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Cifras de 
Formalidad en 

Colombia
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Se ubicó en 38,1% en el trimestre 

mayo – julio 2019

DANE, la formalidad laboral nacional 
medida como ocupados que cotizan a 
pensión 

Las Mujeres presentaron una tasa de formalidad 
de 38,1% y los  hombres en 38.2 %

Para el periodo mayo - julio 2019:

El número de mujeres ocupadas formales fue 
de 3 millones 534 mil.

Los hombres ocupados formales fueron 4 
millones 969 mil.



Gran Encuesta Integrada de 
Hogares  2019 

Comercio, hoteles y restaurantes: 2.423 

Servicios comunales, sociales y personales: 975

Industria Manufacturera: 684

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones periodo: 647

Construcción: 473

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 
444 
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SECTORES May - jul 19 :

*Cifras en miles.



*Nacional

59,7%

*Rural

81,2%

Fuente:*Cifras trimestre Abril - Junio 2019  
MINTRABAJO - BASADO EN: DANE - GEIH

Informalidad



INFORMALIDAD
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• En el sector Transporte desde 2012 al año actual, 

hubo una reducción en la tasa de informalidad, 

pasando de 67 % al 59 %

Transporte es el cuarto sector con mayor

informalidad laboral en el país.
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GESTIONES 
DESARROLLADAS EN 

EL SECTOR 
TRANSPORTE
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Acuerdos de Formalización1

2
3
4

Plan Integral de Inspección

Investigaciones y 
Sanciones

Modificación Ley 336 
de 1996

Acciones en el Sector Transporte



Desde 2018 venimos implementando el Plan 
Integral de Inspección.

• 297 Asistencias preventivas 

• 268 Inspecciones reactivas

Con la firma de los acuerdos queremos 
promover y consolidar una cultura de 
la legalidad laboral en las empresas 
colombianas.
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A través de las Direcciones Territoriales del Ministerio se han 
desarrollado actividades de inspección, vigilancia y control en el 

sector

Entre 2018 y 2019 hemos realizado:

1.800 Averiguaciones preliminares

350 Investigaciones administrativas laborales

Se han impuesto 96 sanciones al sector de 
transporte de pasajeros por más de 5 mil 
millones de pesos2
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Artículo 193: Acceso a salud por Régimen

Subsidiado del Sistema General de Seguridad
en Salud, ahorro en el programa de los

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
que deberá ser asumido enteramente por el
empleador o contratante, acceso al Seguro
Inclusivo y acceso a los programas y servicios
del Sistema de Subsidio Familiar.

Para Trabajadores coningresos  
inferiores a 1SMLMV

Piso de Protección Social



Propuesta modificación Ley 336 de 1996

1

2

3

En el artículo 34 y 36 de la Ley 336 de 1996 establece que los 
conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte 
serán contratados directamente por la empresa operadora de 
transporte, lo que conlleva la afiliación al sistema de seguridad social

No todos los modos de transporte tienen el mismo comportamiento, por
lo que se busca reglamentar las posibilidades de vinculación, según el
modo de transporte (Aéreo, Férreo, Terrestre, Marítimo, Fluvial) y la
Modalidad (Pasajeros, Carga, Mixto).

Se podría permitir según sea el caso, contrato de trabajo o contrato de
prestación de servicios.
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