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INTRODUCCIÓN 

 

 Los temas relacionados con el empleo y sobre todo con la remuneración de los 

asalariados, han venido cambiando de forma bastante dinámica, y la explicación de tales 

cambios, obedece a que las fuerzas productivas y las llamadas relaciones sociales de 

producción han sufrido cambios muy profundos a partir de la implantación del modelo 

neoliberal que desde los años sesenta que se empezó a esbozar, al comienzo sin mucha 

fuerza, pero desde los años ochenta se convirtió en el paradigma oficial de la Economía. 

     Desde entonces, la lucha entre el capital y el trabajo se definió a favor del primero, 

gracias al ambiente de corrupción que caracteriza a los gobiernos, de manera que predicar 

una menor intervención del  Estado en la Economía, se convertiría en el núcleo de la 

discusión. En Colombia, con este argumento se privatizaron las empresas el sindicalismo 

desapareció prácticamente en las empresas privadas, la remuneración de los asalariados se 

fue reduciendo mediante múltiples mecanismos, los contratos de trabajo otrora garantía de 

cierta seguridad, dieron paso a nuevas formas de contratación, siempre en contra de los 

trabajadores y la informalidad, se convirtió en el refugio de los expulsados del sistema. 

     Adicionalmente, como la lucha de clases tiene un componente directo de confrontación 

que se expresa en las concertaciones sobre salarios, tiene un componente ideológico para 

justificar las arbitrariedades es así como surgieron nuevas definiciones relacionadas con la 

informalidad y el subempleo, términos que están estrechamente relacionados. 

     De esta manera, por ejemplo, anteriormente se definía al sector informal como el 

conjunto de trabajadores que no aportaban a la seguridad social, pero hoy al trabajador se le 



obliga a asumir este costo, de manera que es necesario hacer una revisión de los sistemas de 

medición de la informalidad, para comprender mejor las nuevas dimensiones de los 

problemas económicos contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El origen de la informalidad económica es, sin duda, de orden estructural. La 

economía urbana de los países subdesarrollados no tiene la capacidad para absorber la 

mano de obra en explosivo crecimiento, esto lanza a un altísimo porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) a crear, fuera de los esquemas de la economía formal, una 

serie de actividades de autoempleo, con bajísima productividad, para poder subsistir, en 

este sentido, la informalidad es un fenómeno nacional que generalmente, se reconoce como 

una falta de identidad jurídica, malas condiciones laborales, exclusión de los sistemas de 

protección social, elevada incidencia de accidentes y enfermedades laborales, ingresos 

insuficientes y una inexistente libertad sindical, por lo tanto la elaboración de estadísticas 

que midan la magnitud de la economía informal en el país, es de suma importancia ya que 

dichas mediciones son indispensables para la formulación y evaluación de políticas eficaces 

y eficientes en apoyo a la transición hacia la formalidad, así como también permite analizar 

las tendencias de la población hacia la informalidad y de esta manera elaborar políticas 

económicas de promoción que permita al gobierno enfocarse directamente en los grupos 

demográficos adecuados. 

  Sin embargo la medición del tamaño de la economía informal es una tarea compleja, 

precisamente porque se trata de actividades económicas e ingresos que no son reportados 

de manera regular ante las autoridades, en este sentido la falta información específica sobre 

los distintos niveles y formas de trabajo precario, siguen siendo, en el mejor de los casos, 

fragmentarios y superficiales por lo que sin datos puntualizados sobre empleo informal, es 



difícil determinar si las políticas de crecimiento económico son realmente efectivas y 

pueden mejorar la cantidad y calidad del empleo y, en última instancia, hacer una transición 

de la informalidad hacia la formalidad. 

Bajo estas circunstancias se hace de suma importancia precisar el término de 

trabajador informal y/o economía informal, pues al hablar  del  sector  informal  hablamos  

de  un  término  que  se  ha  facilitado  para la confusión  a  través  del  tiempo  dada  la  

complejidad  del  análisis  y  la  falta  de  un consenso  en  su  definición,  lo  cual atrae  

problemas  en  la  estandarización  de  su medición  y  estudio.   

      De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2011) 

La definición adoptada, para la medición del empleo informal se remite a la resolución 15ª 

de la OIT de 1993  y las recomendaciones del grupo de DELHI, de las que se toman 

elementos que se ajustan a la realidad del mercado laboral colombiano. Estas indican que la 

aproximación a la medición de informalidad en materia de escala de personal ocupado en 

las empresas debe ser de cinco trabajadores y, en particular, toma otros que permiten 

precisar si un trabajador se encuentra trabajando en el empleo informal. A continuación se 

describen las características principales que hacen operativa la definición para el DANE.  

 Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios 

o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, 

incluyendo al patrono y/o socio; 

 Los trabajadores familiares sin remuneración; 

 Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

 Los empleados domésticos; 



 Los jornaleros o peones; 

 Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales; 

 Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 

 Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

 

      La situación actual del mercado de trabajo ha determinado una serie de modificaciones 

en las relaciones de producción que es necesario puntualizar para poner en evidencia la 

voracidad del capital por hacerse a una proporción cada vez mayor en la repartición del 

valor agregado, lo que a su vez ha determinado también nuevos paradigmas y nuevas 

categorías en el sector informal, lo cual ha influido de manera directa cada vez más en la 

producción, la capacitación de la fuerza laboral y la estructura salarial.  

      Por lo tanto es claro que las nuevas formas de relación capital/trabajo han tenido 

repercusiones en la dinámica del mercado laboral pues se ha producido una transferencia 

del empleo desde las actividades “centrales” hacia las “periféricas” que ahora se localizan 

en empresas pequeñas o se asignan a contratistas independientes. Esto ha conducido al 

redimensionamiento de las compañías grandes en forma paralela a la tercerización y 

subcontratación, de tal manera que los contratos de trabajo muestra una clara tendencia 

hacia el empleo inestable, por lo tanto los procesos de informalización y descentralización 

que han afectado estas tendencias del mercado laboral han implicado un marcado aumento 

de la inestabilidad laboral y del número de trabajadores que experimentan las 

consecuencias negativas del desempleo, en general estas tendencias han afectado 



particularmente a los trabajadores que se encuentran en el peldaño inferior de la jerarquía 

educacional y laboral. (Piras, 2006, p.68, 69,70). 

      Se habla entonces, desde cierta perspectiva, de actividades tradicionales, atrasadas, 

secundarias, residuales o marginales. La más típica de estas actividades económicas es la 

que realizan los trabajadores por cuenta propia que no son calificados, la cual se denomina 

coloquialmente rebusque, desde otra perspectiva, también se habla de los trabajadores 

ilegales, aquellos que no cumplen las regulaciones institucionales porque, por ejemplo, no 

pagan impuestos ni registran su actividad económica. 

      Todo este tipo de situaciones y actividades que ronden la economía informal impacta 

negativamente el crecimiento y desarrollo económico, a través de diversos canales; según el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el mercado informal: i) disminuye los ingresos 

fiscales, disminuye la posibilidad de proveer servicios de seguridad social (salud-pensión), 

ii) es un obstáculo para el incremento de la productividad laboral y por lo tanto para la 

competitividad internacional disminuyendo los beneficios potenciales del comercio, iii) es 

una fuente de inestabilidad laboral iv) afecta negativamente los ingresos relativos de los 

trabajadores (normalmente los trabajadores del sector informal tienen niveles de ingresos 

menores a aquellos del sector formal), v) aumenta la vulnerabilidad de los derechos 

laborales dado que los trabajadores no tienen protección frente a la ley, vi) aumenta el 

subempleo y vii) afecta el crecimiento de la economía (la volatilidad en el crecimiento 

tiende a aumentar con el tamaño de la economía informal). (P.3)  

En este sentido, la economía informal puede ser visualizada como escenario 

socioeconómico altamente complejo objeto de debate político, problema de orden público, 



urbanístico, ambiental, justificación o escape aparente al desempleo de la fuerza laboral; 

Puede asumirse además, como evidencia de las iniciativas sociales y populares hacia el 

emprendimiento empresarial y la asociatividad, o simple respuesta ciudadana a las 

restricciones, costos y obstáculos estatales al libre juego de la oferta y la demanda y al 

ánimo lucrativo de grupos sociales excluidos del sector “moderno” o “formal” de la 

economía. Por todo lo anterior, la economía informal constituye una realidad compleja y 

altamente estructurada con múltiples aristas analíticas. 

 

1.2. Formulación de la Pregunta 

 

¿Cuáles son los modelos actuales de medición de la informalidad económica? 

 

 

 

 

 

 

 



2.  OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General 

 

 Generar una medición con base en una definición enmarcada dentro de la Economía 

Política y compararla con las mediciones oficiales del DANE. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar una revisión bibliográfica de la Economía Informal.  

 Analizar los resultados de las mediciones que hace el DANE.  

 Caracterizar las variable no incluidas en los parámetros de medición del DANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  JUSTIFICACIÓN 

 

     La  escasez de datos confiables sobre la economía  informal es un problema para el  

estudio  del sector.  Además, la falta de un consenso en su medición y definición provoca  

problemas en el análisis de resultados y en este sentido posibles deficiencias al momento de 

implementar políticas y programas dirigidos a este sector.  

     La  metodología empleada en Colombia para la cuantificación del fenómeno de la 

informalidad se parte en dos: anterior a el 2001 la informalidad se medía con la encuesta de 

hogares en su módulo de informalidad y tenía un periodo de dos años en su aplicación; a 

partir del 2001 la encuesta continúan de hogares incluye un módulo de aplicaron anual, con 

preguntas sobre ocupación informal, cuyos resultados aparecen en el segundo trimestre de 

cada año, esta metodología caracteriza el sector informal por posición ocupacional, rama de 

la actividad económica, subempleo y actividad económica; se distingue además, las 

características educativas, la edad y el sexo de los trabajadores informales, así como la 

afiliación a seguridad social, las horas trabajadas y los ingresos. 

    Sin embargo para Gómez, Agudelo & Borráez (2005), la limitación de este tipo de 

método para medir la informalidad es que se determina exclusivamente a la ocupación 

laboral y deja de lado la medición de la actividad empresarial que se desarrolla en este 

tipo de sector, y además no permite observar patrones de consumo y mucho menos las 

características socioeconómicas de los agentes informales, por lo tanto 

metodológicamente se tiene el problema de que se recurra al uso de supuestos sobre las 

características del sector para definirlo. (p. 40) 



        La alta incidencia de la economía informal en Colombia afecta el crecimiento 

económico del país y por lo tanto representa un obstáculo para cumplir los objetivos de 

generación de empleo decente. Por lo tanto  este análisis contribuye a identificar 

características institucionales, individuales y de las actividades productivas como barreras a 

la formalidad. Por ende se estudian los programas de divulgación de beneficios de la 

formalización y coordinación de oferta de servicios del estado, y se analizan las estadísticas 

oficiales del país sobre los sectores de la economía con mayores índices de informalidad. 

Este tipo de investigación es importante porque debe existir contrapartes teóricas 

que se opongan a las versiones oficiales según las cuales el desempleo en Colombia está 

descendiendo y se encuentra en un solo digito según el DANE, pero a pesar de que la 

informalidad se ha mantenido en proporciones relativamente estables e incluso con 

tendencia a la baja, la realidad muestra que es necesario redefinir el término y que una vez 

hecho esto, las mediciones mostrarán las causas de una sociedad demasiado asimétrica en la 

distribución del ingreso y se analizara que los parámetro utilizados en la medición de la 

informalidad  por parte del DANE se quedan cortos en sus análisis, pues no incluyen 

algunas varíales relevantes un ejemplo de ello son los trabajadores por OPS,  lo que 

equivale en términos sociológicos y económicos a una sociedad inestable en el largo plazo, 

y aunque la clase dominante ha sorteado, hasta ahora con relativo éxito, esta situación, 

mediante la violencia, legal e ilegal cuando la primera no es suficiente, lo que se está 

generando es una situación explosiva que puede tener elementos desestabilizadores de largo 

plazo.  



4.  MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco Teórico y Estado del Arte 

 

     El sector informal ha tenido diferentes enfoques y por tanto diferentes formas de 

medición. En un reciente trabajo (DANE, 2009) el Departamento Administrativo nacional 

de Estadística DANE, hace un recuento de las formas de medición de la informalidad desde 

los años noventa. Así, en 1993 la Decimoquinta  Conferencia Internacional de Estadísticas 

del Trabajo adoptó el enfoque de empresas en lugar de las personas. 

De esta manera, -dice el informe- el empleo informal fue definido como un 

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de 

servicios con la finalidad primordial de generar ingresos para las personas 

que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en 

pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca 

o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de 

producción. En consecuencia, el empleo informal se refiere a todas aquellas 

actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de 

los hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad 

jurídica independiente de esos hogares.  

La definición tiene algunos aspectos que vale la pena destacar. En primer lugar, 

como lo dice el DANE, el énfasis está puesto en las empresas y no en las personas; en 

segundo lugar, el objetivo no es la producción, sino la generación de ingresos  para quienes 

participan de tales actividades y en tercer lugar no hay distinción, o es casi imperceptible 

entre el capital y el trabajo, que es otra forma de decir que la dotación de capital es casi 



inexistente, lo que en algunos casos no es del todo exacto, pues existen algunos talleres 

artesanales, como por ejemplo los de ornamentación, carpintería y confecciones donde 

dicha distinción es evidente.  

     Pero es la misma OIT la que pone de presente las imprecisiones en las forma de 

medición.  

La economía informal ha sido un concepto impreciso, no solo como categoría en 

razón de sus numerosas asociaciones posibles, sino también como entidad difícil 

de identificar debido a su movilidad y falta de visibilidad. Con la ampliación del 

concepto de informalidad, primero en la resolución de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 2002 y luego en la Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (CIET) en 2003, se ha progresado en cuanto a la 

elaboración de directrices para incrementar la disponibilidad y la calidad de 

estadísticas más armonizadas. (OIT, 2014). 

En Colombia, la Universidad de los Andes ha llevado a cabo numerosos estudios y 

quizás los primeros estudios de calidad sobre la medición de la informalidad se le debe a 

esta institución. En efecto, una reseña de este trabajo (Ayala, 2009)  se mencionan los 

orígenes y parte de la trayectoria que se ha recorrido en la medición de este sector de la 

economía. Textualmente dice lo siguiente: 

En 1978 Nohra Rey de Marulanda y Ulpiano Ayala entregaron los primeros 

resultados de un trabajo innovador realizado en el CEDE que habría de 

marcar el camino, tanto en la recolección de datos a través de encuestas 

sobre las condiciones de vida de los trabajadores, como en la investigación 

sobre empleo en Colombia. Estos primeros resultados, de los que se 



reproduce aquí una parte, responden a la búsqueda de conceptos y 

mediciones de empleo adecuadas al contexto productivo colombiano. No 

sólo es innovadora la metodología de la recolección de datos, también lo son 

sus conclusiones. Este trabajo muestra el carácter funcional del sector 

informal, cuestionando la visión de este sector como un residuo que 

desaparecerá con el fortalecimiento de la economía de mercado, y expone la 

desigualdad en la participación y acceso de las mujeres al mercado laboral. 

(Ayala, 2009. Prólogo de Ana María Ibañez). 

Tanto el DANE como del de la Universidad de los Andes, tienen lementos 

que contribuyen a la comprensión y a la medición de la informalidad, y hay que 

reconocer que contrario a lo que ha sido tradicional en esta última, trabajos 

recientes como los de Bernal (2009) han hecho aportes valiosos sin abusar de los 

tediosos modelos econométricos, sin restar calidad y en cambio hacen de dicho 

trabajo una contribución real no circunscrita al mundo esotérico de los 

especialistas. 

Desde el punto de vista de la teoría económica general, es necesario revisar las 

contribuciones de Sen (1992), Stiglitz (2000); Krugman (2004) y Sachs (2005), quienes 

desde diversos ángulos ideológicos han señalado la informalidad como una de las 

características de la economía contemporánea y  la muestran como una de las secuelas del 

neoliberalismo contemporáneo (Stiglitz, 2000) o como una situación endémica en 

determinados países (SEN, 1992). 

4.2. Marco Legal 

 

Para el sector informal en Colombia,  las leyes que lo reglamentan son las siguientes (Senado): 



4.2.1.  Ley 100 de1993 

 

    El sistema de seguridad social integral en Colombia, fue instituido por la ley 100 de 1993 

y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los 

cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar 

una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del sistema de 

protección social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y 

asistencia social. 

Los principios de prestación de servicios del sistema de seguridad social integral en 

Colombia son: 

Eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación 

La ley 100 de 1993 establece la legislación de cuatro frentes generales: 

 El sistema general de pensiones, 

 El sistema general de seguridad social en salud 

 El sistema general de riesgos profesionales 

 Los servicios sociales complementarios. 

El fin principal del sistema general de pensiones es asegurar a la población el 

cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, 

por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas por la ley. Este 

sistema busca además la ampliación de la cobertura a segmentos de la población no 

cubiertos hasta ese momento por el antiguo sistema. 



Con la ley 100 se autoriza la creación de las sociedades administradoras de fondos 

de pensiones, encargadas de administrar los recursos destinados a pagar las pensiones de 

los afiliados que escojan pensionarse de acuerdo con las condiciones en que estos fondos 

operaran de acuerdo con las disposiciones que dicha ley exige. También reglamenta y 

autoriza el manejo del régimen pensional manejado por el instituto de seguros sociales y 

por el cual se reconoce un porcentaje fijo de pensión de acuerdo con el cumplimiento de 

requisitos de edad y tiempo cotizado.  

4.2.2.  Ley 789 de 2002 

 

Aspectos: 

1. (Diciembre 27) por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo. 

2. ART 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje Aprendices. Cambios 

sustanciales: Antes Nueva Ley Vínculo laboral a) Forma especial en el Derecho del Trabajo 

(no laboral, no salario ni prestaciones). b) Para la formación teórica práctica de una persona 

natural (aprendiz). c) Patrocinado por una empresa patrocinadora. LEY 789, Dic... 2002 

3. En una entidad autorizada. e) Para que adquiera formación profesional metódica y 

completa requerida en el oficio, actividad u ocupación e implique desempeñarse en el 

manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de la 

empresa patrocinadora. f) Por un tiempo determinado (no superior a 2 años). Aprendices... 

LEY 789, Dic... 2002 



4. Con ayuda económica de sostenimiento mensual que, en ningún caso, puede constituir 

salario. h) Al no existir vínculo laboral, la única subordinación es la propia y necesaria para 

la formación del aprendiz, guardardando relación con su formación académica. i) El apoyo 

económico tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. Aprendices... LEY 789, 

Dic... 2002 

5. Notas: En ningún caso los apoyos económicos mensuales podrán ser regulados en 

convenios, contratos colectivos ni laudos arbitrales en las negociaciones colectivas. (ii) Los 

contratos de aprendizaje en ejecución continuarán hasta su terminación por la ley anterior y 

los siguientes por la nueva. LEY 789, Dic... 2002 Continuación... 

6. Aprendices Obligaciones económicas del Patrocinador para con el aprendiz: El 50% de 

un SMLM durante la etapa lectiva. El 75% de un SMLM durante la etapa productiva. Si el 

aprendiz es estudiante universitario el apoyo de sostenimiento es de un SMLM. LEY 789, 

Dic... 2002 

7. Durante la etapa lectiva hacer los aportes en salud en una EPS como trabajador 

independiente. Durante la etapa de práctica debe estar afiliado en la ARP que cubra la 

empresa. Nota: Cuando el desempleo nacional sea inferior al 10% el sostenimiento en las 

prácticas pasará a un SMLM. LEY 789, Dic... 2002 Continuación... 

8. Aprendices. Modalidades de formación. (Art. 31) Oficios semicalificados. Capacitación 

teórico-práctica de exigencias de educación formal y experiencias mínimas y orientada a 

los jóvenes de estratos más pobres de la población que carecen de, o tienen bajos niveles de 

educación formal y experiencia. Aprendices alumnos matriculados en el SENA. LEY 789, 

Dic... 2002 



9. Prácticas de jóvenes cursando los 2 últimos grados de educación secundaria aprobadas y 

realizadas en las empresas. Prácticas de técnicos, tecnólogos o universitarios que las 

empresas establezcan directamente o se acuerden con instituciones aprobadas (sin brindar 

formación académica). Debe ser personal adicional al existente y registrado en el último 

mes del año anterior en las Cajas de Compensación. LEY 789, Dic... 2002 Continuación... 

10. Están obligadas todas las empresas que ocupen trabajadores en un número no inferior a 

15. Entre ellas: Las empresas privadas desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 

realicen cualquier actividad económica diferente a la construcción. Todas las empresas 

industriales y comerciales del Estado. Aprendices. Empresas obligadas. (Art.32) LEY 789, 

Dic... 2002 

11. Todas las empresas de economía mixta. Las entidades públicas no están obligadas salvo 

aquellas que indique el gobierno nacional. Las empresas con menos de 10 trabajadores 

podrán voluntariamente tener un (1) aprendiz del SENA. LEY 789, Dic... 2002 

Continuación... 

12. El # mínimo y obligatorio de aprendices lo fija la regional del SENA del domicilio 

principal de la empresa y será: Un (1) aprendiz por cada 20 trabajadores y, Otro adicional 

por fracción de 10 que no exceda de 20. Las empresas entre 15 y 20 trabajadores tendrán un 

aprendiz. Cuotas de aprendices. (Art. 33) LEY 789, Dic... 2002 

13. Notas: (i) Se prohíbe patrocinar un anterior aprendiz. (ii) La cuota se notificará 

previamente al representante legal, tiene los recursos legales y debe ceñirse a los 

requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. (iii) No se pueden 

patrocinar trabajadores ni extrabajadores. LEY 789, Dic... 2002 Continuación... 



14. La empresa que no desee contratar aprendices podrá - en su lugar - cancelar al SENA 

un salario mínimo legal vigente por cada aprendiz que quiera dejar de contratar. Esta 

compensación podrá ser parcial mientras la diferencia se llene contratando aprendices. De 

este cálculo se excluyen los trabajadores independientes y transitorios. Aprendices. 

Monetización de cuotas. (Art.34) LEY 789, Dic... 2002 

15. ¿Quien la hace? La empresa obligada a vincular aprendices. Cómo se hace? 

Seleccionando los oficios u ocupaciones objeto de contratación, las modalidades y los 

postulantes. Selección de aprendices. (Art. 35) LEY 789, Dic... 2002 

16.¿Qué criterios deben tenerse en cuenta? Los perfiles y requerimientos de mano de obra 

calificada y semicalificada, la disponibilidad del personal para atender esos oficios y 

ocupaciones. (En tratándose de oficios semicalificados debe priorizarse en postulantes 

aprendices de los estratos 1 y 2 del SISBEN – y a los listados de preselección elaborada por 

el SENA) LEY 789, Dic... 2002 Continuación... 

17. Oficios materia de Aprendizaje (Art. 36) Se puede decir que toda clase de oficio o 

actividad que requiera capacitación integral y completa para su ejercicio y se encuentren 

reconocidas y, en su orden, tendríamos: Semi-calificadas que no requiera título. Calificadas 

para formación técnica no formal. Técnicos profesionales. LEY 789, Dic... 2002 

18. Tecnólogos De instituciones de educación reconocidas por el Estado Trabajadores 

aprendices del SENA Prácticas de estudiantes universitarios (24 H de estudio y 24 de 

práctica). Universitarios (practicantes para optar el título respectivo). LEY 789, Dic... 2002 

Continuación... 



19. Para los Departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Choco y Guaviare, el 

Gobierno incluirá partidas adicionales en el Presupuesto de la Nación y las transferirá para 

tal fin. Aprendices LEY 789, Dic... 2002 

20. ART 37. Entidades de formación La formación profesional y metódica de aprendices 

podrá ser impartida por: El SENA Instituciones educativas reconocidas teniendo, en este 

caso, prelación el SENA. Por las empresas que sean reconocidas. Las demás según la 

reglamentación que haga el SENALEY 789, Dic... 2002 

21. ART 38. Reconocimiento para efectos de la formación profesional impartida 

directamente por la empresa Las empresas que deseen impartir directamente formación 

requerirán autorización del SENA y: Ofrecer un contenido de formación lectiva y práctica 

acorde con las necesidades de formación y el mercado de trabajo. Disponer de recursos 

humanos calificados. Garantizar los recursos técnicos, pedagógicos y administrativos que 

garanticen su implementación. LEY 789, Dic... 2002 

22. Formación directa por la empresa Las empresas que sean autorizadas por el SENA para 

dar formación deberán estar y mantenerse siempre a paz y salvo con la entidad de 

Seguridad Social, ICBF, SENA y Caja de Compensación por todo Concepto. El SENA 

deberá pronunciarse dentro de los 30 días hábiles siguientes y, si no lo hiciere, se entenderá 

aprobada la solicitud. Estas empresas podrán solicitar al SENA reembolso económico por 

el costo de formación según los equivalentes en que incurre el SENA pero, en ningún caso, 

el monto reembolsable al año por empresa podrá superar el 50% de los aportes parafiscales 

al SENA. LEY 789, Dic... 2002 



23. ART 39. Distribución y alternancia de tiempo entre la etapa lectiva y productiva La 

empresa y la entidad de formación podrán determinar la duración de la etapa productiva y 

su alternancia con la lectiva de acuerdo con las necesidades de formación del aprendiz y los 

requerimientos de la empresa. Para los técnicos o tecnológicos será de 1 año. El Director 

del SENA fijará la duración de los programas de formación que dicte. Los tiempos 

máximos para la etapa de formación en las empresas autorizadas no podrán superar los 

señalados por el SENA. LEY 789, Dic... 2002 

24. ART 40. Fondo emprender Se crea el Fondo Emprender (FE) como una cuenta 

independiente y especial adscrita y administrada por el SENA y su objeto exclusivo será: 

Financiar iniciativas empresariales que promuevan y sean desarrolladas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices y practicantes universitarios o profesionales que su formación 

se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que sean reconocidas con tal 

fin. (Ley 30/92 y 115/94 y las demás que se expidan). Las asociaciones deberán estar 

compuestas mayoritariamente por aprendices. LEY 789, Dic... 2002 

25. ART 41. Apoyo de sostenimiento se proveen distintas clases de aportes para el 

sostenimiento de las etapas lectivas y prácticas de los estudiantes del SENA que cumplan 

los criterios de rendimiento académico y pertenezcan a estratos 1 y 2, pago de primas de 

seguros, elementos de seguridad, etc., y para ello además el Gobierno reglamentará lo 

pertinente. LEY 789, Dic... 2002 

26. ART 42. Sistema Nacional de Registro laboral El Gobierno expedirá el régimen de 

organización, administración del Sistema Nacional de Registro Laboral con fines de 



controlar la vinculación y desvinculación al trabajo y condición previa para el otorgamiento 

de los subsidios a que se refiere la presente ley. (Por reglamentar) LEY 789, Dic... 2002. 

4.2.3. Ley 677 de 2001 

 

“Por medio de la cual se expiden normas sobre tratamientos excepcionales para regímenes 

territoriales”. 

Número de documento Ley 677 de 2001 ID de GLIN 

Clase de documento LEY Fecha de emisión 03/08/2001 

Publicación Diario Oficial 

Recursos jurídicos relacionados: 

Constitución Política artículo 83, 84, 310 

 Ley 50 de 1990 artículo 6 numeral 3 

 Ley 100 de 1993 

 Ley 223 de 1995 

 Ley 633 de 2000 artículo 134 

 Ley 677 de 2001 artículo 7 numeral 7, 10 numeral 5 

 Ley 788 de 2002 artículo 109 

 Ley 863 de 2003 artículo 69 

 Ley 1004 de 2005 artículo 13 

 Ley 1087 de 2006 artículo 1 

 Código Sustantivo del Trabajo del artículo 64 numeral 3 



 Decreto 2484 de 2003 

 Sentencia C-674-02 

4.2.4. Resumen Ley 677 de 2001 

La ley 677 de 2001, expide normas sobre tratamientos excepcionales para 

regímenes territoriales, crea condiciones especiales y legales para la promoción, desarrollo 

y ejecución de procesos de producción de  bienes y servicios; enuncia las condiciones de 

acceso de los proyectos industriales presentados en tales zonas; determina los principios de 

funcionamiento de las zonas. 

 

4.3.  Marco Geográfico 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Colombia. 



Esta investigación se realizara en todo el territorio Colombiano analizando las 

modalidades para medir los niveles de informalidad. El territorio continental de la 

República de Colombia se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas geográficas 

latitudes Norte en 12 27'46" en el lugar denominado Punta Gallinas, y Sur en 4 13'30" en 

Boca San Antonio Leticia y longitudes Oriente en 66 50'54" situada en la Isla San José 

Negro, y al Occidente en 79 1'23" en el Cabo Manglares. 

Colombia tiene una extensión de 1.141.748 kilómetros se localiza en la esquina 

Noroccidental de la América del Sur, en plena zona tórrida y posee una ubicación 

estratégica por su cercanía a Panamá, punto neurálgico pare el trans porte internacional. 

Esta actividad se facilita por cuanto el país esta bañado por dos océanos, el Atlántico por el 

Norte con una extensión de 1.600 kilómetros y el Pacifico por Occidente con 1.300 

kilómetros. Por el Oriente el país limita con Venezuela (2.219 kilómetros) y Brasil (1.645 

kilómetros al Sur con Perú (1.626 kilómetros) y Ecuador (586 kilómetros) y al Noroeste 

con Panamá (266 kilómetros). 

Además de la parte continental, forman parte del territorio nacional una serie de 

islas y cayos que conforman el archipiélago de San Andrés y Providencia el, océano 

Atlántico y las islas de Malpelo, Gorgona y Gorgonilla en el océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 



5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Desde el punto de vista metodológico, la presente es una investigación de naturaleza 

descriptiva, enmarcada en los estudios que, de acuerdo a Hernández Sampieri (2006) la 

investigación descriptiva, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta por lo que buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, en 

los cuales se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente (p.100). 

Se procesará la encuesta continua de hogares se procesará información relacionada 

con el subempleo por competencias, bajo la hipótesis de que las personas están 

subempleadas por competencias porque la sociedad no tiene espacio para ellas en los 

campos específicos de su formación. En tal sentido, estos subempleados hay que incluirlos 

en los informales, porque muestran una situación de inconformidad respecto de una 

condición que no está en concordancia con sus capacidades. 

Con esta investigación no pretendemos generar un análisis concluyente o definitivo, 

pues se respalda en la revisión y análisis bibliográfico, documental con la firme intención 

de contribuir a un mejor conocimiento y a consolidar los términos del debate en torno al 

fenómeno de la informalidad.  

 

 

 



6.  RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

 Desde que se acuñó el término “sector informal” en la década de 1970, este se ha 

utilizado como herramienta conceptual para medir actividades muy diversas que están 

excluidas de la legislación o fuera del ámbito reglamentario e impositivo (Organización 

Internacional del Trabajo, s.f). En este sentido, uno de los temas cruciales en el estudio de 

la informalidad es su definición, medición y la racionalidad de su existencia, dada su 

importancia como fenómeno que tiene incidencia en factores   estructurales, institucionales, 

económicos, e inclusive en aspectos del orden social,  toda vez, que este fenómeno, no solo 

afecta negativamente el bienestar de la población, sino que también puede comprometer las 

posibilidades de su  desarrollo. 

 En Colombia, la informalidad es uno de los temas de mayor relevancia en el 

mercado laboral, pues este fenómeno es crucial ya que por un lado, desde el punto de vista 

de la seguridad social, las altas tasas de informalidad  no garantizan que se genere el flujo 

de recursos para hacer sostenible el sistema pensional. Y por otro,  una mayor incidencia de 

la informalidad se puede asociar con menos ingresos para los hogares, lo que afecta el 

bienestar general de la sociedad.  Bajo esta premisa, el presente capitulo estará dividido en 

tres partes fundamentalmente; en la primera, se realizara una revisión bibliográfica de la 

economía informal en Colombia. Seguidamente se analizaran los resultados de las 

mediaciones del DANE, específicamente se procesara la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH) en lo referente al tema del sector informal y la Encuesta Anual Manufacturera 

(EAM), para finalmente caracterizar las variables no incluidas en los parámetros de 

medición de la informalidad del DANE. 



6.1. Revisión bibliográfica de la economía informal en Colombia: Una revisión de 

estudios  

 La informalidad no es un concepto nuevo, pues sus inicios datan de finales de la 

década de 1960, dada la mayor importancia que cobraba este fenómeno en la sociedad de 

las economías desarrolladas.  En América Latina, el término informalidad comenzó a 

emplearse en 1973, con un estudio del Programa de Empleo para América Latina 

(PREALC) en Paraguay (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 

2009). Bajo este marco, el PREALC de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

fue el precursor de los estudios empíricos y postulados teóricos de la informalidad.  

 En 1978, el PREALC (DANE, 2009) redefinió el concepto de empleo informal, de 

acuerdo con lo establecido en 1973, considerando como trabajador informal a los 

empleados con las siguientes características: 1) Empleados particulares y los obreros que 

laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta diez personas en todas 

sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono; 2) Trabajadores familiares sin 

remuneración; 3) Trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros; 4) 

Empleados domésticos; 5) Trabajadores por cuenta propia; 6) Patrones de empresas de 

hasta diez trabajadores.  En este sentido, en Colombia, en 1993, de acuerdo con 

recomendaciones del grupo de expertos en estadísticas del sector informal de las Naciones 

Unidas, el DANE, tomando como referencia la definición plantea da por PREALC para la 

definición de informalidad, determinó no considerar informales negocios de hasta diez 

trabajadores sino hasta cinco, incluyendo el patrono. De esta manera, la definición de 

informalidad del DANE quedó establecida de la siguiente manera: 1) Los empleados 

particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupan 



hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono; 2) 

Trabajadores familiares sin remuneración; 3) Trabajadores sin remuneración en empresas o 

negocios de otros; 4) Empleados domésticos; 5) Trabajadores por cuenta propia; 6) Los 

patrones de empresas de hasta diez trabajadores (Quejada, Contreras & Cano, 2014). 

 Bajo esta premisa, los primeros trabajos que buscaron cuantificar el fenómeno de la 

informalidad observada en las ciudades colombianas fueron llevados a cabo en los años 

setenta y ochenta. Las primeras mediciones se realizaron para las cuatro principales 

ciudades, cuyas mediciones mostraron  que, en promedio, entre 1976 y 1980, el trabajo 

informal alcanzo un rango entre 31,7 y 64,1% del empleo total. La explicación de la 

diferencia tan amplia en los dos estimativos radica en la forma como se recopilaron las 

cifras oficiales del mercado laboral (López, Henao & Sierra, 1982). En el primer caso, la 

definición utilizada correspondía a la suma de trabajadores independientes, trabajadores 

familiares no remunerados y empleados domésticos dividida sobre el empleo total 

reportado por el DANE. La segunda medición se basaba en la diferencia del empleo total y 

el empleo protegido dividida por el empleo total.  

 Unos años después, el DANE comienza a trabajar con una definición operativa que 

facilito el trabajo empírico, a través de la Encuesta de Hogares, donde según el DANE se 

definen como pertenecientes al sector informal de la economía a los ayudantes de familia a 

quienes no se les paga un salario, a las empleadas del servicio doméstico, a los trabajadores 

por cuenta propia (excluyendo trabajadores y técnicos) y a los obreros y empleados 

asalariados del sector privado y patrones o empleadores vinculados a empresas con diez o 

menos personas ocupadas. Por el contrario, el empleo formal agrupa a los profesionales y 

técnicos independientes, los empleados del Estado, los asalariados y los patrones de 



empresas privadas de más de diez personas. Entre 1984 y 1988 la informalidad del empleo 

urbano se elevó considerablemente en las cuatro principales ciudades, pasando del 54.1% al 

55.5% y, sólo ligeramente en las seis ciudades intermedias donde, en promedio, pasó del 

62.9% al 63.5%. Esa tendencia general se revirtió en la primera mitad de los noventa. Para 

1994 la informalidad del empleo había caído ya al 51.7% en las cuatro áreas principales y 

al 62.1% en las seis intermedias (CIDE, 1996). Entre 1996 y 1998 se detectó un nuevo 

aumento en la tasa de informalidad, la cual para el conjunto de las siete principales áreas 

metropolitanas pasó de 52.7 en junio de 1996 a 55.5% en junio de 1998 (Henao et al, 

1999). 

 De otro lado, en cuanto a los estudios sobre la economía informal, se hace 

imperativo destacar  el trabajo de Núñez (2002), el cual ha sido el primero en Colombia que 

ha intentado relacionar la informalidad con la evasión de impuestos. A partir de los 

microdatos de las Encuestas de Hogares para los años 1988 y 1998, el autor encuentra que 

la probabilidad de ser informal depende positivamente de la evasión de cargas fiscales. Asi 

mismo, resalta la capacidad operativa del DANE, dada esta como la facilidad para 

recolectar la información,  pero a su vez destaca su incapacidad para generar un diagnóstico 

adecuado del grado de modernización de la economía. Por ello, hace una propuesta sobre 

los conceptos claves de una correcta definición de informalidad en la cual caracteriza al 

trabajador informal bajo tres aspectos (Guantaqui, García & Rodríguez, 2011): 

 El trabajo informal no está cubierto por la seguridad social y no es remunerado bajo 

las leyes del salario mínimo. 

 Esta actividad es desarrollada por grupos marginados como desempleados, 

individuos de bajos ingresos e inmigrantes. 



 Los trabajadores informales se enfrentan a condiciones de higiene y salud inferiores 

a las de los trabajadores formales. 

Así, para este autor, la definición que busca tiene un claro carácter institucional, pues 

propone como línea de división entre formal e informal, las diferencias entre las “reglas de 

juego” en un sector o en otro. 

 Por otra parte, Flores (2002) quien analizó la función del sector informal en el 

empleo urbano de Colombia, usando datos provenientes de la Encuesta Nacional de 

Hogares, ENH, de las diez principales ciudades para el periodo 1984-2000, estudió la 

evolución de la composición interna del sector informal (con base en tres subgrupos: 

empleos de subsistencia, asalariados informales o subordinados, y pequeños empresarios), 

teniendo en cuenta la regulación estatal (como la reforma pensional de 1993), el tamaño de 

las empresas y la dinámica de la actividad económica, especialmente los ciclos. Así mismo, 

Flores (2002) hace un profundo análisis sobre la definición de informalidad laboral 

reconociendo la importancia de los factores institucionales. A partir de allí realiza 

estimaciones de la tasa de informalidad de las definiciones asociadas a la de PREALC-

DANE, la  cual critica, pues indica que aunque conceptualmente incluye la regulación del 

estado, dicha dimensión no aparece en el instrumento de medición. De la misma forma 

realiza dos propuestas de definición alternativa (articulación estructural y empresarial) y 

reconoce que dichas propuestas están subestimando la tasa de informalidad, pues el único 

elemento institucional que incluyen es la afiliación al sistema de salud, más no hacen 

consideraciones sobre otros criterios. 



Ribero (2003) se enfoca en estudiar la informalidad a nivel de género, y utilizando la 

Encuesta de Calidad de Vida 1997 para el mercado laboral urbano, plantea definiciones 

para el sector laboral informal, una basada en la posición ocupacional y la otra en requisitos 

institucionales, donde encuentra que las mayores diferencias entre formales e informales 

están en los niveles educativos e ingresos. 

 Posteriormente, Ortíz y Uribe (2004), realizaron un aporte empírico sobre la 

informalidad, no desagregando por componentes, sino por las decisiones en las que se 

distingue si un trabajador participa o no en el mercado laboral, si se emplea o no, y si está 

empleado, en qué tipo de trabajo (formal o informal). Por medio de modelos binomiales y 

multinomiales, los autores examinan la probabilidad de ciertas decisiones en el mercado 

laboral, entre ellas el ser informal. El periodo de análisis corresponde a 1988-2000 

(bianual). Las estimaciones permitieron sugerir que los efectos marginales de las variables 

independientes (educación, experiencia, condición masculina y jefatura del hogar) se 

ordenan de la misma forma en ambos ejercicios, aunque en valor absoluto las estimaciones 

binomiales son menores. Los resultados del trabajo sugieren que el análisis de forma 

secuencial es más apropiado, pues las decisiones sobre inactividad, desempleo e 

informalidad pueden estar relacionadas. 

En lo referente al efecto local sobre la informalidad, se destacar el estudio de García 

(2005) que utiliza la ENH para las diez principales áreas metropolitanas de Colombia en los 

años pares del período 1988-2000, y examina la relación entre la informalidad laboral 

urbana y los procesos de desarrollo industrial de las regiones, tomando como variable 

independiente la participación porcentual del sector industrial dentro del PIB 

departamental. Se resalta de los resultados obtenidos por el autor la relación inversa entre 



las variables objetivo, que puede ser atribuida a un efecto tamaño de la ciudad. También, se 

muestra que algunas características económicas y sociales de cada región, tales como la 

estructura productiva y la cercanía con otros centros urbanos, son determinantes adicionales 

de la informalidad laboral (Galvis, 2012). 

 Bajo una perspectiva totalmente diferente a la abordada por los demás autores, 

Mejía y Posada (2007) trataron de “establecer las relaciones entre producto social, grado de 

informalidad y grado óptimo de ejecución (enforcement) de las normas estatales”. Este 

estudio se enmarca preferiblemente en la visión institucionalista, en donde la decisión de 

ser informal está atada a una escogencia individual. Los autores en este estudio plantean 

que la escogencia de un grado óptimo de imposición estatal lleva a un nivel óptimo de 

informalidad, lo que implica tratar el enforcement como endógeno a la informalidad. 

 De otro lado, profundizando en la conceptualización y la medición de la 

informalidad, Bernal (2009) con datos de la ECH entre agosto y diciembre de 2006, estudió 

la naturaleza y alcance de la informalidad laboral en Colombia, desde diferentes 

dimensiones que incluyen: características socio-demográficas, de la firma y medidas de 

satisfacción laboral. Una vez se estudiaron diferentes definiciones alternativa de la 

informalidad, la autora concluye que quizá la medida más apropiada es la que se refiere a 

las contribuciones a la seguridad social (salud y pensión). Así mismo, indica  “que los 

trabajadores jóvenes, las mujeres, otros parientes (como nietos) y no parientes que residen 

en el hogar, los trabajadores rurales, las personas sin educación, las minorías étnicas y los 

pobres tienen más probabilidades de ser trabajadores informales” (pág. 200), así como los 

trabajadores de firmas pequeñas y los que se desempeñan en actividades de los sectores 

agrícola y construcción; y que  el empleo informal se debe no solo a la falta de mejores 



oportunidades, sino que además puede deberse a las decisiones individuales de los 

trabajadores, con lo cual se entremezclan las dos visiones teóricas de la informalidad. 

 Mondragón, Peña & Wills (2010) estudiaron los efectos de las rigideces en el 

mercado laboral -costos no salariales y el salario mínimo- sobre el tamaño, la transición 

hacia dentro y fuera de la informalidad, así como los salarios. Los datos utilizados 

corresponden a la ECH para los periodos 1984-2000 (once principales ciudades) y 2001-

2006 (trece principales ciudades), tomando como informales a aquellos trabajadores que no 

cotizaban salud y pensión. Los autores concluyen que la combinación de las rigideces ha 

hecho que el sector formal tenga menos capacidad de adaptarse a los ciclos económicos, 

generando un aumento del sector informal; también sugieren que las rigideces del mercado 

laboral afectan en mayor grado a los trabajadores poco calificados (Galvis, 2012). 

 Finalmente, Bustamante (2011), fundamentado en la teoría del mercado laboral 

segmentado, analizó las barreras a la formalización en Colombia desde ámbitos 

institucionales, individuales y sectoriales, esto con el fin de proponer políticas públicas que 

desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  frenaran el fenómeno de la informalidad 

laboral. De acuerdo con Bustamante (2011), en el país la mayoría de los trabajadores 

informales se caracteriza por la baja cobertura en salud y pensión, bajos niveles educativos, 

concentrarse en el sector terciario de la economía y devengar bajos ingreso. Además, 

características institucionales (como los impuestos, la legislación laboral), características 

individuales (como la dotación en capital humano, redes sociales), características de las 

actividades productivas (como ubicación, acceso al sector bancario) y las condiciones del 

mercado (como la tasa de cambio, la demanda) influyen en “la dinámica de la creación de 



trabajo en los diferentes segmentos del mercado laboral y los flujos de trabajadores entre la 

economía formal e informal” (pág. 19). 

La revisión bibliográfica del sector informal  permiten establecer un diagnostico 

específico sobre el estado actual de este fenómeno. En este sentido, este diagnóstico o 

análisis permite evidenciar, que en el caso colombiano, se carece de  determinantes 

macroeconómicos de la informalidad laboral. No se ha establecido cuáles son las relaciones 

entre las variables de carácter institucional, como son la presencia institucional, la calidad 

de las entidades públicas y los efectos de la inspección del empleo, sobre la informalidad 

laboral en Colombia, así mismo, aunque sí hay evidencias claras de la relación entre 

desempleo, nivel educativo e informalidad, falta por mostrar cuál es la relación entre la 

estructura productiva y la informalidad. 

6.2.Análisis de los resultados de las mediaciones del DANE sobre informalidad en 

Colombia  

 

6.2.1. Encuesta Nacional de Hogares (ENH) y la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH)  

 A finales de los sesenta, el fenómeno de la informalidad despertó un gran interés en 

los analistas del mercado laboral. En este sentido, el notable crecimiento de este sector hizo 

que los institutos de estadística se interesaran en su medición. Teniendo en cuenta esto, la 

OIT en su Resolución I de 1982, recomendó a los países que, debido a la falta de 

estadísticas en esta materia, se desarrollaran las metodologías y la correspondiente 



recolección de datos sobre el sector urbano informal y las actividades rurales no agrícolas 

(DANE, 2009). 

 Las mediciones de la informalidad en Colombia son diversas y se han enfocado en 

distintos criterios que han variado a lo largo del tiempo. El DANE, como organismo oficial, 

tiene una aproximación particular en la medición de la informalidad, su operacionalización 

se basa en la que se ha seguido desde la Organización Internacional del Trabajo y en el 

Programa Regional del Empleo para Americe Latina y el Caribe (Prealc) desde los años 

setenta. En este sentido, durante la década de los 70’s, el DANE  dio inició a la denominada 

Encuesta Nacional de Hogares (ENH),  la cual fue concebida como un sistema de encuestas 

de propósitos múltiples que tenía como fin producir estadísticas básicas relacionada con la 

situación demográfica, social y económica de la población colombiana. Durante los años 70 

hasta la década del 90, la ENH tuvo variaciones en cuanto a la cobertura y aplicabilidad.  

 En cuanto al sector informal, la ENH toma el concepto de población ocupada en el 

sector informal y al respecto indica que un trabajador se clasifica dentro de este sector, si se 

encuentra dentro de los siguientes parámetros o categorías: 

 Los empleados del servicio doméstico y los trabajadores familiares sin 

remuneración. 

 Los trabajadores por cuenta propia, excepto los profesionales independientes. 

 Los empleados y obreros particulares que laboran en empresas de hasta 10 

trabajadores. 

 Los patronos o empleadores que ocupen hasta 10 trabajadores.   



 Se excluyen de este sector los obreros y empleados del gobierno. Así mismo el 

DANE en la ENH conceptualiza cada una de las características del trabajador que se 

clasifica en el sector informal,  y al respecto indica que: 

 Empleado Doméstico: Es la persona que le trabaja a un solo hogar diferente al 

suyo, realizando actividades propias del servicio del hogar y recibe por su trabajo un 

salario en dinero y/o especie.   

 Trabajador por cuenta propia: Es la persona que explota su propia empresa 

económica, o ejerce por su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de 

familiares, pero sin utilizar trabajadores remunerados. 

 Patrón o empleador: Es la persona que dirige su propia empresa económica o 

ejerce por su cuenta una profesión u oficio, utilizando uno o más trabajadores 

remunerados.  

 Trabajador familiar sin remuneración: Es la persona no remunerada que trabaja 

ya sea en una explotación agropecuaria o en un negocio familiar por lo menos 15 

horas a la semana.  

 Obrero o empleado particular: Es la persona que trabaja para un empleador 

privado en condiciones de asalariado. Aquí se incluye los que trabajan en 

organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin fines 

de lucro. 

 Debido a que el sub-empleo es relevante dentro del análisis de la informalidad que 

se pretende hacer en el presente apartado, es imperativo mencionar entonces,  la definición 

de subempleado incluida por el DANE en la ENH.  Al respecto inca que los subempleados 

“son los ocupados que quieren y pueden trabajar más tiempo porque: a) Tiene una jornada 



de trabajo inferior a 2/3 partes de la jornada legal (subempleo visible); b) Consideran que 

sus ingresos no son suficientes para atender sus gastos normales; c) Juzgan que la 

ocupación que están desempeñando no está de acuerdo con su profesión o entrenamiento, 

por lo cual pueden estar teniendo una baja productividad” (DANE, 1998).  

El DANE con base en la ENH, reportaba datos agregados trimestralmente de las cuatro 

principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y anualmente para el total 

nacional y cabeceras de otras zonas. Durante la historia de la ENH hasta el año 2000, el 

DANE realizó ajustes a la periodicidad o frecuencia de las ciudades que se investigaban, 

amplio la cobertura para lograr mayor representatividad de los resultados, y realizo una 

aplicación de la temática de la encuesta pero sin alterar las preguntas que hacían parte del 

módulo de fuerza de trabajo y que permitían calcular estos indicadores. 

Al analizar los resultados de la ENH respecto al mercado laboral en Colombia para el 

periodo  1988 – 2000, se observa que para dicho periodo existió  una leve tendencia a la 

disminución relativa de las personas que no están en edad de trabajar: los menores de doce 

años disminuyeron del 24% al 22%. Esta evolución refleja el impacto del envejecimiento 

de la población. 

Entre 1988 y 1996 la población económicamente inactiva (PEI) fluctúa alrededor del 

40% de la población en edad de trabajar (PET), pero para los años 1988 y 2000, disminuye 

a 37,5 y 36,25% (Tabla 1). La disminución de los inactivos puede significar que una 

fracción importante de amas de casa, estudiantes y ancianos entraron al mercado laboral 

para complementar los disminuidos ingresos de los hogares, ya que para el año 1998 la 

economía colombiana se estanca (crecimiento casi nulo); y en 1999 experimenta la recesión 



más fuerte del siglo XX después de la crisis de los años treinta (DANE, 1990-2000). Este 

comportamiento explica parcialmente el aumento del desempleo y de la informalidad en los 

años de crisis. 

De otro lado, para el periodo 1988-1995 la tasa de desempleo (TD = D/PEA) disminuyo 

al pasar del 11,9% en 1988 a 9,9%, el mínimo histórico, en 1994. Posteriormente, con la 

recesión de 1998-2000, la tasa de desempleo aumenta fuertemente hasta llegar en el año 

2000 a un máximo histórico de 20,4%.  Así mismo, para el mismo periodo de análisis la 

tasa de informalidad (TI = informalidad/ ocupación) disminuye de 57,9% en 1988 pasa a 

53,8% en 1994; y posteriormente con la crisis la informalidad aumenta hasta llegar a 61,4% 

en el año 2000 (Tabla 1). 

Tabla 1. 

Resultados de la ENH: Estructura de la población urbana en las diez principales áreas metropolitanas de 

Colombia 

  1988 1992 1994 1996 1998 2000 

POBLACIÓN TOTAL 

% menores de 12 24,34 24,79 23,64 22,88 22,79 22,04 

% PEI 31,67 28,77 30,87 31,5 28,95 28,96 

% Desempleados 5,25 5,15 4,51 5,31 7,64 10,14 

% informales 22,05 22,7 22,04 21,76 23,01 24,29 

%formales 16,63 18,56 18,9 18,53 17,61 15,27 

PET 

% Inactivos 41,86 38,26 40,43 40,85 37,49 36,25 

% Desempleados 6,94 6,85 5,91 6,89 9,89 13,01 

% informales 29,14 30,18 28,86 28,22 29,81 31,16 

%formales 21,98 24,68 24,75 24,02 22,8 19,58 

PEA 

% Desempleados (TD) 11,92 11,1 9,92 11,64 15,83 20,4 

% informales 50,1 48,91 48,45 47,7 47,69 48,88 

%formales 37,79 39,99 41,55 40,61 36,48 30,72 



OCUPADOS 

% informales  57,09 55,01 53,88 54,04 56,66 61,41 

%formales 42,91 44,99 46,12 45,96 43,34 38,59 

TASA DE INFORMALIDAD POR SEGMENTOS 

Unipersonal 23,64 23,73 24,89 24,64 28,6 33,21 

Famiempresas 24,14 23,09 20,38 21,23 20,51 21,5 

Microempresas 9,11 8,19 8,19 7,71 7,01 6,14 

TASA DE FORMALIDAD POR SEGMENTOS 

Formal pequeño 1,77 1,92 1,97 2,1 2,73 2,63 

Formal grande  41,13 43,07 44,15 43,86 40,61 35,96 

Fuente: DANE, Procesamiento de la ENH  

 En cuanto a la tasa de formalidad e informalidad por segmentos, se observa que 

durante el periodo de estudio las empresas unipersonales y las famiempresas representan en 

promedio más del 40% de las empresas que participan en el mercado laboral. Incluso a 

partir del año de 1998 estas empiezan a tener una mayor participación, representando en 

promedio un poco más del 50% del total de empresas en el mercado colombiano. 

 Bajo este contexto, se hace imperativo indicar que el fuerte aumento en la 

participación del sector unipersonal en el empleo entre 1988 y 2000 (de 10 puntos 

porcentuales), puede ser explicado por el deterioro en la participación de otros segmentos 

como el de las microempresas (de 3 puntos porcentuales), o incluso por la caída del empleo 

en el sector formal grande (5 puntos porcentuales). El aumento del sector unipersonal y las 

famiempresas  también lo contribuye la entrada al mercado laboral de población 

tradicionalmente inactiva, especialmente en los años de crisis de 1998 y 2000 (Tabla 1). 

 En este sentido, la destrucción de empleos en el sector formal grande y en las 

microempresas se refleja en un aumento sostenido de los cuenta propia (rebusque) dado que 

las famiempresas son relativamente constantes y los formales pequeños (los profesionales o 

técnicos) no varían significativamente. Teniendo en cuenta lo anterior, desde 1996 el 



mercado laboral se llena de trabajadores por cuenta propia que son expulsados del sector 

formal grande y de las microempresas. 

 De otra parte, debido a que la ENH presento algunas limitaciones, entre las que se 

destacaban la frecuencia trimestral y la alta rotación del personal encargado de la captura de 

información lo cual dificultaba los operativos de campo y el seguimiento a los hogares no 

informantes (Lasso, 2002). Para el año 2000 el DANE realiza entonces,  un profundo 

cambio en la metodología del sistema de encuestas de hogares con el fin de acoger los 

estándares internacionales surgidos de la Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo (CIET) de 1993 y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ello significó 

la interrupción de las series del mercado laboral colombiano derivadas de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENH). 

El cambio se consolidó a partir del segundo trimestre de 2001 cuando se dio paso a un 

nuevo sistema de encuestas conocido como Encuesta Continua de Hogares (ECH), el cual 

tuvo una mayor cobertura, frecuencia en la recolección y presentación de datos (mensual en 

lugar de trimestral) así como cambios importantes en los conceptos que permitieron  

estimar la composición de la fuerza de trabajo (Arango, García & Posada, 2004). 

En cuanto a la informalidad, aunque la ECH tiene los mismos criterios que la ENH,  en 

cuanto a las características o parámetros que debe tener  un trabajador para incluirse dentro 

del sector informal, algunos conceptos y enfoques variaron, lo cual genero cambios 

importantes en las estadísticas del mercado laboral. De un lado las definiciones de fuerza de 

trabajo (ocupados, desocupados e inactivos), y de otro, el sistema continuo de recolección. 

El primer cambio,  es el de mayor magnitud pues produce una modificación en la 



composición de la población en edad de trabajar (PET) (Arango, García & Posada, 2004),  

lo cual provoca reducciones en los niveles de las tasas de desempleo y participación y un 

aumento en el de la tasa de ocupación, generado de esta manera cambios importantes en la 

medición de la informalidad. En este sentido, las principales características que hacen 

operativa la definición de informalidad para el DANE, según la ECH son las siguientes: 

 Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios 

o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, 

incluyendo al patrono y/o socio. 

 Los trabajadores familiares sin remuneración. 

 Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. 

 Los empleados domésticos. 

 Los jornaleros o peones. 

 Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales. 

 Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. 

 Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.  

 Es imperativo indicar que en la ECH se reduce el número de personas que podrían 

considerarse informales dentro del mercado laboral. En este sentido, el DANE  redujo el 

tamaño de establecimiento que se tenía de referencia para cuantificar la informalidad –

pasando de 10 a 5 trabajadores–, caracterizando determinadas posiciones ocupacionales 

como informales (no remunerados, domésticos y peones), y excluyendo a otros grupos de 

trabajadores por sus características educativas o sector de inserción laboral (independientes 

profesionales y empleados del gobierno). Así mismo, cambia el concepto de los 

trabajadores familiares sin remuneración –TFSR-, de acuerdo con Arango, García & 

Posada (2004, p.4), 



“La ECH  modificó la definición de los trabajadores familiares sin remuneración –

TFSR, uno de los componentes de la variable “ocupados”. Así, mientras que en la ENH se 

consideraban como tales a las personas que laboraban en un negocio familiar sin 

remuneración por 15 o más horas a la semana, en la ECH basta con trabajar al menos 1 

semanal para ser considerado TFSR. En consecuencia, el grupo de TFSR que laboraba más 

de 1 y menos de 15 horas semanales, que estaba clasificado como desocupado o inactivo 

(…), es ahora reclasificado como ocupado”. 

Así mismo, el DANE incluye dentro de la ECH la medición de las empresas o unidades 

de producción del sector informal, a través de la encuesta de microestablecimientos, donde 

se observa  la caracterización por falta de registro mercantil y/o contabilidad. Los 

resultados de esta encuesta sirven para complementar la información del empleo informal. 

Esta encuesta se realiza para actividades económicas de comercio, servicio e industria 

donde trabajan hasta 9 personas (DANE, 2009). 

De otro lado, el DANE en la ECH modifica la conceptualización de subempleo, e 

introducen los criterios de subempleo objetivo y subempleo subjetivo. A su vez, estas 

formas de subempleo, las clasifica en  subempleo por insuficiencia de horas y subempleo 

por condiciones de empleo inadecuado. La descripción específica de estos tipos de 

subempleo se muestra en detalle en la figura 2.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Formas de subempleo en Colombia según la ECH. Tomado de Ministerio de Hacienda basado en 

información del DANE. 

 Bajo esta premisa, al analizar los resultados estadísticos del ECH se observa, -como 

se había indicado con anterioridad-, una reducción  en los niveles de las tasas de desempleo 

y participación y un aumento en el de la tasa de ocupación, lo cual genero cambios 

importantes en la medición de la informalidad. De hecho, con la ECH no es posible realizar 

análisis comparativos con el periodo previo a 2001 pues la caracterización de la fuerza de 

trabajo y la definición de los diferentes grupos poblacionales tuvieron variaciones 

importantes, en especial en la definición de los desocupados, afectando los niveles de los 

Subempleo objetivo: 

Comprende a quienes tienen el deseo de mejorar 

sus ingresos, el número de horas trabajadas o 

tener una labor más propia de sus competencias 

personales,  pero además han hecho una gestión 

para materializar su aspiración, y están en 

disposición de efectuar el cambio. 

Subempleo subjetivo: 

Se refiere al simple deseo manifestado por el 

trabajador de mejorar sus ingresos, el número de 

horas trabajadas o tener una labor más propia de 

sus competencias personales.  

FORMAS DE SUBEMPLEO 

a) Tasa de subempleo por insuficiencia de horas: 

Incluye a las personas ocupadas que desean trabajar más horas, en su empleo principal o 

secundario, y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales. 

b) Tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado: 

• Tasa de subempleo por competencias: Incluye todas las personas que trabajan y que, durante 

el período de referencia, desean o buscan cambiar su situación de empleo actual para utilizar 

mejor sus competencias profesionales y están disponibles para ello. 

• Tasa de subempleo por ingresos: Incluye todas las personas ocupadas que, durante el período 

de referencia, deseaban o buscaban cambiar su situación actual de empleo, con objeto de 

mejorar sus ingresos limitados. 



principales agregados del mercado laboral como se ilustra en la Figura 3, en la cual se 

presentan las tasas desempleo (TD) en el periodo 1984-2005 calculadas con base en la ENH 

y la ECH. 

Figura 3. Tasa de desempleo total siete ciudades. 1984-2005. Tomado de la ECH y la ENH del DANE. 

 Se puede evidenciar cómo en el año 2000 (único año donde se tienen datos tanto 

para la ENH como para la ECH), según la nueva metodología, la tasa de desempleo es 

inferior en 2,8%  en promedio, a la que se generaba según los criterios de la ENH. 

 Por otra parte,  en la tabla 2 se muestra el mercado laboral colombiano para el 

periodo 2001-2006, donde se observa que la tasa de informalidad en los últimos años 

presenta una ligera tendencia decreciente al pasar  de 61,1% en 2002 al 58,6% en 2006. Es 

imperativo mencionar que durante el periodo de  1998 -2000 el país presento una profunda 

crisis económica, lo cual permite evidenciar que las estadísticas presentadas anteriormente 



obedecen a un  comportamiento típico de los períodos de recuperación económica, cuando 

la mayor actividad permite que el sector moderno de la economía aumente la demanda de 

trabajo. Al respecto, cabe mencionar que la tasa de crecimiento promedio anual del 

producto interno bruto (PIB) en el período 2000-2006 fue de 3,8%. 

 Esto favorece una mayor colocación de la fuerza de trabajo primaria del hogar —

especialmente de jefes de hogar—, lo que permite que la fuerza de trabajo secundaria pase 

a la inactividad laboral -especialmente los jóvenes que retornan al colegio y los ancianos 

que retornan a la inactividad-, también favorece que las amas de casa se vinculen 

nuevamente a las labores domésticas (Uribe, Ortiz & García, 2008). Por estas razones se 

encuentra que la tasa de participación tiende a disminuir de 64,1% en 2002 a 62,2% en 

2006 (Tabla 2). 

Tabla 2.  

Estructura del empleo en Colombia, trece áreas metropolitanas, periodo 2001-2006 

CONCEPTO  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Porcentaje de población en edad de 

trabajar  

76,5 76,7 77,1 77,4 77,7 77,9 

Tasa Global de participación 63,2 64,1 63,8 61,9 62,1 62,2 

Tasa de ocupación  51,7 52,6 52,9 52,1 53,3 54,2 

Tasa de desempleo 18,2 17,9 17,2 15,9 14,1 12,8 

Cesantes 81,6 18,3 17,2 17,2 17 16,8 

Aspirantes 18,4 18,3 17,2 17,2 17 16,8 

Tasa de informalidad 60,3 61,1 60,5 58,5 58,4 58,6 

Tasa de subempleo 28,1 31,7 32,3 29,9 31,3 32,1 

Insuficiencia de horas 11,3 12,9 12,7 13,1 11,7 11 

Empleo inadecuado por competencias 3,9 3,3 3,4 3,3 3,5 7,3 

Empleo inadecuado por ingresos  22,5 25,5 26 23 25,1 26,9 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECH-DANE, trece áreas metropolitanas  

 



 Por otra parte, la tasa de subempleo en el período analizado experimento una 

tendencia creciente al pasar  de 28,1% en 2001 a 32,1% en 2006. Esta tendencia se explica 

por una insatisfacción en aumento respecto a los ingresos (la tasa específica 

correspondiente aumenta en el período de análisis de 22,5% a 26,9%), y en el 2006, 

además, se presenta un súbito incremento en la insatisfacción por competencias. Conviene 

aclarar que se puede estar insatisfecho en el empleo por varias razones a la vez, por lo cual 

la suma de las tasas específicas de subempleo puede ser mayor que la tasa de subempleo. 

 Aunque la tasa de informalidad durante el periodo 2001-2006,  muestra una ligera 

tendencia decreciente, mientras la tasa de subempleo muestra una tendencia claramente 

creciente, sería incorrecto indicar que la informalidad y el subempleo no están relacionados. 

Para interpretar adecuadamente los movimientos de las tasas correspondientes se debe tener 

en cuenta que la tasa de informalidad se calcula con respecto a la ocupación, en tanto la tasa 

de subempleo se calcula respecto a la población económicamente activa. En consecuencia, 

el vínculo entre informalidad y subempleo se puede desdibujar si se presentan diferencias 

entre la dinámica del empleo (creciente en la recuperación: la tasa de ocupación en el 

período de análisis pasa de 51,7% en 2001 a 54,2% en 2006) y la dinámica de la 

participación laboral (decreciente por el fenómeno de aumento de la inactividad laboral). 

 Para analizar el vínculo entre informalidad y subempleo es necesario observar la 

evolución de estas variables en niveles. Como muestra en la figura 4, la informalidad y el 

subempleo en Colombia se mueven de manera coordinada en el período reciente -aunque 

las tasas correspondientes no lo hagan-. Este comportamiento refuerza el planteamiento, al 

cual nos referimos atrás, de que ambas formas de medición de la calidad del empleo están 

relacionadas. Como los mercados se equilibran ex post, no es extraño que la percepción de 



la baja calidad del empleo desde el lado de la oferta (subempleo) y la misma aproximación 

desde el lado de la demanda (informalidad) se muevan de forma coordinada (Uribe, Ortiz & 

García, 2008); sin embargo, claramente persiste una brecha, que se puede explicar porque 

no todos los informales ni todos los subempleados tienen el mismo nivel de calidad del 

empleo (para algunos puede ser incluso relativamente alto). 

Figura 4. Población informal y subempleada en Colombia, 2001-2006. Tomado de las ECH-DANE, trece 

áreas metropolitanas 

 De otro lado, al analizar el empleo por posición ocupacional en Colombia durante el 

periodo 2001-2006, se observa que en promedio cerca del  65% de los empleados en las 

cabeceras municipales de Colombia trabajaba en el sector informal. Y la mitad de estos 

informales son trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos, lo cual implica 

que las denominadas actividades de “rebusque” generan uno de cada tres empleos en la 

economía colombiana (Tabla 3). 



Tabla 3. 

Empleo urbano en Colombia por posición ocupacional, periodo 2001-2006 

CONCEPTO  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

SECTOR INFORMAL  64,5 65,6 67,3 65,4 63,7 64 

1. Cuenta propia: No profesionales ni 

técnicos 

34,6 33,8 34,9 33,8 32,9 32,6 

2. Microempresas 21,3 22,1 22,4 22,3 22,3 22,9 

3. Servicio Domestico 5,4 5,8 5,7 5,3 5 5,2 

4. Ayudantes familiares 3,3 3,8 4,2 4 3,4 3,3 

SECTOR FORMAL 35,5 34,4 32,7 34,6 36,3 36 

1. Cuenta propia: Profesionales y técnicos 2,2 2,3 2 2,3 2,5 2,2 

2. Mediana y grande empresa 23,8 24,1 23,5 24,8 26,1 27,1 

3. Gobierno 9,3 7,6 7 7,1 7,5 6,5 

4. Otros 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 

Total ocupados  100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de la ECH-DANE, trece áreas metropolitanas  

 Así mismo, les siguen en orden de importancia las actividades formales de la 

mediana y gran empresa, con un promedio de 24% del empleo total en el período de 

estudio; después vienen las microempresas, que generan en promedio en el período el 22% 

del empleo; les siguen 9% de los ocupados, que son empleados domésticos y ayudantes 

familiares sin remuneración, y, por último, el gobierno, que genera en promedio el 7% de la 

ocupación. 

 Por otra parte, al analizar los salarios obtenidos por trabajadores, se encuentra que 

en promedio, los trabajadores formales ganan más que los informales, y los trabajadores no 

subempleados ganan más en promedio que los subempleados. Específicamente, en cuanto a 

los ingresos de los trabajadores informales o subempleados en Colombia, según la ECH del  

año 2006, a grandes rasgos, se puede afirmar que tres de cada diez trabajadores informales 

o subempleados reciben ingresos menores de medio salario mínimo, seis de cada diez 



trabajadores informales o subempleados reciben ingresos que no superan el salario mínimo 

y nueve de cada diez trabajadores informales o subempleados reciben ingresos que no 

superan los dos salarios mínimos (Uribe, Ortiz & García, 2008), (Tabla 4). 

Tabla 4. 

Tasa de informalidad y de subempleo por rangos de ingreso en Colombia, año 2006 

Rango de ingreso Tasa de 

informalidad (%) 

(%) Tasa de subempleo 

(%) 

(%) 

No recibe 76,4 0,9 49,07 0,86 

Menores de 1/2 smlv 91,37 27,8 63,84 29,26 

Desde 1/" hasta 1 smlv 82,04 29 49,64 26,42 

Desde 1 hasta 2 smlv 45,33 32,9 31,15 34,03 

Desde 2 hasta 3 smlv 30,52 4,5 22,75 5,06 

Desde 3 hasta 5 smlv 25,72 2,8 18,2 3,01 

Desde 5 hasta 8 smlv 25,06 1 12,24 0,76 

Desde 8 hasta 10 smlv 29,52 0,5 12,84 0,35 

Más de 10 smlv 26,26 0,6 7,39 0,25 

Total   100   100 

Fuente: ECH-DANE, trece áreas metropolitanas  

 Se deduce que el perfil de ingresos de informales y subempleados es muy similar y 

que la condición de formalidad o subempleo se relaciona muy estrechamente con bajas 

remuneraciones. De otro lado, la mayoría de los trabajadores formales gozan de seguridad 

social en salud (95,0%) y los informales también tienen una alta tasa de afiliación en salud 

(73,96%), sin embargo ésta es  inferior. Entre los afiliados formales, la gran mayoría 

(96,65) pertenece al régimen contributivo y de los informales afiliados pertenece al régimen 

contributivo sólo el 63,19%. Con respecto a la seguridad social en pensiones, de acuerdo a 

la  ECH para el año 2006, el 71.4% de los formales está afiliado a algún régimen de 

pensión y tan solo el 10.7% de los informales está afiliado. Así mismo el 40.2% de los no-



subempleados tiene cobertura en pensión y el 26.6% de los subempleados está afiliado a 

algún régimen (DANE, 2006).    

 Bajo esta premisa, al analizar las variables y conceptos establecidos por el DANE 

en la ECH, se observa que estas, aunque obedecen a  parámetros internacionales, no son 

suficientes para medir la informalidad laboral en Colombia, ya que pueden presentar 

dificultades al clasificar ciertos tipos de trabajo y al no incluir de manera explícita las 

características de la calidad del empleo. Es decir, no se especifican los empleos que no 

tienen contratos, los posibles  beneficios laborales, aquellos en los cuales se cotiza salud y 

pensión, entre otros.  

Respecto a la cotización a pensión y salud, hay que anotar que es necesario diferenciar 

entre los trabajadores que están afiliados como beneficiarios, los que cotizan porque pagan 

por su propia cuenta y los que están afiliados por su empleador; en este sentido, también se 

clasificarían como informales los trabajadores que están afiliados a la seguridad social, pero 

que sufragan la totalidad de los costos asociados a la afiliación. 

De otro lado, la reducción del tamaño de establecimiento que se tenía de referencia para 

cuantificar la informalidad –pasando de 10 a 5 trabajadores–, no garantiza que 

efectivamente un trabajador se considere formal laboralmente, pues, aunque labore en una 

empresa con más de 5 trabajadores, las condiciones  y la calidad del empleo pueden 

asemejarse  más a un mercado laboral informal que uno formalmente constituido. 

Adicionalmente, estos criterios son discutibles en la medida que muchas empresas con 

menos de 5 empleados cuentan con cobertura de seguridad social y promueven la 

estabilidad de los empleados y por supuesto de la empresa en el largo plazo, lo que hace 



que estos empleos generados sean formales y cuenten con el respaldo y también con las 

responsabilidades normativas vigentes. Así miso, el DANE  a través de la ECH, deja de 

medir oficialmente una porción importante de informalidad, pues aunque se justifica el uso 

del tamaño del establecimiento como medida de las dimensiones de la informalidad, esta no 

tiene en cuenta la informalidad laboral de las microempresas, es decir, no se tiene en cuenta 

aquellas conformadas por los cuenta propia individuales, las famiempresas (de 2 hasta 5 

trabajadores) y microempresas (de 6 hasta 10 empleados), excluyendo del sector informal a 

todos los profesionales y técnicos (Uribe, Ortiz & Castro, 2006). 

Por otra parte, la medición de las empresas o unidades de producción del sector 

informal es insuficiente, pues la ECH establece como empresa formal, a todas aquellas que 

posean un registro mercantil y/o contabilidad. Sin embargo, esta definición deja por fuera 

características del sector informal como lo son: fuentes de financiamiento, el uso del 

efectivo, uso de tecnologías obsoletas o rudimentarias, entre otros. Adicionalmente, puede 

que algunas actividades no sean incluidas en la encuesta por su reducido tamaño o por la 

dificultad de clasificarlas como pequeñas empresas, como por ejemplo, los vendedores 

ambulantes. Así mismo, lo que mide este enfoque es el porcentaje de establecimientos 

informales más no los  trabajadores informales empleados en ellos, lo cual supone 

estadísticamente una reducción de la informalidad laboral y del desempleo.  

En la ECH, tampoco se establece la proporción del ingreso que representa el ingreso del 

trabajo principal y lo propio para el trabajo secundario, tampoco diferencia entre el ingreso 

producto de las horas (normales) de trabajo y aquel de horas extras. En este sentido seria 

indispensable sabe a través de la  ECH si el ingreso mensual proviene de arriendos, 

salarios, rendimientos financieros, etc., así mismo, cuánto recibe el trabajador por concepto 



de horas extras, y finalmente, la ECH tampoco precisa las razones por las que el ingreso es 

superior o inferior al ingreso promedio mensual. 

Al analizar la conceptualización del subempleo y las variables que se utilizan para 

medirla, se observa que estas no se integran dentro de los parámetros de informalidad 

establecido por el DANE, lo cual puede llegar a generar distorsiones en las mediciones de 

informalidad, toda vez, que pueden existir personas ocupadas y ubicarse dentro de los 

conceptos de subempleo objetivo o subempleo subjetivo y aun así, pertenecer al sector 

informal,  dada las condiciones laborales y la calidad del trabajo que desempeña.  

Bajo esta premisa, la clasificación hecha por el DANE, para la obtención de las 

estadísticas de los niveles de informalidad, introduce ciertas distorsiones para su 

interpretación, ya que la informalidad está asociada con unidades que trabajan en pequeña 

escala, cuya actividad está orientada primordialmente a la producción de bienes o servicios 

que generan ingresos para los participantes de dicha actividad, con poca o ninguna 

acumulación de capital;  pero no tiene en cuenta el número de horas laboradas ni el tiempo 

dedicado a cumplir con dicha labor por parte del trabajador. Así mismo, se desconoce el 

grado de informalidad de los profesionales y técnicos, ya que estos pueden estar trabajando 

por cuenta propia y realizar los pagos respectivos en seguridad social como independientes, 

pero aun así, al mismo tiempo carecen de las condiciones mínimas para ser  incluidos 

dentro del mercado laboral formal. De otro lado, la clasificación de informalidad hecha por 

el DANE  define un conjunto de trabajadores muy heterogéneos. Lo cual supone grandes 

dificultades para medir realmente el grado de informalidad en Colombia, ya que el 

comportamiento de cada subgrupo (trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores 

por cuenta propia no profesionales ni técnicos, empleados del servicio doméstico, 



empleados y patrones de empresas del sector privado, etc.) dentro del mercado laboral 

informal es diferente.  

En este sentido, es palpable la posibilidad de distorsionar los resultados estadísticos, 

generando de esta manera, son solo una reducción estadística del desempleo y la 

informalidad, sino también se puede llegar a conclusiones erradas que terminan generando 

políticas públicas que desfavorecen las condiciones socioeconómicas del trabajador por una 

parte, y por otra terminan desincentivando la empresa privada a pequeña escala.  

 

6.2.2. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 

  El DANE con el propósito de suplir necesidades de información continua, 

responder a los compromisos internacionales y a las solicitudes de la academia, 

investigadores, gremios y entidades del orden público y privado, inició en 1955 la Encuesta 

Anual Manufacturera y desde entonces adelanta ininterrumpidamente el proceso de 

recolección y procesamiento de esta. En este sentido, La EAM  fue diseñada, organizada y 

estructurada con el fin de asegurar la obtención de la información básica del sector fabril 

(DANE, 2013). 

 Entre 1955 y 1969, la encuesta estuvo dirigida a establecimientos con más de cinco 

personas ocupadas; de 1970 a 2001 se orientó a los establecimientos que ocupaban diez o 

más personas y a partir de 1992 a los establecimientos con diez o más personas ocupadas o 

que en su defecto registren un valor de producción anual especificado. Este tope en el valor 

de la producción se incrementa anualmente desde entonces con base en el Índice de precios 

al productor, IPP (DANE, 2013). 



 

 Al analizar los resultados de la EAM durante el periodo de 1990-2010, se observa 

que hasta 1993 la cantidad de trabajadores no permanentes en la industria era relativamente 

marginal. De este año en adelante los trabajadores permanentes disminuyen en relación al 

total de personal ocupado en la industria (Figura 5). El anterior comportamiento puede ser 

explicado por el proceso de externalización de actividades productivas y de tercerización de 

trabajadores que se inicia con la apertura comercial y las reformas institucionales de los 

noventa, donde la industria manufacturera colombiana, sometida a una fuerte competencia 

externa, inicia un proceso de reestructuración productiva que va a expresarse en esfuerzos 

tecnológicos, pero especialmente en los procesos de subcontratación y flexibilización 

laboral (Urrea, 2010a; Celis, 2012). 

Figura 5: Relación entre el personal permanente frente al total de personal ocupado en la industria 

manufacturera colombiana, 1990-2010. Elaboración propia con base en la EAM- DANE  
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El fenómeno de externalización industrial y laboral, bien como subcontratación 

productiva o como tercerización laboral (contratación a partir de terceros), se expresa 

también en el crecimiento  de trabajadores que se vinculan de manera temporal dentro del 

total de ocupados en la industria (contratos de menos de un año, seis o tres meses). En la 

figura 6 se observa que hasta mediados de los noventa el número de trabajadores 

temporales no superaba el 7% (en promedio no más de 100.000 trabajadores); si bien se 

comienza a incrementar a partir de 1997, es con la crisis de 1999 que esta modalidad de 

vinculación laboral se dispara, llegando a ocupar en los últimos años hasta 35% del total de 

los trabajadores de la industria. 

Figura 6: relación del total de trabajadores temporales frente al total de trabajadores permanentes en la 

industria manufacturera colombiana, 1990-2010. Elaboración propia con base en la EAM- DANE 

 De otro lado, según la EAM del año 2014, en los establecimiento conformados por 

una escala mayor a 100 empleados, el  porcentaje de personal remunerado temporal es 

mayor en comparación a al personal remunerado permanente (Tabla 5), lo cual permite 

evidenciar, que en este tipo de empresas donde la escala de empleados es mayor, puede 
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llegar a existir por un lado, un rango mayor de informalidad y por otro, un mecanismo para 

reducir costos laborales sin sujeción a la ley.  En este sentido, la vinculación laboral  no se 

hace en los términos de ley sino con contratos a término fijo de un año o menos, o por obra, 

que se renuevan periódicamente. Estos trabajadores tienen las mismas labores que sus pares 

vinculados de manera directa, pero en condiciones de inferioridad en relación con la 

remuneración y otras prestaciones extralegales (Vásquez, 2013). 

Tabla 5.  

Distribución porcentual de las principales variables según escala del personal ocupado en Colombia, año 2014 

 

Escala de 

personal 

 ocupado 

Número de 

establecimientos 

Total 

personal 

ocupado  

Personal 

remunerado 

permanente 

Personal 

remunerado 

temporal  

Total 100 100 100 100 

MENOS DE 10 (i) 16,5 1,3 1,5 1,4 

DE 10 A 19 24,2 4,4 5,3 4,4 

DE 20 A 49 26,9 11,1 12,5 11,6 

DE 50 A 99 14,5 13,4 14,5 13,1 

DE 100 A 149 5,9 9,3 9,1 10,2 

DE 150 A 199 3,6 8,0 7,9 8,6 

DE 200 A 349 4,5 15,6 15,3 13,8 

DE 350 A 499 1,6 8,5 7,3 9,3 

DE 500 A 649 0,9 6,3 6,4 5,9 

DE 650 A 799 0,5 4,5 4,7 4,4 

MAS DE 800 1,0 17,6 15,5 17,3 

Fuente: EAM-DANE, 2014 

 

 Bajo este contexto, la Encuesta Anual Manufacturera no es un buen referente para 

medir la informalidad laboral en Colombia, ya que ésta solo arroja información referente al 

personal ocupado, y si está o no, vinculado de manera permanente o temporal en la empresa 

industrial. Sin embargo, al tomar la variable de personal ocupado de manera temporal, se 

puede llegar a inferir que las condiciones laborales y la calidad del mismo puede ser 

inferior respecto a aquellos trabajadores que tiene un contrato de trabajo de manera 



permanente. En este contexto y dada la clasificación de trabajador informal realizado por el 

DANE en la ECH, se puede llegar a alguna  aproximación respecto de la informalidad 

laboral a través de la EAM.   

 

6.3.Caracterización de las variables no incluidas en los parámetros de medición de 

la informalidad del DANE 

 Los trabajadores y empresas de la economía informal producen y demandan bienes 

y servicios dentro de la economía nacional, lo cual, implica una relación con la economía 

formal. Así mismo, los trabajadores informales comparten características relacionadas con 

la vulnerabilidad laboral. Es decir, no se encuentran bajo ningún marco de regulación y por 

lo tanto no están protegidos frente a la ley, no tienen acceso a protección social, no pueden 

hacer cumplir sus contratos o no tienen seguridad sobre sus derechos de propiedad, y su 

empleo es generalmente inestable al igual que sus ingresos (Bustamante, 2011). 

 Sin embargo, dentro de la economía informal hay una diferenciación en relación a 

las características tanto del trabajador como del empleo que desempeña, lo cual, obliga a 

reconocer la característica heterogénea del sector informal; características que no identifica 

(o por lo menos no de manera explícita)  el DANE al medir la informalidad a través de la 

Encuesta Continua de Hogares. En este sentido, en Colombia hay trabajadores informales 

con mejores salarios, y seguridad social, por el contrario existen otros cuyas condiciones 

terminan siendo precarias, no solo, en cuanto al salario y la seguridad social, sino en las 

horas laboradas y el lugar en que ejecutan dicha labor. 



 Bajo esta premisa, se hace necesario entonces, reconocer esa heterogeneidad del 

sector informal  y replantear y/o modificar algunas variables establecidas por el DANE  

para medir la informalidad. En este sentido, se hace imperativo como primera instancia 

dividir la informalidad en: 1) trabajadores informales y 2) empresas informales. Ya que 

estas categorías tienen intrínsecamente configuraciones diferentes, por lo cual no sería lo 

mismo analizar las características propias de un trabajador informal, con variables que 

incluyen a las  empresas del sector formal y viceversa.   

 Teniendo en cuenta lo anterior, la definición de empleo informal seguiría teniendo 

como base las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero se 

incluirían o modificarías algunas  variables. En este sentido, la categoría o subdivisión de 

trabajador informal seria la siguiente: 

 Los trabajadores familiares sin remuneración. 

 Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. 

 Los empleados domésticos. 

 Los jornaleros o peones. 

Se le adicionaría las siguientes variables: 

 Si la unidad económica opera en el sector informal, el estatus del dueño o 

empleador como responsable de ésta, también es informal. 

 Empleados asalariados que sólo le pagan en especie o que el pago fue una única 

vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, no pueden cotizar seguridad 

social integral de manera permanente.  

 Empleados que no tiene un contrato laboral establecido. 



 Los Trabajadores por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un 

mes). 

 Los trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no 

constituidas formalmente, es decir, que no presentan registro mercantil y/o 

contabilidad. 

 Trabajadores que en contraprestación a su servicio reciben menos de un salario 

mínimo mensual legal vigente. 

 Los trabajadores subordinados que pertenece a una empresa formalmente 

constituida pero no recibe prestaciones de seguridad social. 

 En cuanto a los criterios para identificar estadísticamente a las empresas informales, 

sería necesario modificar las  variables establecidas por el DANE en la ECH. En este 

sentido, la  categoría o subdivisión de empresa informal quedaría de la siguiente manera: 

 Empresas que no poseen un registro mercantil, ni tampoco registro contable. 

 Establecimientos que no pagan seguridad social integral a los trabajadores que la 

integran. 

 Empresas conformadas por los trabajadores cuenta propia individuales.  

 Las famiempresas conformadas por 2 hasta 5 trabajadores, que no cumplan con los 

requerimientos de ley, en cuanto al registro mercantil y/o contabilidad y pago de 

seguridad social. 

 Microempresas conformadas por 6 hasta 10 trabajadores que no cumplan con los 

requerimientos de ley, en cuanto al registro mercantil y/o contabilidad y pago de 

seguridad social. 



 Establecimientos conformados por más de 10 trabajadores que no cumplan con los 

requerimientos de ley, en cuanto al registro mercantil y/o contabilidad y pago de 

seguridad social. 

 Tanto en la subdivisión de trabajador informal, como en la de empresa informal, se 

excluyen a los profesionales y técnicos independientes y empleados del Estado.  

Por otro lado, analizando la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), se observa que  

las categorías de empleo no están lo suficientemente desagregadas; por ello, habría que 

hacerlas compatibles con las de la ECH. Así mismo, se hace imperativo incluir tanto en la 

Encuesta Continua de Hogares como en la encuesta Anual Manufacturera, variables que 

permitan evidenciar el personal contratado a través de las llamadas cooperativas de trabajo 

asociado, ya que éstas por sus características de flexibilidad laboral, se constituyen en un 

referente cercano para medir la informalidad en Colombia. 

Debido a que la Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una fuente de información 

importante para estudiar el mercado laboral colombiano, es necesario no solo tener en 

cuenta las variables descritas con anterioridad, sino también es de suma importancia  hacer 

cambios en algunos módulos con el fin de que la información respecto a la informalidad sea 

más precisa. En este sentido, se debería mejorar la calidad de la información, en particular 

la del ingreso, pues hay mucha variabilidad en los datos. Así mismo, en el módulo de 

informalidad se debe intentar identificar  aquellos empleos que se encuentran fuera de la 

regulación laboral y crear indicadores de regulación laboral. En esto se sabría que tanto se 

cumple la regulación en los diferentes establecimientos y si estos, independientemente de 



su tamaño (conformación de establecimientos por número de trabajadores) podrían 

calificarse dentro de la económica formal e informal.  

Al respecto también se haría indispensable profundizar en la medición del empleo 

informal dentro del sector formal. Ya que el DANE no tiene en la metodología de la ECH 

que en las empresas donde la escala de empleados es mayor, puede llegar a existir algún 

grado  de informalidad, producto de los mecanismo, que utiliza ésta, para reducir los costos 

laborales sin sujeción a la ley, donde la vinculación laboral y la calidad del empleo distan 

mucho de tener características de la economía formal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Los estudios en Colombia sobre informalidad han sido recurrentes, y muchos de 

ellos han tenido diferentes enfoques conceptuales y explicativos en torno al problema de la 

informalidad laboral. La cuantificación y las orientaciones metodológicas divergen, y en 

muchos casos terminan considerando aristas diferentes de la problemática laboral en el 

país. En este sentido, la informalidad según los estudios, se presenta en situaciones 

marcadamente heterogéneas: para unas perspectivas es característica de las escalas de 

producción, para otras de la existencia de afiliación y/o contribución al sistema de 

seguridad social, y otras lo conciben como una situación propia de determinadas 

actividades, del tipo de relación laboral o de las relaciones con el Estado y las instituciones. 

Las Encuestas de Hogares son  una fuente de información importante para estudiar 

no solo el mercado laboral, sino también temas como pobreza, migración, educación, entre 

otros. A partir de 1976 el DANE hizo esfuerzos para recolectar información sobre la fuerza 

de trabajo, implementando en primera instancia la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), 

posteriormente se plantearon modificaciones importantes que entraron a ser efectivas en el 

año 2001 y que culminaron con lo que hoy se conoce como la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH). Este profundo cambio metodológico significo, por una parte, tener un flujo 

de información más frecuente y nutrida, pero por otra, genero una discontinuidad en las 

series del mercado laboral, lo cual ha  hecho más difícil realizar análisis de largo plazo y 

obligado a proponer alternativas para compatibilizar la vieja metodología  (ENH) con la 

actual (ECH).  



En este contexto, en cuanto a la informalidad laboral, aunque la ECH tiene los 

mismos criterios que la ENH,  en cuanto a las características o parámetros que debe tener  

un trabajador para incluirse dentro del sector informal, algunos conceptos y enfoques 

variaron, generando de esta manera cambios importantes en las estadísticas del mercado 

laboral. En este sentido, una de las modificaciones de mayor magnitud esta en las 

definiciones de fuerza de trabajo (ocupados, desocupados e inactivos), ya que cambia la 

composición de la población en edad de trabajar (PET), lo cual provoco reducciones en los 

niveles de las tasas de desempleo y participación y un aumento en el de la tasa de 

ocupación. Otra modificación es la referente al tamaño de establecimientos, pues el DANE 

redujo el tamaño que se tenía como referencia para cuantificar la informalidad –pasando de 

10 a 5 trabajadores–, caracterizando determinadas posiciones ocupacionales como 

informales (no remunerados, domésticos y peones), y excluyendo a otros grupos de 

trabajadores por sus características educativas o sector de inserción laboral (independientes 

profesionales y empleados del gobierno). De otro lado, el DANE en la ECH modifica la 

conceptualización de subempleo, e introducen los criterios de subempleo objetivo y 

subempleo subjetivo. Las modificaciones nombradas con anterioridad generaron 

estadísticamente una reducción  en los niveles de las tasas de desempleo y participación y 

un aumento en el de la tasa de ocupación. 

Al analizar las variables y conceptos establecidos por el DANE en la ECH, se 

observa que estas, no son suficientes para medir la informalidad laboral en Colombia, ya 

que pueden presentar dificultades al clasificar ciertos tipos de trabajo y al no incluir de 

manera explícita las características de la calidad del empleo. Es decir, no se especifican los 

empleos que no tienen contratos, los posibles  beneficios laborales, aquellos en los cuales se 



cotiza salud y pensión. Así mismo, se desconoce el grado de informalidad de los 

profesionales y técnicos, ya que estos pueden estar trabajando por cuenta propia y realizar 

los pagos respectivos en seguridad social como independientes, pero aun así, al mismo 

tiempo carecen de las condiciones mínimas para ser  incluidos dentro del mercado laboral 

formal. 

Por otra parte, la medición de las empresas o unidades de producción del sector 

informal es insuficiente, pues la ECH establece como empresa formal, a todas aquellas que 

posean un registro mercantil y/o contabilidad. Lo cual genera que se mida el  porcentaje de 

establecimientos informales más no los  trabajadores informales empleados en ellos, lo cual 

supone estadísticamente una reducción de la informalidad laboral y del desempleo. 

En la ECH, tampoco se establece la proporción del ingreso que representa el ingreso 

del trabajo principal y lo propio para el trabajo secundario, tampoco diferencia entre el 

ingreso producto de las horas (normales) de trabajo y aquel de horas extras. 

Adicionalmente, la conceptualización del subempleo y las variables que se utilizan para 

medirla no se integran dentro de los parámetros de informalidad establecido por el mismo 

DANE, lo cual puede llegar a generar distorsiones en las mediciones de informalidad, toda 

vez, que pueden existir personas ocupadas y ubicarse dentro de los conceptos de subempleo 

objetivo o subempleo subjetivo y aun así, pertenecer al sector informal,  dada las 

condiciones laborales y la calidad del trabajo que desempeña. 

Al analizar la Encuesta Anual Manufacturera, se encuentra que ésta no es un buen 

referente para medir la informalidad laboral en Colombia, ya que ésta solo arroja 

información referente al personal ocupado, y si está o no, vinculado de manera permanente 



o temporal en la empresa industrial. En este sentido, las empresas que cuentan con más 100 

trabajadores, tienden a generar contrataciones de manera temporal, lo cual permite 

evidenciar que en este tipo de empresas donde la escala de empleados es mayor, puede 

llegar a existir un rango mayor de informalidad, dados los mecanismos que usan para  

reducir costos laborales sin sujeción a la ley.   

Finalmente, teniendo en cuenta los criterios de la ECH y de la EAM establecidas 

por el DANE, se hace indispensable que exista una diferenciación en relación a las 

características tanto del trabajador como del empleo que desempeña, lo cual, obliga a 

reconocer la característica heterogénea del sector informal. En este sentido, al reconocer esa 

heterogeneidad, se deben  replantear y/o modificar algunas variables y conceptos dentro de 

la ECH, donde se clasifique de manera individual trabajadores informales y las empresas 

informales. Ya que estas categorías tienen intrínsecamente configuraciones diferentes, por 

lo cual no sería lo mismo analizar las características propias de un trabajador informal, con 

variables que incluyen a las  empresas del sector formal y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Debido a que en el presente trabajo se buscó caracterizar las variables no incluidas 

en los parámetros de medición de la informalidad del DANE como propuesta para que estas 

sean incluidas dentro de la metodología,  las recomendaciones en el presente trabajo estarán 

orientadas a la ecónoma política de las reformas laborales que se deberían hacer en 

Colombia.   

 

Bajo este contexto, en Colombia existen factores legales que pueden estar haciendo 

que el mercado laboral mantenga  tasas de desempleo e informalidad. Tales factores son  

los altos costos para constituir empresa formal en el país, la externalización de actividades 

productivas (outsourcing) y la tercerización de trabajadores, los cuales constituyen  una 

barrera para la creación de empleo formal acentuando la segmentación en el mercado 

laboral. En este sentido, en cuanto a la creación de empresa formal, es necesario tener en 

cuenta la incidencia de los altos costos no laborales, representados en los llamados 

parafiscales que financian programas del SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 

Familiar. Aunque estos programas ineludiblemente son importantes, se hacer imperativo 

garantizar su continuidad a través de fuentes de financiación diferentes a los aportes que 

hacer los empleadores, ya que estos castigan a las microempresas y a las empresas 

pequeñas, quienes por su estructura económica y financiera no están en la capacidad de 

sostener el pago de los aportes parafiscales.  

 

De otro lado, los altos costos de constitución que deben enfrentar las empresas del 

sector formal y el sinnúmero de trámites y aprobaciones a los que deben someterse, 



desestimula en muchos casos la constitución formal, por lo que, ante la dificultad para la 

formalización, ellas deciden mantenerse en la informalidad. Otra variable que debe ser 

tenida en cuenta es la alta incidencia de la carga impositiva, en la decisión de llegar a ser un 

productor formal o no. Para el caso colombiano, la relativamente alta tributación y las 

constantes reformas fiscales constituyen una clara y fuerte barrera de entrada al sector 

formal, por lo que se hace necesario reestructurar este tipo de costos y cargas impositivas, 

con el fin de incentivar la formalidad de las empresas en Colombia, especialmente aquellas 

que por su tamaño son consideradas como microempresas, mediana y pequeña empresa.  

 

 Por otra parte, la externalización de actividades productivas (outsourcing) y la 

tercerización de trabajadores, se presenta como un modelo antilaboral, dadas las relaciones 

de trabajo con la creciente utilización de los contratos de prestación de servicios tanto en el 

sector público como privado. En este sentido, se hace indispensable establecer consenso 

entre los sindicatos, los trabajadores, el gobierno, los industriales, etc., especialmente en 

torno a las políticas que se deberían establecer para generar  mayores beneficios en 

términos de empleo. Bajo esta premisa, se deben regular aún más, las cooperativas de 

trabajo asociado, los contratos por prestación de servicios, se deben establece parámetros 

para garantizar la calidad del empleo, se debe generar mayor inclusión y protección laboral, 

pues el establecimiento de políticas públicas encaminadas a mejorar los aspectos descritos 

con anterioridad, se traducirán en el mediano y largo plazo en una mayor formalización del 

trabajo y en una lucha para mejorar las condiciones indignas en términos de calidad y 

continuidad del empleo en Colombia.  
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