
representan el 1,2% del PIB. A diferencia de otros países, Colombia no ha desarrollado
instrumentos específicos para intentar canalizar las remesas con el fin de promover el
desarrollo económico local. El enfoque colombiano ha estado más bien centrado en
motivar el ahorro individual y familiar. Esto parece adecuado, dadas las pruebas
contradictorias sobre el impacto de la canalización de remesas hacia el desarrollo más
allá del nivel familiar.
Más recientemente, la difícil situación económica de ciertos países clave de
destino —en particular, España y Venezuela—, acompañada de condiciones económicas
favorables en Colombia, ha motivado el retorno de muchos emigrantes. Se han
implementado algunas políticas para apoyar a los migrantes en retorno, que consisten
principalmente en asesoría y algunos incentivos tributarios y aduaneros. No obstante, el
aprovechamiento ha sido poco, por razones que no están del todo claras. En todo caso,
un enfoque que esté más directamente relacionado con informar a los repatriados sobre
las oportunidades del mercado laboral en Colombia, acompañado posiblemente de
capacitaciones, parecería más prometedor.
Las favorables condiciones económicas y la crisis que hay en Venezuela también se
han asociado a pequeños pero crecientes flujos de inmigración, predominantemente
desde otros países latinoamericanos. Estos flujos se han visto apoyados por una
significativa modernización y liberalización del sistema de inmigración, y las
condiciones actuales de admisión son más favorables que en los países de la OCDE. No
obstante, a pesar de las recientes mejoras en la infraestructura estadística, hasta la fecha
aún existe poco monitoreo de los flujos, y se podría fortalecer la transparencia del
sistema de permisos.
Dada la pequeña escala de la inmigración a Colombia, la política de integración no
ha sido proritaria. La protección formal contra la discriminación es similar a la que se
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ofrece en la OCDE, y las condiciones para adquirir la nacionalidad colombiana son
muy liberales; pero no hay una oferta activa de integración, por ejemplo de enseñanza
del idioma. Está claro que de momento esto solamente beneficiaría a unos pocos
migrantes, especialmente refugiados, que en la actualidad representan una cifra
negligible, aunque en los últimos años se ha observado una sólida tendencia
ascendente. En este contexto, valdría la pena considerar la posibilidad de organizar un
pequeño programa piloto para la integración de refugiados reconocidos. Ese programa
piloto debería incluir la enseñanza del idioma —cuando sea necesaria— y orientación
sobre el mercado laboral. Eso permitiría que ese incipiente sistema de integración
adquiriera experiencia práctica tratando la integración y se preparara para la
eventualidad de que los flujos de inmigración sigan creciendo considerablemente y
diversificándose.
Un área en la que Colombia no se ha mostrado muy activa y que podría aportar
grandes beneficios es la cooperación internacional, donde tres ámbitos parecen
particularmente relevantes: los acuerdos de seguridad social; la cooperación en materia
de reconocimiento de títulos extranjeros, y los convenios bilaterales de migración
laboral. En cada uno de estos tres ámbitos, Colombia tiene convenios, pero cubren a
pocos países de la OCDE. Colombia parece estar bien posicionada para jugar un papel
activo en la promoción de esta cooperación internacional, en particular con respecto al
reconocimiento mutuo acompañado de acuerdos bilaterales de migración laboral, algo
que se podría ensayar en programas piloto o en profesiones seleccionadas.
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Notas

1.

Para la migración laboral, también existe una subcomisión dentro de la Comisión
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que participan
los actores sociales y el Ministerio del Trabajo.

2.

Además, Colombia ha adelantado un plan para el desarrollo socioeconómico de la
población de las regiones fronterizas, es decir, de las zonas próximas a Venezuela,
Ecuador, Panamá y sus vecinos insulares. Para este propósito se han apartado
227.000 millones de pesos.
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