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III. Resumen 

 

El objetivo de este artículo es la identificación de las principales características de los 

grupos de personas que pertenecen a la economía informal del país, mediante el 

análisis y relación de la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) 2017 en 

comparación con la misma encuesta aplicada en 2009, en la que se relaciona 

información de empleabilidad y prestaciones sociales. Con el análisis de estos nuevos 

datos se identificará una proporción de aumento o reducción del sector informal y como 

determinadas características sociales pueden ser determinantes para ser parte o del 

actual comercio informal en el país.  

Con el fin de establecer que características o motivos llevan a que determinados 

grupos de personas pertenezcan a una economía informal, se desagregaran las 

consecuencias que trae para el trabajador no tener las garantías mínimas que en este 

caso la economía formal brinda bajo las normas que expide la ley en el Código 

sustantivo de Trabajo y/o todas las reformas laborales y prestacionales que establece 

el gobierno.  

Palabras clave: las características, la informalidad, los indígenas, los 

afrocolombianos, los independientes.  
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IV. Introducción  

 

El comercio informal en Colombia es un entorno que no discrimina personas, existe una 

gran diversificación entre nivel de estudios, razas, sexo entre otros. Cada vez se amplía 

la cantidad de personas que pertenecen a este sector, pero comprender el alcance y 

naturaleza del mismo no es tarea fácil, sabiendo que se encuentra presente tanto a 

nivel local en las principales ciudades como a nivel general. Al hablar de Economía 

Informal se suele relacionar con “personas que realizan alguna laborar sin ningún tipo 

de remuneración acorde a la misma y que a su vez no tiene ningún régimen de 

protección social” (Galvis, 2018) ; pero comprender las características y naturaleza de 

la informalidad trae consigo muchas más connotaciones. 

Para iniciar, al pertenecer a la economía informal se está dejando de lado muchos 

beneficios que bajo la economía formal se pueden disfrutar, algunos de estos serían 

“pago justo por las labores realizadas, primas, cesantías, vacaciones, afiliaciones a los 

regímenes de salud y pensión, experiencia certificada, subordinación entre otras” 

(Codio Sustantivo del Trabajo , 2018).  De esta forma se ve a un trabajador informal 

desprotegido y que al mismo tiempo está incumpliendo la ley por la evasión de 

impuestos al no realizar un reporte en ninguna entidad vigilada sobre sus labores 

comerciales. 

Siguiendo por la línea de la informalidad, para algunos autores esta no solo se centra 

en el tipo de actividad que realiza la persona, también se ven reflejados aspectos como 

el tamaño de la organización donde se trabaja, condiciones laborales, oportunidades y 

otros de los cuales se identificaran más adelante con unas definiciones planteadas. 

Con la información toda de la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) SEP 2017 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE, 2017), el DANE 

identifica una serie de características propias de las personas que pertenecen a este 

tipo de economía, mostrando así desde aspectos socio culturales, socio económicos, 

geográficos entre otros, que dan parte a un incremento sustancial en los últimos años, 

donde dichas características suelen ser constantes.   
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Es por esto que el objetivo principal de este artículo es Identificación de las principales 

características de los trabajadores que hacen parte del mercado informal en Colombia 

(cabecera) plateadas en la Encuesta integral de hogares 2009 actualizada a 2017.  

 El orden de este artículo se relaciona así: En el primer capítulo se presentan varias 

definiciones relacionas con la informalidad para que así se tenga un horizonte más 

amplio y sirva como argumento a la tesis plateada. En el segundo capítulo se 

encontrará el planteamiento del problema, antecedente y comparativo. En el tercer 

capítulo el planteamiento de la metodología realizada y resultados. En el cuarto 

capítulo se realizará en análisis a partir de los resultados obtenidos.   
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V. Objetivo General 

 

Identificar las principales características de los grupos de personas que pertenecen a la 

economía informal del país, mediante el análisis y relación de la Gran Encuesta Integral 

de Hogares (GEIH) 2017 en comparación con la misma encuesta aplicada en 2009. 

 

VI. Objetivos específicos  

 

• Evaluar las características más relevantes que llegan a ser determinantes para 

que grupos de personas sean parte de la economía informal del país. 

• Analizar el aumento o reducción de los trabajadores de la economía informal. 
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VII. Definición de informalidad  

 

Para la (Organización internacional del Trabajo) OIT la economía informal está 

relacionada con hasta las tres cuartas partes de todo el empleo no agrícola en los 

países en desarrollo. (Organización Internacional del Trabajo, 2018)  

En Colombia el DANE considera toda economía informal a todas las actividades 

realizadas en entornos particulares tales como empleadas de servicio, trabajadores 

por cuenta propia (no independientes profesionales), trabajadores familiares sin 

remuneración en empresas, peones, obreros, jornaleros, aquellos que laboran en 

establecimientos con menos de 5 personas. (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadisticas DANE, 2018) 

Luis Armando Galvis A. toma la definición de Economía informal analizándola desde 

el punto de vista del trabajador. Siendo así que un trabajador es informal si no 

cumple con parámetros tales como; pertenecer a un régimen contributivo de salud 

como cotizante y no como beneficiario, cotizar en un fondo de pensión o por 

consiguiente estar pensionado, tener un contrato de trabajo por escrito sin importar 

el tiempo de ejecución y cumpla con las especificaciones del código sustantivo de 

trabajo y por último tener remuneración igual o superior a lo que se conoce como 

SMLV Salario Mínimo Legal Vigente por hora.  

Es aquí donde la Economía informal toma un concepto con características 

cuantitativas y cualitativas en un perfil socioeconómico, ya que si se compara con 

una economía formal se evidenciaría un sin número de desventajas para los 

trabajadores informales, en donde la calidad del empleo no sería la adecuada, se 

presentan riesgos sin ningún tipo de protección y atención inmediata, la 

remuneración estaría ligada a criterios muy diferentes de un desempeño laboral, 

baja calidad de vida y aumento de la pobreza.  (Galvis, 2018) 
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Tabla 1. Características principales trabajador informal. * 

Características principales – Trabajadores Economía Informal  

 Microempresas menos de 5 trabajadores  

Trabajadores cuenta propia  

Trabajador servicio domestico  

Ayudante familiar sin remuneración  

Trabajador del campo 

Peones 

Jornaleros 

Tipo de afiliación a régimen de salud y pensión.  

 
Tabla 1. Características principales trabajador informal. * 

Adaptado de (Galvis, 2018)  

NOTA * principales características del comercio informal, recopilación de datos según definiciones 
planteadas.  

 

VIII. Antecedentes Y Planteamiento 

 

El concepto de informalidad ha cambiado a lo largo del tiempo y en relación 

estrecha con los determinantes y consecuencias de la misma. Una primera 

generación de trabajos puede asociarse con una informalidad ligada a situaciones 

de pobreza, marginalidad, subempleo, entre otras y una segunda generación de 

trabajo informal está enfocada al incumplimiento de normas establecidas en la 

economía como impuestos, rentas y otros, este análisis realizado por Hirschman 

(1970), Mincer (1976) y de De Soto (1989). (Mejia, 2012)   

El grado de informalidad se puede medir como la proporción de la producción o del 

trabajo informal con respecto al total. En Colombia este es alto, como se presenta 

en muchas economías en desarrollo y desarrolladas. La economía informal en el 

país la presentan como un equilibrio parcial, sin mostrar preocupación por los 

costos sociales y detrimento patrimonial que esta presenta. (Mejia, 2012) 
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La economía informal se ha tomado como la posibilidad de tener una fuente de 

ingreso en un hogar, sin importar el sexo, nivel educativo, raza, ideología, posición 

social entre otras y la mayoría de los casos por la falta de oportunidades laborales, 

desempleo, desplazamiento del campo a la ciudad, problemas políticos, otros, 

impulsan aún más la informalidad.   

Para el 2017 el comercio informal en Colombia ocupaba el 48,2% representado en 

23 principales ciudades metropolitanas.  Siendo sectores como el hotelero, 

restaurantes y comercio las principales fuentes de ocupación. (Portafolio, 2018)  

Pero ¿cuál es la razón para que el índice de informalidad sea tan alto?, o ¿Cuáles 

son aquellas características que determinan o posibilitan que un determinado grupo 

de personas pertenezcan a la informalidad? Con el estudio de varias teorías se ha 

ampliado el concepto de informalidad, el cual no está ligado simplemente a las 

personas que realizan un trabajo por cuenta propia sin ningún tipo de remuneración 

justa y que simplemente no cotizan en ningún régimen de protección.  

IX. Comparativo 

 

Con el análisis de la Gran Encuesta Integran de Hogares (GEIH) 2017 se busca 

proporcionar las principales características de los trabajadores del sector informal y 

a su vez identificar las ciudades del país con mayor índice de informalidad.   

Para el periodo de análisis, se toman las 23 principales ciudades y áreas 

metropolitanas del país, en las cuales se evidencia mayor proporción de 

informalidad en: Cúcuta A.M (72,4%), Sincelejo (64,9%), y Riohacha (63,4%), a su 

vez las ciudades con menos proporción de informalidad fueron Manizales A.M 

(39,7), Bogotá D.C (42,3%) y Medellín A.M (42,8%). (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadstica - DANE, 2017) 
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Tabla 2.Proporción de ocupación informal 23 principales ciudades.* 

 

Tabla 2. Proporción de ocupación informal 23 principales ciudades.* 

 

Adaptado del DANE. 

• Nota: 23 Principales ciudades con reportes de informalidad significativos, donde ciudades como 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, Pereira, desarrollan actividades de 

comercio informal en horario AM, ya sea por afluencia de personas, clima, tipo de actividad.    

 

Igualmente, a través de la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) 2017, se 

presenta un leve comparativo de indicadores y características en relación con el mismo 

periodo encuestado en 2009. Tomando indicadores como sexo educación, posición 

ocupacional, ramas actividad, de las mismas 23 ciudades metropolitanas del país, Así:  

Tabla 3. Informalidad Por Concepto De Sexo 2009 – 2017* 

 

CONCEPTO SEXO 

2009 

JULIO – SEPTIEMBRE 

2017 

JULIO – SEPTIEMBRE 

Ocupados 23 ciudades 

y áreas metropolitanas 

 

9.824 

 

11.961 

Informales 5.182 5.831 * 

Formales 4.642 6.131 

Hombres 5.379 6.506 

Informales 2.734 3.081** 

Formales 2.644 3.424 

Mujeres 4.445 5.456 

56,7 54
42,3

57,8
45,6

54,6

72,4
62,9

51,8
39,7 42,8

61,8 56,9 56
49 52,3 57,2 63,4 63,4 64,9

47,1
56,7 54,8

0

20

40

60

80

Total
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Informales 2.448 2.749*** 

Formales 1.997 2.706 

Tabla 3. Informalidad Por Concepto De Sexo 2009 – 2017* 

Adaptado de DANE. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - Anexo Informalidad 2017, 2018) 

 

NOTA: Resultados en miles, por efecto del redondeo en miles, comparación de 2009 a 2017 por concepto de 
sexo, de un total de encuestados que informan pertenecer tanto a la economía formal o economía informal. 
 
*Total de población encuestada que pertenece a la economía informal. 
**Total de hombres encuestados que pertenecen a la economía informal. 
***Total de mujeres encuestadas que pertenecen a la economía informal.   

 

Tabla 4. Informalidad Por Concepto De Educación 2009 – 2017* 

 

CONCEPTO - 

EDUCACIÓN 

2009 

JULIO – SEPTIEMBRE 

2017 

JULIO – 

SEPTIEMBRE 

Ocupados 23 ciudades 

y áreas metropolitanas 

 

9.824 

 

11.961 
 

Ninguno 170 163 

Primaria 2.023 1.869 

Secundaria 4.674 5.603 

Superior 2.955 4.324 

No informa 1 3 

Informales 5.182 5.831* 

Ninguno 152 143** 

Primaria 1.601 1.465*** 

Secundaria 2.713 3.218**** 

Superior 716 1.003***** 

No informa 0 1****** 

Formales 4.642 6.131 

Ninguno 18 20 

Primaria 422 404 

Secundaria 1.962 2.385 

Superior 2.239 3.320 

No informa 0 1 
Tabla 4. Informalidad Por Concepto De Educación 2009 – 2017* 
 

Adaptado de DANE. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - Anexo Informalidad 2017, 2018) 

NOTA: Resultados en miles, por efecto del redondeo en miles, comparación de 2009 a 2017 por concepto de 
Educación, de un total de encuestados que informan pertenecer tanto a la economía formal o economía 
informal. 
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* Total de población encuestada que pertenece a la economía informal. 
**Total de encuestados que informan no tener ningún nivel de educación. 
*** Total de encuestados que reportan tener nivel de educación primaria.   
**** Total de encuestados que reportan tener nivel de educación segundaria. 
***** Total de encuestados que reportan tener nivel de educación superior.   
 ****** Total de encuestados que no reportan ningún nivel de educación. 
 

Tabla 5. Informalidad Por Concepto De Posición Ocupacional 2009 – 2017.* 

CONCEPTO – POSICIÓN 

OCUPACIONAL 

2009 

JULIO – SEPTIEMBRE 

2017 

JULIO – SEPTIEMBRE 

Ocupados 23 ciudades y áreas 
metropolitanas 

9.824 11.961 

Empresa particular 4.426 5.919 

Empresa. Gobierno 458 454 

Empresa. Domestico 416 378 

Cuenta propia 3.768 4.477 

Patrón o empleador 477 481 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

239 214 

Trabajador sin remuneración 
en empresas de otros hogares 

24 21 

Jornalero o Peón 10 9 

Otro 6 9 

Informales 5.182 5.831* 

Empresa. Particular 1.018 1.198** 

Empresa. Domestico 415 378*** 

Cuenta propia 3.122 3.631**** 

Patrón o empleador 373 396***** 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

226 204****** 

Trabajador sin 
remuneración en empresas 

de otros hogares 

23 18******* 

Jornalero o Peón 5 4******** 

Otro 0 0********* 

Formales 4.642 6.131 

Empresa. Particular 3.408 4.720 

Empresa. Gobierno 458 454 

Empresa. Domestico 1 0 

Cuenta propia 646 846 

Patrón o empleador 104 85 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

13 9 
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Trabajador sin remuneración 
en empresas de otros hogares 

2 3 

Jornalero o Peón 5 4 

Otro 6 9 
Tabla 5. Informalidad Por Concepto De Posición Ocupacional 2009 – 2017.* 
 

Adaptado de  DANE. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - Anexo Informalidad 2017, 2018) 

NOTA: Resultados en miles, por efecto del redondeo en miles, comparación de 2009 a 2017 por concepto de 
posición ocupacional, de un total de encuestados que informan pertenecer tanto a la economía formal o 
economía informal. 
 
* Total de población encuestada que pertenece a la economía informal. 
**Total de encuestados que informan ocupación empresa particular. 
*** Total de encuestados que reportan ocupación empresa doméstica.   
**** Total de encuestados que reportan ocupación por cuenta propia. 
***** Total de encuestados que reportan ocupación de patrón o empleador.   
****** Total de encuestados que reportan ocupación familiar sin remuneración. 
******* Total de encuestados que reportan ocupación sin remuneración en empresas de otros hogares. 
******** Total de encuestados que reportan ocupación como jornalero o peón. 
********* Total de encuestados que reportan ocupación en otro tipo de posición. 

  

Tabla 6. Informalidad por concepto de ramas o actividad 2009 – 2017.* 

 

CONCEPTO – RAMAS 

ACTIVIDAD 

2009 

JULIO – 

SEPTIEMBRE 

2017 

JULIO – 

SEPTIEMBRE 

Ocupados 23 ciudades y áreas 
metropolitanas 

9.824 11.961 

No informa 10 2 

Agricultura, pesca, ganadería, 
caza y silvicultura 

101 104 

Explotación de minas y 
canteras 

27 31 

Industria Manufacturera 1.667 1.750 

Suministro de electricidad, gas 
y agua 

46 64 

Construcción 578 784 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

2.972 3.657 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

977 1.125 

Intermediación financiera 195 237 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

970 1.463 

Servicios comunales, sociales 
y personales 

2.280 2.746 

Informales 5.182 5.831* 
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No informa 4 1** 

Agricultura, pesca, 
ganadería, caza y silvicultura 

56 57*** 

Explotación de minas y 
canteras 

5 4**** 

Industria Manufacturera 697 735***** 

Suministro de electricidad, 
gas y agua 

3 1****** 

Construcción 393 481******* 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

2.100 2.441******** 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

634 695********* 

Intermediación financiera 19 27*********** 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

405 478************ 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

866 911************ 

Formales 4.642 6.131 

No informa 6 0 

Agricultura, pesca, ganadería, 
caza y silvicultura 

45 47 

Explotación de minas y 
canteras 

22 28 

Industria Manufacturera 970 1.015 

Suministro de electricidad, gas 
y agua 

43 63 

Construcción 185 303 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

872 1.216 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

343 430 

Intermediación financiera 176 210 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

565 985 

Servicios comunales, sociales 
y personales 

1.414 1.835 

Tabla 6. Informalidad por concepto de ramas o actividad 2009 – 2017.* 

 

NOTA: Resultados en miles, por efecto del redondeo en miles, comparación de 2009 a 2017 por concepto de 
ramas o actividad, de un total de encuestados que informan pertenecer tanto a la economía formal o 
economía informal. 
 
* Total de población encuestada que pertenece a la economía informal. 
**Total de encuestados que no informa rama o actividad. 
*** Total de encuestados que reportan actividad en agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura.   
**** Total de encuestados que reportan actividad en explotación de minas y canteras. 
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***** Total de encuestados que reportan actividad en industria manufacturera.   
 ****** Total de encuestados que reportan actividad en suministro de electricidad, agua y gas. 
******* Total de encuestados que reportan actividad en construcción. 
******** Total de encuestados que reportan actividad en comercio, hoteles y restaurantes. 
********* Total de encuestados que reportan actividad en transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
********** Total de encuestados que reportan actividad en intermediación financiera. 
*********** Total de encuestados que reportan actividad en actividades inmobiliarias, empresariales. 
*********** Total de encuestados que reportan actividad en servicios comunales, sociales y personales. 

 

X. Metodología  

9.1 Línea de Investigación 

 

• Desarrollo económico y calidad de vida  

XI. Sub línea de investigación  

• Economía laboral.  

El caso empírico que se está desarrollando se basa en el artículo titulado “El mercado 

de trabajo informal en Colombia Identificación y Características por Raquel 

Bernal 2008 “. Este trabajo evalúa los determinantes del trabajo informal del mercado 

laboral en Colombia. (Bernal, 2008) 

Al igual que el articulo referenciado, se ha tomado de la información, que se encuentra 

disponible en la Gran Encuesta Integral de Hogares 2017, se desarrolló el objetivo 

principal del de este artículo, el cual es identifican las principales características propias 

de las personas que hacen parte de la economía informal. En esta sección se 

estimarán los determinantes de la informalidad, ya se estudió el tipo de sexo, 

educación, posición ocupacional y ramas de actividad.  

Siguiendo las metodologías de modelos probabilísticos como, Probit, basados en 

módulos de información aplicados por el DANE, en la Encuesta Integral de Hogares 

2017.       

XII. Modelo Lineal De Probabilidad  

 

En un modelo en donde Y es cuantitativa, el objetivo consiste en estimar su valor 

esperado o media esperada, dados los valores de las regresiones. En los modelos 
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donde Y es cualitativa (dicotómica), el objetivo es encontrar la probabilidad de que un 

acontecimiento suceda, como por ejemplo poseer una característica propia del 

trabajador informal, (edad, sexo, raza, otros). Los modelos de regresión con respuesta 

cualitativa a menudo se conocen como modelos de probabilidad. Un modelo lineal de 

probabilidad puede ser escrito de la siguiente manera: 

Yi = ß1 + ß2Xi + ui 

Donde X son por ejemplo el sexo de la persona i; y la variable regresada Y toma el 

valor Yi = 1, si la persona es sexo masculino; y Yi = 0 si no es, el modelo anterior 

donde la variable regresada es binaria o dicotómica recibe el nombre de modelo lineal 

de probabilidad (MLP).  

Este modelo se desarrolla con el fin de registras datos más cercanos a la realidad 

teniendo en cuenta que los resultados por condicional se deben encontrar entre 0 y 1. 

(Florez, 2012) 

Este análisis se desarrolla por medio del programa STATA ejecutando comandos, 

desplegando una lista de variables propias de la encuesta efectuada por el DANE, para 

efectos del estudio se tomarán las siguientes variables: 

Tabla 7. Variables para usar en el modelo. 

VARIABLES 

DEL MODELO 

VARIABLES EN LA 

BASE 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Y 

 

 

Informal 

 

Es una dummy que toma el 

valor de uno cuando se 

cumplen las características de 

informalidad y cero en caso 

contrario. 

 

 

 

 

Hombre 
Edad_15_18 
Edad_19_24 
Edad_25_44 

Edad_45_mas 
Jefe hogar 

 

 

Conjunto de variables 

explicativas. Todas son 
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X 

Cónyuge 
Hijo 

Nieto 
Otro pariente 

Cabecera 
Educación primaria 

Educación secundaria 
Educación superior 

Indígena 
Afrocolombiano 

Quintil_1 
Independiente otros 

dicótomas que toman el valor 

de uno si cumplen con la 

característica descrita en el 

nombre de la variable y cero 

de lo contario. 

    Tabla 7. Variables para usar en el modelo. 

      Adaptado de FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA INTERMEDIA: TEORÍA Y APLICACIONES 
(Alvarez, 2008)  

Para llevar a cabo este objetivo en Stata, se usa comandos donde las variables 

clasifican los determinantes más significativos en la economía informal, tomando así 

los valores en positivo que serán el resultado final de la aplicación del Stata. 

Es así como arroja los siguientes resultados:  

Tabla 8.Resultados programa stata. 

Variable  Coeficiente  Probabilidad > 0,00 

Indígena  0.0685041 6,85 * 

Afrocolombiano 0.0238202 2,38 ** 

Quintil 1 pobreza 0.1427441 14,274 *** 

Independientes  0.3579039 35,79 **** 

Tabla 8. Resultados programa stata. 

 

Nota: análisis de resultados  

*Significativo al 93%   

** Significativo al 97%   

*** Significativo al 86%   

**** Significativo al 64%   
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XIII. Análisis de los resultados 

12.1 Indígenas 

Con la fundación de la República de Colombia los indígenas fueron considerados como 

ciudadanos, con igualdad de derechos --al menos formalmente-- a la mayoría de los 

colombianos (excepto los esclavos); la Constitución de Cúcuta de 1821 abolió el 

"odioso" pago del tributo personal, el servicio personal obligatorio y se ordenó, entre 

otros aspectos, la división de los resguardos --tierras de propiedad colectiva regidas por 

un cabildo de indios--, con el fin de que los indígenas gozasen de la propiedad privada. 

En las décadas subsiguientes --con excepción de ciertas medidas transitorias 

expedidas por Bolívar en 1828 o la ley 90 promulgada por el Estado Soberano del 

Cauca en 1859-- se incrementó la división de los resguardos, o sea la parcelación de 

las tierras indígenas y la extinción de los cabildos de indios.  

En Colombia, en cambio, la cuestión indígena desempeña un papel secundario en 

general. En buena medida ello guarda relación con el hecho de que la participación de 

los sectores indígenas en el total de la población no supera el 2%. De allí que la 

Asamblea Constituyente no tuvo mayores problemas en concederle amplios derechos 

en la Constitución Política de Colombia del 20 de julio de 1991 (CP). 

La cuestión indígena está estrechamente relacionada con la problemática general de 

los derechos humanos, aunque no se limita a ella. En tanto que en lo concerniente a la 

conformación y el desarrollo del estatus constitucional se registran considerables 

avances para los pueblos indígenas en Colombia, su realidad es todo menos 

satisfactorio y se ve caracterizada por continuas y graves lesiones a sus derechos 

humanos. (Camacho, 2017) 

A hoy la población indígena colombiana tiene grandes rezagos en educación, empleo y 

capacidad económica en comparación con otros grupos étnicos. 

En el mundo hay aproximadamente 370 millones de indígenas, distribuidos en al 

menos 90 países, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el 

reciente estudio realizado por el Banco Mundial Latinoamérica indígena en el siglo 

http://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page
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XXI fueron expuestos varios mensajes contrastantes para la población indígena de 

Latinoamérica. 

Por un lado, los pueblos indígenas mejoraron el acceso a muchos servicios básicos y a 

la educación y redujeron sus niveles de pobreza. Además, mejoró su inclusión en 

procesos de toma de decisión y se aprobaron marcos legales que protegen sus 

derechos. 

Sin embargo, persisten brechas y barreras que limitan la condición de igualdad de los 

pueblos indígenas respecto al resto de la población. 

Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene las tasas 

más bajas de población indígena respecto a su población total, en comparación con 

otros países latinoamericanos, como Perú o Guatemala. 

No obstante, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reporta la 

existencia de 102 pueblos indígenas, lo que da cuenta de uno de los problemas 

transversales de la situación de los indígenas en el país, que es la debilidad de la 

información sobre los pueblos y comunidades indígenas de Colombia. 

Los indígenas son la población que más sufre las consecuencias de alta informalidad 

laboral que existe en el país. Además, los indígenas son el menor porcentaje de 

asalariados en el sector privado. 

Pero la informalidad no es una condición única de los indígenas colombianos. La 

mayoría de las comunidades indígenas en Latinoamérica experimentan la misma 

situación. Esto podría explicarse porque, si bien no existen grandes diferencias en 

términos de desempleo entre la población indígena y no indígena, la primera accede 

principalmente a puestos de trabajo de menor calificación y mal remunerados en los 

diferentes países de la región, de acuerdo con el Banco Mundial. (OBSERVATORIO 

DE LA DEMOCRACIA, 2017) 

http://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page
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La magnitud de los problemas de los pueblos indígenas impone desafíos no solo al 

mercado, sino también al avance democrático y a las prácticas de reforma del Estado 

Colombiano. (RANGEL, 2002) 

¿Cuáles son esas prácticas del Estado Colombiano? 

Es frecuente que el Estado colombiano reciba críticas de parte de la comunidad 

internacional sobre su relación con los pueblos indígenas.  

En su informe más reciente, Amnistía Internacional advierte que más de una tercera 

parte de los pueblos indígenas de Colombia están amenazados con “exterminio” y se 

enfrentan a una situación difícil como resultado del desplazamiento forzoso, las 

incursiones violentas y la imposición de megaproyectos, todo esto empeorado por las 

firmas de tratados de libre comercio. (VELASCO, 2013) 

Para remediar el desbalance, desde comienzos de la década pasada el país emprendió 

reformas tendientes a flexibilizar el mercado para hacer su funcionamiento más 

eficiente, por medio de la disminución de los costos de despido, la modificación de la 

jornada ordinaria, la reducción del recargo dominical, las exenciones transitorias de los 

parafiscales por la generación de empleo de ciertas características y, más 

recientemente, la eliminación de los parafiscales con destino al ICBF y al SENA, junto 

con la disminución de la contribución a salud a cargo del empleador y el fortalecimiento 

del monitoreo por parte del ministerio de trabajo. 

Colombia tiene planes de ser en 2025 la más educada de América latina y el 

cumplimiento de esta meta nos debe ayudar a incrementar la productividad laboral. 

Con ello vendrán mejores salarios para todos. (ARANGO, 2016) 

Aunque en Colombia existan políticas de atención a la población indígena, estas no 

han sido del todo o para nada efectivas, el conflicto armado aun con la firma de un 

proceso de paz es uno de los más grandes y graves atenuantes para la situación de 

pobreza, analfabetismo y todo un sinfín de oportunidades para esta población. 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12799595.html
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Ya no es inusual encontrar en las calles de las ciudades principales del país, personas 

adultos y niños vendiendo artesanías y ropa elaborada con diferentes materiales, 

manteniendo su identidad en cuanto a vestuario y dialecto. 

12.2 Afrocolombianos  
 

Siendo un país multicultural, el tema del racismo sigue siendo uno de los grandes 

problemas de desarrollo social, sin importar que en la Constitución Política de 1991 se 

estipula hacer una sociedad Colombina incluyente, ha estado muy lejos de ser real.  

Las cifras e indicadores son el claro ejemplo de las dificultades sociales por las cuales 

están pasando estas comunidades, muchas de ellas viven en extrema pobreza y 

marginalidad debido a las pocas garantías de una vida digna. Aunque el trabajo en este 

ámbito no resulta ser el eje central de la vida de un ser humano, pero es la herramienta 

para la obtención de los bienes materiales de primera necesidad. Lo que conlleva al 

rebusque o trabajo informal. 

El estado como estrategia para hacer cumplir lo establecido por la constitución decidió 

catalogar como minoría a estos grupos sociales que no cuentan con los recursos 

económicos para su sustento diario. De acuerdo con esto es necesario entender el 

concepto de acuerdo a significado dado por el diccionario de la Real Academia 

Española como “parte de la población de un Estado que difiere de la mayoría de la 

misma población por la raza, la lengua o la religión”. De por si la significación tiene 

carácter de exclusión ya que se realiza una categorización por conceptos que más que 

ser conceptos diferenciales resultan ser la brecha para que se presente fenómenos de 

racismo.  

En el caso de Bogotá no es necesario hacer énfasis a las estadísticas, solo con un 

simple ejercicio de observación se puede determinar que el número de personas 

afrocolombianas desempeñándose en espacios labórales son limitados, ya que como 

primera medida los estamentos de educación no establecen estrategias para 

vinculación de estas comunidades, como también las empresas no generan estos 

espacios de participación. De manera opuesta si se evidencia un gran número de 

personas afrocolombianas desempeñándose en cargos de menor rango u operativo, y 
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de manera informal, por esta razón para la población de Bogotá se convirtió en 

tradición ver que la gran mayoría de vendedores ambulantes son pertenecientes a 

comunidades afrocolombianas  (SERNA, 2018) 

12.3 Quintil 1 
 

En Colombia, la medición de la pobreza se hace por dos métodos que son 

complementarios: el primero es el método indirecto con el que se identifica la 

capacidad adquisitiva de los hogares a través de su ingreso per cápita con relación a 

una canasta mínima de bienes y servicios o línea de pobreza; la insatisfacción o 

privación de esta canasta define la condición de pobreza monetaria. Cuando la relación 

se hace con respecto a la canasta de bienes de alimentación, la privación de la misma 

determina la condición de pobreza extrema monetaria; si además de alimentos incluye 

otros bienes y servicios básicos como transporte, salud, educación, recreación, entre 

otros, se determina la condición de pobreza total. El segundo método, denominado 

directo, se basa en la satisfacción relacionada con ciertas condiciones vitales entre 

ellas salud, educación, empleo, niñez y juventud y condiciones de la vivienda, todo esto 

bajo el enfoque de capacidades y funcionamientos; un determinado grado de 

insatisfacción de las condiciones conduce a un estado de pobreza multidimensional. 

Por zonas, las cabeceras y otras cabeceras fueron significativas al igual que las otras 

cabeceras A nivel nacional el aumento de la incidencia de la pobreza extrema, siendo 

ésta significativa. 

Las variaciones de la incidencia de la pobreza en el último año se explican 

principalmente por el efecto línea de pobreza; esto es, por el cambio en los precios, 

incrementando las incidencias en todos los dominios siendo contrarrestado este efecto 

por el de crecimiento del ingreso real y unas leves mejoras en distribución, con 

excepción de la zona rural. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2018). 
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12.4 Independientes 
 

Este índice se incrementó en la actualización de los datos que se efectuaron en la 

encuesta integral de hogares colombianos del año 2017. 

El motivo por el cual se incrementó este índice es porque la informalidad laboral es una 

imagen que va más allá de nuestra convicción, que solo las personas que trabajan en 

la calle o independientes son consideradas informales. 

Se debe tener presente que el incremento de este indicador está incluido, los 

trabajadores que no están legalizados porque su labor no cumple con los requisitos que 

pide el IPES (Instituto Para La Economía Social). 

El incremento se refleja también en la cantidad de horas que hacen los trabajadores 

independientes, ellos trabajan más de 11 horas diarias, para un total de 77 horas a la 

semana incluyendo domingos y festivos, cuando la ley colombiana establece 8 horas 

diarias, hasta sumar 48 horas a la semana con un día de descanso a la semana. 

A demás se considera que hay barreras reales que perjudican a las personas en la 

búsqueda de un trabajo formal. Es la falta de experiencia y esto hace que se convierta 

en un circuito inmoral, porque a los jóvenes no les brindan la oportunidad de trabajar y 

por falta de esta oportunidad de trabajo no se obtiene la experiencia que se requiere y 

eso con lleva a los jóvenes a trabajar de manera independiente.  

La edad es otro factor que influye a la hora de buscar un trabajo formal, pues las 

personas que superan los 36 o los 60 años tienden a tener menos posibilidades de ser 

contratados y esto hace que el índice de la informalidad se incremente. 

La formación académica es otro factor que juega un papel muy importante, en las 

empresas cada día requieren personal con formación académica específica para 

desarrollar actividades concretas; académicamente se cumple el requisito, pero la 

experiencia que requiere la empresa no se cumple, esto conlleva a las personas a ser 

independientes o acudir al trabajo informal o independiente. 
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Otro factor que afecta la informalidad es la expedición de la libreta militar y su alto 

costo, para aquellos hombres que deben tener el documento para acceder a un trabajo 

de manera formal y ellos se refugian en la informalidad ya que para desempeñarlo no 

se requiere este documento. 

El estado que ha hecho para mitigar este indicador. 

“En el gobierno de santos y desde agosto de 2010 se han creado más de tres millones 

y medio de nuevos empleos, creo el Ministerio de Trabajo” (Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, 2018)  (4 de mayo del 2011)  y con la 

creación de esta entidad ha creado programas quien los lidera la viceministra María 

Eugenia Aparicio quien supervisa todos los Programas entre ellos Transfórmate que es 

para víctimas del conflicto armado. 

“También para la generación de empleo ha realizado reducción de costos en los 

parafiscales de las empresas; También se creó el Servicio Público de Empleo( en el 

año 2013) , con el cual “más de un millón ochocientos mil personas han encontrado un 

empleo formal”; también hizo efectiva la propuesta del partido liberal que era la ley del 

primer empleo donde puso fin con el requisito de la libreta militar para acceder al 

trabajo formal” (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 2018) 

Se fortaleció el SENA para que pudiera formar a más colombianos. Pasaron de 960 mil 

cupos en el año 2010 a más de 1.3 millones en para el 2017.  

También creo el servicio que ha prestado el Mecanismo de Protección al desempleo, 

permitiendo que más de 300 mil colombianos que perdieron su trabajo pudieran 

continuar aportando a pensión, salud, subsidio familiar u bono de alimentación por seis 

meses, mientras volvían a incorporarse al sistema laboral. 

El gobierno ha realizado un trabajo de manera ardua pero no ha sido suficiente para 

contrarrestar esta ola del trabajo independiente sigue siendo muy fuerte y cada día 

afecta más a la población sin contar la cantidad de migrantes venezolanos que hay hoy 

en día trabajando por menos de un salario mínimo y estas causas lleva a que las 

personas busquen un trabajo de manera independiente. 
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XIV. Conclusiones  

 

En Colombia a través de los años y con ellos los Gobiernos y sus políticas de acción 

para mitigar el fenómeno del trabajo informal, con el estudio y análisis realizados a la 

encuesta Nacional de hogares 2017, evidenciamos que este fenómeno ha ido en 

aumento, aun y cuando los Gobernantes de turno han deseado y logrado en menor 

parte cambios, con la generación de empleos, en donde la remuneración sea básica 

pero segura. Si, segura en cuanto a tener seguridad social, cubrimiento de los servicios 

básicos de salud para el empleado y su familia, segura para que formen parte de la 

fuerza laboral del país, y segura para lograr bajar los índices que a través del tiempo 

siguen y siguen creciendo. 

Es de asombrarnos que aun en este tiempo, en pleno auge de tecnología, de derechos 

ambientales, pero más de respeto e inclusión en la sociedad, los afrodescendientes y 

los indígenas sigan siendo uno de los porcentajes más altos que presentan en el 

trabajo informal en las principales ciudades del país. 

Aun existiendo políticas, documentos, leyes tan vitales, importantes, y de gran 

compromiso como lo es nuestra carta magna del año 1991, el estado Colombiano 

asegura dar participación política, asegurar el cuidado de los recursos naturales y con 

ellos las poblaciones nativas, tristemente en la práctica se quedan cortos cuantos 

deseos ha tenido el pueblo Colombiano porque lo que allí se reza, sea una realidad. 

Por tanto, es importante y fundamental que el Estado Colombiano, y sus programas 

para la reducción del desempleo y la informalidad, se enfoquen en empoderar procesos 

productivos eficientes y que incluyan a toda la población aquí estudiada, con el fin de 

gestionar su desarrollo y así potenciar el aporte que hagan a la economía del país. 

Vale la pena resaltar que, en este proceso, la educación es algo vital e importante sino 

lo es todo para que el trabajo informal deje de ser un fenómeno en crecimiento. Se 

requiere de personas capacitadas, con educación que les permita adquirir nuevas 

competencias, acordes con las opciones de empleabilidad que ofrece el mercado 

laboral, cada vez más exigente. 
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