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1. RESUMEN. 

 

El trabajo informal domina las relaciones laborales en Colombia y parte del mundo. Al inicio 

de los años 90, se ha dado prioridad al fortalecimiento de las redes de seguridad social y a un 

esquema presupuestal que favorezca la educación pública, la salud y las oportunidades de 

generación de ingreso para los más pobres. De igual manera, la mayoría de los países (tanto 

desarrollados como en desarrollo) han establecido una variedad de sistemas para asegurar 

que la población (especialmente la más pobre) tenga acceso a educación básica, a un paquete 

de servicios de salud esenciales y al cubrimiento de ciertos riesgos financieros, incluido el 

causado por problemas de salud. (María, 2009) 

Los conceptos de Salud y Seguridad Social desarrollados a través de la historia, están 

relacionados con el bienestar poblacional constituyendo una alianza entre capital y trabajo, 

patrones y trabajadores; la Seguridad Social como servicio público obligatorio, está a cargo 

del Estado siendo su función la dirección, coordinación y control, bajo los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad; no obstante, la informalidad laboral viola la seguridad 

social, la población más vulnerable sufre privaciones en servicios mínimos de salud y 

seguridad social, mientras se fortalece la inequidad, desigualdad, exclusión y marginalidad.  

La legislación colombiana, aún no define claramente los Servicios Sociales 

Complementarios por lo cual se hace necesario hacerlo teniendo en cuenta que debe tener un 

carácter técnico y concertarse con representantes de entidades públicas y privadas, las 

aplicaciones de criterios homogéneos deben garantizar condiciones para la vida digna 

teniéndose una verdadera política de inclusión que beneficie a toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. 

Dada la importancia del tema se hace importante abordarlo definiendo la utilización de la 

metodología basada en el análisis documental de libros, artículos de revistas especializadas 

y contando con bases de datos tales como E-libro, Scielo, Google Académico, Science Direct, 

relacionando la información y sintetizándola mediante la denominada “rejilla bibliográfica”. 

 

 

Palabras claves: Economía Informal, Sector Informal, Asalariado, Accesibilidad, Servicios 

Sociales Complementarios, Vulnerabilidad. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

 El trabajo como acción humana, constituye uno de los temas prioritarios en el ámbito social 

de una comunidad. Representa la instancia a través de la cual los individuos pueden obtener 

sus principales recursos y desarrollar sus proyectos de vida, de una manera tranquila y 

autónoma. Creciendo como personas y ofreciendo un aporte especial y singular a la sociedad.  

La tendencia a resolver la problemática social con fundamento en principios dinamiza la 

jurisprudencia y a su vez, son dinamizados por ella, fortaleciendo la aplicación del precedente 

judicial que en pos de la igualdad debería generar seguridad jurídica en los Estados Sociales 

de Derecho. Más aun frente a los derechos laborales y de la seguridad social, que al pretender 

la justicia material dan cabida a la principialística con características especiales que ameritan 

un estudio sistemático y hermenéutico de la jurisprudencia constitucional. (Moreno, 2012) 

 El desempleo y la informalidad han sido problemas recurrentes en la economía colombiana 

en la última década. En cuanto al primero, su promedio anual se ha mantenido por encima 

del 11%. La informalidad, por su parte, ha sido superior al 50%. (García, 2019) 

 Un aspecto importante de la problemática laboral del país es la situación que enfrentan 

grupos poblacionales como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores pobres y de baja 

calificación. Las mujeres tienen una participación laboral inferior en 20 % respecto a la de 

los hombres; aun así, su desempleo es considerablemente mayor (13,9 % y el de los hombres 

9,2 %), lo que evidencia su exclusión en el mercado laboral. A esto se suma la segregación 

en actividades de baja calidad como el empleo doméstico y el trabajo no remunerado. Un 

aspecto que sigue siendo problemático es la menor remuneración a las mujeres por el mismo 

trabajo y nivel de calificación que los hombres (en promedio 14 %). 

La tasa de desempleo de los jóvenes es de 23,5 %; ellos presentan mayor inestabilidad en el 

empleo y aunque se ocupan menos como independientes, lo hacen en una buena proporción 

como asalariados sin ningún tipo de contrato ni garantía laboral. (Torres, 2018) 

En el trimestre móvil marzo – mayo de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la 

proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,8%, mientras que esta 

proporción para las mujeres fue de 49,5%. En el mismo periodo del año anterior, la 

proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 46,1% y 49,1%, 

respectivamente. (DANE, 2019) 
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Todo esto no permite una disminución en la brecha social de los colombianos e impide el 

crecimiento económico y social del país, conscientes de esta problemática el presente trabajo 

tiene como propósito analizar las garantías de accesibilidad de los trabajadores informales a 

los servicios sociales complementarios, a partir del año 1990. 

 A partir del año 1999 la Organización Internacional del Trabajo OIT, ha venido planteando 

un enfoque sobre el trabajo decente.  El ordenamiento jurídico colombiano ha hecho 

mención, en varias oportunidades, sobre el trabajo digno.   

Un trabajo decente y digno es lo que necesita cada ser humano, un trabajo que inspire hacia 

el desarrollo humano, hacia la realización personal y el acrecentamiento de las oportunidades. 

Hoy se puede decir que en Colombia existe un enorme déficit de trabajo digno y decente que 

lleva que el 48,1% de la población se encuentre en la informalidad, lo anterior, debido al uso 

indebido de modalidades atípicas de contratación laboral y falta de oportunidades laborales 

para algunos sectores de la población, todo ello conlleva a los altos niveles de desempleo 

(10,8%) y a la informalidad (48,1%.). 

Por lo anterior se puede con esta Monografía, después de analizar la literatura especializada 

en distintos niveles y algunos de los aspectos relacionados con informalidad laboral y la 

posibilidad que tiene esta población de acceder a los Servicios Sociales Complementarios en 

Colombia se piensa que es posible la construcción de una política pública de trabajo decente 

en Colombia, en la cual se tengan presente: las obligaciones jurídicas del estado colombiano 

en materia laboral y experiencias exitosas de generación de empleo en otros países; esto con 

el ánimo de mostrar que es posible ampliar las garantías laborales y reducir al mismo tiempo 

el desempleo y la informalidad en el trabajo. Esta política pública debería estar basada en el 

respeto de los derechos laborales y evitar afectar sus garantías. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La Protección Social y la Seguridad Social son un tema de preocupación mundial, tanto así 

que la Organización internacional del Trabajo (OIT) y la organización de la Naciones Unidas 

(ONU) la han considerado como un “derecho humano básico” (OIT, 2001), además de ser 

un derecho de persona, la declaración de derechos humanos de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU),  en sus artículos 22 y 25 configuran la Seguridad Social como un servicio 

público a cargo del Estado. (Panizo, 2017) 

La protección social es una representación extensa porque no solo abarca la seguridad social 

sino todo el cubrimiento, garantía y amparo de los derechos fundamentales, los derechos 

económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos y del medio ambiente, para el 

logro de los fines del Estado, supliendo así las necesidades básicas del individuo dentro de 

una sociedad determinada. (CEPAL, 2017) 

En Colombia, conforme al artículo segundo de la Constitución Política de 1991, compete al 

Estado velar por el cumplimiento de los fines esenciales y mediante el principio de 

solidaridad colectiva permitir el acceso a la seguridad social de los habitantes como derecho 

esencial, dicho elemento es relevante para que se configure un Estado Social de Derecho. 

Precisamente, en el capítulo 2 del Título II de la mentada constitución, se hace referencia a 

los derechos sociales, económicos y culturales, donde se determina el contenido material de 

lo referente al derecho a la seguridad social. Por el anterior mandato superior, el Estado debe 

hacer valer dichos derechos sociales mediante unos lineamientos clasificados como 

principios orientadores constitucionales: La eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la 

integralidad, la unidad y la participación. (Katherine, 2015) 

En la actualidad, en Colombia existen garantías restringidas para los trabajadores informales 

que aspiran a su derecho a la pensión. La desmejora en las formas de contratación inclinando 

la balanza hacia contratos civiles en vez de laborales de los trabajadores, el bajo nivel de 

ingresos que no alcanza a cubrir el mínimo vital, promover el ahorro para garantizar la 

previsión futura de sostenimiento en la vejez y accidentes, despojándose paulatinamente el 

Estado de la obligación que tiene de garantizar el cubrimiento del servicio público y a la vez 

derecho irrenunciable a favor de los habitantes del territorio nacional y un creciente nivel de 

intermediación laboral, entre otros, han propiciado que el espíritu del mandato constitucional 

en relación a la seguridad social y específicamente pensional, sean letra muerta y permitan 
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configurar una antinomia constitucional respecto a las otras disposiciones normativas 

inferiores que tratan la materia. (Katherine, 2015) 

Los deberes sociales en cabeza del Estado, la sociedad y la familia en relación con los adultos 

mayores han de convertirse en obligaciones de carácter legal y han de ser justiciables con el 

fin de evitar afectaciones a los derechos fundamentales de estas personas, en especial al 

mínimo vital”. Sobre el principio de solidaridad y la garantía al mínimo vital, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que, si bien en primera medida son los miembros del grupo 

familiar quienes deben asumir la satisfacción de este derecho, así como las necesidades 

básicas insatisfechas de los adultos mayores, “en caso de estar imposibilitados para esto, la 

sociedad y el Estado deben concurrir en esta labor, en virtud del principio de solidaridad”. 

“Dentro de las normas que conforman el derecho internacional, no existe un instrumento de 

tipo convencional específico sobre los derechos de los adultos mayores y la forma en que 

deben ser garantizados por parte de los Estados, como sí ocurre con otros grupos, como las 

mujeres, los niños, o las personas con discapacidad. Sin embargo, algunos instrumentos 

incorporan provisiones específicas sobre este asunto o, pese a no tener carácter vinculante, 

contienen estándares encaminados a orientar a los Estados sobre la manera de garantizar los 

derechos humanos de este grupo poblacional. Así, el Programa Colombia Mayor responde a 

los requerimientos del derecho internacional y contribuye a generar condiciones de dignidad 

y buen vivir para este importante segmento de la población colombiana. El reto para el 

Gobierno Nacional es que en menos de un lustro se logre la cobertura universal para obtener 

la dignificación de esta población vulnerable en el país. De esta manera, el Ministerio del 

Trabajo le apuesta a contar con una política pública que responda con el proceso de 

envejecimiento que vive el país y, a la vez, contribuye con la paz de Colombia al priorizar y 

optimizar la inversión social, elevando las condiciones de vida de sus habitantes, brindando 

oportunidades y sin exclusiones de ninguna naturaleza. (Ministerio de Trabajo, 2013) 

El Artículo 262 de la Ley 100 d 1993 se refiere a los servicios sociales complementarios para 

la tercera edad.  El Estado a través de sus autoridades y entidades, y con la participación de 

la comunidad y organizaciones no gubernamentales prestaran servicios sociales para la 

tercera edad conforme a lo establecido en los siguientes literales: a) En materia de educación, 

las autoridades del sector de la educación promoverán acciones sobre el reconocimiento 

positivo de la vejez y el envejecimiento; b) En materia de cultura, recreación y turismo, las 

entidades de cultura, recreación, deporte y turismo que reciban recursos del Estado deberán 



13 

 

definir e implantar planes de servicios y descuentos especiales para personas de la tercera 

edad; c) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la inclusión dentro de los 

programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de carácter nacional y del 

sector privado el componente de preparación a la jubilación. (Ministerio de Trabajo y 

seguridad Social, 1993) 
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4. PREGUNTA PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las garantías que tienen los trabajadores informales para acceder al Servicios 

Sociales Complementarios en Colombia desde 1990? 
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5. OBJETIVOS. 

 

5.1. GENERAL 

  

Analizar las garantías de accesibilidad de los trabajadores informales dentro de los Servicios 

Sociales Complementarios en Colombia a partir del año 1990. 

 

5.2. Específicos 

 

1. Conceptualizar los Servicios Sociales Complementarios en Colombia. 

2. Determinar el marco normativo que garantizan la accesibilidad a los Servicios Sociales 

Complementarios de los trabajadores informales en Colombia. 

3. Identificar las políticas públicas existentes en el Estado colombiano que garantizan la 

accesibilidad a los Servicios Sociales Complementarios de los trabajadores informales. 
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6. JUSTIFICACIÓN. 

 

Los conceptos de Salud y Seguridad Social se han venido desarrollando a través de la historia 

de la humanidad. Están relacionados con el bienestar de toda la población. Constituyen una 

especie de alianza entre el capital y el trabajo, entre los patrones y los trabajadores.  

En 1.948 la Asamblea de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece para la humanidad entera el siguiente postulado: “Toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de la personalidad” (Equidad Mujer, 1948) Establece además: “Toda persona  tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los  seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”. 

En Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993 se hace una reestructuración de la seguridad 

social y la salud pública.  La Ley 789 de 2002 establece el sistema administrativo de la 

protección social. En su Artículo 1°, lo define como: “El conjunto de políticas públicas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

especialmente de los desprotegidos”. 

“…el Sistema de la Protección Social, integra en su operación el conjunto de obligaciones, 

instituciones públicas, privadas y mixtas, normas, procedimientos y recursos públicos y 

privados destinados a prevenir, mitigar y superar los riesgos que afectan la calidad de vida 

de la población e incorpora el Sistema Nacional de Bienestar Social, el Sistema General de  

Seguridad Social Integral y los específicamente asignados al Ministerio”. (Diario Oficial, 

2003) 

La informalidad laboral representa una de las principales formas de violación a la seguridad 

social. La población enmarcada dentro de este sector de la economía sufre de una serie de 

privaciones que le impiden contar con los servicios mínimos en la salud y seguridad social, 

fortaleciendo la inequidad, desigualdad, exclusión y marginalidad. 

Los Servicios Sociales Complementarios intentan ampliar la cobertura poblacional en la 

protección social.  Se pretende extenderlos a través de otros sistemas administrativos, tales 
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como el bienestar familiar, el subsidio familiar, el subsidio de educación, el sistema de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano, entre otros. 

Por todo esto, es importante a través de este trabajo, lograr la conceptualización de lo que 

representan los servicios complementarios en Colombia; determinar el marco legal y 

constitucional, mediante el cual los trabajadores informales pueden acceder a tales servicios 

y además, identificar las políticas públicas existentes en nuestro país, que les garanticen a 

esta población mejorar sus condiciones de vida, a nivel personal y familiar. (ilo.org, 2015) 
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7. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

7.1. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

En julio de 1991, la Constitución Política Nacional de Colombia en el artículo 48 lleva la 

salud y la seguridad social al carácter de derechos, más allá de la liberalidad de un Estado de 

asistencialista. La Ley 100 de 1993 -una normativa de seguridad social y no de salud-, tiene 

una manifiesta vocación de integralidad, lo cual hace que tome todos los elementos hasta el 

momento construidos a través de las Leyes 09 de 1979, 10 de 1990, 60 de 1993 y 99 de 1993; 

realiza una inclusión de la salud (ya reformada por las anteriores) ubicándola dentro de la 

seguridad social (hasta ahora solo estaba la salud de los trabajadores formales, en el modelo 

de seguros sociales), e incluyendo en su administración la teoría y la administración de 

riesgos y el pluralismo estructurado. (Avendaño, www.dialnet.unirioja.es, 2014) 

La primera estrategia macro, para el desarrollo del Sistema de la Protección Social en 

Colombia, fue la citada REDEP, en acuerdo con el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES, 2006. Pág. 1), la cual retoma las nueve dimensiones de la protección 

social del Programa Puente y las detalla en cuarenta y cinco condiciones básicas (62 en su 

versión como proyecto), que son las variables con las cuales se trabaja la Línea de Base y los 

controles a las familias en sus cinco años de actividades al interior de dicha estrategia. Estas 

nueve dimensiones son:  

1. Condiciones mínimas-identificación 

2. Condiciones mínimas-ingreso y trabajo 

3. Condiciones mínimas-educación  

4. Condiciones mínimas-salud  

5. Condiciones mínimas-nutrición  

6. Condiciones mínimas-habitabilidad  

7. Condiciones mínimas-dinámica familiar 

8. Condiciones mínimas-apoyo legal  

9. Condiciones mínimas-aseguramiento y bancarización  

En estas dimensiones se encuentran incluidos los riesgos de todo origen que la protección 

social administra: salud, riesgos laborales, de origen económico, por ciclo vital, naturales, 

sociales, y otros, y sus estrategias para administrarlos y ya se incluyen lo que se conoce como 
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servicios sociales, liderados anteriormente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y otras instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y ahora bajo el 

Departamento Administrativo Nacional de la Prosperidad Social, Sistema del Subsidio 

Familiar y Sistema de Promoción Social. (Avendaño, www.dialnet.unirioja.es, 2014) 

Al igual que en el resto del mundo, el sector de la informalidad se evidenció en la América 

Latina.  En Sur América se caracterizó entre otros aspectos y países, por lo siguiente: 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, informó que en el año 

2015 el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación fue de 602.527 millones de soles. Indicó 

que el 80,8% del mismo proviene del sector formal y el 19,2% del sector informal.  Este 

último identificado en las unidades productivas de los hogares. El aporte de este mismo sector 

informal, en el año 2007, fue del 18,7%. (INEI, 2016) 

En el Ecuador, se considera que la informalidad se ha incrementado en los últimos años. 

El último informe oficial del Instituto Nacional de Estadística, sobre el mercado laboral en 

esta Nación, señala que el 45,6 % de los trabajadores ecuatorianos, laboran en un oficio 

informal.  Este porcentaje equivale a 3,5 millones de personas. (Expreso.ec, 2017).      En la 

República de Chile, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 

2017, una de cada tres personas, trabajaron de manera informal. 

En Colombia se han discutido varias alternativas para definir, caracterizar y medir la 

informalidad (Galvis, 2012). Se emplean criterios técnicos asociados a la no afiliación a la 

seguridad social (salud y pensión) y los datos suministrados por el DANE, en las principales 

ciudades del país.  De acuerdo con los aportes a la seguridad social, se considera que 6 de 

cada 10 empleados se ubicarían en el sector informal.  

El sector de la informalidad está caracterizado por: bajos niveles educativos, menores 

ingresos, empleo ocasional, relaciones de parentesco entre los trabajadores, uso de 

establecimientos de tamaño pequeño y la inexistencia de acuerdos laborales.  A estos se le 

suman los criterios establecidos por el DANE (Ordoñez, 2004), asalariado o patrón de 

microempresa, con menos de 10 trabajadores;  trabajador por cuenta propia, no profesional 

ni técnico; trabajador(a) que presta el servicio doméstico y ayudante familiar sin 

remuneración. 

La definición de salud adoptada por la OMS y ampliamente debatida en numerosos círculos 

académicos, sigue siendo en nuestro concepto la más completa y actualizada. “La salud es el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
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enfermedad” es la mejor expresión de lo que la salud representa para el ser humano y por qué 

ella es afectada por condiciones no sólo biológicas y de servicios de salud sino por 

condiciones sociales, ambientales, comportamentales, culturales, políticas, económicas y 

ante todo por los profundos desequilibrios de poder que condicionan la distribución de los 

recursos en beneficio de unos pocos y detrimento de muchos. La injusticia social acaba con 

la salud y la vida de muchas personas y eso ni es justo ni tiene qué ser así como la afirma la 

Comisión sobre los determinantes sociales de la salud conformada por la OMS en su informe 

final. Para la Comisión, reducir las desigualdades sanitarias es un imperativo ético” Los 

anteriores apartes del informe final de la Comisión sobre determinantes sociales de la salud 

marcan un punto de partida para lo que debe ser el eje de acción de la política de salud y el 

objetivo fundamental de cualquier sistema de salud: la eliminación de la inequidad en salud. 

(Luján, 2010) 

En el año de 1.952, mediante el Convenio 102, la OIT instaura una serie de parámetros 

mínimos, por medio de los cuales, los estados miembros deben cumplir para construir 

sistemas de Seguridad Social, que tengan un carácter: universal, solidario y público.  Este 

Convenio instituye como principios universales de la Seguridad Social: Solidaridad, 

Universalidad, Igualdad, Suficiencia, Participación y Obligatoriedad. (OIT, 1955) 

Precisa además, la Seguridad Social Integral como “calidad de vida de las personas y 

comunidades en un proceso de mejoramiento continuo”. (OIT, 1955) Este concepto incluye 

los elementos de: derecho al trabajo, acceso a los servicios de salud, vivienda, educación, 

necesidad de un medio ambiente sano, el deporte y la recreación. 

Estos postulados internacionales sobre la Seguridad Social, reconocida como derecho 

humano fundamental, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, fueron 

después ratificados por la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Organización de 

Estados Americanos, OEA. Todas las naciones del mundo, fueron instadas a incluir este 

concepto en sus marcos constitucionales y legales, aduciendo su condición de exigencia y 

justicia. 

A partir de estos antecedentes, constituye una obligación para todos los países del orbe, 

partiendo de sus legisladores, los defensores de los derechos humanos y las mismas 

organizaciones sindicales y patronales, reconocer de una vez por todas, que la Seguridad 

Social es un derecho humano fundamental, al cual debemos y podemos acceder por el simple 
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hecho de ser ciudadanos y seres humanos.  Es responsabilidad de todos que podamos 

prosperar en su exigibilidad. 

En Colombia, tanto como en Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, el reconocimiento de la 

Seguridad Social tal y como lo han establecido los organismos internacionales, debe 

constituir un hecho real y los trabajadores informales deben conocer la forma de acceder a 

ella. 

Dentro de las políticas reseñadas para el presente tema, se hace una relación de los estudios 

adelantados sobre el particular. 

 

La Teoría sobre el Mercado de Trabajo. 

También conocida como economía ortodoxa. Busca explicar los fenómenos relacionados las 

desigualdades salariales entre iguales. Tenía problemas en explicar la permanencia de la 

pobreza, el desempleo y la discriminación laboral. Teniendo en cuenta la Teoría del Capital 

humano las diferencias en la productividad y la cualificación de los puestos de trabajo, 

deberían mostrar las diferencias salariales. Considera, además, que fenómenos como el 

desempleo involuntario podría mostrar algunas desigualdades transitorias, pero a largo plazo 

se debe buscar que los beneficios y las utilidades del mercado, se distribuyeran por igual y 

buscar la forma se conseguir el desvanecimiento de las diferencias salariales. 

Los anteriores argumentos no estaban de acuerdo con la realidad.  Había que buscar otras 

argumentaciones alternativas. Aparecieron diversas explicaciones que tenían como factor 

común la consideración de un mercado de trabajo constituido por un conjunto de fragmentos 

diferentes, relacionados con la asignación salarial.  Surgieron desde configuraciones teóricas 

diferentes y con divergencias en su contenido y metodología.  Todo ello hizo más difícil una 

presentación general y clara de la Teoría Salarial del Mercado de Trabajo. (Fernández 

Huerga, 2010) 

Desde la economía marxista e institucional, también surgieron críticas hacia la visión 

competitiva del mercado de trabajo. El origen de la TSMT se asocia a la economía 

institucionalista y desarrollado por autores como: B. y S. Webb, R. Ely, R. Mayo, H. Seager, 

R. Hoxie, S. Perlman, W. Mitchell, J. Commons o T. Veblen, entre otros. 

Con relación a la metodología institucionalista el estudio de los asuntos laborales se basó en 

una naturaleza empírica y por no aceptar el individualismo metodológico y la visión expuesta 

en el homo economisus. 
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Respecto a los contenidos, las investigaciones de los autores citados anteriormente, se 

centraron en el estudio de determinados problemas de trabajo y en las relaciones laborales y 

salariales. Con relación a las relaciones salariales se dedicaron a constatar las diferencias 

salariales presentes en el mercado y en identificar las causas que explicaban los elementos 

que influían en las determinaciones salariales. Como conclusión se afirmó que la forma de 

fijar una remuneración salarial, se basaba no sólo en las fuerzas económicas, sino que 

también incluía los sentimientos, ciertas reglas institucionales y la lucha de poder entre los 

agentes en conflicto. 

 

Teoría Neoclásica.  

El institucionalismo puede considerarse como una alternativa heterodoxa al neoclasicismo. 

Lo anterior, debido a que utiliza las categorías y los instrumentos de la Teoría Económica 

Convencional.  Los principios teóricos de la Teoría Neoclásica, proceden de la Escuela 

Institucionalista. Esta propuesta económica conceptualiza los criterios que administran la 

vida económica, política y social, los cuales explican el éxito o fracaso de un determinado 

sistema económico.  

Ningún país puede explicar su desarrollo económico, basándose exclusivamente en la 

sumatoria de los factores de producción. También hay que considerar un conjunto de 

instituciones de tipo formal o informal, definidas dentro de un marco legal, en el cual los 

individuos actúan, se organizan e intercambian transacciones y prosperan en conjunto. El 

neo-institucionalismo se alimenta de varias teorías, entre ellas: la contractualista, 

evolucionista y la histórica. (Espino, 2001). 

 

La Escuela Institucionalista  

La Teoría Institucional plantea que la eficiencia económica depende de la calidad de las 

instituciones.  Realizó diferentes aportes a otras teorías, tales como: el crecimiento y 

desarrollo económico; economía y derecho; la organización económica comparativa y la 

regulación económica. 

También ha posibilitado que emerjan otras y nuevas teorías configuradas en distintas áreas 

del conocimiento, economía, derecho y sociología se entrecruzan de acuerdo con el objeto 

de la investigación. 
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La Teoría Institucional Moderna existen grandes aportes a diferentes temas, como por 

ejemplo los derechos de propiedad, las organizaciones, los contratos y el papel fundamental 

de las instituciones en el desarrollo económico.  Los institucionalistas en la actualidad, 

abordan temas tales como: finanzas y teoría de agencia, separación y control de la propiedad, 

entre otras.  En las organizaciones se estudian aspectos relacionados con la eficiencia, la 

rutina y reglas.  El nuevo institucionalismo ayuda tanto en la discusión de las reglas formales 

y la estructura de gestión, pero también en las reglas informales y la red de relaciones 

sociales. (Espino, 2001) 

Considera también que los factores formales e informales, en el contexto institucional de la 

sociedad determinan el funcionamiento de la economía.  La Teoría Institucional se diferencia 

de la Teoría Neoclásica, en que las economías se soportan de manera desigual y se encuentran 

mezcladas en los horizontes de progreso de los establecimientos que sustentan la sociedad 

misma. 

 

Teoría Keynesiana.     

Keynes condensó sus ideas principales en las fluctuaciones económicas, en su libro titulado 

“Teoría General del empleo, el interés y el dinero”. 

Plantea que las economías de mercado no se autorregulan sin que existan obstáculos, es decir, 

no garantizan unos bajos niveles de desempleo y altos niveles de producción de una manera 

regular. 

Considera, por el contrario, que las economías están sujetas a grandes fluctuaciones que se 

deben en parte, a los altibajos entre las actitudes de pesimismo y optimismo entre los 

integrantes de la comunidad empresarial. Dichos estados de ánimo afectan los niveles de 

inversión. 

Existen ciertos precios claves en la economía.  Se deben tener en cuenta que los niveles 

medios de los salarios son muy flexibles y no responden con celeridad frente a los impactos 

desfavorables de la economía.  Se requiere realizar importantes ajustes en las políticas 

macroeconómicas, especial-mente en los gastos del Estado, los impuestos y la política 

monetaria, con el propósito de contrarrestar la caída y estabilizar la economía. Los gobiernos 

pueden implementar políticas estabilizadoras para prevenir y compensar las declinaciones 

económicas. (Larraín, 2002) 
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El Mercado de Trabajo en la Perspectiva Marxista. 

Desde la época de Carlos Marx se ha venido hablando de existencia y la lucha de clases. En 

los tiempos modernos se ha descrito el desarrollo histórico de esa lucha de clases y se ha 

hablado también de una anatomía económica.   

Desde la perspectiva marxista el Mercado de Trabajo está ligada a la lucha de clases y ésta a 

las fases históricas del desarrollo de los medios de producción. También se plantea que la 

lucha de clases arrastra a la dictadura de la clase obrera (el proletariado) y que tal dictadura 

no es más que un tránsito hacia la derogación de todas las clases sociales y hacia una sociedad 

libre de ellas. (Fernández Huerga, 2010) 

 

Principales teorías contemporáneas de las migraciones internacionales. 

En el intento de explicar los inicios de la migración internacional se han propuesto una gran 

variedad de modelos teóricos.  Todos y cada uno de ellos utilizan posturas, concepciones y 

marcos de referencias muy diferentes. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

El “enfoque económico neoclásico”, que con relación a las desigualdades salariales y las 

condiciones de trabajo que se presentan al interior de los diferentes Estados, así como los 

costes de migración, identifica como un factor fundamental, al conjunto de decisiones 

particulares e individuales que buscan en el mercado laboral maximizar los ingresos 

personales. 

La “nueva teoría económica de migración”, que, por el contrario, considera como factor 

relevante las condiciones de diversidad de mercados. Igualmente identifica la migración 

como el conjunto de decisiones de índole familiar que busca minimizar las eventualidades 

sobre los ingresos familiares o para disminuir las limitaciones de capital en la actividad 

productiva de la familia. (Douglas S. Massey J. A., 2008) 

La “teoría del mercado laboral dual”, y la “teoría de los sistemas mundiales” a diferencia 

de las anteriores, desconocen los procesos de decisión familiar en el nivel microeconómico 

y centralizan la atención en las fuerzas operacionales, relacionadas con los niveles mucho 

mayores de incorporación. La primera identifica la inmigración con las necesidades de las 

economías industrializadas modernas.  La segunda considera la inmigración como una 

consecuencia natural del proceso de globalización económica y de la expansión del mercado 

laboral, más allá de las fronteras nacionales. 
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Cada una de las teorías desarrolladas para determinar los procesos de migración internacional 

propone diferentes procedencias que se aplican dentro de observaciones bastante divergentes.  

Sin embargo, aunque las hipótesis nacidas de cada una de ellas no son contradictorias entre 

sí, soportan contradicciones muy diferentes en la formulación de políticas adecuadas. 

La ciencia social, podría exhortar a las personas encargadas de realizar las políticas de 

empleo, que presentaran la migración internacional a través de las diferenciaciones en las 

situaciones salariales y  los niveles de ocupación en los países de destino; a través del fomento 

del desarrollo económico en los países de salida; constituyendo programas de seguridad 

social en las corporaciones de gestión;  reduciendo las desigualdades salariales en los lugares 

de origen; optimizando los mercados de capital en las regiones en desarrollo;  indicando que 

dichos programas serían inútiles dadas las estructuras cada vez más exigentes impuestas por 

corrientes internacionales, cada vez más lejos de las recomen-daciones económicas de los 

mercados.  

 

Apreciaciones Generales sobre la “nueva era de las migraciones” 

Sobre el particular, diferentes autores resaltan la progresiva polarización en la estructura 

social de las ocupaciones.  Existe un fraccionamiento en el mercado laboral. Los empleos 

estables y bien remunerados cohabitan con otros de carácter informal y ocasional. Sassen y 

Smith (1992) identifican lo anterior como un proceso de informalización, resaltando las 

condiciones de interinidad en que se presenta. En la economía informal existen muchos tipos 

de empleos.  La mayoría de ellos atañe a puestos de trabajo para personas no calificadas y 

para realizar labores monótonas y sin posibilidades de adiestramiento.  

En muchos casos se trata de empleos “esporádicos” y en industrias que se dirigen por 

esquemas que no representan una verdadera organización en sus procesos de trabajo. En estos 

casos la informalidad laboral constituye una táctica de dichas empresas para resistir los 

desafíos de la competencia, sin apropiarse de los costos de la innovación tecnológica.  

Para los sectores de vanguardia de la economía norteamericana, la informalidad laboral 

constituye no sólo una habilidad de sobrevivencia para las familias perjudicadas por una 

restructuración del sector productivo, sino una consecuencia de los esquemas de evolución 

surgidos de la economía formal. (Zlolniski, 2001)  

Los mercados laborales informales seleccionan la fuerza de trabajo a emplear. En el sur de 

California y Nueva York, en el área de la manufactura, se empleaba población hispana y otras 
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minorías étnicas.  Preferiblemente personal migrante, no cualificado, en su mayoría mujeres 

y al cual se le podía remunerar con salarios bajos. Se aplican prácticas de subcontratación, 

en ausencia de una organización sindical y en condiciones laborales flexibles e irregulares.   

La “nueva era de las migraciones” seleccionó e incrementó las ocupaciones menos 

cualificadas, tales como: jardinería, aseo y limpieza de viviendas, mantenimiento de 

edificios, servicio doméstico, atención en tiendas y restaurantes, cuidado de niños y ancianos 

y otras similares. Estos migrantes entraron a configurar un nuevo proletariado, dentro de una 

sociedad postindustrial.  Permitió por consiguiente el auge de la discriminación laboral y el 

trabajo informal en América. (María Elena Valenzuela, 2009)      

 

La Nueva Economía de la migración.  

Existe una nueva forma de pensar con relación a las migraciones. A diferencia de tiempos 

anteriores que estudiaba las migraciones internas, se ha pasado a considerar las migraciones 

transfronterizas. Nuevos enfoques conceptuales se han gestado teniendo como base la 

movilidad humana y su comportamiento. (Migraciones, 2015) 

La “Nueva economía de las migraciones laborales” es quizás la más específica de todas. Nace 

de la propia tradición neoclásica.  Constituye una crítica interna en algunos de sus aspectos.  

También se le puede considerar como una variante de ella, que la corrige y enriquece con 

una serie de enmiendas y suplementos. Considera la migración como una táctica familiar, 

encaminada no tanto en extender los ingresos como a variar sus fuentes, intentando con ello 

reducir los riesgos (el desempleo o pérdida de ingresos). (Migraciones, 2015) 

Uno de sus principales méritos consiste en disminuir la importancia otorgada a las diferencias 

salariales como un factor determinante de la migración. Esta se puede producir por una serie 

de factores o motivos diferentes. Por el contrario, reconoce el papel decisivo que desempeñan 

las familias y los hogares.  También le atribuye una gran importancia a las “remesas” y a la 

interdependencia entre los migrantes y sus familias que se quedaron en el país de origen. En 

tal sentido, con frecuencia se piensa, que no son tanto los trabajadores sino las familias 

enteras las que emigran. (Arango, 2003) 

 

Teoría del Sistema Mundial 

A partir de los estudios de Lewis (1954), Harris y Todaro (1970, 1976), se crearon las teorías 

del desarrollo.  Estos autores coinciden en la opinión que las migraciones son el fruto de las 
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diferencias geográficas y la oferta de empleo. En territorios donde abunda el trabajo la 

discriminación es alta y el nivel salarial bajo.  Por el contrario, en los países donde los 

recursos laborales son limitados, en su relación con su capital, el nivel salarial es más alto.  

Esta diferencia en los salarios provoca que los trabajadores de los países con bajos salarios 

migren a de los ingresos más altos. Lo anterior, como un resultado de actitudes individuales 

y en busca de la maximización de ingresos. (Malgensini, 1998) 

De acuerdo con la Teoría Neoclásica, las migraciones internacionales de trabajadores se 

producen por las diferencias entre los niveles salariales en los diferentes países.  Si las 

diferencias salariales se eliminan, termina el traslado de los trabajadores y con ello las 

migraciones. Los flujos internacionales de trabajadores cualificados, responden a las 

diferencias en la tasa de retorno de capital humano. Esto genera un modelo especial de 

migraciones eventualmente opuesto al de los trabajadores no cualificados. Los mercados 

laborales representan el mecanismo primario por el cual se genera la migración de trabaja-

dores.  La vía por la cual los gobiernos pueden regular los flujos migratorios, es a través de 

la regulación de los mercados de trabajo, tanto en los países emisores como receptores. 

(Douglas S. Massey J. A., 1993) 

 

La movilidad del trabajo en la historia.  

A través de la historia los seres humanos han buscado unas mejores perspectivas de trabajo. 

El éxodo de recursos humanos, desde un país de origen a otro de destino, se genera cuando 

se buscan nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida.  Solo a partir de los años 60 

se inicia una preocupación por parte de los países desarrollados y los organismos 

internacionales buscando las razones de la movilidad de profesionales y técnicos. 

Las políticas propuestas se encaminaron a: tratar de contrarrestar los efectos negativos 

provocados por el éxodo de personal calificado; mejorar los niveles salariales; imponer a los 

emigrantes la obligación de compartir los beneficios con fines de desarrollo en los países de 

origen; incitar a los países desarrollados beneficiarios con el éxodo a compartir con los países 

de origen los impuestos sobre la renta que cancelan los inmigrantes. 

Se empezó a considerar el valor del recurso humano y se elaboraron una serie de políticas 

con la tendencia a intervenir los factores determinantes de la emigración. Además, se 

intentaron acuerdos y programas orientados a favorecer un intercambio y cooperación entre 

países. Todo esto auspiciado por las Naciones Unidas. 



28 

 

Todo lo anterior, con base en el propósito de crear, lograr, adecuar, trasladar y compartir 

conocimientos y experiencias en beneficio mutuo. Al mismo tiempo, los países y organismos 

internacionales especializados en movimientos migratorios, deberán prestar ayuda a los otros 

países en la enunciación de ciertas medidas interesadas en fortalecer su capacidad de originar 

propiedades de migración voluntaria. (Pellegrino, 1993) 

 

Las primeras “formas de producir” capitalistas.   

A partir de la segunda postguerra aparecen unos nuevos elementos políticos, sociales, 

económicos y tecnológicos relacionados con un interés de la expansión del capital. A partir 

de ello, se construye un “nuevo paradigma emergente”.  Se consolida a partir de nuevas 

informaciones, descubrimientos científicos y aplicaciones tecnológicas; difundiéndose 

rápidamente a través del aparato productivo y las pautas del consumo.  Se replantea la 

organización empresarial e industrial (la “fabrica”), se adoptan posiciones más flexibles y se 

intensifican las relaciones con un medio económico que crece internacionalmente. (Gatto, 

2003) 

Con base en una estructura fundada en las ventajas competitivas de la producción, las nuevas 

empresas tienden a aglomerarse y a constituirse en complejos científico-productivos. Se 

piensa más en las áreas territoriales y en la expansión hacia otros sectores y regiones del 

mismo país y en otros países. La producción alcanza un concepto de fragmentación y la 

combinación de cadenas en los montajes, el uso de maquinaria especializada, altos salarios y 

un número considerable de obreros en la nómina. Algo similar a lo que llevó a la práctica 

Henry Ford en la fabricación de autos en los Estados Unidos (Fordismo).  Estos cambios 

involucraron una exploración a fondo tanto en la estructura teórica de la política regional 

como de las propuestas productivas. (Oficina Internacional del Trabajo, 1999)  

 En el caso de Colombia, tomamos como ejemplo lo acontecido en la región de San Jorge 

(Sucre) en donde aparecen unas compañías estadounidenses, desarrollando relaciones 

capitalistas e imperialistas en la región.  Sus actuaciones se caracterizaron entre otros, por los 

siguientes aspectos: el monopolio de tierras, control del aparato estatal, mercantilización y 

manipulación de los seres humanos, el énfasis del individualismo cultural y la noción de 

supremacía racial, el uso de algunas formas de violencia y el control tecnológico. (Escobar, 

1986)  
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Ante tales acciones se presentaron las respuestas y formas de resistencia, por parte de la clase 

trabajadora: la formación de organizaciones de contrapoder popular (ligas campesinas y 

juntas de defensa territorial); el aprovechamiento de ciertas tecnologías agrícolas, ganaderas 

y mineras; nacimiento de ideologías organizados de propuesta; manifestaciones culturales en 

favor de los valores esenciales del campesinado. (Escobar, 1986) 

En estas interacciones dialécticas entre los mecanismos de dominación y resistencia, se 

identifican algunas consecuencias negativas, entre ellas: promoción de la subordinación 

económica y cultural; degradación de la autonomía campesina y sus valores. Pero también 

las hubo positivas: adaptación de nuevas tecnologías a la idiosincrasia campesina, con 

racionalidad y lógica; la aparición de diferentes formas de organización social y cultural. 

(Escobar, 1986). 

Las primeras formas de producir capitalistas en Colombia están enmarcadas dentro de un 

proceso de tirantez continua entre la introducción de nuevas formas de producción y la 

resistencia a ellas.  Esa continua tensión constituye parte de nuestra historia económica. 

Representa una nueva forma de pensar y de realizar el desarrollo en el país. 

 

Las migraciones laborales internacionales y las “formas norteamericanas de producir” 

La movilidad humana forma parte de la historia.  El fenómeno migratorio en un tema de 

actualidad para los diferentes Estados. Todas las naciones del mundo, son de cierta forma 

puntos de origen, de tránsito y destino de migrantes. De manera continua y progresiva 

aumenta la movilidad de individuos de un sitio a otro.  Actualmente alrededor del 3% de la 

población mundial (215 millones de personas) es migrante. Esta cifra representa el doble de 

la registrada en el año 1970. 

Fenómenos como la globalización, la integración de capitales y bienes de servicios favorecen 

y desarrollan los movimientos migratorios en el planeta.  

El incremento de la migración en el mundo está relacionado con los siguientes factores: 

disminución de costos de transacción en un mundo globalizado; la necesidad de satisfacer 

privaciones de orden económico; el aumento en la tasa de desempleo; el incremento de los 

índices de pobreza en los países en vía de desarrollo; el incremento de los niveles de 

informalidad laboral; los conflictos armados o guerras internas y externas; los desastres 

naturales, entre otras. 
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La migración tiene características especiales y complejas. Estas deberán ser tenidas en cuenta 

al diseñar los programas de políticas públicas en cada uno de los Estados. La des-igualdad 

económica impacta el mundo laboral;  el ser humano tiene una necesidad innata de progreso;  

el migrante busca los países en donde existe una oferta laboral atractiva;  las nuevas 

tecnologías y la expansión de las comunicaciones nos permiten tener acceso a nuevas y 

mejores ofertas de trabajo;  los sistemas de transporte internacional son hoy en día más 

accesibles. (Abreu, 2013) 

En el diseño de tales políticas, también se debe tener en cuenta que el migrante se convierte 

en una persona vulnerable.  Puede ser engañada y sus derechos humanos vulnerados.  Suele 

verse expuesto a riesgos y peligros, tales como: arrestos arbitrarios, deportaciones masivas, 

condiciones infrahumanas, explotación laboral, trabajo forzoso, entre otros. 

Un migrante cuando abandona su país, en el cual es residente, se enfrentan a situaciones de 

desigualdad en la nación receptora.  Se producen relaciones de tensión con los nacionales en 

el país de llegada y en muchas ocasiones son discriminados social y laboralmente. Lo anterior 

se acrecienta cuando existen las diferencias culturales e idiomáticas.  La migración genera, 

por lo tanto: rechazo, hostilidad, discriminación e intolerancia por parte de los integrantes de 

la comunidad receptora.  A esto se suma la sensación de soledad y abandono por la falta de 

la familia, el cambio de costumbres y formas de existencia. (Abreu, 2013) 

 

El auge del fordismo en Europa, las migraciones internacionales y la crisis de los años 

setenta. 

La metalmecánica adquirió gran importancia en las primeras décadas del Siglo XX.  Muy 

especialmente la industria automotriz.  Los países industrializados europeos, motivados por 

la necesidad y el afán de aumentar la producción, adoptaron el modelo productivo conocido 

como “fordista”.  (Rojas, 2012) 

Ideado por Henry Ford y su equipo de colaboradores, el Modelo consistía en realizar una 

producción en serie. Las piezas se fabricaban por separado, se transportaban en cintas de 

movimiento continuo y eran ensambladas en otra área o sección de trabajo. Esta forma de 

organizar la producción resultó muy exitosa y fue adoptado por otras industrias. Ford 

consideraba que la producción en masa generaba también un consumo en masa. Además, se 

trataba de una nueva política de control, gerencia de trabajo, una nueva psicología y una 

nueva sociedad, moderna y democrática.  
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Asociado con las políticas Keynesianas el modelo forista consiguió mantenerse intacto 

durante el período comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de 

la década de los años setenta.  Durante la misma década, el modelo fordista-keynesiano, 

comenzó a presentar señales de agotamiento. Aun así, en los países desarrollados, se 

construían los ambientes propicios para la consolidación del fordismo, como un modo de 

regulación de todas las relaciones sociales. (Piñero, 2004)   

 

Las migraciones internacionales en Europa en la etapa actual del capitalismo 

Las migraciones son una realidad a nivel mundial.  Los flujos humanos son cada vez mayores 

(de manera progresiva las mujeres emigran cada vez más). Este fenómeno actual está ligado 

a una nueva forma de capitalismo.  Los sistemas de producción son internacionales; el capital 

se concentra en menos manos; existen nuevas formas de acumulación de la riqueza y la 

planeación económica – política se hace desde esferas supremas (Banco Mundial, entre 

otros); la importancia del Estado – Nación se encuentra en decadencia. 

El capitalismo avanzado se encuentra fragmentado.  Esto se debe a los procesos de migración. 

A la vez, la condición migrante da materialidad a los procesos de fragmentación del 

capitalismo avanzado: una fragmentación estructurada mediante marcadores de etnicidad que 

ubican a las poblaciones en niveles diferenciales de acceso a derechos y recursos  

Una cosmovisión moderna y eurocéntrica dentro del capitalismo, ha ubicado al hombre 

europeo como un sujeto que se ha caracterizado por la apropiación de territorios. La búsqueda 

de expansión durante la época de la Colonia e inclusive durante los siglos XVII al XX, 

confirman esa marcada tendencia. Se calcula que entre 1815 y 1914, alrededor de 60 millones 

de europeos migraron al continente americano.  El europeo fue considerado durante muchos 

años como el “hombre blanco, masculino y conquistador”.  Condición que empezó a cambiar 

desde la década de los años sesenta. 

A partir de esos años y por primera vez, Europa deja de ser el continente desde donde parten 

los emigrantes, para convertirse en el “espacio de otros” y como el gran receptor de la 

movilidad humana. Este fenómeno se constituye en algo multidimensional que transforma 

las sociedades de origen y destino, en los aspectos económicos, políticos y culturales.  

También la globalización de los mercados hace que los países europeos se apropien de mano 

de obra que generan plusvalía, explotación de los trabajadores y diferenciación salarial. 

(Guerrero, 2012) 



32 

 

Hombres y mujeres latinoamericanos, asiáticos y africanos, son hoy parte del paisaje urbano 

y cultural europeo. Para Jéremy Mandin y Sonia Gsir, la ciudad belga de Verviers ha sido 

considerada, a través de la historia, como ejemplo de multiculturalismo y centro de diversidad 

social.  También en Andalucía España también existe un paisaje intercultural en donde 

interactúan comunidades de diferentes matices culturales. 

Miles de personas que emigran a Europa, lo hacen con el propósito de mejorar sus 

condiciones de vida.  Incrementar sus niveles de ingresos y hacer parte de las fuerzas 

productivas capitalistas en empresas multinacionales. También existen muchas personas que 

emigran con la intención de estudiar y prepararse cultural, científica y tecnológicamente.  

Todas estas actividades, de una u otra forma, están relacionadas con las políticas capitalistas 

actuales. 

 

7.2.  MARCO TEÓRICO  

 

Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó en Colombia el Sistema General de 

Seguridad Social Integral y con él se empezó a hablar de Servicios Sociales 

Complementarios. En opinión de quienes originariamente quisieron introducir el concepto 

de Servicios Sociales Complementarios en la Ley 100 de 1993 la idea era de ofrecer unos 

servicios “complementarios” a los prestados por el ISS. Los Servicios Sociales 

Complementarios consistirían así en actividades de ocio productivo (servicios de turismo, 

cultura, deporte, proyectos productivos, etc.) para integrarse a la sociedad. Y los primeros en 

beneficiarse, se pensó que debían ser las personas de la tercera edad. La Ley 100 de 1993 

recogió solamente parte de las ideas iniciales. De hecho, en el libro IV de la mencionada ley 

se deriva que los Servicios Sociales Complementarios tienen como exclusivos beneficiarios 

los adultos mayores y son representados por el pago de auxilios a ancianos indigentes, por 

acciones educativas de reconocimiento positivo de la vejez y por la prestación de servicios 

de cultura, recreación, turismo y deporte a tarifas reducidas para personas de la tercera edad. 

El Decreto 3771 de 2007, reglamentario de la Ley 100 de 1993, vuelve a hablar de Servicios 

Sociales Complementarios. Establece que los beneficios que puede entregar la Subcuenta de 

Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional a los adultos mayores que carecen de rentas 

o ingresos para subsistir pueden consistir en:  

a) Un subsidio económico directo;  
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b) Un subsidio económico indirecto, bajo la modalidad de Servicios Sociales Básicos que 

comprenden alimentación, alojamiento y medicamentos o ayudas técnicas no incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud-POS del régimen subsidiado, ni financiados con otras fuentes. Los 

proyectos productivos también podrán formar parte de los Servicios Sociales Básicos;  

c) En Servicios Sociales Complementarios a las anteriores modalidades. Estos pueden incluir 

actividades de educación, recreación, cultura, deporte, turismo y proyectos productivos y 

deben ser cofinanciados por las entidades territoriales y/o resguardos indígenas.  

Posteriormente, la Ley 1328 de 2009 categorizó como Servicio Social Complementario el 

mecanismo de ahorro voluntario subsidiado para la vejez, promulgado por el Acto 

Legislativo N°1 de 2005, el cual está diseñado para que personas de escasos recursos reciban 

beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, una vez alcancen la edad para 

pencionarsen. 

En fin, la legislación colombiana no establece con claridad una definición de Servicios 

Sociales Complementarios. Sin embargo, dado que los Servicios Sociales Complementarios 

debutaron en la normatividad colombiana en el marco de la creación del Sistema de 

Seguridad Social Integral lo que se deduce en primera instancia es que se trata de servicios 

complementarios a este sistema. Este es el caso de la formulación que avanza una fuente 

oficial como el CONPES social 156, en la que la definición de los Servicios Sociales 

Complementarios hace referencia a programas complementarios al subsistema de pensiones. 

Ya que establece que estos comprenden el mecanismo de los beneficios económicos 

periódicos (BEPs) y los programas asistenciales que tienen por objeto entregar subsidios 

monetarios y en especie a los adultos mayores de escasos recursos, como lo hace actualmente 

el programa Colombia Mayor. 

Independientemente de la definición adoptada de Servicios Sociales Complementarios su 

relevancia radica en el hecho de que conceptualmente pertenecen al ámbito del Piso de 

Protección Social de la OIT. Este representa una vía para ampliar rápidamente la protección 

social en situaciones aun no cubiertas por los regímenes tradicionales contributivos y está 

centrado en cubrir las necesidades de garantía del ingreso y el acceso a servicios de salud 

esenciales. En este marco los Servicios Sociales Complementarios pueden aportar una 

valiosa contribución a la consecución de los cuatro pisos mínimos o garantías básicas de 

seguridad social que cubren el ciclo de vida de los ciudadanos previstas por la OIT y que 

incluyen: i) la atención de salud esencial; ii) una seguridad básica de ingreso para los niños 
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que resguarde el acceso a alimentación, educación, cuidado y a todos los demás bienes y 

servicios necesarios; iii) una seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa 

que no puedan obtener ingresos suficientes (en particular en caso de enfermedad, desempleo, 

maternidad e invalidez) y; iv) una seguridad básica del ingreso para las personas de edad. 

(Segura, 2018) 

 

Estructura de los Servicios de Protección Social en Colombia 

El marco conceptual y teórico en el cual se inscriben los programas sociales en Colombia en 

los años 2000, tienen unos elementos principales, los cuales se exponen a continuación: 

Servicios sociales: “una rama o sistema de intervención social e institucional que tiene como 

objetivo el bienestar individual y social mediante la ayuda personal polivalente, basada en 

prestaciones técnicas y monetarias, acciones preventivas, de intervención social y 

rehabilitación, apoyadas en la acción organizada pública y social, así como en la acción 

voluntaria”. Casado (2007), tomado de OISS, (2013). Riesgo: en el marco conceptual de 

manejo social del riesgo hace referencia a eventos negativos que amenazan el ingreso y 

bienestar de los hogares. Se discute el término “negativos” contenido por este concepto. 

Vulnerabilidad: es la probabilidad de ser afectado por un riesgo de cualquier naturaleza y, en 

este sentido, está vinculada con la capacidad de enfrentarlo. (ONG CRECE, 2002, p. 4) 

Protección social: En el mismo marco se define como “i) intervenciones públicas para asistir 

a personas, hogares y comunidades en un mejor manejo del riesgo. ii) Prestar apoyo a los 

pobres en situación crítica.” (Holzmann & Jörgensen, 2002) Estrategias en el manejo social 

del riesgo: se proponen tres tipos de estrategias: reducción del riesgo, mitigación del impacto 

y superación del impacto; así como tres sistemas de origen de estas estrategias: informal, de 

mercado y públicas Holzmann & Jorgensen (2002). Con estos seis elementos se pueden 

constituir nueve subtipos de estrategias (Cuadro 4). Lo informal se origina en el individuo 

mismo, la familia o la comunidad, las de mercado tienen su origen en la sociedad y su 

estructura de mercado y las públicas se diseñan o son lideradas por el gobierno. Las de tipo 

reducción o prevención, buscan minimizar la exposición al riesgo afectando su frecuencia, 

mientras las de mitigación tienden a reducir el impacto potencial que se pueda dar al 

expresarse el riesgo determinado. Las de superación, distinto a las anteriores, se aplican 

Expost y tienden hacia el proceso de recuperación del individuo o familia, después de un 

choque secundario al siniestro asociado a un riesgo. Colombia es un Estado unitario, 
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descentralizado, pero no federal. Igualmente, su sistema de planeación no es de tipo central, 

sino por sectores, lo cual ubica los distintos subsistemas y sistemas interactuantes del Sistema 

de la Protección Social en diferentes cabezas de sector y, por lo tanto, en diferentes rubros 

de los presupuestos del país, de ahí que financiamiento y operación son sectoriales. Los 

servicios sociales del país están ubicados principalmente en el Sistema de Formación del 

Talento Humano, el Sistema de Promoción Social – Sistema Social del Riesgo y el Sistema 

de Recreación y Vacaciones Sociales. El financiamiento del Sistema Social del Riesgo, está 

aún sin una definición precisa, ya que el artículo 1 de la Ley 789 de 2002, que creaba el 

Fondo de Protección Social, fue declarado inexequible solo en este aspecto normativo, sin 

que a la fecha haya sido superado el problema de forma que llevó a tal decisión; este fondo 

financiaría, en general, los servicios sociales. Los sistemas Nacional de Bienestar Familiar y 

del Subsidio Familiar se alimentan de recursos parafiscales (generados por la relación laboral 

de los trabajadores formales y dedicados a ellos mismos), pero la protección social ha hecho 

girar el vector desde la “protección laboral” hacia la “protección social”, con lo cual estos 

sistemas ya han podido, válidamente, asignar recursos a familias no formalizadas 

laboralmente. Este mismo esquema de financiamiento tiene la cabeza del sistema de 

formación para el trabajo. El Sistema Nacional de Educación es un híbrido de financiamiento 

fiscal asociado a financiamiento privado, pues el sistema así está dividido. Los sistemas 

financiados vía recursos parafiscales, también tienen sus ámbitos financiados por privados. 

La cabeza institucional del Sistema de Recreación y Vacaciones Sociales está en proceso de 

liquidación (Prosocial) y se espera que este sistema se inscriba en el Sistema de Subsidio 

Familiar, fuerte en ambos aspectos, lo que lo ubicaría en la mezcla parafiscal – privado. Hay, 

con el actual Gobierno nacional, un Departamento Administrativo Nacional de la Prosperidad 

Social, el cual tiene una composición híbrida que incluye elementos de los sistemas antes 

citados y cuyo financiamiento es igualmente híbrido. (Avendaño, Los servicios sociales en 

el sistema de la protección social de Colombia, 2014) 

 

Protección como garantía ciudadana 

La necesidad de instalar una visión más inclusiva y sustentable de la protección social es el 

antecedente de un cuarto enfoque de protección social, que va más allá de quienes viven en 

situación de pobreza y se orienta a asegurar niveles mínimos de protección al conjunto de la 

ciudadanía: es el que denominamos “protección como garantía ciudadana” y que brinda 
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orientaciones fundamentales para la integralidad e inclusividad de la protección social. Esta 

perspectiva se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 y 

otros instrumentos de la normativa internacional de derechos humanos (véase el anexo 1), 

pero es solamente durante la última década cuando su mensaje empieza a tener más presencia 

y ganar más adeptos en América Latina, tanto entre los analistas como entre los equipos a 

cargo del diseño e implementación de la protección social. La protección social como 

garantía ciudadana se enfoca fundamentalmente en la realización de los derechos 

económicos, sociales y culturales, y en los cuatro principios que deberían estar incorporados 

a nivel conceptual y operativo en los sistemas de protección social: i) igualdad y no 

discriminación, ii) participación y empoderamiento, iii) rendición de cuentas y iv) 

transparencia; estos principios generan obligaciones de carácter irrenunciable, universal y 

progresivo de los Estados con sus ciudadanos (Abramovich, 2006). Los Estados tienen así la 

obligación de respetar, proteger y promover la realización de los derechos, que tienen la 

característica de ser complementarios e indivisibles (Abramovich, 2006). De esta manera, la 

titularidad de derechos se convierte en garantía y fundamento de la ciudadanía (CEPAL, 

2006, pág. 18). Como plantean Abramovich y Pautassi, estos derechos, al ser aplicados a las 

estrategias de desarrollo, permiten fijar pautas y criterios para el diseño y la implementación 

de estrategias sustentables de desarrollo y políticas sociales inclusivas. Estas pautas “se 

traducen en estándares jurídicos —como la obligación de garantizar el contenido mínimo de 

los derechos, la obligación para los Estados de no aplicar políticas regresivas sino 

progresivas, la obligación de garantizar la participación ciudadana—, así como en principios 

—igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, acceso a la información 

pública—, que se utilizan para desarrollar una matriz útil en la definición de las políticas y 

estrategias de intervención, tanto de los Estados como de los actores sociales y los 

organismos de cooperación para el desarrollo, como también para el diseño de acciones para 

la fiscalización y evaluación de políticas públicas” (Abramovich y Pautassi, 2009). 

El cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de los mandatos incorporados en las 

cartas constitucionales, así como en los pactos y tratados internacionales, lleva a los Estados 

a generar medidas positivas en materia de políticas públicas, que faciliten la implementación 

de mecanismos de seguimiento respecto de estas últimas (Abramovich y Pautassi, 2009). Así, 

en la región es cada vez más frecuente encontrar programas sociales, políticas sectoriales y 
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reformas diseñadas desde un enfoque de derechos. Ejemplos de esta tendencia son el Plan 

Acceso Universal con Garantías Explícitas (plan AUGE, el sistema de protección social en 

Chile y la reforma del sistema de salud en Colombia. Algunos programas de transferencia 

con corresponsabilidad como Oportunidades en México o Bolsa Família en el Brasil incluyen 

en su formulación una referencia directa a los estándares de derechos, aun cuando el conjunto 

de sus intervenciones no surge únicamente de esta matriz ni siempre logren ser efectivos. Un 

concepto de protección social en un marco normativo de derechos supone generar estándares 

concretos e igualitarios para su implementación a favor de toda la ciudadanía. Las garantías 

se refieren, por tanto, a un conjunto de estándares que traducen los derechos económicos, 

sociales y culturales en ámbitos precisos de política —como el acceso, la calidad, el 

financiamiento, el monitoreo, la participación y la compensación—, sujetos a una legislación 

que obliga a su implementación y seguimiento por parte del Estado (Gacitúa-Marió y Norton, 

2009). Con este enfoque, la protección social debería, por tanto, orientarse a: i) comunicar 

amplia y claramente los derechos, beneficios y estándares exigibles por los ciudadanos, 

comprometer la equidad en la provisión de los servicios que materializan tales beneficios y 

estándares y definir los mecanismos de compensación ante el incumplimiento de estos. 

(Cechinni, 2011) 

 

Informalidad en las áreas urbanas de Colombia 

Realizar una caracterización de la informalidad laboral en Colombia, partiendo de la 

discusión de las diferentes alternativas que han sido consideradas para definirla y medirla. 

De acuerdo con los criterios técnicos se emplea la definición asociada a la no afiliación a la 

seguridad social y la del DANE y se mide la informalidad en las 23 principales ciudades del 

país. 

Definiendo la informalidad con base en la falta de aportes a la seguridad social, en Colombia, 

seis de cada diez empleados se ubican en el sector informal. Además, el perfil de los informa-

les en nuestro país, se caracteriza por pre-sentar: bajos niveles educativos, bajos niveles de 

ingresos y por laborar en establecimiento de menor tamaño. Se localizan en el campo y en 

las ciudades pequeñas e intermedias. 

El análisis de la informalidad en Colombia muestra patrones interesantes si se desagrega en 

su dimensión regional y se analizan los perfiles microeconó- micos que la caracterizan. En 

general, se encuentra que los trabajadores informales presentan condiciones más precarias en 
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su nivel de ingresos que los formales; esta relación no es homogénea, por lo cual es 

importante profundizar en dichos elementos para entender los factores asociados a la 

informalidad, así como las posibles estrategias que se pueden emprender para mejorar en ese 

sentido. Los informales son principalmente individuos de bajos ingresos, trabajan 

mayoritariamente en establecimientos de menor tamaño y viven en ciudades periféricas; en 

cuanto al género, las mujeres son más propensas a estar en la informalidad; asimismo, el 

perfil de la informalidad está caracterizado por ser empleados de bajo nivel educativo, en su 

mayoría jóvenes; por otro lado, son más propensos a estar en el sector informal los que 

trabajan por cuenta propia y los trabajadores familiares. El fenómeno de la informalidad no 

es algo que pueda dejarse de lado en las políticas económicas de un país como Colombia, en 

donde, definiendo la informalidad como la falta de aportes a seguridad social, más de seis 

trabajadores de cada diez se ubican en la informalidad laboral; dicho elemento no sería de 

mayor preocupación si no fuera porque los trabajadores informales tienen, en promedio, 

ingresos menores que los formales, y con ello, pueden evidenciar estándares de vida por 

debajo de los que alcanzan los trabajadores del sector formal. A nivel microeconómico se 

puede mencionar que los trabajadores informales tienen bajo nivel educativo y menores 

ingresos que los formales, pero los efectos de estar empleado en un trabajo de mayores 

ingresos no crecen linealmente, más bien, presentan saltos de tal forma que, por ejemplo, el 

efecto marginal sobre la probabilidad de pertenecer a un trabajo informal es mayor para el 

cuarto quintil de ingreso que para el último quintil. Respecto a la educación, sí se establece 

que los efectos marginales van siendo más negativos en la medida en que se avanza en el 

nivel educativo; de hecho, el efecto marginal de estar en el nivel educativo universitario es 

más del doble del efecto marginal de estar en educación secundaria, con lo cual, las mejoras 

en la educación van paulatinamente aumentando las probabilidades de que los trabajadores 

encuentren un empleo formal. Esto indicaría que mejoras en el nivel educativo de los 

individuos puede aportar a la reducción de la informalidad, especialmente para esa fracción 

de individuos jóvenes cuyas alternativas son, en la mayoría de los casos, engrosar las filas 

del desempleo o entrar al sector informal, aceptando trabajos sin seguridad social. En 

términos de la distribución regional de la informalidad se encuentra que las ciudades más 

afectadas por el fenómeno son aquellas que están localizadas por fuera del centro andino 

conformado por el grupo de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga; 

asimismo, la mayor informalidad se asocia con un mayor grado de pobreza. (Galvis, 2012) 
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Política social para el envejecimiento: el (sin) sentido de los argumentos 

Se argumenta el aumento en los costos de los sistemas de salud con la atención de la vejez; 

sin embargo, no se analiza que la prevalencia de morbilidad es determinada por las 

trayectorias de vida de la persona, y en esa medida una respuesta medicalizada tiende a 

aumentar los costos de los sistemas de salud. De otra parte, hay cuestionamientos que 

provienen del mismo paradigma positivista sobre el poder predictivo de los estudios 

utilizados para proyectar los incrementos del gasto en los presupuestos de salud; éstos 

refieren que la edad es una variable espuria y que el aumento de los gastos en salud se 

relaciona con el tiempo de la muerte, con la morbilidad y con la práctica médica, Colombia 

carece de estudios sobre el tema, y si bien el gasto público en salud ha aumentado, pasando 

del 6,2 al 8,5% del PIB entre 1993 y 2002, la causa no parece ser el envejecimiento 

demográfico. Según Giraldo, los recursos en salud no llegan a donde deben llegar porque se 

quedan atrapados en la intermediación financiera. En pensiones, la Ley 100 de 1993 crea dos 

regímenes: prima media con reparto simple, y el régimen de ahorro individual. Este último 

se acompaña de una nueva figura administrativa, la Administradora de Fondos de Pensiones 

(AFP). El sistema de ahorro individual es una de las propuestas más contradictorias que 

acompañan la noción fatalista del envejecimiento demográfico. La principal crítica es que el 

aseguramiento privado, desdibuja el rol del Estado social y del seguro obligatorio garantizado 

por derecho, rompe el pacto de solidaridad intergeneracional, y posibilita la jubilación 

anticipada. Ésta es una de las principales causas de la inversión de la tasa de dependencia en 

algunos países desarrollados. A lo anterior se suman los cuestionamientos a las promesas que 

hizo la reforma: ampliarla cobertura, aumentarla eficiencia, y generar beneficios de 

naturaleza macroeconómica. 

Los servicios sociales complementarios, establecido por la Ley 100 de 1993 hacen referencia 

al “programa de auxilios para los ancianos indigentes…” Dos críticas dan el contexto del 

análisis. La Ley 100 establece una política asistencialista, pese a ser una ley que promueve 

el aseguramiento, y los programas actúan sobre la pobreza manifiesta, y no sobre la exclusión 

social. La ley no fijó el presupuesto de los programas, lo cual permite que los recursos se 

asignen a discreción del gobernante de turno (fomentando el clientelismo), y los programas 

tienen un carácter de asistencia-caridad, dado que los beneficios son otorgados vía 

demostración de pobreza, y no a través de la ciudadanía. En la actualidad están vigentes tres 
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programas que tienen como telón de fondo el Conpes de Envejecimiento y Vejez de 1995, el 

cual se formuló dentro de los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) de lucha contra la pobreza. Estos programas se han caracterizado por 

considerar a la pobreza como un fenómeno coyuntural, frente al cual se busca remedio en la 

focalización de recursos para los más pobres. El Conpes tiene como objetivos mejorar las 

condiciones de vida de toda la población con el fin de vivir un proceso de vida saludable; 

brindar a los ancianos un bienestar, asegurándoles salud, seguridad social, vivienda digna, 

asistencia integrada, con énfasis en la población más pobre; desarrollar una cultura sobre 

envejecimiento y vejez; y mejorar la capacidad de respuesta institucional para los ancianos. 

Se puede identificar que el Conpes de 1995 reconoce la magnitud de la desprotección de los 

ciudadanos de edad, pero las acciones que propone no responden a las necesidades 

identificadas. Éstas son fragmentadas y de responsabilidad no vinculante, que se diluye entre 

los poderes nacional, departamental y local, y entre el Estado, la familia y el propio ciudadano 

de edad; las coberturas y los subsidios establecidos son paupérrimos, cubren sólo el 6,4% de 

la población potencial (total de mayores de 60 años por debajo de la línea pobreza) y los 

montos de los subsidios no representan el 10,2% del salario mínimo; se prioriza la 

institucionalización de los ciudadanos y se afianza un imaginario de vejez empobrecida y 

dependiente. (Sánchez, 2010) 

 

7.3. MARCO LEGAL PARA COLOMBIA 

 

Constitución Política de 1.991. Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 

acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 

Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y 

de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias 

de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo 

en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 

forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 

señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita 
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y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de 

su comunidad.  

Ley 100 de 1.993. Por medio de la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 

dictan otras disposiciones. 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. 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.  

Ley 789 de 2.002.  Artículo 1°. Sistema de Protección Social. El sistema de protección social 

se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad 

y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. 

Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. 

El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que garantice 

unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados. 

En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan acceder en 

condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos. 

El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas 

formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos 

que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas 

destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una economía dinámica según la 

demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento 

económico. 

Creación del Fondo de Protección Social. Créase el Fondo de Protección Social, como una 

cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, o a la entidad que haga sus veces, cuyo objeto será la financiación de 

programas sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarios y aquellos programas 

y proyectos estructurados para la obtención de la paz. 
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Ley 790 de 2.002. Por medio de la cual se fusionan los ministerios de: trabajo y seguridad 

social y salud. Se crea el Ministerio de la Protección Social. 

Decreto 205 de 2.003.  Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las 

funciones del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones. 

Acto Legislativo No. 1 de 2.005.  Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución 

Política de Colombia.  

Ley 1276 de 2009. A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se 

establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida. La ley 

tiene por objeto la protección a las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los 

niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como instituciones que contribuyen a 

brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida. 

Documento Conpes Social 156- 2012. Diseño e implementación de los beneficios 

económicos periódicos (BEPS). 

Decreto 604 de 2013. Por el cual se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Teniendo en cuenta que Los 

Beneficios Económicos Periódicos son un mecanismo individual, independiente, autónomo 

y voluntario de protección para la vejez, que se ofrece como parte de los Servicios Sociales 

Complementarios y que se integra al Sistema de Protección a la Vejez, con el fin de que las 

personas de escasos recursos que participen en este mecanismo, obtengan hasta su muerte un 

ingreso periódico, personal e individual. 

Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones. l objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la 

Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral 

e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Ley 1850 de 2017. Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor 

en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 

2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 387 de 2018. Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" y se dictan otras 

disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0687_2001.html#1
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8. DISEÑO METODÓLOGICO. 

 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Corresponde a un estudio de tipo cualitativo, descriptivo – retrospectivo el cual evaluó y 

analizo con base en una revisión bibliográfica las garantías de accesibilidad de los 

trabajadores informales trabajadores informales en Colombia, dentro de los servicios sociales 

complementarios dentro y encontrados en diferentes tipos de documentos como artículos y 

libros. 

 

8.1.1. Metodología, Procedimientos y Organización de la Información 

La metodología que se utilizó, se basó en el análisis documental de libros, artículos de 

revistas especializadas, en donde se tuvo en cuenta las bases de datos tales como E-libro, 

Scielo, Google Académico, Science Direct, posteriormente se seleccionó la información la 

cual fue sintetizada por medio de un instrumento denominado “rejilla bibliográfica”, 

mediante la cual se pudo observar la información específica para una serie de variables 

identificadas. 

Se abordan los temas relacionados con el trabajo informal y los Servicios Sociales 

Complementarios en Colombia desde el año 1990.  

 

8.1.2. Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Se tuvo en cuenta artículos de estudios científicos, utilizando bases de datos como ELIBRO, 

SCIELO, SCIENCE en donde se hacen publicaciones por revistas indexadas con una 

combinación de palabras claves tales como Economía Informal, Sector Informal, Asalariado, 

Accesibilidad, Servicios Sociales Complementarios, Vulnerabilidad. 

 

8.1.3. Organización de la información 

Posteriormente esta información se organizó en una base de datos que incluyó: Ítem, autor, 

titulo, año, país y tipo de documento las cuales se relacionan en la bibliografía final 

mostrando de donde  se extrajo la información. 
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8.1.4. Criterios de exclusión 

Fueron descartados aquellos artículos que no pertenecen a bibliografía especializada. 

 

8.1.5. Consideraciones Éticas 

"De acuerdo con  los  principios  establecidos  en   la  Resolución 008430 de Octubre 4 de 

1993: ( Art 10) y debido a que  esta investigación se  consideró de sin riesgo dado a que se 

emplearon técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta, tal y como lo 

establece la norma. 
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

9.1 Resultado I primer objetivo específico.  

Conceptualizar los Servicios Sociales Complementarios en Colombia, desde 1990.  

El concepto de Servicios Sociales Complementarios está estrechamente ligado al de la 

Seguridad Social.  

El concepto de Seguridad Social, al igual que su sistema, varía de un país a otro e incluso de 

un continente a otro. Dependen de unas realidades sociales propias, de unos sistemas 

económicos, políticos y culturales propios.  En Colombia desde los tiempos de la época 

republicana se sentaron las primeras bases de la Seguridad Social. Durante el Siglo XX se 

presentaron avances significativos.  Estos se iniciaron atendiendo iniciativas individuales, 

colectivas o estatales, teniendo como base la urgente necesidad de atender a las poblaciones 

en condiciones de vulnerabilidad.  

Sólo a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 la Seguridad Social en Colombia se 

estructuró como un sistema organizado y coherente.  Ante de dicha Ley, la Seguridad Social 

en el país tenía identificados seis subsistemas:  

• La Asistencia Pública, atendida por el Sistema de Salud para la población en general, 

con recursos del Estado. 

• El Seguro Social, constituido por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, 

para atender: enfermedad, maternidad, invalidez, riesgos profesionales, vejez y 

muerte en los trabajadores del sector privado. 

• La Previsión Social, régimen de protección dirigido por las Cajas de Previsión Social, 

para dar servicios a los trabajadores del Estado. 

• El Subsidio Familiar, constituido por las Cajas de Compensación Familiar y la Caja 

de Crédito Agrario, para apaciguar las cargas familiares de los trabajadores y sus 

familias. 

• Asistencia Social, conformada por entidades creadas para atender las necesidades 

sociales de la población más vulnerable, y… 

• Otras formas de protección, públicas y privadas, para dar beneficios de protección 

social y salud, entre otros. 

 A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 el concepto de Seguridad Social 

en Colombia no había sido considerado como norma constitucional. Las normas sobre 
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protección tanto en el sector público como privado estaban dispersas, particularmente en lo 

relacionado con el reconocimiento y pago de pensiones.  Con el nuevo sistema se intentó 

mejorar la congruencia y calidad de los servicios; además, ampliar sus beneficios al 42% de 

la población total (alrededor de 15 millones de personas), declaradas en condición de pobreza 

absoluta.  

 En el preámbulo de la Ley 100 de 1993, se define la Seguridad Social Integral como: “(…) 

el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las personas y la 

comunidad para gozar una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 

integral de las contingencias, especialmente las que menoscababan la salud y la capacidad 

económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual 

y la integración de la comunidad.” 

A partir de dicha Ley, la organización del Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia 

se conformó así: 

a) Sistema general de pensiones. 

b) Sistema general en salud. 

c) Sistema general de riesgos profesionales y  

d) Servicios sociales complementarios. 

Este último sistema se propuso con la finalidad de otorgar auxilios monetarios para los 

ciudadanos colombianos mayores de 65 años, que han residido en el país durante los últimos 

10 años, que no tienen ningún tipo de ingreso para subsistir, encontrarse en condiciones de 

extrema pobreza o indigencia y residir en una institución sin ánimo de lucro, que atienda 

ancianos en estado de indigencia, con limitaciones físicas o mentales. 

 

 El concepto de Seguridad Social es relativamente joven y moderno.  Se considera un derecho 

que obliga al Estado a procurarle a la población vivienda, atención médica y educación, entre 

otros elementos que ayuden a combatir la miseria y en todas sus formas y manifestaciones. 

Todos estos elementos que con el transcurso de los años han ido engrosando en la práctica la 

Seguridad Social, representan los servicios sociales complementarios. Están representados 

en una serie de elementos que el Estado ha venido estableciendo para prevenir y conjurar los 

diversos riesgos que asedian a los integrantes de la colectividad y atenuar las consecuencias 

derivadas de la realización de tales riesgos. 
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Los servicios sociales complementarios incluyen actualmente, una serie de medidas 

preventivas en materia de higiene, medicina y seguridad laboral, al igual que otras medidas 

reparadoras y rehabilitadoras que se concretan en las prestaciones en dinero, especie y 

servicios.  También intentan intervenir otros cinco problemas que hacen vulnerable cualquier 

tipo de sociedad: la enfermedad, la ignorancia, el desaseo, la ociosidad y la indigencia.  

Si bien el concepto de la Seguridad Social puede asumirse como una red de protección para 

sobrellevar los efectos de un desarrollo no armónico, los exponentes de la teoría social de 

mercado consideran que ella es parte integrante del ordenamiento global de un país, y que 

sus realizaciones institucionales, para procurar una forma de vida, son la base del consenso 

social en una democracia 

 Para Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Seguridad Social debería incluir los 

siguientes programas:  

• Seguros Sociales que comprenden pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia. 

• Atención médico-hospitalaria y prestaciones monetarias por riesgos profesionales, 

enfermedad común y maternidad, prestaciones monetarias por desempleo y 

asignaciones familiares. 

• Programas de salud pública o sistemas nacionales de salud. 

Asistencia Social, en términos de transferencias directas a los grupos más vulnerables y no 

elegibles para las prestaciones del Seguro Social. 

También es importante mencionar los beneficios económicos periódicos- BEPs. 

Los BEPs se definen como un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario 

de protección para la vejez, por medio del cual se permite hacer aportes voluntarios de 

acuerdo con las capacidades económicas y condiciones laborales de los beneficiarios, para 

obtener un ingreso en la vejez. La flexibilidad de los BEPs permite la movilidad entre el SGP 

(contributivo) y el programa. (Diario Oficial, 2013) 

Fueron creados para incentivar el ahorro para la vejez, en la población de bajos recursos y 

cuyas condiciones socioeconómicas no le permiten cumplir con los requisitos legales para 

obtener una pensión de vejez. A través de este programa se otorga un subsidio estatal en 

función del dinero ahorrado por el beneficiario. Cubre a quienes tienen alguna capacidad de 

ahorro, pero no cuentan con los ingresos suficientes para hacer los aportes durante el tiempo 

exigido por el Sistema. La Administradora Colombiana de Pensiones (Col pensiones), tiene 

la función de administrar el mecanismo de BEPs.  El proceso de vinculación se inició a partir 
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del 1º de diciembre de 2013 para los afiliados a cualquiera de los regímenes de pensiones que 

voluntariamente decidieron trasladar el dinero correspondiente a la devolución de saldos o 

indemnización sustitutiva al mecanismo BEPs. Para el resto de la población, la fecha de 

entrada en vigencia fue el 15 de enero de 2014. (Diario Oficial, 2013) 

 

9.2 Resultado II segundo objetivo específico.  

Determinar el marco legal y constitucional que garantizan la accesibilidad de los 

Servicios Sociales Complementarios de los trabajadores informales en Colombia desde 

1990.  

 A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1.991 y de lo establecido en sus artículos 

46 y 48, se dio un gran salto en materia de seguridad social en Colombia. El artículo 46 le 

encargó la responsabilidad a la sociedad, a la familia y al Estado, de garantizar la protección 

a las personas de la tercera edad; particularmente al Estado de garantizarles los servicios de 

la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. El Artículo 48, 

precisó la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio; éste  bajo la 

dirección, coordinación e inspección del mismo Estado, sujeto a los principios de eficiencia, 

universalidad, integralidad, unidad, participación y solidaridad.  

Con base en estos axiomas jurídicos se expidió la Ley 100 de 1.993, con la cual se organizó 

el sistema de seguridad social integral, teniendo como objetivo principal responder a toda la 

población por el derecho irrenunciable a la seguridad social, proporcionando bienestar que 

corresponda con la dignidad de los seres humanos dentro todo el territorio nacional. Pese a 

la nobleza de los principios legislativos que rigen la seguridad social en Colombia, en muchos 

aspectos ellos son ineficaces con relación al ordenamiento jurídico, dado su violación 

innegable al excluirse del amparo estatal en material social algunos sectores de la población, 

especialmente a los trabajadores informales. 

Este grupo de personas que no tiene la capacidad económica de cubrir el monto de los aportes 

que fija la ley para la salud, pensión y ARL, tienen como limitante el hecho de poder acceder 

a una pensión que le garantice un vida digna en su vejez. Otra limitante para los trabajadores 

informales la constituye definitivamente el desempleo, las formas atípicas de trabajo y la 

evasión al sistema de seguridad.  

Hay que reconocer que en nuestro país se han venido implementado y desarrollando algunos 

planes sociales que sirven de apoyo para aliviar la desprotección a la que están sometidos los 



49 

 

trabajadores informales, por no contar con una vinculación laboral estable, tales como los 

ofrecidos y desarrollados por el Fondo de Solidaridad Pensional, auxilios pensionales para 

indigentes y beneficios económicos periódicos solidarios BEPS. A pesar de ello, éstos son 

insuficientes para contrarrestar la falta de cobertura que ha existido desde siempre.  Todo lo 

anterior se debe a la falta de implementación de políticas públicas que incluyan a los 

trabajadores informales en los servicios sociales complementarios.  

En el año de 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 

IET, definió el “empleo informal” con base en las tipologías de las unidades de 

producción/empresas (enfoque empresarial);  no tuvo en cuenta las características de las 

personas ocupadas o de los empleos existentes (enfoque laboral). Lo anterior, con el 

propósito de permitir la inclusión del empleo informal en el régimen de cuentas nacionales y 

medir su contribución en el PIB de cada país.  

La Ley 789 de 2002, en su artículo 1°, establece: “El sistema de protección social se 

constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y 

a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos 

(…)”. La Ley 790 de 2002, en su Artículo 5°, ordena: “Fusiónese el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el Ministerio de Salud y confórmese el Ministerio de la Protección 

Social”. Nuestro país, por lo tanto, define su sistema como “…el conjunto de políticas 

públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho 

a: la salud, la pensión y al trabajo”. Congreso Nacional, (2002). 

Es de anotar que entre los correctivos que se han querido adoptar en Colombia, tales como 

la transformación en obligatoria de la afiliación de los trabajadores independientes a través 

de la ley 797 de 2003, también es importante apuntar que el trabajo por cuenta propia y la 

informalidad, tiene una tendencia a incrementarse y con esto se atenta gravemente contra el 

principio de universalidad que ha orientado las normas y sus reformas desde la expedición 

de la ley 100 de 1993.  

El Decreto 205 de 2003 en su artículo 1°, le asigna al Ministerio de la Protección Social como 

objetivos primordiales “(…) la formulación, adopción, dirección, coordinación, ejecución, 

control y seguimiento del Sistema de la Protección Social, establecido en la Ley 789 de 2002, 

dentro de las directrices generales de la ley, los planes de desarrollo y los lineamientos del 

Gobierno Nacional” . (Congreso Nacional 2002). De igual manera el Decreto afirma que 
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“…el Sistema de la Protección Social integra en su operación el conjunto de obligaciones, 

instituciones públicas, privadas y mixtas, normas, procedimientos y recursos públicos y 

privados destinados a prevenir, mitigar y superar los riesgos que afectan la calidad de vida 

de la población e incorpora el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Sistema General de 

Seguridad Social Integral y los específicamente asignados al Ministerio”. (Presidencia de la 

República 2003). 

 Los beneficios económicos periódicos – BEPS- son un nuevo mecanismo autónomo, creado 

por la Constitución a través del Acto Legislativo 01 de 2005, tienen como población objetivo 

a aquellos grupos de personas de bajos recursos que por su nivel de ingresos no cumplen los 

exigencias para obtener una pensión. Los participantes en el esquema de BEPS al final de su 

vida laboral podrán obtener un Beneficio Económico Periódico para su vejez, apoyado en su 

esfuerzo de ahorro y con un subsidio económico concedido por el Estado con el propósito de 

optimar las condiciones de vida de los adultos mayores más vulnerables. 

Con base en lo anterior, la Ley 1328 de 2009 en el artículo 87 define los Beneficios 

Económicos Periódicos como parte de los Servicios Sociales Complementarios. En 

acatamiento de esta norma, corresponde al Gobierno Nacional reglamentar la materia, 

teniendo como base los lineamientos del Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

De acuerdo con la misma Ley 1328 de 2009, “…el valor total de los incentivos periódicos 

más los llamados puntuales que se otorguen no podrán ser superiores al 50% de la totalidad 

de los recursos que se hayan acumulado en este programa.”, y estará supeditado a los recursos 

con los que cuente el Estado. 

Sobre los principios constitucionales de solidaridad y participación, en el marco del sistema 

de seguridad social, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente: “La solidaridad es la mutua 

ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las 

comunidades bajo el principio de protección del más fuerte hacia el más débil; es deber del 

Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, 

control y dirección del mismo” (Sentencia C-760 de 2004, MP Rodrigo Uprimny Yepes). En 

el mismo sentido, también manifestó: “el principio de solidaridad implica que todos los 

partícipes de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia” 

(Sentencia C-126 de 2000, MP Alejandro Martínez Caballero). 

La Ley 1429 de 2010 - Ley de Formalización y Generación de Empleo “tiene por objeto la 

formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización 
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en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios 

y disminuyan los costos de formalizarse.” Esta norma no está dirigida a los trabajadores 

informales directamente, pero incide indirectamente en este grupo poblacional, en aquellos 

que son asalariados.  Al buscar la legalización de las unidades productivas o empresas, que 

cumplen la ley en su constitución y funcionamiento, se busca también que cumplan con sus 

obligaciones como empleadores. Este grupo por lo menos, dejarían la informalidad laboral.  

Así mismo, la Ley 1429 de 2010 establece estímulos para la generación de empleo, 

especialmente para mano de obra de grupos vulnerables: jóvenes menores de 28 años, 

personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de 

discapacidad y las mujeres mayores de 40 años. Con esta Ley también se reducen algunos 

trámites laborales y comerciales. Todo en aras de abrir la puerta la formalización y el 

cumplimiento de la normatividad.  

 La Ley 1438 de 2011 reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y concentra 

medidas en busca de la universalización y protección en salud. En efecto, insiste que todos 

los habitantes del país (incluidos los trabajadores informales) deben ser afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Por lo tanto, el Estado debe crear y desarrollar 

mecanismos para garantizar la afiliación, así tenga o no capacidad de pago. 

Ley 1450 DE 2011 – PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014. Según el artículo 

151 de esta Ley las Cajas de Compensación Familiar hacen parte del Sistema de Protección 

Social del país y se las integra al conjunto de políticas públicas orientadas a reducir la 

vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de sus afiliados, y convendrán sus acciones con 

los lineamientos determinados para el Sistema. 

Todas estas políticas trazadas desde el Estado, a partir de la Constitución Política de 1991, 

han intentado consolidar el Sistema Integrar de Seguridad Social en el país. Lo ideal sería 

llegar a concretarlo como lo indica la CEPAL (2006): “Un sistema de protección es más que 

una estructura institucional; es un acuerdo político al que concurre la sociedad para establecer 

las bases sobre las que desea construir y regular su convivencia. Determina qué derechos se 

aplican a todos, cómo se garantizan y cómo se hacen viables. Esto supone instituciones, 

normas, programas y recursos. Además, un pacto social para refundar la protección social 

sobre la base de derechos universalmente reconocidos no se restringe a las voluntades 

individuales en su aplicación ni a las meras dinámicas de mercado. Un pacto social de esa 

índole debe estar respaldado por una decisión de la sociedad” 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018, hace referencia a que se “fortalecerá 

la articulación, coordinación y evaluación de la oferta de programas de protección y 

promoción social a partir del desarrollo de un inventario actualizado y detallado de los 

programas sociales, que incluya la oferta disponible en los niveles nacional, departamental y 

municipal. Para esto, se definirá la institución del Estado que realizará un registro 

consolidado de toda la oferta que permita detectar complementariedades, duplicidades y 

vacíos en la atención a la población, con actualizaciones periódicas, y un análisis de gestión 

y pertinencia de la oferta”. 

En este sistema de seguridad social, en donde están inmersos los servicios sociales 

complementarios, a medida que se legisle para la población en general, se beneficiará la 

población de los trabajadores informales. 

 

9.3 Resultado III tercer objetivo específico 

Identificar las políticas públicas que garantizan la accesibilidad de los trabajadores 

informales a los Servicios Sociales Complementarios, en Colombia desde 1990.  

 

La Constitución Política de 1991, definió a Colombia como un Estado Social de Derecho. 

Con ello, nuestra Carta Magna, obliga al Estado a garantizar los derechos de los ciudadanos 

tanto individual como colectivamente. El trabajo, por lo tanto, es un derecho y obligación 

social que en todas sus formas debe ser protegida por el Estado. En el caso de la salud ésta 

ha sido trasladada a los empleadores en las empresas formales y el Estado se convierte en un 

regulador de estos servicios.  

El Artículo 39 del Decreto 3771 de 2007, reglamenta la administración y el funcionamiento 

del Fondo de Solidaridad Pensional, que es una cuenta especial de la nación, destinada a 

ampliar la cobertura a las cotizaciones para pensiones mediante un subsidio dirigido a grupos 

poblacionales que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a 

los sistemas de seguridad social y que carecen de los recursos suficientes para realizar la 

totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus 

subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados, los 

miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción. 

Para ampliar la cobertura del Programa Subsidiado de Aporte a la Pensión del Fondo de 

Solidaridad Pensional se han presentado ocho documentos del Consejo Nacional de Política 
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Económica y social (CONPES) durante quince años, a partir de 1994, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 28 de la Ley 100 de 1993. Estos documentos establecen los planes 

de cobertura de la población urbana y rural beneficiaria de los subsidios, señalando los 

requisitos para acceder a ellos. (Cepal, 2019) 

El Código Sustantivo del Trabajo Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 

1950regula las relaciones laborales entre empleadores y empleados acerca de los diferentes 

tipos de contratos, jornadas máximas de trabajo y aportes que deben realizar los empleados 

y empleadores sobre el valor del salario, entre los que se encuentran los aportes parafiscales, 

de seguridad social y de riesgos profesionales. Teniendo en cuenta las responsabilidades del 

Ministerio de la Protección Social con la población vulnerable, se considera prioritaria la 

población del sector informal de la economía, especialmente los más pobres, con necesidades 

básicas insatisfechas, no afiliados a la seguridad social, en condiciones inadecuadas de 

trabajo, precariedad en lo tecnológico y en su organización laboral. Dentro de esta población 

priorizada, se pone especial atención a los trabajadores entre dieciséis y dieciocho años, 

mujeres rurales trabajadoras, adultos mayores trabajadores y trabajadores con discapacidad.  

El Plan Nacional de Salud, contempla una serie de acciones que deben ser desarrolladas en 

forma progresiva, por fases. Estas abarcan la caracterización de los trabajadores informales 

y de sus condiciones de salud y trabajo; acciones de sensibilización social dirigidas al 

fomento de estilo de vida y trabajo saludable; capacitación, asesoría y asistencia técnica; y 

vigilancia epidemiológica y fortalecimiento de las instancias organizativas de las poblaciones 

laborales vulnerables. En otro de los objetivos específicos del Plan Nacional de Salud 

Ocupacional se propone el diseño de modelos especiales de aseguramiento en riesgos 

profesionales para la población trabajadora no cubierta por el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, así como la expedición de un reglamento para la afiliación de trabajadores no 

cubiertos (informales e independientes) en el Sistema General de Riesgos Profesionales.  

Existe una gran participación de la mujer en la economía informal (49,3 % - Universidad del 

Rosario). Colombia al ser un país eminentemente agrícola observa una tendencia similar; 

gran parte de las personas ocupadas en labores agrícolas son mujeres. Debido a esto y a la 

suma de factores que aumentan su vulnerabilidad, se ha querido apoyar a estas trabajadoras 

con diferentes mecanismos establecidos en La Ley 731 de 2002, mediante la cual se dictan 

normas para favorecer a las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, en su mayoría 
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ocupadas en el sector informal, estableciendo la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos 

laborales al Sistema General de Riesgos Profesionales.  

La Ley 1562 de 2012, por medio de la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales en 

Colombia, decreta la posibilidad de que los trabajadores informales puedan afiliarse al 

Sistema General de Riesgos Laborales de forma voluntaria, siempre y cuando coticen 

también al régimen contributivo de salud; sin embargo, los montos de las cotizaciones no se 

han establecido aún. Esta ley abre la posibilidad de que los trabajadores informales estén 

amparados en caso de enfermedad o accidente con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan; no obstante, el requerimiento de cotizar al régimen subsidiado de salud es 

poco realista, dado que según lo reportado por el DANE, para el trimestre abril-junio de 2012, 

de los ocupados informales que reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, el 

50,8% pertenecían al régimen contributivo, el 47,3% al régimen subsidiado y el 1,9% a 

régimen especial; por lo tanto, cerca del 48% de los trabajadores informales no podrán 

afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales.  

En diciembre de 2010 se expidió la Ley 1429 de formalización y generación de empleo, que 

tiene por objeto generar incentivos para la formalización en las etapas iniciales de creación 

de las empresas, intentando lograr una disminución de los costos y un aumento de los 

beneficios de las empresas y los trabajadores.  

Los beneficios abordados por esta ley se dirigen exclusivamente a las pequeñas empresas; 

definidas estas como aquellas cuyo personal no exceda los cincuenta trabajadores y cuyos 

activos totales no superen los cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entre 

los incentivos contemplados por esta ley se encuentran la focalización de los programas de 

desarrollo empresarial; la simplificación de los trámites y el incremento de las garantías 

financieras; programas de formación, capacitación y asistencia técnica; y la progresividad en 

el pago de impuestos y contribuciones.  

Decreto 604 de 2013. Por el cual se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Teniendo en cuenta que Los 

Beneficios Económicos Periódicos son un mecanismo individual, independiente, autónomo 

y voluntario de protección para la vejez, que se ofrece como parte de los Servicios Sociales 

Complementarios y que se integra al Sistema de Protección a la Vejez, con el fin de que las 

personas de escasos recursos que participen en este mecanismo, obtengan hasta su muerte un 

ingreso periódico, personal e individual. 
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La Ley 1616 de 2013 cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud 

Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante 

la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada 

en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual se 

ve afectada por la crisis actual del sistema de salud, el poco compromiso político con el tema 

y la que impide su cumplimiento dadas las condiciones actuales del sistema.  

La Ley 1850 de 2017 en la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en 

Colombia, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono la cual pretende mejorar las 

situaciones actuales de esta población, pero la falta de control del estado para su 

cumplimiento, la corrupción en el sistema y otros factores no permiten que se cumpla con el 

propósito de la misma. 

En general la legislación colombiana está encaminada a garantizar los estándares de calidad 

que estén establecidos para la prestación de los servicios sociales, de salud, educación y 

cultura que se encuentren establecidos teniendo en cuenta que estos sean accesibles, 

eliminando cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo que 

directa e indirectamente, dificulten el acceso a los servicios de salud para las personas, no 

obstante y a pesar de la legislación existente se sigue presentando desigualdad en este sentido 

y falta de atención y acceso a los Servicios Sociales Complementarios en Colombia. 
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10. DISCUSIÓN 

 

Se realizó una comparación de los resultados del presente trabajo de grado, con los obtenidos 

en los trabajos: “La Seguridad Social de los trabajadores informales en Colombia” (Pineda 

Rojas, 2015) y “Recomendaciones de Políticas sobre Servicios Sociales Complementarios” 

(Farné, 2015) 

Hallazgos comparativos: 

• Algunos autores consideran que los Servicios Sociales Complementarios forman 

parte de la nueva regulación del Fondo se Solidaridad Pensional, (Arenas Monsalve, 

2012)  Otros, los consideran dentro de las medidas necesarias para enfrentar la 

pobreza y reducir la condición de vulnerabilidad y exclusión, que se contemplan en 

la Ley 789 de 2002, (Hernández Alejandro, 2014). En este caso, se coincide con 

ambas posiciones, en el sentido que se trata de favorecer a los grupos de personas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad y en los umbrales del Sistema de 

Seguridad Social Integral.  Los Servicios Sociales Complementarios constituyen, por 

lo tanto, un suplemento a los auxilios y cubrimientos para quienes están excluidos de 

las prestaciones básicas de la Seguridad Social, no obstante, se requiere mejorar la 

capacidad operativa y de gestión para reconocer de manera adecuada y con calidad a 

las necesidades de los ciudadanos que requieren acceso al sistema de seguridad social 

en Colombia.  

• Los Servicios Sociales Complementarios no están direccionados de forma exclusiva 

para las poblaciones de bajos recursos; ni siquiera para los trabajadores informales. 

Por lo tanto, el papel que cumple este tipo de subsidios es bien discutido. ¿Con 

respecto al trabajo informal, los SSC no favorecen la transición a la formalidad, por 

lo cual se hace necesario orientar los esfuerzos para lograr que los derechos que tienen 

los ciudadanos estén en el primer lugar, ciñéndose a la constitución y la ley, 

realizando acompañamiento permanente a los ciudadanos, empleadores y demás 

grupos de interés para garantizar el acceso al sistema y asegurar la calidad y 

oportunidad en el otorgamiento de los derechos de los ciudadanos. 

• De acuerdo a lo expresado en el presente trabajo, la población de trabajadores 

informales, ni siquiera ha sido considerada para ser favorecida con los Servicios 

Sociales Complementarios. Muchos de ellos tienen ocupaciones independientes que 
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son inestables; ni siquiera los BEPs les llaman la atención., pues a pesar de ser un 

programa que permite flexibilidad a los ciudadanos para ahorrar acorde a la capacidad 

económica de cada persona, si tenemos en cuenta el ingreso promedio de los 

ciudadanos y las condiciones de vida en Colombia, se hace difícil realizar este ahorro 

más si tenemos en cuenta que las estadísticas nos muestran un incremento en el 

endeudamiento de los colombianos el cual hoy alcanza cifras 17% del ingreso según 

lo señalado por el Banco de la Republica, mientras el resto del ingreso alcanza a cubrir 

apenas sus necesidades básicas, esto debido al alto costo de vida sumado a los bajos 

ingresos que se obtienen. 

• Muchas personas en situación de vulnerabilidad saben que pueden perder los 

beneficios de los Servicios Sociales Complementarios si se vinculan al trabajo formal. 

Algunos autores consideran que la entrega de subsidios a colectivos vulnerables de la 

población desestimula el empleo formal y terminan favoreciendo la informalidad. 

(Farné S. R., 2015), esto debido a que uno de los requisitos para poder acceder a este 

beneficio es tener ingresos inferiores a un salario mínimo legal, lo cual hace que la 

informalidad se vea favorecida pues en esta situación el ciudadano puede obtener el 

beneficio sin un control sobre sus ingresos y adicionalmente obteniendo un auxilio 

otorgado por el estado que se suma a su ahorro, desmotivándole a pagar o aportar al 

sistema de seguridad social como empleado donde no hay ningún beneficio al 

vincularse. 

• Los Servicios Sociales Complementarios en nuestro Colombia, no involucran al 

sector de la población informal, el cual es muy amplio y ejerce una influencia 

considerable en la economía nacional. Esta situación debe cambiarse de una manera 

rotunda, por la equidad y la justicia social. 

• Los BEPs aportan a la solución de un problema de acceso al sistema pensional pero 

no son la solución para garantizar el acceso a los servicios complementarios de salud 

pues estos deben garantizar recursos y elementos básicos para lograr el desarrollo de 

las personas accediendo a un sistema de seguridad social integral en todo momento, 

haciendo posible una alta calidad de vida de las personas, hoy se puede considerar 

que a pesar de la legislación existente falta mayor visión hacia la integralidad y mayor 

control en el cumplimiento y aplicación de la legislación existente que permita una 
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aplicación y acceso integral de los ciudadanos a los servicios complementarios de 

salud. 

• En esta investigación se empieza revisando las fuentes bibliográficas desde 1990, donde no 

se encontró nada de la fecha lo que quiere decir es, que todo este tema de servicios sociales 

complementarios inicio con la ley 100 de 1993 y en el 2012 se crean los Beneficios 

Económicos Periódicos (BEPs).  

• Lo que se espera con este tema es que más adelante se integre a estos beneficios los 

trabajadores informales, ya que ellos hacen parte de la población vulnerable del Pais.  
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11. CONCLUSIONES. 

 

Conceptualizar los Servicios Sociales Complementarios en Colombia, desde 1990.  

La Seguridad Social constituye un servicio público de carácter obligatorio. El Estado está 

encargado de su dirección, coordinación y control, bajo los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. 

Los Servicios Sociales Complementarios pueden garantizar a los ciudadanos las condiciones 

mínimas previstas por la OIT, que incluyen: la atención a la salud esencial; una seguridad 

básica de acceso para los niños a los programas de alimentación, educación, cuidado, salud 

y todos los demás servicios necesarios; una seguridad básica de ingreso para todas las 

personas en edad activa,  que no puedan obtener los ingresos suficientes, en atención en caso 

de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; una seguridad de ingreso para las 

personas de la tercera edad. 

No existe una definición clara de los Servicios Sociales Complementarios en la legislación 

colombiana. Se hace necesario establecer dicha definición. Esta debe tener un carácter 

técnico y concertada entre los representantes de las entidades públicas y privadas de la 

seguridad social, en donde los criterios sean homogéneos. Estos podrán ser validados y 

complementados en espacios de concertación en donde existan representantes de los 

trabajadores, empleadores, el Gobierno Nacional, las asociaciones de profesionales y de 

usuarios, en representación de la ciudadanía. 

Determinar el marco legal y constitucional que garantizan la accesibilidad de los 

Servicios Sociales Complementarios de los trabajadores informales en Colombia desde 

1990.  
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En la Constitución Política de Colombia de 1991, no existe una disposición que mencione o 

regule los Servicios Sociales Complementarios. En nuestra Carta Magna se destaca el respeto 

a los derechos fundamentales, no se regula expresamente la Seguridad Social y los derechos 

conexos o derivados de la misma. 

La Seguridad Social es un elemento fundamental para garantizar unas condiciones de vida 

digna. En nuestro país la Seguridad Social se aplica bajo esquemas contributivos, las 

actividades informales y laboralmente inestables están muy arraigadas en un buen sector de 

la población, con lo cual no se puede garantizar una cobertura universal. 

La ley 100 de 1.993, con la cual se organizó el sistema de seguridad social integral, teniendo 

como objetivo principal responder a toda la población por el derecho irrenunciable a la 

seguridad social, acompañada de más de 9 actos legislativos posteriores han intentado 

mejorar la aplicación de los servicios complementarios en Colombia aun sin lograr 

garantizarlos y mejorar en su aplicación. 

Identificar las políticas públicas que garantizan la accesibilidad de los trabajadores 

informales a los Servicios Sociales Complementarios, en Colombia desde 1990.  

Los trabajadores informales, en su gran mayoría, forman parte de los grupos vulnerables, sin 

posibilidades reales de acceso al sistema de seguridad social y a los Servicios Sociales 

Complementarios, esto debido a que muchos de ellos permanecen sin empleo por más de un 

año, consiguen trabajos marginales o de baja calidad, la mayoría de ellos son padres o madres 

cabeza de familia, carecen de vivienda, viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad, 

falta de elementos básicos, penurias de salud y presentan dificultades en sus relaciones 

familiares y sociales. 

El país se han implementado algunos planes sociales que sirven de apoyo para alivianar la 

desprotección a la que está sometida gran parte de la población, tales como los desarrollados 

por el fondo de solidaridad pensional, beneficios económicos periódicos solidarios BEPS  y 

auxilios pensionales para indigentes, estas medidas no han sido suficientes para garantizar 

verdaderamente la cobertura de los Servicios Sociales Complementarios, la falta de 

implementación de políticas públicas donde se incluyan los trabajadores informales en el 

sistema pensional y políticas claras que generen empleo y garanticen una rentabilidad mínima 
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que permita realizar aportes a los regímenes pensionales, son la principal causa de la falta de 

cobertura y desamparo de la población más vulnerable. 
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