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millones 23
de trabajadores 
Desempleo

Nacional 10,8% (creciente desde 2015) 

Mujeres 
Jóvenes 

De los trabajadores ganan
menos del salario mínimo

18,3% 19,5%
44%



85%85%60,4%

Informalidad
Nacional Rural



Cotizan: 

Pensiones

8.300.000

  Se pensionarán 
aproximadamente

3.000.000
No cotizan  14.000.000



(De 8.300.000 afiliados) 
 

Incapacidades

2016 
  millones de días 
  de incapacidad 

ELR 

26



   Pacto por el Trabajo Decente

¿Qué hacer? 
Trabajar sobre la realidad para 

lograr cambios que se necesitan
Subir la formalidad del: 

   al

37%
año 2018  

41.2%

   (PND)



10
Trabajadores

62 a 7

11 y 50
Trabajadores

62 a 21

Empresas 
con menos de: 

Empresas 
entre:

Empresas 
del sector 

agropecuario:

62 a 3

    Disminución de estándares mínimos del 
Sistema de Riesgos Laborales

Resolución 0312 de 2019 

¿Qué hacer? 



Ley de financiamiento 
Piso de Protección Social 
BEPS 
Flexibilidad laboral

13% 6% 80%
Empresarios 
aumentarán 

la nómina

Empresarios 
disminuirán 

la nómina

Empresarios 
no modificarán 

  la nómina    

Manpower Colombia encuesta primer semestre:

?

Mayor compromiso de 
empresarios/empleadores 
con la formalización laboral



Afiliación electrónica 
a Seguridad Social  

Flexibilización 
de la contratación 

Tiempo parcial 
Teletrabajo 
Derecho a prestaciones 
Tecnología 
Aumentar sindicalismo



Reforma del sistema
de protección a la vejez

¿Qué buscamos? 
Ingreso digno al adulto mayor
Aumentar cobertura
Aumentar la equidad

Pensiones

Colombia 
Mayor



No se modificará la 
edad de pensión 

Se respetará la pensión 
de sobrevivencia

Se respetarán los 
derechos adquiridos

Se focalizarán los 
subsidios en los más 
vulnerables

1
2
3
4

La discusión de reforma tiene
cuatro puntos inamovibles



Piso de Protección Social

Para Trabajadores con ingresos 
inferiores a 1 SMLMV 

                 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. 

Artículo 193:



El Sistema de 
Subsidio Familiar 

Es el mejor pacto colombiano 
entre trabajadores y empresarios

Se hizo realidad en el país, en un 
momento de profundas inequidades 
sociales, y hoy 65 años después, sigue 
siendouna gran institucionalidad para 
la consecución de una política publica 
laboral en el marco de la protección social



El Sistema de 
Subsidio Familiar 

Hoy 
2019

Trabajadores Afiliados
9.713.124

Personas a Cargo
11.234.334

Total Población Cubierta
20.947.297



En cifras
Aportes del 4% a diciembre de 2018:  $6.9 billones 

APORTES VIGENCIA 2018 
$6.911.855.964.234

Progr. y Serv 
Sociales 24%

Ley 115 de 1194 
3%

Cuota Monetaria 
31%

Reserva Legal 0.4%:

Cuota 
Superintendencia 1% 

Fovis 10%
 

Foniñez 4%

Fosfec 11%

Fosyga 7%

Cuota Administración 8%



Promoción de los Servicios del 
Sistema de Subsidio Familiar

Acceso de todos los trabajadores formales y sus 
familias de las zonas urbanas y rurales a los 
programas, servicios y beneficios.

Incremento de la cobertura.

Ajustes a la situación regulador-supervisor en el 
Sistema de Subsidio Familiar para mejorar la 
calidad de la inspección, vigilancia y control.

Mejoramiento de la prestación del servicio y los 
beneficios para el trabajador y su familia.



Afiliación electrónica

Minimizar los tramites y facilitar la creación de 
trabajos, así como también la formalización 
empresarial. Ajustes normativos y operacionales 
para que la afiliación a Pensiones y Cajas de 
Compensación Familiar sea a través del portal: 

Permitirá la afiliación y presentación de novedades 
en un proceso más eficiente, transparente y sencillo.

www.miseguridadsocial.gov.co



Mirada rural
Respuesta al reto de potencializar el 
Sistema frente a las nuevas necesidades 
sociales del país.

Mayor alcance del Servicio Público de Empleo.

Mejora de la prestación del servicio y los 
beneficios para los trabajadores afiliados con 
énfasis en zona rural.



Promoción Estado Joven
Modelo de inclusión laboral

www.miseguridadsocial.gov.co

Promover el emprendimiento, 
la formalización empresarial y 

la economía naranja

Articulación:



Reserva Legal 0.4%:

Cuota 
Superintendencia 1% 

Estrategia de desarrollo naranja

Promoción para que las niñas, niños y adolescentes 
accedan a programas de descubrimiento y desarrollo 
de sus talentos y fortalecimiento familiar Fondo para 
la Atención Integral a la niñez y Jornadas Escolares 
Complementarias (Foniñez): atención de la niñez en 
situación de pobreza y se fortalecerá de acuerdo con 
la estrategia de desarrollo naranja. Igualmente, 
el fondo brinda espacios de protección a la niñez y 
minimización de sus riesgos.

Atención integral a la niñez



Oportunidades para la recreación, 
el deporte social comunitario y 
el aprovechamiento del tiempo libre

Armonización entre las CCF y demás 
instituciones en materia de recreación 
y sus diferentes sectores. 

Aprovechamiento del tiempo de los jóvenes con 
jornada escolar complementaria.

Fortalecimiento de estrategias deportivas y 
articulación con las actividades recreativas.



Contar con un modelo actualizado que dé respuesta 
efectiva a la institucionalidad del Sistema de 
Subsidio Familiar, y que responda a las nuevas 
dinámicas y necesidades sociales.

Mirando al Futuro
Desafíos 

Tener mecanismos de medición confiables que den 
cuenta de la eficiencia y efectividad de los servicios y 
programas del Sistema de Subsidio Familiar.

Defensa de los recursos del Sistema 4% de 
Parafiscalidad.

Evitar la politización en las CCF.

Cero tolerancia ante la corrupción.

Evitar presiones financieras originadas en la prestación de 
servicios de salud.




