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MEMORIA No. 1
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1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRE PARTICIPANTES

CARGO /PROCESO

JAVIER MEJÍA
MARIELLA BARRAGÁN
ANDRES MAURICIO RAMIREZ
RICARDO VILLA
YOLIMA PEREZ
RICARDO VENEGA
FABIO PALACIO
VLADIMIR JIMENEZ
MAURICIO PERFETTI
PAOLA MONTENEGRO
MARIA CLARO PARDO
CESAR MERCHÁN
KELLY ESCOBAR
JHON JAIRO ROJAS
VALMIRO GONZÁLEZ
ANTONIO CALDERÓN
RAFAEL GONZALEZ
LAURA FERNANDA NORATO
MARIA CAMILA AGUDELO
ROSA MARÍA LABORDE
GONZALO WOHLMEYER

MINTRABAJO
MINTRABAJO
CPCPSL
MINTRABAJO
MINTRABAJO
MINTRABAJO
MINAGRICULTURA
MINAGRICULTURA
DANE
DANE
DNP
DNP
UAEOS
UAEOS
CGT
SENA
UAEOS
OIT
ANDI
A.D.R
CTC

FIRMA

2. ORDEN DEL DÍA
1. Instalación de la Subcomisión de Formalización Laboral en el sector rural y Verificación del Quórum.
2. Lectura de las actividades de la Subcomisión de Formalización Rural establecidas en la Resolución 1235

de 2016.
3. Presentación de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del DNP, para introducir los resultados de la
Misión Rural de 2015, respecto del diagnóstico de mercado laboral en el sector rural.
4. Presentación del Director del DANE, para presentar los resultados estadísticos del Censo Nacional
Agropecuario.
5. Debate con los integrantes de la Subcomisión.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ
JAVIER MEJÍA - MINTRABAJO: Inicia la sesión dando la bienvenida a la primera sesión ordinaria de la
Subcomisión de formalización en el sector rural.
Menciona que el Memorando de Entendimiento firmado por el Estado Colombiano con la OIT, tiene 4
áreas de trabajo que son el diseño y la política pública del trabajo decente para el campo sobre una base
muy importante que es la formalización en el sector rural, ejercicio en un mesa de trabajo alterna se
empezó a trabajar con la SAC, OISS, OIT.
La semana pasada, hubo reunión, está presente en la mesa Luis Fernando Forero de la SAC y OIT, con
quienes se están trabajando que también se ha empezado a dar herramientas, se estuvo también el
Ministerio de Agricultura.
En la siguiente área de cooperación, fue protección social mediante adopción de piso de protección
social, es muy relevante decir que el piso de protección social hoy es el punto estrategia en la agenda
del Ministerio del Trabajo, es un punto que está apuntando mucho recursos e intereses y es una
propuesta que será liderado técnicamente por la OIT, entonces también se le está dando cumplimiento
del memorando de entendimiento en esa línea, y se va hacer un piso de protección social rural en base
a subsidios familiar, riesgos familiar protección y se está construyendo la arquitectura institucional para
eso. Esta arquitectura institucional será llevada por la vía rápida de Presidente pero se está haciendo
todo este trabajo previo de manera conjunta, todos estos análisis técnicos y después todos sus
resultados normativas estarán a consideración públicos.
La tercera área del Memorando de entendimiento es el empleo juvenil rural y la equidad de género en el
sector agrícola, todos saben que la ley 1780 que fue sancionada por el Presidente de la república hace
unos 3 meses, la ley pro-joven tiene una carta muy especial para el empleo rural, esos decretos que
desarrollan la ley, algunos ya están en jurídica y otros camino a Presidencia y una última, que es el
desarrollo del fondo de emprendimiento que contiene esa ley, está en este momento en el último hervor
para tratar de hacer un mecanismo viable y concreto.
El cuarto punto, de área de recuperación y trabajo de este memorando de entendimiento, que es un
antecedente importante del por qué se está acá, es la formación para el trabajo en las actividades
agrícolas, siguiendo esto, en el primer semestre de 2016 los integrantes de la Comisión de
Concertación, dieron una instrucción muy importante de que los empleadores como los trabajadores
deberían trabajar desde acá por la promoción rural y la formalidad en la producción agrícola y
agropecuaria. Y en la Sesión dela Comisión Permanente y por un acuerdo unánime, sus integrantes
ordenaron la creación de esta Subcomisión para la Formalización Laboral Rural, entonces fue un
mandato de la Comisión Permanente de Políticas Salariales, haciendo seguimiento al Memorando de

Entendimiento con la OIT.
Expresa que hoy, para él, es un placer que se va cumpliendo los compromisos que se han adquirido de
manera segura, con la agenda muy clara en materia de cumplimiento con los requerimientos desde lo
que tiene que ver con el Ministerio del Trabajo.
Menciona que el orden del día tiene 5 puntos:
1. Instalación de la Subcomisión de Formalización Laboral en el sector rural y Verificación del Quórum.
2. Lectura de las actividades de la Subcomisión de Formalización Rural establecidas en la Resolución 1235
de 2016. Que lo hará Andrés Mauricio Ramírez, el secretario técnico.
3. Presentación de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del DNP, para introducir los resultados de la
Misión Rural de 2015, respecto del diagnóstico de mercado laboral en el sector rural.
4. Presentación del Director del DANE a cargo del doctor Perfetti, para presentar los resultados estadísticos
del Censo Nacional Agropecuario.
5. Debate con los integrantes de la Subcomisión.
Entonces da por instalada la mesa y le da la palabra al doctor Andrés Mauricio para dar lectura a las actividades
de la Subcomisión.
Primero pide la palabra el doctor Luis Fernando Forero
LUIS FERNANDO FORERO – SAC: Simplemente para registrar desde el sector privado, y felicitarlo por

haber tomado a iniciativa de poner a andar esta subcomisión de formalización laboral. Manifiesta que
desde la SAC y seguramente desde las otras organizaciones dl sector privado, la disposición de
acompañar el procesos de la manera más activa y propositiva posible, porque sí considera que hay que
resolver el problema de informalidad en el mundo rural y adoptar medidas de distinto pinto, luego
entonces, quería aplaudirle la iniciativa y de poner andar a subcomisión y es para que en mucho tiempo,
y ojalá se pudiera unos límites en tiempo para tener resultados concretos que resuelva los problemas de
informalidad en el mundo rural. Desde el sector privado se va a aportar todo lo que se pueda resolver los
problemas de informalidad en el sector agropecuario y seguramente dar una respuesta a los enormes
problemas de las brechas entre el mundo rural y el urbano para el sector agropecuario.
JAVIER MEJÍA - MINTRABAJO: Agradece la intervención del doctor Luis Fernando Forero, expresa
que el Ministerio de Trabajo está con una agenda muy robusta en materia de cumplir los derechos
laboral y formalización en el sector rural, esta mesa va hacer útil para entender algo que es difícil
entender para todos, ¿ qué significa la formalización laboral en el sector rural?. Además hay un
compromiso en cumplir el Memorando de Entendimiento y dar cumplimiento los mandatos que han dado
la Comisión Permanente de Políticas Salariales. Este es un asunto estratégico de la Ministra de Trabajo,
la doctora Clara López Obregón.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Menciona que antes de darle lectura a las actividades que
están contemplada en la Resolución 1235, informa que se ha conformado la Subcomisión de Formalización en el
Sector Rural con el pleno de sus integrantes.

MAIRELLA BARRAGÁN – MINTRABAJO: Saluda a la mesa, agradece por la participación e instalar por primera
vez esta mesa en la que se va a trabajar temas muy importantes como es la formalización del trabajador y el
respeto por sus derechos fundamentales en el sector rural. Esta subcomisión hace parte de la Comisión
Permanente del diálogo social que preside la Ministra Clara López y donde están representados los actores del
mundo laboral que son los trabajadores a través de los sindicatos, empresarios y el Gobierno Nacional. Esa es
una subcomisión que tendrá mucha importancia y relevancia por los temas que se van a tratar pero además por el
momento en el que se está transitando en el país, un momento donde la parte rural, el país debe poner sus ojos
en el desarrollo de las actividades económica, laborales, del sector rural, una vez se firme el pos-acuerdo, el
campo tiene que volver hacer lo que fue en el país y para ser lo que fue y para que sea lo que debe ser, la
productividad y competitividad en el campo se deben generar herramientas tanto a los empresarios como los
trabajadores para el desarrollo. Entonces agradece a la mesa y desea el mejor de éxitos a todo el trabajo que se
va a adelantar sobre todo por la responsabilidad que se tienen todos los actores.
Presente a Ricardo Villa, que es el Director de Derechos Fundamentales, está Andrés Mauricio que es el
Secretario Técnico de la Comisión y quienes harán seguimiento y tendrán las responsabilidades de esta
subcomisión que hace parte de las varias subcomisiones que conforma la Comisión Permanente de diálogo social
que fue instaurada por la Constitución y desarrollada por la ley.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Menciona que las actividades, como lo señalaba el
Viceministro Mejía, el Gobierno Nacional en desarrollo del acuerdo logrado en la Comisión Permanente de
Concertación en sesión del 6 de abril, la creación de la Subcomisión de Formalización en el Sector Rural, y
mediante Resolución 1235 de 2016 indicó que las actividades de las Subcomisión son las siguientes:
1. Elaborar de manera concertada un diagnóstico sobre las causas generadoras de la informalidad laboral
en el sector rural con en sus principales subsectores.
2. Elaborar de manera concertada la Política Pública de Trabajo Decente para el sector Rural
3. Analizar y debatir los estudios técnicos sobre la materia de su competencia sean elaborados por las
entidades nacionales e internacionales.
4. Proponer o formular recomendaciones de manera periódica al Gobierno Nacional sobre los temas de su
competencia
5. Construir una agenda de trabajo que permita organizar las sesiones de análisis y debate acerca de los
temas de formalización en el sector rural
6. Presentar informes parciales de avance a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas
Laborales y salariales.

Le manifiesta al Viceministro que ya fueron leídas las actividades que va adelantar esta subcomisión de
conformidad con la Resolución que el Gobierno indicó mediante su creación.
LUIS FERNANDO FORERO – SAC: Manifiesta que el número de actividades son muy grandes y
profundas, lo que quiere señalar s que la SAC particularmente tiene interés en abordar el diagnóstico por
las causas que han derivado los problemas de informalidad laboral y las propuestas de solución la
respecto de eso.
La sugerencia por parte de la SAC, en un primer impulso, abordar esos dos temas como para ir
poniéndole hitos a la agenda de la subcomisión, abordar el tema de las causas que han promovido la

informalidad desde los distinto sectores, se van a tener información de diagnóstico de distintas fuentes,
luego entonces, lo que se necesita es integrarlas. Y una vez se entienda las causas plantear alternativas
de solución y plantear líneas de acción sobre esas causas.
La sugerencia es trabajar sobre ese primer punto, a la subcomisión darle tiempo limitado y tratar de
generar unas propuestas alrededor de eso. Desde la SAC, con el liderazgo del Ministerio del Trabajo y
Ministerio de Agricultura y cooperación con organizaciones internacionales son la OISS y OIT, que bien
se ha señalado, ya se está trabajando en generar un análisis de diagnóstico pero sobre todo una buena
dosis o una buena cantidad de herramientas alrededor de cómo abordar la problemática de la
informalidad y cómo resolverlas. Luego entonces, desde ya se debería concentrar los esfuerzos de ese
primer punto.
JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: Siguiendo el Ministerio, con antelación en conversaciones previas ya se habían
planteado esa forma de trabajo y así como lo está planteando Luis Fernando, así se tiene organizado el plan de
trabajo para abordar en la Subcomisión. Entonces se está en la misma línea de pensamiento.
Menciona el tercer punto del orden del día. Estará a cargo del DNP que se hará una síntesis de la misión rural del
2015.

ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: De manera previa, el Gobierno Nacional había hecho unas
tareas de diálogos y concertación. Entonces hoy será con el DNP y DANE, y colocar cuanto menos la cuta inicial
de la discusión del diagnóstico sobre la informalidad laboral desde el punto de vista del sector público. Con ese
propósito se le ha pedido al DANE que actúo como coordinar o secretaria técnica de la misión rural que haga las
presentaciones que sean necesarios, con base a la misión rural, a los efectos de entender las causas de la
informalidad laboral en el sector rural. Y posterior a Cesar, el doctor Perfetti y su equipo harán la presentación de
los datos socioeconómicos del censo nacional agropecuario, por lo cual amorataría las herramientas estadísticas
para iniciar las discusiones sobre la informalidad laboral en el sector rural.
Menciona que en la presente subcomisión está presente la Agencia de Tierras y la Dirección de Organizaciones
Solidarios, sí bien no son organizaciones que hagan parte de la Comisión designadas por el Gobierno en la
Resolución, consideran que son muy importantes en la discusión sobre el tema, lo propio al SENA, porque ellos
coordinan un programa de jóvenes rurales.
Pone a consideración, previo al debate se puedan escuchar las opiniones de esas organizaciones que
acompañan a la mesa.
JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: Menciona que la opinión de todos que hacen parte de la mesa, son miembros
permanentes y los que están invitados para dar lugar a la discusión.
CESAR MERCHÁN – DNP: Saluda a la mesa y agradece por participación en la presente subcomisión.
El trabajo que se hizo en el DNP, para presentar hoy, está hecho por las dos direcciones del DNP, que es la de
Desarrollo Rural y Desarrollo Social. Se va a enfocar en dos temas:
1. Diagnóstico que sí bien la misión rural, se hace un énfasis en mujeres.
2. Recomendaciones de la Misión de transformación del Campo.

En cuanto al diagnóstico se tienen en primera medida, mostrar un poco cómo son las estadísticas
colombianas sí se utilizan diferentes categorías. Hoy en día como lo tienen el DANE, la población que
está distribuida en dos grupos: 1. Las cabeceras y 2. El resto rural que comprende los centros poblados
y rural disperso.
En los ejercicios que ha hecho el DNP, con la misión de ciudades y transformación de campo se
adoptaron o se trabajaron cuatro categorías para que se vea realmente la distinción que hay en la
geografía Colombiana.
Menciona que con la metodología del DANE, a 2014 había 11,3 millones de personas en el sector rural,
es el cuadro que tiene a su izquierda. Con la otra metodología, de ruralidad, se aumenta a 14 millones
las personas que viven en las parte rurales. El primer mapa es una clasificación de cómo sería sí sólo se
dice que hay cabeceras y resto rural, como se observa casi todo es un verde claro y hay unos puntos
que son azules que esas son las cabeceras, entonces no dice mucho si se ve la distribución. Si se aplica
las categorías de ruralidad, ya se tienen un mapa mucho más diferente y se observan las diferencias en
términos de ruralidad. El color más verde es el rural disperso que es donde hay realmente lo que es
plenamente rural, el segundo, el menos verde, es un rural y luego los tonos más claros, son
aglomeraciones intermedias y las cabeceras.
Esto es lo que permite de alguna manera mirar cómo se debería actuar según el nivel de ruralidad de
las personas. Las categorías de ruralidad se hicieron con base en la densidad poblacional, por ejemplo
sí en un municipio la población rural es más grande que la de la cabecera municipal, más otros factores,
se clasificaba dispersa, rural. Por tanto, eso va a permitir, y es un aporte para a Subcomisión, que se
analice de esa manera la ruralidad, con áreas que tienen diferencias dentro de lo que se llama campo,
hay áreas de diferente desarrollo.
Menciona que en cuanto a la información demográfica que ya se ha destacado, que en general se
observa que la población rural está tendiendo a envejecer, por ejemplo el grupo de rural disperso de
mayores de 65 años, es 9,5%, mientras que en el urbano en 2014 es 7,3%, y en cuanto a la población
en edad de trabaja, en la rural dispersa es 74% y en el sector urbano es 75%, entonces hay menos
gente en edad de trabajar, hay más personas adultas que es lo que se va a reflejar en las tasas de
dependencia.
Muestra más gráficas de demografía con las tasa de dependencias, en las ciudades y aglomeraciones,
hay unas tasas de dependencia que es el cuadro de la derecho superior, hay una tasa de dependencia
de 63,7%, mientras que las zonas rurales dispersas se tienen una tasa de 73,3%, entendida ésta como
la población de menores de 14 y mayores de 65 sobre la población en edad de trabajar. Entonces lo que
muestra es que sí el campo, lo que ya se había diagnosticado de alguna manera, se demuestra por las
categoría que tienen una alta dependencia, tienen a envejecerse y esta crea unos problemas de
dependencia porque la población activa cada vez es menor.
Entrando un poco más al mercado laboral, quiere mostrar los principales indicadores del sector rural
medido como los poblados y rural disperso de 2008 a 2015, en general se sabe que la tasa de
desempleo en el sector rural es baja, 5,7% eso es alrededor de 300 mil personas desempleadas, y frente
a tasa del total nacional que hoy en día está alrededor del 9% sí se toma el año completo. Entonces se
observa, y lo confirma la misión, el problema de desempleo como tal y como se define no es tan grave
en el campo, pero se va a ver un poco más adelante las condiciones. Igual en el campo como en el
sector urbano, ha disminuido la tasa de desempleo en los últimos años, y los otros indicadores como la

tasa de participación y la tasa de ocupación han aumentado, pero sí se observa respecto al nivel
nacional o cabeceras, la tasa de ocupación ha aumentado mucho más en las cabeceras pero en el
campo desde 2008 queda a 47,8 aumentado a 56%, lo cual es un buen indicador porque mover la tasa
de ocupación en general, es complicado en general para la economía, pero el campo aun así logró
aumentarla. Y, en la línea verde, la tasa de ocupación (raya amarilla), la línea verde son los ocupados, a
2015 son 4,7 millones de personas ocupadas en el campo y en 2008 eran 3.8 millones de personas
ocupadas, entonces sobre esos 4 puntos se enfocaría el objeto de la subcomisión.
Ahora cómo está distribuido esos 4,7 millones de ocupados, principalmente en agricultura, hoy en día el
60% están en agricultura, es decir, sector agropecuario (agricultura, ganadería). Y, a pesar de eso ha
disminuido la participación de sector, en 2008 era 65% y ahora es 60% dándole paso a otros sectores
que en promedio hoy ocupan el 40%, que indican que aunque lentamente cada vez más hay una
variedad mayor de sectores en los que se ocupan las personas que viven en el camp. Por ejemplo el
14% es de comercio, es el segundo que es el azul. El 8% es de servicios comunales, la industria tiene
un 5% y otros sectores que son agrupados para poder verlos (construcción, intermediación financiera,
minas), tienen 13%, eso también deja ver un poco, sí se quiere analizar, se puede pensar en cómo, por
ejemplo sí la diversidad sectorial es así, cómo las entidades por ejemplo de capacitación como el SENA,
podría también dar o enfocar y dirigir su oferta educativa a lo está demandando la estructura del sector
rural.
Por otro lado, cómo remunera esas ramas de actividad, muestra el promedio de lo que recibe las
personas en cada una de las ramas y la que está en verde es la agropecuaria, hay un promedio
alrededor entre 500 y 600 mil pesos, que es la menos rentable y es donde hay más personas el 60% de
los ocupados la remuneración es de la más baja, en otras actividades la intermediación financiera hay
salarios mucho más altos. Eso en cuanto a las ramas de actividades.
Muestra por sobre posición ocupacional, el 51% de los ocupados se califica como cuenta propia, la
segunda es la de empleado particular que es de 18,6%, y después sigue los jornaleros o peones.
Entonces lo que se ve ahí, la cuenta propia es la que más participación tiene, al lado derecho se muestra
los ingresos promedios de las personas también clasificadas por posición ocupacional, y el resultado que
las personas empleadas particulares son las que más ingresos tienen, 793 mil en promedio, mientras
que los cuenta propia, barra amarilla, tuvieron en promedio de 2015, 305 mil pesos mensuales por
ingresos laborales. Por tanto los cuenta propio son muy relevantes para temas d formalización.
Se muestra cómo es la distribución de los ocupados según las categorías de ruralidad que existen por
ramas de actividad, entonces entre más rural disperso la zona geográfica, más predominio hay en el
sector agropecuario. Lo anterior es todo para los centros poblados y rural disperso, pero según las
categorías que mencionó. Entones del 72% de los municipios catalogados como rural disperso tiene su
población ocupada en el sector agropecuario, mientras que las ciudades y aglomeración en su parte
rural es del 39% y ya es mucho más la mayor participación de otros sectores como el comercio y
servicios.
Frente al tema de informalidad, es cómo están los ocupados según las categorías de ruralidad, cómo
están afiliados al sistema de salud y pensión. Para las ciudades y aglomeraciones el 38% está afiliado
en el régimen contributivo en salud que es la primera gráfica que se muestra a la izquierda, mientras que
un 52% en las ciudades está en el subsidiado, para el rural disperso, en esa misma gráfica, el 82% está
en el régimen subsidiado, mientras que el 10% está en salud contributiva. Entonces sí hay protección
social en el campo en salud pero básicamente en el régimen subsidiado., Y en cuanto a pensiones, la

situación es mucho más complicada, en el resto de ciudades y aglomeraciones, sólo el 25% está afiliad
a pensiones, mientras que en el rural disperso sólo el 6.7% lo cual no hay protección a la vejez bajo el
sistema de pensiones, porque se podría entrar en otros detalles con programas de Colombia mayor o
herramientas que tienen, pero lo que es en pensiones 6,7% de l los trabajadores del rural disperso.
Hace énfasis en cómo está la mujer en el campo, sectorialmente cómo están ubicados los hombre y las
mujeres, la gráfica de la izquierda es la distribución de los ocupados hombres y a la derecha de los
ocupados mujeres. Entonces la mayoría de los hombres, el 71% está en el sector agropecuario y el resto
está en otros sectores, mientras que las mujeres están en actividades más diversas, el 37% está en
agropecuario, hay un 28% en comercio, en servicios hay 19%.
Se hizo un poco sobre temas de cuidado, señala una gráfica que muestra la participación por cada
grupo, hombre y mujer, en temas de cuidado, entonces, y por diversas actividades a las que se clasifica
el tema de cuidado que permite obtener encuesta de uso del tiempo del DANE, entonces por ejemplo,
las primeras barras es el suministro de alimentos a miembros del hogar pero un 80% de las mujeres se
dedica a eso, mientras que los hombre es un poco menos del 20% alrededor del 18%, en limpieza y
mantenimiento y reparación para el hogar, las mujeres nuevamente el 80%, y los hombres 33%.
Explica una gráfica sobre número de horas al día en promedio que las mujeres y hombres en temas de
cuidado, por ejemplo, el 93% de las mujeres del sector rural se dedican a temas de cuidado y n
promedio gastan 8 horas y 12 minutos, en el sector urbano participan el 88% y gastan 7 horas y 9
minutos, hay una brecha entre mujeres rural y urbana. Para los hombres no hay una brecha tan grande,
las horas dedicadas son alrededor de 3 horas para urbano y para rural y la participación es del 60% en
actividades de cuidado.
Aclara que las recomendaciones que se van a presentar son tomadas del documento final de la Misión
que es un órgano independiente contratado por el DNP. La SAC estuvo activamente en el consejo, y en
general activamente varios gremios y sectores, inclusive las cajas de compensación.
Menciona las recomendaciones, en cierta ,manera lo que propone a nivel de la política social, la misión
es ruralizar la política social, entonces ellos proponen crear o establecer formas flexibles de seguridad
social diseñados para trabajadores informales con contribuciones simplificadas, indicadores apropiados
que capturen la informalidad y desempleo en el sector rural, menciona que hay que profundizar en que
tipo de información existe hoy en día, cuáles preguntan hay que ampliar, hacer otro tipo de instrumentos
para el sector rural, ese tipo de cosas que mencionaba la Misión. En cuanto derechos sociales, en la
Misión habla de protección a la vejez, ampliar lo que es pensiones no contributivas, por ejemplo los
BEPS, y establecer mecanismo de ahorro voluntario dadas las especificidades del sector rural. Como
otra recomendación en la creación de un plan de cuidado que es mucho más importante en lo rural, el
hecho que en el campo no hayan guardería donde las personas donde puedan dejar los hijos o por
ejemplo centros de bienestar de las personas mayores que como se vio las mujeres son las que más le
dedican tiempo a esas labores de cuidado y están por un lado reduciendo la oferta y tampoco tienen los
ingresos que debería tener y de alguna manera es inequidad de género.
JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: Menciona que está de acuerdo con el DNP en la construcción del piso
de protección social, lo que se está trabajando son exactamente esos mismos ítems en materia de
protección, subsidio familiar y sus componentes, riesgos laborales, también se puede decir que se están
dando trámite a las recomendaciones de la Misión en el Ministerio del Trabajo.

CESAR MERCHÁN – DNP: Continúa al mencionar que la Misión recomienda universalizar la protección a

riegos laborales. En cuanto a inclusión productiva, es donde hay unas cosas que competen, como todos
saben, el mercado laboral depende de los mercados y el tejido productivo que existan en general, se
observa cosas que le competen al Ministerio no sólo en protección social sino en temas de normas
laborales, entonces recomiendan que se deben adaptar las normas laborales a las características
particulares del mercado de trabajo de rural, ya se sabe que es todo lo que se ha oído; la
estacionalidad, cosechas son cíclicas, todo esto se debe adaptar la legislación a la forma de producción
en las zonas rurales pero teniendo en cuanta todos los actores.
Garantizar la protección a sindicatos rurales, es otra recomendación y aumentar la cobertura y servicios
anclados un poco en las cajas de compensación familiar y que se aplicaría para las cajas con pagos
flexibles, afiliaciones familiares, eso se tiene que mirar y estudiarlo, no solamente para el servicio de
cajas sino mirar qué posibilidad existe para otros servicios de seguridad social.
Otra recomendación, es tener un registro nacional de agricultores, que se tiene en otros países, para
beneficiarlos de programas productivos y poder administrar mejor para que haya mayor acceso a los
programas sociales. Promover compras públicas institucionales del estado para incentivar la lectura
familiar y otros emprendimientos del campo, la asociatividad que definitivamente para que haya una
producción competitiva, la asociatividad es un requisito prácticamente y en el desarrollo de capacidades
de organizaciones para que puedan ejecutar obras públicas, éstas requieran mucha más capacitación y
se necesitarían bastante injerencia, por ejemplo del SENA, y de los Ministerios que hace licitaciones
para contratos de obras públicas. También el sector turismo, la Misión ve como un importante sector
para que se pueda generar empleo formal.
JAVIER MEJÍA - MINTRABAJO : Le agradece al doctor Merchán y menciona que es muy importante

conocer las apreciaciones del SENA y saber la materia de formación para el sector juvenil, y también
del doctor Rafael en todos lo que se está haciendo y lo que se va hacer en materia de asociatividad en el
sector rural.
ANTONIO CALDERÓN – SENA: Agradece a Andrés Mauricio Ramírez la invitación, para el SENA es

importante esta mesa y sobre todo para el programa “SENA emprende rural” anteriormente llamado
“jóvenes rurales emprendedores”, porque más o menos desde que fue creada el programa hace 13
años, prácticamente ha sido una lucha constante en tema de formalización, tanto de formalización de
empresas como de formalización en el mercado laboral. ¿Qué ha hecho el programa SENA emprende
rural en este tiempo?, como población objetivo han formado al año 2015, se han formado
aproximadamente 84.200 jóvenes,
todo sobre el tema de mejoramiento de competencias para
emplearse en el sector rural, en las empresas del sector rural pero también como para poder mejorar sus
propios emprendimientos. En el 2016 ya se han formado alrededor de 39.129 jóvenes entre 15 y 28
años, de los cuales 1.134 pertenecen a 531 unidades productivas, eso quiere decir, que por lo menos se
está trabajando fuertemente en evitar la migración de los jóvenes hacia las ciudades. Hace 2 semanas
se estuvo n una reunión con el Director General del SENA y el doctor Ítalo, trabajando el tema de cómo
la OIT puede acompañar procesos del programa en temas coyunturales como el tema de la
formalización rural. Para el año 2016, desde este año se están trabajando no solamente programas de
emprendimiento sino se están trabajando en tema de capacitar a jóvenes y personas para emplearse en
el sector rural, ya se tienen empresas identificadas que requieren mano de obra en el sector rural, mano
de obra capacitada, el SENA a través del programa “SENA emprende rural”, está entrado a capacitar,
este año se tiene una meta de capacitar 19.200 personas en temas coyunturales que le hacen falta a

las empresas del sector rural, como podadores, injertadores, cosecha y pos-cosecha. Entonces se está
trabajando en solamente capacitar a estas personas y estos jóvenes para que se empleen en las
empresas del sector rural. Asimismo, en todo el tema de la ley de empleo juvenil, todo el tema de
emprendimiento, se tiene una meta muy grande, alrededor de 35 mil jóvenes, el año pasado hacen parte
de unidades productivas, casi el 80% es sector agropecuario pro también se tiene un sector reciente que
es el sector turismo. Entonces para el SENA es importante las recomendaciones que se trabajan sobre
todo el tema de asociatividad, generar el tema de poder incluir compras locales, trabajar el tema de que
hagan parte estos pequeños emprendimientos, de poder hacer licitaciones, poder hacer parte de
compras de las empresas para el estado.
RAFAEL GONZÁLEZ - ORGANIZACIONES SOLIDARIAS: Saluda a la mesa, le informa a la mesa que el

tema de trabajo de compras locales, se han venido adelantado algunos acuerdos con regionales del
ICBF, hubo una reunión con la directora Cristina Plazas, para promover en todo el país. Se hizo en
Tunja, en Boyacá hace más o menos 1 mes, la primera reunión de compras locales y se lograron
acuerdos por más de 25 toneladas de alimentos mensuales de compras a través del ICBF. Les gustaría
que se pueda articular con fuerzas militares que es otro comprador importante y con el Ministerio de
Educación, el mismo SENA que tiene sus restaurantes y comedores comunitarios y pueden ser claves
para que ayudaran en esto. En este momento con quien es una realidad, es con ICBF, la semana
pasada se hizo en Pereira, se logró hacer con la regional de Risaralda y se llegaron a más de 33
toneladas de compras de alimentos sin incluir huevos, dotaciones, lo que incentiva a los campesinos y
pequeños productores comiencen a participar en la red de compras locales. Pero adicionalmente,
Pereira se logró hace un acuerdo con el Alcalde que lo ayudó e impulsó mucho para generar compras
locales, pero no institucionales, lo que se comprometió a las grandes plataformas como el éxito, la 14,
hay varios almacenes de ese nivel, lo que el Alcalde le pide a las grandes cadenas es que le compre al
campesino en condiciones diferentes, se sabe que para que un almacén como el éxito le compre a los
pequeños productores, les exige que el primer periodo es por cuenta del productor, les paga a 90 días,
por tanto lo que le pide el alcalde es que les compre y les pague en menos tiempo. Y adicionalmente, la
alcaldía creó un fondo que lo que hace es que tan pronto el campesino vende su producción al éxito, él
recibe la factura y la alcaldía le paga inmediatamente, es un tema de factoring, entonces el campesino
siempre va a tener dinero en efectivo y siempre está trabajando y esto hace que la producción del
campo se mejore. Pero también se tiene proyectos que se están manejando, que son los circuitos
agroalimentarios, se están generando unas redes entre pequeños productores para que ellos lo puedan
distribuir a grandes plataformas a grandes intermediarios, para eso se ha trabajado de la mano con el
Ministerio de Agricultura, el año pasado se hizo un trabajo hacia final de año y se logró estimular a
través de la implementación de una herramienta de la OIT y se adoptó con SENA, la Universidad
Cooperativa y Organizaciones Solidarias, y con eso se fortalecieron más de 200 pequeñas
organizaciones de campesinos para que lleguen a la siguiente fase que le Ministro Iragorri ya dijo que
iba a dar la mano, y es el tema de Banco Agrario y Finagro porque ellos se preparan en un plan de
negocios para que ellos puedan ser competitivos pero requieren de recursos y los bajan a través de
estas dos entidades. Además, con la agencia de desarrollo rural, ya se ha hablado con el doctor
Geichem, se tiene una reunión en estos próximos días para entrar en esta segunda fase de apoyar a
estos pequeños productores y llevarle la herramienta a los que no se pudieron cubrir el año pasado, el
año pasado fue un piloto por 198 transacciones, se esperan que este año se dupliquen le número. Y
esto lo que ha hecho es incentivara la producción del campo, la segunda fase es que reciban recursos
para llevar a adelante su producción y lo otro vincularlos a compras locales, estos son los pequeños
productos y esta es la forma que están contribuyendo a generar alianzas, se tienen aliados estratégicos
como : la agencia de desarrollo rural, SENA, unidad de víctimas que ha apoyado en proyectos similares
para población vulnerable, para ello, la Ministra los acompañó a instalar el programa de centro de

innovación socio empresarial, que es sobre todo para el tema textil, que se ha venido trabajando. El
Ministerio también los ha apoyado, o se ha trabajado conjuntamente para desarrollar trabajos de
reconversión laboral. Mintic también va a apoyar para poder incentivar a estas pequeñas empresas en
temas administrativos, sobre todo motivarlos a la tecnología, que puedan tener páginas, la venta de sus
productos generar, lo que dijo la Ministra, un directorio de las organizaciones solidarias, para que la
gente que necesita en cualquier parte del país alguna clase de producción la pueda encontrar dentro de
este directorio que se está generando.
Se está aportando de esta manera a incentivar que la gente se quede en el campo, que produzca, y que
a través de los organismos de carácter de economías solidarias, que son los que pertenecen a la
población, es lo que va con artículo 333 de la Constitución que es incentivar la propiedad colectiva y la
producción a través de estas organizaciones.
MAURICIO PERFETTI – DANE: Saluda a la mesa y menciona que se van a ver algunos de los resultados

más importantes del censo.
Lo primero que menciona es que hay una gran diferencia del censo agropecuario de 1970 y el censo del
2014, en primer lugar el censo del 70 tuvo una cobertura cercana al 30%, el censo del 2014 tuvo una
cobertura cercana al 98% y la información se levantó de manera muy diferente. El censo del 70, los
productores, campesinos, iban a las escuelas públicas y eran censados por los docentes públicos
previamente capacitados para esos efectos. En el censo agropecuario de 2014, el DANE fue a donde
estaban los productores, se visitó predio por predio, y para las zonas étnicas del país, es la primera vez
que se hace un censo agropecuario con carácter étnico, incluyó las comunidades étnicas, palenqueras y
negras. Para el levantamiento de información en esas comunidades, el DANE concertó con ellos los
procesos de levantamiento de esa información y conjuntamente con ellos hicieron los recorridos en la
mayoría de zonas étnicas del país.
Menciona que un concepto fundamental y esto es una diferencia con los conceptos de Planeación
Nacional, el DANE utilizan el concepto de zona rural dispersa, es fundamental para entender los
resultados del censo, el DANE no fue a las cabeceras municipales, ni fuimos a los centros poblados sino
a toda la zona rural dispersa del país. La zona rural dispersa del país tiene cerca de 113 millones de
hectáreas, el DANE levantó información acerca de 111 millones de hectáreas. Entonces el DANE
recorrió los 32 departamentos, 1101 municipios, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina a las 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras colectivas de
comunidades negras y afrocolombianas, y se recorrió además los parques nacionales. Colombia tiene
59 parques, el DANE recorrió 56 parques nacionales.
Muestra los resultados pertinentes para la discusión, sobre el uso y cobertura del suelo. El área de cada
cultivo en Colombia es de 7,1 millón de hectáreas, lo que se tenía los ejercicios de Planeación, se
tenían entre 5,5 y 5,6 millones de hectáreas y en realidad son 7,1 millones y parte de esa diferencia son
los terrenos étnicos que tienen cerca de un millón de hectáreas de cultivos. Entonces en términos de uso
y cobertura del suelo, hay que decir que de esos 111 millones de hectáreas 63,2 millones, es decir, el
56,7% está en bosques naturales y 43, 1 millones tiene mucho agropecuario y cerca de 2,5 millones de
hectáreas tiene uso no agropecuario, ese uso no agropecuario es importante tenerlo en cuenta porque
hay una serie de todas actividades; artesanales, mineras, actividades de apoyo, actividad agropecuaria
que no son agropecuarias pero son importantes sobre todo en algunas zonas del país. Esos 43.1
millones de hectáreas de uso agropecuario se distribuyen el 79,7% en pasto y rastrojo y el 20,1% en uso
agrícola. Y, de esos 8,8 millones que tienen uso agrícola es que resulta la cifra de 7,1 millón en cultivos.

El segundo tema es la tenencia de la tierra, el Censo no preguntó sobre legalidad de los predios ni el
tema catastral, sólo sobre tenencia de la tierra. El Censo dice que el 72.6% de las unidades de
producción agropecuaria son propia y en otras formas, son diversas está el 11,7%, en arrendamiento el
9,6%, en estructuras mixtas 4,5%, en parcería 1,5%.
Cuando se tiene algún margen de comparación, a pesar de las diferencias en cobertura, el censo del 70
ha aumentado un poco la proporción de unidad de tierra agropecuaria propia y se reduce
fundamentalmente una parcería y aumenta el arrendamiento.
Menciona que las unidades de producción agropecuaria, es importante para poder entender los temas
de mercado laboral en el campo, en la gráfica de la izquierda está la proporción de las unidades de
producción agropecuaria por tamaño, en la gráfica de la derecha están para esas mismas unidades de
producción por tamaño el área que usa u ocupan. Entonces, lo que se ve es que el 0,4% de las
unidades de producción agropecuaria tienen 500 o más hectáreas y utilizan cerca del 77% del área rural
dispersa censada, por el contrario, las unidades de producción agropecuaria menor de 5 hectáreas son
el 71,1% del total de unidades de producción agropecuaria y ocupan o usan cerca del 2% del área rural
dispersa censada. Lo primero que hay que decir es que hay más cultivos de los que se pensaba, hay
una proporción del suelo que está en bosques naturales, otra parte está en pastos y rastrojos, tercero,
hay un gran número de unidades de producción de menor tamaño, y cerca del 40% del área cosechada
en el 2013, fue producida en unidades de producción agropecuaria de menos de 50 hectáreas, es otro
elemento importante, entre la tercera parte y casi la mitad se producen unidades de producción de
menos de 50 hectáreas.
Respecto a los productores agropecuarios, hay 2.7 millones de productores agropecuarios de los cuales
725 mil son residentes y 1,9 millón son productores no residentes, es decir, vive en el centro poblado,
vive en la cabecera. ¿Cómo se distribuye esos productores entere hombres y mujeres?, el 63,6% de los
productores residentes son hombres y 36,4% de los productores residentes son mujeres.
Mano de obra, es un tema crucial, la mano de obra en las unidades de producción que laboró en los
últimos 30 días previos a la entrevista del censo agropecuario, lo primero 4,5 millones de trabajadores
permanentes tanto residentes como no residentes en el área rural dispersa censada, de esos 4,5
millones de trabajadores permanentes 3,5 millones eran hombres y 1 millón era mujeres, es decir, una
proporción de 77% a 22%. Adicionalmente, de esos 4,5 millones de trabajadores permanentes, 2,1
millón pertenecen al hogar del productor, y esto es un tema crucial para poder discutir los temas de
seguridad social, y 2.4 millones son trabajadores contratados. Adicionalmente a esos 4,5 millones se
habían contratado en ese periodo de referencia, 6,5 millones de jornales adicionales contratados.
Entonces hay una configuración muy particular del mercado laboral rural, porque en primer lugar hay una
gran presencia de mujeres, en segundo lugar los trabajadores son miembros del mismo hogar y en
tercer lugar hay una gran contratación a destajo para actividades culturales en los procesos de
producción, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Además encontraron que en 122 mil unidades de
producción se adelantan el trabajo colectivo, las mingas el get together, hay muchas formas de
producción. Del total de personas que pertenecen al hogar del productor, el 28,9% son mujeres, y del
total de personas que trabajaron de manera permanente el 70,5% laboró en unidades de producción de
menos de 10 hectáreas. Por tanto, menciona que la Misión rural hace un llamado que no en otras
palabras s repensar completamente sobre la seguridad social para la zona rural del país porque no se
puede trasladar la seguridad social a condiciones urbanas a las condiciones rurales porque son
completamente diferentes.

Personas residentes en el área rural dispersa censada, menciona que hay dos fenómenos están
caracterizando la zona rural dispersa del país: 1. La diminución de la población, en el censo de población
en 2005 en el área rural dispersa del país habían cerca de 7 millones de colombiano hoy hay 5,1 millón
de colombianos y colombianas en el área rural dispersas, es decir, en 9 años se perdió casi que 1,9
millones de personas pero adicionalmente, la población que queda en las zonas rurales dispersas se
viene envejeciendo de manera importante así siga siendo la población entren los 10 y 19 años la
población de mayor proporción, el envejecimiento viene siendo muy acelerado porque como se observa
en la pirámide poblacional de la mano derecha ha habido unas pérdidas de población grande y de la
población de 9 años hasta 30 años ha habido pérdidas grandes especialmente para hombres, entonces
hay menos población y la población se está envejeciendo.
La mayoría de la población residente en el área rural dispersa, se encuentra afiliada al Sistema de
Seguridad Social en Salud, el 96% y tiene afiliación a seguridad social en salud, en el censo de
población y vivienda, esa población de la zona rural dispersa, se encontraba afiliada al 77,2%, y el
95,8% los productores residentes se encentraban afiliados a la seguridad social en salud. Por régimen,
el 83,9% está en régimen subsidiado, 15,4% en el contributivo y 0,7% en algún régimen especial.
Respecto a las condiciones educativas de las personas, el 17,1% de la población de menos de 5 años,
tenía atención de primera infancia en establecimientos especializados. La asistencia escolar de la
población de 5 a 16 años es de 79,7% en el censo del 2005 para esa misma población era de 72,7%, es
decir, ha habido un aumento en la asistencia, lo mismo para la población de 17 a 24 a{os que era de
15,13% en el 2005 y pasó a 26,3% en el 2014 y la tasa de analfabetismo pasó de 19,1% en el censo de
población del 2005 a 12,6%. Expresa que un tema crucial es estas discusiones, y son los niveles
educativos de esos productores residentes, entre el 55% y 59% de mujeres y hombres respectivamente,
el mayor nivel educativo de esos productores residentes es básica primaria, y son analfabetas entre el
18% y 20% de los productores residentes, y ellos son los que tienen que tomar las decisiones de
afiliación, de afiliar a sus trabajadores.
Menciona que el reto es repensar completamente para el sector rural, sí la proporción de analfabetas
productores residentes es cercano al 20% y más del 50%, el mayor nivel educativo es la básica primaria,
entonces hay muchas cosas por repensar.
Menciona que unos datos de vivienda rural, el 16,5% de las viviendas ocupadas en las zona rural
dispersa no tienen ningún servicio público, las viviendas ocupadas que mayor servicio tienen son de
energía que es del 82% y las que menos tienen es alcantarillado precisamente por esas características y
condiciones únicas de vivir en el campo. En términos de pobreza multidimensional, lo que se ve es que
en el censo del 2005, en la zona rural dispersa el índice de pobreza multidimensional ajustada era de
73,7% en el 2014 para el total nacional era de 45,7%. Esa cifra de 45,7% muestra dos hechos; 1,
persisten las brechas de pobreza entre las zonas urbanas y rurales, en el 2014 la pobreza
multidimensional en el país era cercana para el total país cercana al 24%, en el campo se está hablando
de 45,7%, en segundo lugar, esa reducción de casi 30 pp entre el 2005 y 2014 muestra de que sí es
posible reducir la pobreza y que hay caminos y vías para reducir la pobreza.
Por último menciona respecto al tema de las mujeres productoras, expresa que es muy importante
porque nunca se había tenido estos datos, en el 61,4% de las unidades de producción agropecuaria sólo
los hombres toman decisiones, en el 26% de las unidades de producción agropecuaria las mujeres
solitas toman las decisiones, y en el 12,6% hombres y mujeres toman conjuntamente las decisiones en

las unidades de producción agropecuaria. Eso significa que en el 2014, en el 38,6% de las unidades de
producción agropecuaria que hay en el país, las mujeres toman decisiones o bien solas o bien con los
hombres y eso es un dato importante porque es un poco más de la tercera parte de las unidades de
producción cuyas decisiones interviene directamente o en asocio con los hombres.
Menciona que todos los datos están publicados en la página web.
JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: Agradece la presentación del doctor Mauricio, además de dramático y
elocuente, ya ha habido muchos adelantos de este ejercicio, ya se intuía, ya se sabía, pero visto de
forma conjunta convoca aún más hacer todas las tareas que se tienen pendientes por lo menos desde lo
que a la presente mesa convoco. Y con ese tema fundamental de formalización en lo rural, y lo primero
que hay que entender y definir en esta mesa, propone que para la próxima sesión es abrir el debate qué
se entiende por formalización porque todos tienen una misión de lo mismo, porque se tiene que pensar
muy diferente en lo rural, se debe romper el esquema de cómo pensar y es la hora de ser innovadores y
ese es un reto superior que se tiene y que se debe sacar adelante.
LUIS FERNANDO FORERO – SAC: Menciona que se tiene claro que se está trabajando para cerca de
4 a 5 millones de personas en el país que representa más o menos el 63% de la población rural. El
segundo elemento, quiere resaltar una cifra que planteaba Mauricio y que presenta el doctor Cesar y es
que la sociedad rural se está envejeciendo y a eso hay que darles respuestas y toma la palabra del
SENA, considera que el programa de jóvenes emprendedores es un programa válido pero no va a
resolver un problema de fondo del mundo rural, cuando se tiene una sociedad envejecida, menos de un
0,0001% se destina desde el SENA a la población adulta que requiere de entrenamiento laboral, y
menciona que se debería pensar en poner andar una cosa que en la mesa nació con el doctor Juan
Carlos y con el Ministro Pardo y es el programa de reentrenamiento laboral para los adultos porque de
alguna manera el problema de recurso humano está dado por eso, porque no se les está dando atención
a esas personas que requieren ser formadas de una manera distinta reconociendo las realidades
tecnológicas. Considera que es una tarea que debe liderar el Ministerio del Trabajo porque es un
programa que nació del Ministerio del Trabajo, en un modelo de formación dual donde el sector privado y
público se remanga las mangos y empieza a capacitar a los trabajadores. Considera que se debería
realizar más que inclusive el programa de formalización, más abordarlos desde el punto de vista del
proceso paz, y es cómo hacer para que los trabajadores del campo puedan ser mucho más productivos
a partir de herramientas que se le suministren.
El segundo tema es que, considera que Cesar se quedó corta en la presentación de la Misión porque la
Misión hizo una propuesta concreta, hay que revisar la jornada, la forma de remunerar y los tipos de
contrato que se hacen en el campo y hay que reconocer las realidades del campo y las realidades del
campo es que el horario no es lo mismo en el campo que en las ciudades, y así lo dijo la Misión.
Menciona que muchos de los que estuvieron sentados expresaban una preocupación que la dejó
sentada el doctor Mauricio sobre el tema de seguridad social, y es que se debe pensar en lo rural como
se debe pensar en lo rural y no lo urbano porque son distintos, lastimosa o afortunadamente son
distintos luego entonces debe abordar el tema desde esa perspectiva.
El tercer tema es del registro, la ley de formalización y primer empleo, creó el registró rural colombiano,
aún no se ha puesto andar, se tiene la herramienta legar y el Gobierno lo que tiene es que ponerla en
práctica. Cree que se puede hacer algo para desarrollar el registro rural colombiano, con énfasis en
entender quiénes están en el campo para realmente identificarlos.

Como cuarto tena es la asociatividad, menciona que una herramienta realmente potente para formalizar
el campo es la asociatividad, en cualquiera de sus modalidades o razones sociales, pero la asociatividad
es un elemento decisivo a la formalización. Lo que acaba de decir el doctor Mauricio, más del 60 – 70%
de la producción agropecuaria se hace en pequeñas unidades productiva que si se aplicara las reglas
actuales no tendría con qué pagar los salarios, luego entonces o se orientan hacia allá o simplemente se
está echando un bien cuento para decir que se puede mejorar que estructuralmente no se puede hacer.
Se tiene que tomar decisiones cono lo que tiene que ver lo tributario, legal y asociatividad en general.
Finalmente, considera que todos coinciden, y menciona que es una primera conclusión, y es que se
tienen que ser muy creativos e innovadores para poder abordar el problema de informalidad rural en
Colombia porque hay un problema estructural muy serio que solamente se resuelve desde la visión de lo
rural y no desde la visión de lo urbano.
JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: Agradece al doctor Luis Fernando, y menciona que se está en eso, la
Paz va a dar la oportunidad para por lo menos hacer el primer avance de arquitectura institucional y que
este ejercicio ya se está construyendo y considera que va hacer un casset para solucionar el problema
estructural de la sociedad colombiana.
VALMIRO GONZALEZ – CGT: Inicialmente se habían anunciado la presencia de la Agencia Nacional
de Tierra, sugiere para la próxima reunión, mirar cómo dentro de los temas, analizar con lo que tiene que
ver las importaciones en alimentos, cómo hablar de la defensa de la producción nacional.
RAFAEL GONZALEZ – ORGANIZACIONES SOLIDARIAS: Comenta que quiere complementar lo que
dijo el doctor Luis Fernando, en reconocer que la asociatividad es clave para el desarrollo del campo, los
modelo de economía solidaria, a diferencia de cualquier tipo de asociatividad, lo que permite que las
personas a aparte de pertenecer a un organismo de asociatividad tienen empresa, y esta empresa les va
a permitir apalancarse en el momento que requieran fondos o para seguir generando productividad. Pero
adicionalmente a estos modelos de economía solidaria se puede permitir tener acceso a, por lo menos,
ayudar a contribuir a la forma de recaudo y reconexión de recurso al tema de protección social, que es
un tema muy importante en todo el mundo. En todas partes se sabe que el tema de garantizar que las
personas puedan contribuir a la participación de la protección social ha sido complicado por los recaudos
que se generan y además por lo que pasa cuando se va ala campo a contratar alguien y menciona que
está en le Sisben y no se puede afiliar ningún modelo de salud porque pierdo Sisben, entonces este
modelo ya se está haciendo en el caso de San José del Guaviare y de Guainía que está prestando
seguridad social y es a través del modelo de economías solidaria, esto lo está haciendo Estarsalud que
es una empresa promotora de salud, y ha tenido reconocimiento del Ministerio de Salud por el modelo
como lo está siendo, brinda protección a la gente que hace parte del modelo de economía, y
adicionalmente trabajar en modelo de asociatividad permite generar economía de escala tanto para la
demanda como para la oferta. Los productores básicos requieren de insumos que tienen costos y sí lo
hacen a través de modelos asociativos, van a generar economía de escala y conseguir los insumos que
requieren a muchos mejores costos que hacerlos individuamente o haciendo parte de asociaciones que
cobran unos precios que son sostenibles solamente mientras llega una carga o mientras van hacer una
venta porque después se pueden perder. Es un modelo que lo exige la Habana en su mesa de
negociación, en el punto 3 de reforma rural integral, exige que se haga a través del modelo de
economías solidarias o cooperativa rural y para eso se está elaborando el modelo, el DNP está
acompañando en la elaboración de indicadores y cómo llevar a cabo este Plan Nacional de Economías
Solidaria. Considera que a través de este modelo se tendrá los resultados que espera el Gobierno
porque es más fácil atender en grupos que individualmente a la comunidad.

FABIO PALACIO - MINAGRICULTURA: Menciona que es buen momento del Gobierno Nacional o se
metió en un instrumento tan importante como es el Censo Nacional Agropecuario, considera que cuando
se mira estas cifras, todo lo que ha venido comentando el DANE, desde hace muchos días cuando salió
tanto el censo como la Misión Rural, definitivamente se acaban con una serie de mitos, muchos mitos
urbanos que se tenía para lo rural, o muchos mitos rurales. Cuando se pide ingenio para mirar todo el
proceso de seguridad social, considera que la OISS va a tener en ese instrumento que se venía
trabajando y ya se contrató con la OISS, piensa que tiene un instrumento muy grande para no mentir,
utilizar cifras que no son, considera que la OISS tiene un gran instrumento utilizando el Censo Nacional
Agropecuario, porque es dramático, definitivamente la brecha que hay entre el campo y el sector urbano
es absolutamente gigantesca, creían que era tan grande pero no tan grande, especialmente frente al
tema de analfabetismo para poder sacar el campo frente a todo ese tema de posconflicto que se tiene.
JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: Menciona que es muy importante en este subcomisión que la OISS y
la OIT están en un mismo paquete de trabajo aunque algunos con tareas específicos en todo lo que
tiene que ver con el piso de protección social.
INTERLOCUTOR: Se refiere que frente al tema de asociatividad, el 26% de los productores residentes
tienen alguna forma de asociatividad y sólo el 30% de todos los productores tienen la misma forma de
asociatividad.
JUAN CARLOS CORTÉS GONZALEZ - OISS:
Agradece a la mesa, efectivamente, quisiera resaltar el primer término, un elemento que por
procedimental no es menos importante en estas circunstancias, aprecian que hay una oportunidad única,
porque todas estas cifras, pero la coyuntura del país permite pensar de dar un gran salto y ese gran
salto solo se puede dar a través de la integración que justamente la Comisión de Concertación posibilita,
lo que quiera evidencias desde la OISS, en primer lugar es que aprecia del Gobierno Nacional un
esfuerzo de integración en integralidad, tiene uno de sus reflejos, es esta subcomisión de concertación
en donde bajo el liderazgo del Ministerio del Trabajo se sienten las agencias del Gobierno, el Ministerio
de Agricultura y las entidades del sector, además con las presencia de los gremios y centrales obreras,
entonces considera que eso, en este proceso se aprecia como de una altísima importancia porque
cuando se aprecian tanto esfuerzos que se hace a veces aparecen aislados, programas que cada una
de las entidades hacen con la mejor intención, pero al ver la profundidad de las cifras y del compromiso
del país en la construcción de la paz, se antojan que es importantísimo lo que se viene liderando por el
Gobierno en materia de construcción de piso mínimo de protección y otras expectativas. Y por eso
también hacer constancia expresa del trabajo articulado, en particular que se realiza con la OIT, en todas
sus recomendaciones en el tema del trabajo decente y dejar en esta mesa, el comentario de que uno de
esos frentes de trajo, se están participando conjuntamente en todo, pero uno de ellos es un esfuerzo que
desde la SAC se han venido ejecutando también que entra en este ejercicio con el Ministerio de
Agricultura y Ministerio del Trabajo y apunta fundamentalmente a atender ese aspecto en relación con la
necesidad en identificar un régimen laboral propio para el sector agropecuario. Considera que ese es el
gran capítulo, no se trata de pensar en un régimen de excepción sino de reconocer esas condiciones
laborales que se van a llevar a esos temas de seguridad social. Su se toma que la base de toda
seguridad social es el empleo decente y digno, y pleno empleo entonces tiene a partir de unos análisis
jurídicos y constituciones sobre cuáles son esos régimen laboral, por supuesto partiendo de unas
premisas, no se trata de pauperizar, no se trata de disminuir, se trata de reconocer unas expectativas de
trabajo decente para las condiciones propias de jornada, de salario en el sector rural, particularmente en
el sector agropecuario que vaya de la mano con las construcción de ese piso mínimo. Entonces ese

esfuerzo que se suma a toda esa iniciativa seguramente se estará reportando a todas las entidades
públicas, Gremios, centrales obreras, para que se pueda obtener información y guiarse desde el DNP y
el Censo que es la base, una herramienta de país.
ÍTALO CARDONA – OIT: Saluda a la mesa, agradece el interés y la invitación que se hizo para
participar en la mesa, siempre comprometidos. Se ha venido trabajando de manera reiterativa y
creciente. Menciona 3 puntos:
1. Lo que ya señalaba el doctor Juan Carlos, es el trabajo integrado que se está buscando cada vez más
hacer con la OISS, de hecho el día miércoles los especialistas de seguridad social, incluyendo a Sergio
Velasco, se van a reunir con Juan Carlos para buscar articular mucho más el trabajo, porque lo que se
está buscando sea un trabajo articulado y contribuir desde el conocimiento y experiencia que la OIT tiene
en estos temas. En Colombia se ha tenido una tradición de trabajar en la promoción de los derechos
fundamentales pero no significa que la OIT no tenga experiencia de muchos años de trabajar temas
como el desarrollo rural o el piso de protección social. En ese sentido, una reflexión adicional, considera
que el doctor Mauricio Perfetti ha puesto muy claro el mapa a partir de los resultados del Censo que
permite conocer mejor en la situación del campo.
2. Como así se invita a pensar en manera diferencia entre el sector rural y agrario también considera una
invitación a partir de estos datos, a partir de una mera distinta en el sector agrario. Menciona que no es
un experto en este tema, a su poco entender hay diferentes escenarios en el mismo sector agrario y esos
distintos escenarios requieren que esas respuestas sean distintas, no es lo mismo el sector agroindustrial
que viene bastante desarrollado a sectores como mencionaba el doctor Perfetti de montarse a caballo
muchos días para llegar por tanto, las respuestas deben ser diferentes y estrategias que se definen a
partir del Gobierno tienen que se necesario diferentes.
3. Como reflexión, es el tema de difusión de estos, cómo se responde a las particularidades del sector
agrario, agroindustrial, tampoco en nuevo en América Latina, en Perú se hizo un ejercicio algunos años
sobre este tema. Invitaría leer un documento técnico que escribió su colega Juan Chacatana, sobre el
caso peruano que evidencia muy bien lo que se hizo en Perú.

LUIS FERNANDO FORERO – SAC: Propone:
1. Que se fije de una vez unas fechas tentativas para las siguientes reuniones.
2. Acotar el tema de formalización.
3. El doctor Ítalo puso sobre la mesa la forma cómo OIT está abordando el tema, propone que la OIT que
haga la presentación de cómo se está abordando el tema en el mundo.
4. Poner una fecha límite para entregar algo. Que en un tiempo no mayor a dos meses se tenga una
propuesta seria, concreta y que contra esa agenda Andrés Mauricio organice la agenda de trabajo. De
verdad le parece que si se le pone tiempo a eso, con seguridad se van a comprometer todos.

JAVIER MEJÍA – MINTRABAJO: La próxima reunión está planteado para el próximo 22 de septiembre.
Agradece la asistencia y cierra la sesión.




Proyectó: Ángela Liliana Gálvez Moreno
Proyectó: Marcell Morales Eraso
Aprobó: Andrés Mauricio Ramírez Pulido
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Diagnóstico de las condiciones laborales
en el campo colombiano

Definiciones de urbano y rural en las estadísticas colombianas
Definición según cabecera, centros
poblados y rural disperso. 2014

Definición según categorías de
ruralidad. 2014

Fuentes de información para cifras de mercado
laboral rural:
• Censo de Población 2005
• Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013 - 2014
POBLACIÓN RURAL
Según centros poblados
y rural disperso, 2014

Según categorías de
ruralidad, 2014

23,7%

30,4%

11.302.519

14.487.636

Fuente: DDRS-DNP a partir de DANE

Fuente: DDRS-DNP.

Información demográfica y mercado
laboral rural

Pirámide de población e indicadores demográficos de la población rural dispersa
2014
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• Rural dispersa: 9,5%
• Urbana: 7,3%
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Fuente: Cálculos DNP-DDRS a partir de CNA (2014)

%
Hombres

2%

4%

6%

Pirámide de población e indicadores demográficos según categorías de ruralidad.
Centros poblados y rural disperso. 2013
Ciudades y aglomeraciones

Intermedio

80 o más

80 o más

De 70 a 74

De 70 a 74

De 60 a 64

De 60 a 64

De 50 a 54

De 50 a 54

De 40 a 44

De 40 a 44

De 30 a 34

De 30 a 34

De 20 a 24

De 20 a 24

De 10 a 14

De 10 a 14

De 0 a 4

De 0 a 4

8%

4%

%
Mujer

4%

8%

Categorías de ruralidad
Ciudades y Aglomeraciones
Intermedio
Rural
Rural disperso
8%

4%

Hombre

%
Mujer

Rural

4%

8%

Categorías de
Ruralidad

Hombre

Rural disperso
80 o más

80 o más

Ciudades y
Aglomeraciones
Intermedio
Rural
Rural disperso

De 70 a 74

De 70 a 74

De 60 a 64

De 60 a 64
De 50 a 54

De 50 a 54

De 40 a 44

De 40 a 44

De 30 a 34

De 30 a 34

De 20 a 24

De 20 a 24

De 10 a 14

De 10 a 14

De 0 a 4

4%

%
Mujer

Hombre

4%

8%

Población
entre
0 - 14 años

Población
mayor
a 65 años

PET

32,4%
31,8%
33,3%
34,9%

6,6%
7,8%
7,5%
7,3%

71,9%
72,1%
71,8%
69,6%

Fuente: Cálculos DNP-DDRS a partir de GEIH (2013)
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Indicadores del mercado laboral rural.
Centros poblados y rural disperso. 2008 - 2015
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Fuente: Cálculos DDRS-DNP a partir de GEIH (2008-2015)
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Porcentaje de ocupados rurales según sector económico.
Centros poblados y rural disperso. 2008 – 2016 (enero – marzo)
Las actividades no-agropecuarias han incrementado su participación en la ocupación de los habitantes rurales pasando de 35% al
40%, entre el 2008 y 2015
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Fuente: Cálculos DNP-DDRS a partir de DANE (2016)
Nota: El sector “Otros” corresponde a explotación de minas, suministro de energía, construcción, transporte, intermediación financiera y actividades inmobiliarias.
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Ingreso promedio del hogar rural según rama económica del jefe del hogar.
Centros poblados y rural disperso. 2015
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Participación e ingreso laboral promedio de los ocupados rurales según posición
ocupacional. Centros poblados y rural disperso. 2015
Participación ocupados según posición ocupacional.
Centros poblados y rural disperso. 2015.

Ingreso laboral promedio de los ocupados por posición ocupacional.
Centros poblados y rural disperso. 2015.
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Porcentaje de ocupados según sector económico y categoría de ruralidad.
Centros poblados y rural disperso. 2014
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Nota: El sector “Otros” corresponde a explotación de minas, suministro de energía, construcción, transporte, intermediación financiera y actividades inmobiliarias.
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Afiliación a sistema de salud y pensional según categorías de ruralidad.
Centros poblados y rural disperso. 2014
Porcentaje de ocupados afiliados a salud según régimen y
Categorías de Ruralidad.
Centros poblados y rural disperso. 2014
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Porcentaje de ocupados afiliados a pensiones según
Categorías de Ruralidad.
Centros poblados y rural disperso. 2014
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Las mujeres rurales en el mercado
laboral

Porcentaje de ocupados rurales según sexo y sector económico.
Centros poblados y rural disperso. 2008 – 2015
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Fuente: Cálculos DNP-DDRS a partir de GEIH (2008 – 2015)
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Nota: El sector “Otros” corresponde a explotación de minas, suministro de energía, construcción, transporte, intermediación financiera y actividades inmobiliarias.

Participación en actividades no remuneradas (economía del cuidado) según sexo.
Centros poblados y rural disperso. 2012 - 2013
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Recomendaciones para asuntos laborales de
la Misión para la Transformación del Campo

Estructura de la Misión para la Transformación del Campo
 La Misión para la Transformación del Campo fue una iniciativa del Gobierno Nacional pero
sus visiones y propuestas son independientes y ofrece recomendaciones al Gobierno
Nacional y al DNP
 Contó con la participación de José Antonio Ocampo como su director
 Contó con el apoyo de un consejo directivo compuesto por expertos, académicos,
exministros y sociedad civil
 Las propuestas fueron discutidas en comités técnicos que se citaron de acuerdo a los
temas tratados
 El director mantuvo un diálogo con diferentes actores de la sociedad civil

Recomendaciones generales de la Misión sobre asuntos
laborales: “ruralizar” la política social
Formas flexibles de seguridad social diseñados para los
trabajadores informales con contribuciones simplificadas
Alcanzar incremento en formalización laboral en la zona rural
 Contar con indicadores apropiados que capturen el avance de
temas laborales en los pobladores rurales

Derechos sociales

Recomendaciones de la Misión sobre seguridad social

• Protección a la vejez: alcanzar gradualmente pensiones no contributivas
para población pobre y mecanismos de ahorro voluntario para población
informal con un componente subsidiado y progresivo (por ejemplo, BEP)

• Creación de un pilar de cuidado dentro de protección social que fomente la
participación laboral femenina
• Acceso universal a protección de riesgos laborales con mecanismos flexibles
e innovadores

Inclusión productiva

Recomendaciones de la Misión sobre el trabajo asalariado

• Adaptar las normas laborales a las características particulares del mercado
laboral rural (estacional, todos los días del año y/o horarios extendidos)

• Garantizar la protección a sindicatos rurales, incluyendo particularmente la
vida de los líderes sindicales
• Aumentar la cobertura de los servicios de las Cajas de Compensación con
mecanismos flexibles de pago, promoviendo afiliaciones familiares y
asociativas, y establecer cuotas y metas de prestación de servicios por parte
de las Cajas en lo rural

Inclusión productiva

Recomendaciones de la Misión sobre inclusión productiva
• Registro Nacional de Agricultores Familiares para identificación de beneficiarios de programas
productivos, interoperable con el SISBEN
• Promover compras públicas e institucionales del Estado para insertar la agricultura familiar y otros
emprendimientos del campo en actividades no agropecuarias
• Asociatividad para la producción, transformación y/o comercialización, simplificar trámites para
formalizarse
• Desarrollar las capacidades de organizaciones para que ejecuten muchas de las obras públicas locales
en infraestructura vial, acueductos, alcantarillado y vivienda rural

• Fomento al turismo rural y al ecoturismo a través del acompañamiento a las asociaciones y apoyo a
posadas turísticas

GRACIAS
Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co

RESULTADOS DEL 3ER CENSO

NACIONAL AGROPECUARIO

www.dane.gov.co

1970

2014
860

Municipios

30,5 millones

Hectáreas

Convocatoria en escuelas

45 preguntas

Modalidad de
Recolección

Formulario

Formularios en papel

Instrumento de
recolección

Uso y cobertura
de la tierra Tenencia

Temática Censal

Solo Agricultores

Población incluida

1.101
111,5 millones

Barridos y Rutas

180 preguntas
DMC
Formularios en papel
-Uso y cobertura de la tierra
Tenencia
-Aspectos sociodemográficos
Producción y rendimientos
-Ambiental
Factores y sustentabilidad
Agricultores, Indígenas, Raizales,
Negros, Afrocolombianos,
Palenqueros, parques nacionales

Fuente: DANE.

CUATRO CONCEPTOS BÁSICOS DEL CENSO AGROPECUARIO
1. Área Rural Dispersa

2. Unidad de Cobertura: Predio Rural y Familia
Predio

3. Productor agropecuario

4. Unidad de Observación y Análisis: UPA y UPNA

EL ÁREA OBJETO DEL CNA
Fue de 113’008.623,9 ha., correspondientes al rural
disperso de:
32 Departamentos
1.101 Municipios
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
20 Áreas no municipalizadas
773 Resguardos indígenas
181 Tierras de comunidades negras
56 Parques Nacionales Naturales

Operativamente visitamos el 98,9%
de las unidades de cobertura.
Hicimos presencia en el 100%
de los municipios del país.

USO Y COBERTURA DEL SUELO
www.dane.gov.co

Participación (%) del área rural dispersa censada, según uso

EL ÁREA DEDICADA
A CULTIVOS

es de

(43,1 millones ha.)

(63,2 millones ha.)

Agropecuario
38,6%

Bosques
Naturales
56,7%

7,1

millones de ha.

No agropecuario
2,2%
Otros*
2,5%

(antes 5,5 millones)
Participación (%) del área para uso agropecuario

(2,5 millones
ha.)

(2,8 millones ha.)

Participación (%) del área para uso agrícola
(7,1 millones ha.)

(0,1 millones ha.)

Cultivos;
82,4%

Infraestructura
agropecuaria;
0,3%

Agrícola; 20,1%

(8,6 millones ha.)

Pastos y
rastrojos; 79,7%

(34,3 millones ha.)

Descanso;
15,1%

(1,3 millones ha.)

Barbecho;
2,5%

(0,2 millones ha.)
Fuente: DANE - 3er CNA 2014.

Tenencia
www.dane.gov.co
Fuente:
7DANE - 3er CNA 2014.

En el campo colombiano la forma de tenencia predominante
es propia, aumentó conjuntamente con el arrendamiento y
disminuyó la aparcería, de acuerdo con lo declarado.
Participación (%) del número de las UPA, según
régimen de tenencia, CNA 1970
Total Nacional

Participación (%) del número de UPA, según régimen
de tenencia, CNA 2014
Total Nacional

Propia; 72,6%
Propia; 68,7%
Otras formas;
10,1%

Aparcería; 8,3%
Aparcería; 1,5%
Mixta; 4,5%

Arrendamiento;
9,6%

Fuente: DANE-CNA 2014, CNA 1970

Otras formas;
11,7%

Arrendamiento;
5,8%

Mixta; 7,1%

Fuente: DANE - 3er CNA 2014.
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UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA (UPA): TAMAÑO Y ÁREA
www.dane.gov.co

Las UPA de menos de 5 ha. representaron el 71,1% del total y ocuparon el 2,0%.
Las de más de 500 ha. representaron el 0,4% y ocuparon el 74,0%.

Distribución (%) del área (ha.) de UPA por tamaño (ha.) Área
rural dispersa censada

De 1.000 y más

0,2

De 1.000 y más

De 500 a < 1.000

0,2

De 500 a < 1.000

De 100 a < 500

2,0

De 50 a < 100

2,5

De 10 a < 50

13,5

De 5 a < 10

10,3

<5

71,1

-

74,0
3,5

De 100 a < 500
Tamaño de la UPA
(ha.)

Tamaño de la UPA
(ha)

Distribución (%) del número de UPA por tamaño (ha.) Área
rural dispersa censada

20,0

40,0
Porcentaje

60,0

80,0

8,6

De 50 a < 100

3,9

De 10 a < 50

6,4

De 5 a < 10

1,6

<5

2,0
-

20,0

40,0

60,0

80,0

Porcentaje

Fuente: DANE - 3er CNA 2014.

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

www.dane.gov.co
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El 26,7% del total de productores residían en el área rural dispersa censada.

Participación (%) del número de productores residentes y no residentes en el área rural dispersa censada.

Productores no residentes
(1,9 millones)

Productores residentes
(725,2 mil)

Total Productores: 2,7
millones de personas
Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005
Fuente: DANECNA2014

Productores
Más de laresidentes
tercera parte de los productores residentes en el
área rural dispersa censada son mujeres.
Participación (%) de los productores residentes en el área rural
dispersa censada, según sexo

Mujeres residentes

Hombres residentes

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005

Mano de Obra
www.dane.gov.co
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Aspectos generales de la Mano de Obra
3,5 millones
Hombres (77,4%)

4,5 millones

1,0 millones

Trabajadores permanentes *
(residentes y no residentes en
el rural disperso censado)

Mujeres (22,6%)

2,1 millones
Mano de obra en las
UPAS en los últimos
30 días previos a la
entrevista del CNA

6,5 millones
Jornales adicionales
contratados

Pertenecen al hogar del
productor (45,9%)*

2,4 millones
Son trabajadores contratados
(54,1%)

122 mil UPAs
con trabajo colectivo**

*Incluye el productor y los miembros del hogar que realizaron actividades agropecuarias.
**minga, mamuncia, convite, yanama, mano volteada o cambiada, get together, etc.
Fuente: DANE - 3er CNA 2014.
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De los 4,5 millones de personas que trabajaron de manera permanente
para realizar las actividades agropecuarias en las UPA, el 22,6% fueron
mujeres (1,0 millones).
Participación (%) de los trabajadores permanentes
en las UPA según sexo

22,6

77,4
Hombres

Mujeres

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005
Fuente: DANE - CNA 2014

De los trabajadores permanentes el 45,9% (2,4 millones) corresponden a
personas que pertenecen al hogar del productor y de estos el 28,9% son
mujeres.
Participación (%) de los trabajadores permanentes
según pertenencia al hogar del productor por sexo
Trabajadores permanentes que no pertenecen al hogar del productor
Trabajadores permanentes que pertenecen al hogar del productor

54,1
17,2

45,9
28,9

71,1

82,8
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005
Fuente: DANE - CNA 2014

Del total de personas que trabajaron de manera permanente el 70,5% laboró
en UPA de menos de 10 ha.
Distribución (%) de personas que trabajaron de manera permanente
según tamaño de la UPA

De 1.000ha. y más

1,5

De 500ha. a < 1.000ha.

0,9

De 100ha. a < 500ha.

4,8

De 50ha. a < 100ha.

4,3
17,9

De 10ha. a < 50ha.

11,3

De 5ha. a < 10ha.

59,2

< 5ha.
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Porcentaje

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005
Fuente: DANE - CNA 2014

PERSONAS RESIDENTES EN EL
ÁREA RURAL DISPERSA CENSADA
www.dane.gov.co

CNA en 2014 encontró

Distribución (%) de la población en el área rural dispersa
censada según edad y sexo

5,1 millones
de personas.

80 y más
CNA 2014

75 a 79 años

Censo del 2005 registro

7 millones
de personas.

70 a 74 años
Mujeres Censo
2005

65 a 69 años
60 a 64 años

Hombres Censo
2005

55 a 59 años
50 a 54 años

45 a 49 años
40 a 44 años

Frente al censo del 2005
aumenta la proporción de
población mayor de 40 años, lo
que implica que el índice de
envejecimiento paso de 25 en
2005 a 50 en 2014.

35 a 39 años
30 a 34 años
25 a 29 años
20 a 24 años
15 a 19 años
10 a 14 años
5 a 9 años
0 a 4 años
10,00

5,00

0,00

5,00

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005

10,00

La mayoría de la población residente en el área rural dispersa se
encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud.
Participación (%) de la población en el área rural dispersa censada según afiliación o no al sistema de seguridad
social en salud

CNPV 2005
Afiliación: 77,2%

96,0%

Afiliado
No Afiliado
El 95,8% de los productores
residentes se encontraban
afiliados a la seguridad social
en salud.

4,0%

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005

El 83,9% de los residentes afiliados al sistema de seguridad social en
salud en el área rural dispersa, se encuentra en el régimen subsidiado.
Distribución (%) de la población en el área rural dispersa afiliada al sistema de seguridad
social en salud, según régimen
90,0

83,9

80,0
70,0

Porcentaje

60,0
50,0
40,0

30,0
20,0

15,4

10,0

0,7
-

Contributivo

Subsidiado

Especial

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005
Fuente: DANE-CNA2014
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CONDICIONES
EDUCATIVAS DE LAS PERSONAS
www.dane.gov.co

En el 17,1% de la población menor de 5 años asistía a un establecimiento de atención primera
infancia. El 79,7% de la población entre 5 y 16 años asistía a la educación y el 26,3% de la población
entre 17 y 24 años asistía a la educación. El 12,6% de la población de la zona rural dispersa mayor a
15 años reportó que no sabía leer ni escribir.

Participación (%) de atención a la primera infancia
(establecimiento especializado, asistencia a la educación y
tasa de analfabetismo de la población en el área rural dispersa censada
100,0

79,7

Porcentaje

80,0

78,9

83,4%
72,7

60,0

40,0

20,0

32,7
17,1

26,3

22,9

15,3

20,7

19,1

12,6

-

5 a 16 años
Atención a la primera infancia
(establecimiento especializado)

17 a 24 años
Asistencia la educación

Total Nacional

Total Territorios de Grupos Étnicos

Tasa de analfabetismo
Censo 2005

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005.

Distribución (%) de los productores residentes en el área rural dispersa censada, por nivel
educativo alcanzado y sexo.

2,1
2,2

Técnico y Tecnológico

1,5
2,0

Nivel educativo alcanzado

Universitario y Postgrado

8,0
8,9

Media

El mayor nivel educativo
alcanzado por más de la
mitad de los productores
residentes en el área rural
dispersa censada fue
básica primaria, seguido
de ningún nivel.

Hombres
Mujeres

10,9
11,2

Básica secundaria

58,8
54,9

Básica primaria

0,2
0,2

Preescolar

18,5
20,5

Ninguno

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Porcentaje

60,0

70,0

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005

El 16,6% de los productores residentes de 15 años y más en
el área rural dispersa censada no sabían leer ni escribir.
Participación (%) del productor residente de 15 años y más en el área rural dispersa censada según si sabe o no
leer y escribir.
No sabe leer y escribir

Sí sabe leer y escribir

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005

VIVIENDA RURAL
www.dane.gov.co

El 82,2% de las viviendas ocupadas en el área rural dispersa censada tenía
conexión al servicio de energía eléctrica, el 42,7% tenía acueducto y solo el 6,0%
tenía alcantarillado.
Distribución (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural
conexión a servicio público

5,2

Alcantarillado

6,0

Servicio Público (conexión)

La proporción de
viviendas que no tiene
ningún servicio público
es 16,5%. Este
porcentaje para
territorios de grupos
étnicos es 46,0%.

dispersa censada según

20,0

Acueducto

Total Territorio de Grupos Étnicos

42,7

Total Nacional

52,7

Energía

82,2

0

20

40

60

80

100

Porcentaje

Fuente: DANE-CNA2014.

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

IPM- AJUSTADO
www.dane.gov.co

El 45,7% de la población residente en el área rural dispersa censada se encontró
en condición de pobreza según el índice de pobreza multidimensional ajustado
IPM-A
Participación (%) de la población residente en el área rural dispersa
censada según condición de pobreza por el IPM-A
80,0

73,7

70,0

65,7

60,0

Porcentaje

50,0

45,7

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Total Nacional

Total Territorio de Grupos
Étnicos

Total Censo 2005

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Censo 2005

MUJERES EN EL ÁREA RURAL

DISPERSA COLOMBIANA
www.dane.gov.co
31

En el 38,6% de las UPA de personas naturales, las mujeres
toman decisiones de producción, de forma individual o conjunta.
Participación (%) de las UPA de personas naturales en el área rural dispersa censada,
personas que toman decisiones de producción

61,4%

según sexo de las

Hombres productores
Mujeres Productoras
Mujeres y hombres Productoras/es

26,0%

38,6%
12,6%

Esta participación
en los Territorios
de Grupos Étnicos

es de 48,9%.

Fuente: DANE - 3er CNA 2014.

RESULTADOS DEL 3ER CENSO
NACIONAL AGROPECUARIO

Los resultados municipales están publicados en:
www.dane.gov.co/index.php/Censo-Nacional-Agropecuario-2014
www.dane.gov.co

