
 1

 
Los Papeles de Coyuntura son un espacio para la divulgación de los resultados parciales  y/o totales producto de procesos de investigación del 

Grupo de Investigaciones de la MGU, la Comunidad Piloto , y cualquier otro investigador preocupado por los temas de la Gestión  Urbano-Regional 
- Las opiniones aquí expresadas corresponden sólo al autor y no comprometen a la Universidad Piloto de Colombia - 

 
Encuentre en este número:  

 
EDITORIAL  

   
HÁBITAT, AMBIENTE Y 
TERRITORIO 

Pirámide jurídica básica del espacio público aplicada al Distrito Capital de 
Bogotá (III)  

Por: Giovanni Herrera (EDA) 
  ESTUDIOS POBLACIONALES Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
URBANOS 

Una mirada al mercado laboral colombiano,  2001-2005  
Por: Angélica Maria Cabal de Arb (Ec) 

   
 

 
 
 



 2

 

EDITORIAL (Inicio)  

 
 

(gurbana@unipiloto.edu.co) 
 
 

En números anteriores fueron publicados dos de los tres primeros apartados de la serie “Pirámide jurídica básica 
del espacio público aplicada al Distrito Capital de Bogotá” en las cuales se presentaron los aspectos relevantes 

del marco jurídico sobre el espacio público. En la presente entrega se hará una revisión sobre la normativa 
específica en Bogotá relativa a los acuerdos del Concejo de Bogotá y a los decretos distritales que los 

reglamentan. 
 

Por otro lado, se hace una entrega de los aspectos más importantes sobre el mercado laboral en Colombia ente 
2001 y 2005. Este artículo busca hacer una síntesis de la investigación realizada en la línea de estudios 

poblaciones y evaluación de proyectos urbanos desarrollada en el segundo semestre de 2005. 
 

Estos dos artículos buscan, el primero, cerrar un ciclo acerca del tema del espacio público que tanto marcó el 
año 2005 y que tendrá en este año un desenlace que se espera favorable al conjunto de la población distrital, 

pero que seguramente tendrá altibajos por la dualidad existente entre los diversos aspectos que rodean la 
utilización privada del espacio público y los argumentos que sobre  seguridad urbana y las consecuencias que la 

falta de legitimidad con la que cuenta la administración distrital al menos en ese tema, han generado en la 
ciudad. 

 
El segundo busca enfatizar en uno de los aspectos más sensibles en lo referente a la ciudad. Si bien uno de los 

derechos proclamados hasta ahora en las ciudades es el del trabajo, la crisis en este aspecto en el país ha 
atacado ostensiblemente a Bogotá generando grandes indicadores de informalidad que se ve reflejado en 

problemas de productividad, atractividad económica y estabilidad comercial. El abordar este tema busca no solo 
dar a conocer el problema que afronta este sector económico sino hacer evidente las consecuencias que en 

materia de ciudad puede traer a las jurisdicciones subnacionales. 
 
 

Cualquier inquietud o postulación para la publicación de artículos o documentos en esta publicación, por favor contáctenos a la siguiente 
dirección: gurbana@unipiloto.edu.co  

 
(Inicio) 
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HÁBITAT, AMBIENTE Y 
TERRITORIO (Inicio) 

Pirámide jurídica básica del espacio público aplicada al 
Distrito Capital de Bogotá (iii)  

 
Por: Giovanni Herrera (gherrera@dadep.gov.co) 

Profesor asociado Maestría en Gestión Urbana 
Asesor jurídico – DADEP 

Abogado, Especialista en Derecho administrativo, comercial y ambiental 
 
 
 
El presente es la continuación del trabajo de compilación realizado como proceso de investigación propia que ha 
permitido soportar el contenido de la asignatura “Problemas esenciales de la composición espacial” del plan de 
estudios regular del programa académico de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia y 
como contenido de la cátedra sobre normativa urbana alrededor del Espacio Público del Diplomado en Manejo 
Integral del Espacio Público en convenio entre la Universidad Piloto de Colombia y el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público. La siguiente es la última de tres entregas. 
 
 
4. ACUERDOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE ACUERDO. 
 
Acuerdo 19 de 1972 – Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 
 
Acuerdo 25 de 1972 – Por el cual se crea el “Fondo de Ventas Populares” y se dictan medidas para su organización y 
funcionamiento.  
 
Acuerdo 04 de 1978 – Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD). 
 
* Acuerdo 18 de 1989 (Anterior Código de Policía de Bogotá),  
DEROGADO por el Acuerdo 079 de 2003 (Nuevo Código de Policía de Bogotá). 
 
* Acuerdo 06 de 1990 (por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de 
Bogotá, y se dictan otras disposiciones)  
DEROGADO por el POT – Decreto Distrital 619 de 2000, Art. 517.  
 
Acuerdo 09 de 1997 1–  Por medio del cual se determinan los sistemas y métodos con base en los cuales las Juntas 
Administradoras Locales podrán establecer el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para la 
realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y se modifica y adiciona el 
artículo 120 del acuerdo 18 de 1989 (Código de Policía de Santa Fe de Bogotá).  
 
NOTA: Este acuerdo regula el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para la realización de 
actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales2.    
 
Acuerdo 18 de 1999 – Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público (en adelante DADEP) 
 
* Acuerdo 06 de 2000 Funciones para el DADEP, respecto de los salones comunales, DECLARADO NULO POR EL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 
 

                                                 
1 Mediante la Sentencia del 23 de marzo de 2000 del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Manuel S. Urueta Ayola, Expediente No. 5504, se revocó la 
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 5 de noviembre de 1998 de la Subsección B de la Sección Primera, y en ese sentido las normas 
declaradas en primera instancia nulas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fueron encontradas ajustadas al ordenamiento jurídico frente a los cargos 
formulados en la demanda. 
2 Mediante el Decreto Distrital 463 de 2003 se armoniza el Acuerdo 09 de 1997 con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.  
3 Mediante la sentencia del 22 de Mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección A. Expediente 2002 – 0150. 
Magistrada Ponente Dra. Marta Álvarez de Castillo.  



 4

* Decreto Distrital 619 de 2000 – Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, 
Distrito Capital (POT de Bogotá)4.  
DECRETO COMPILADO EN EL DECRETO DISTRITAL 190 DE 2004. 
 
Decreto Distrital 1110 de 2000 – Por el cual se adecua el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., según lo 
dispuesto en la resolución 0621 de 2000 dictada por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Acuerdo 079 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.  
DEROGA el Acuerdo 18 de 1989, Art. 257. 
> Art. 69, Deberes generales para la protección del espacio público.   
> Art. 70, Comportamientos que favorecen la protección y conservación del espacio público  
> Art. 78, Comportamientos que favorecen la conservación y protección de parques y jardines  
> Art. 80, Ocupación indebida del espacio público construido  
> Art. 193, Competencia de los Alcaldes Locales.  
Numeral 4, 5, 13.1, 13.2 y 13.3  
> Art. 204, La acción policiva para la restitución del espacio público no caduca.  
> Art. 225 – 229, Restitución de Bienes de Uso Público.  
 
* Decreto Distrital 469 de 2003 – Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT)5.  
DEROGA Y MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DEL DECRETO DISTRITAL 619 DE 2000 (POT). DECRETO COMPILADO EN EL 
DECRETO DISTRITAL 190 DE 2004. 
 
Decreto Distrital 190 de 2004 – DECRETO COMPILADOR DE LAS NORMAS DEL POT (Decretos Distritales 619 de 2000 y 
469 de 2003 del Alcalde Mayor de Bogotá)6. 
 
5. DECRETOS DISTRITALES (DD) 
DECRETOS REGLAMENTARIOS DE ACUERDOS DISTRITALES  
 
DD 498 de 1991 - Por el cual se dictan normas urbanísticas sobre ubicación de instalaciones especiales en las 
edificaciones del área de Santa Fe de Bogotá, D.C.   
 
DD 600 de 1993 - Por el cual se reglamenta la expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción y se 
dictan otras disposiciones.  
 
DD 734 de 1993 – Por el cual se reglamenta el Proceso de Desarrollo por Urbanización en las Áreas Urbanas de Santa 
Fe de Bogotá, D.C.  
 
DD 1192 de 1997 – Por el cual se reglamentan los permisos para el uso del espacio público para efectos del 
establecimiento de redes de servicios públicos y de telecomunicaciones en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. 
 
DD 161 de 1999 – por el cual se establece un procedimiento para la titulación de las zonas de cesión obligatorias y 
gratuitas y se dictan otras disposiciones7.  
MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL DD 823 DE 2000  
MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL DD 502 DE 2003. 
 
DD 290 de 1999 – Por el cual se autoriza la intervención en las zonas  como elementos integrantes del espacio 
público y disposiciones de antejardines y se dictan otras disposiciones.  
 
* DD 937 de 1999 – (Anterior Estructura Organizacional y funciones de las dependencias del DADEP), DEROGADO > DD 
138 DE 2002 
 
* DD 530 de 2000 – Delegación especial del Alcalde Mayor de Bogotá en el Director de DADEP para: (1) celebrar los 

                                                 
4 Decreto Distrital con fuerza material de Acuerdo del Concejo de Bogotá.  
5 Decreto Distrital con fuerza material de Acuerdo del Concejo de Bogotá. 
6 Decreto Distrital con fuerza material de Acuerdo del Concejo de Bogotá. 
7 En aplicación de este decreto, el DADEP adelanta las Escrituras Públicas de Declaración de Propiedad Pública de las Zonas de Cesión Obligatorias al Distrito 
Capital de Bogotá. 
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contratos relacionados con el patrimonio inmobiliario Distrital y (2) representar legal, judicial y extrajudicialmente 
al Distrito Capital y para promover las acciones judiciales, extrajudiciales y administrativas necesarias para la 
defensa y el saneamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario distrital.  
> DEROGADO DD 854 DE 2001, Art. 69.  
 
DD 823 de 2000 – Por el cual se modifica el Decreto 161 del 12 de marzo de 1999 y se incluye una nueva presunción 
para la declaración de propiedad pública sobre las zonas de cesión.  
MODIFICA PARCIALMENTE EL DD 161 DE 1999. 
 
DD 1003 de 2000 – por el cual se adopta la "Cartilla de Andenes" como sistema constructivo de los mismos, se 
reglamenta el diseño y la construcción de andenes y espacios públicos de circulación peatonal del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones. 
 
DD 1120 de 2000 – por el cual se reglamentan los numerales 5,6,7,8,9, 10 y 11 del articulo 260 del Decreto 619 de 
2000- Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, D.C.., Cartilla de Mobiliario Urbano de los Antejardines. 
 
DD 959 de 2000 – Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales 
reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá.  
 
DD 854 de 20018 – Decreto de Delegación de Funciones por parte del Alcalde Mayor de Bogotá en los Secretarios de 
Despacho y Directores de Departamento Administrativo.  
DEROGA, entre otros decretos, el DD 530 de 2000. 
 
Delegación especial del Alcalde Mayor de Bogotá en el Director del DADEP para: (1) celebrar los contratos 
relacionados con el patrimonio inmobiliario Distrital - artículo 619, y (2) representar legal, judicial y 
extrajudicialmente al Distrito Capital para promover las acciones judiciales, extrajudiciales y administrativas 
necesarias para la defensa y el saneamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario Distrital, Artículo 2010.    
 
DD 904 de 2001 – Por el cual se reglamenta el artículo 460 del Decreto 619 de 2000, mediante la definición del 
procedimiento para el estudio y aprobación de los Planes de Regularización y Manejo. 
 
DD 028 de 2002 – Crea el Comité Distrital del Espacio Público. 
 
DD 138 de 2002 – Por el cual se modifica la Estructura Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público 
DEROGA EL DD 937 DE 1999. 
 
DD 328 DE 2003 – Por el cual se crea la red interinstitucional para la prevención y control de los desarrollos ilegales 
en el Distrito Capital.  
 
* DD 343 de 2002 – Por el cual se reglamenta la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del 
espacio público construido del Distrito Capital.  
DEROGADO POR EL DD 463 DE 2003, Art. 26. 
 
* DD 462 de 2003 – Por el cual se dictan normas para la preservación, y recuperación del espacio público en el 
Distrito Capital.  
DEROGADO POR EL DD 098 DE 2004. 
 
DD 463 de 2003 – por el cual se reglamenta la  Administración, el Mantenimiento y el Aprovechamiento Económico 
del Espacio Público construido de Bogotá D.C. y sus Usos Temporales en Bogotá, Distrito Capital11  
 

                                                 
8 Este decreto ha sido objeto de múltiples reformas parciales y puntuales, entre ellas los DD 032, 192, 311, 397, 433, 450, 522, 524 de 2002, y el DD 101 de 2003.  
9 Sobre el particular, se recomienda tener presente la Circular del 10 de febrero de 2003 del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 
sobre suscripción de contratos relacionados con el patrimonio inmobiliario distrital. 
10 El artículo 20 del DD 854 de 2001 fue derogado por el artículo 20 del DD 203 de 2005. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 7 del DD 203 de 
2005 reemplazó integralmente el derogado artículo 20 del DD 854 de 2001. 
11 Reglamenta los Artículos 268 y 269 del POT (Decreto Distrital 619 de 2000), y asimismo armoniza las disposiciones que contiene el Acuerdo 09 de 1997.  
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DD 472 de 2003 - Por el cual se reglamenta la arborización, aprovechamiento, tala, poda, transplante o reubicación 
del arbolado urbano y se definen las responsabilidades de las entidades distritales en relación con el tema. 
 
DD 496 de 2003 – Asigna la facultad al Director del DADEP para suscribir o cancelar las garantías hipotecarias o de 
cualquier naturaleza que se hayan constituido a favor del Distrito Especial de Bogotá, con base en lo dispuesto en el 
DD 339 de 1957. 
 
DD 502 de 2003 – Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Nº 161 de marzo 12 de 1999, mediante el cual se 
establece un procedimiento para la titularización de las zonas de cesión obligatorias y gratuitas.  
 
DD 098 de 2004 – Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su 
armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan12.  
DEROGA el DD 462 de 2003. 

 Crea el Comité de Coordinación Interinstitucional para el tema de los Vendedores Informales, y  
 Crea la Mesa de Trabajo para la Concertación con los Vendedores Informales13 
 Ordena la reestructuración del Fondo de Ventas Populares   

 
DD 212 de 2004 – por el cual se prorroga el plazo para la reestructuración del Fondo de Ventas Populares. 
 
DD 323 de 2004  - Por medio del cual se reglamenta el Fondo para el Pago Compensatorio de Cesiones Públicas para 
Parques y Equipamientos y el Fondo para el Pago Compensatorio de Estacionamientos. 
 
DD 327 de 2004  - Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. 
 
DD 061 de 2005 – Por el cual se delegan funciones en relación con la adquisición de bienes inmuebles del nivel 
central del Distrito Capital14. 
 
DD 063 de 2005 – Por el cual se reglamenta y modifica la composición del Consejo de Gobierno Distrital y se 
reglamentan los Comités Sectoriales.  
 
DD 124 de 2005 – Por medio del cual se reorganizan los Consejos Locales de Gobierno y se dictan otras disposiciones.  
 
DD 145 de 2005 – Por el cual se reglamenta el artículo 282 del Decreto Distrital 190 de 2004, en cuanto a parques de 
escala vecinal y de bolsillo15. 
Este decreto fue reglamentado por la Resolución No. 119 del 13 de junio de 2005 del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público. 
 
DD 203 de 2005 – Por el cual se efectúan unas delegaciones y asignaciones en materia de representación legal, 
administrativa, judicial y extrajudicial del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones en la materia16. 
 
DD 215 de 2005 – Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan 
otras disposiciones. 
 
DD 348 de 2005 – Por el cual se reglamenta el artículo 437 del Decreto Distrital 190 de 2004, y se establece el 
procedimiento de sustitución de zonas de uso público. 
 

                                                 
12 Este decreto es el resultado del pronunciamiento oficial de la Administración Distrital de Bogotá frente a la Sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional, 
Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda. Esta providencia protege los derechos de los vendedores informales frente a las medidas policivas de recuperación del 
espacio público. Dicha sentencia retoma los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional en las sentencias de unificación de jurisprudencia SU – 360 de 
1999 y SU – 601A de 1999. Estas 3 sentencias pueden ser consultadas en la página web del DADEP www.dadep.gov.co / Legislación / Jurisprudencia. 
13 Como resultado de la Mesa de Trabajo para la Concertación con los Vendedores Informales el 30 de junio de 2004 se suscribió el Documento de 
Recomendaciones, Consensos, Disensos y Acuerdos, entre los representantes de la Administración Distrital y los más de 60 líderes y representantes de las 
asociaciones y agremiaciones de los vendedores informales de la ciudad, en desarrollo del artículo 6 del Decreto Distrital 098 de 2004. Este documento puede ser 
consultado en la página web del DADEP www.dadep.gov.co.     
14 Para efectos de declarar la expropiación del derecho de propiedad y demás derechos reales, de acuerdo con los fines 
previstos en la Ley, según lo dispuesto en las normas vigentes (Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997). 
15 Esta norma se fundamenta  
16 El artículo 7 del DD 203 de 2005, reproduce integralmente el derogado artículo 20 del DD 854 de 2001. 
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DD 367 de 2005 – Por el cual se reglamenta el procedimiento y demás requisitos para la legalización de los 
desarrollos humanos realizados clandestinamente, de conformidad con el artículo 458 del Decreto Distrital 190 de 
2004. 
 
  
NOTAS ADICIONALES 
 
1. Algunas de las normas reseñadas en este documento pueden ser consultadas en la página web del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público www.dadep.gov.co / Legislación 
 
Incluso en la página (www.dadep.gov.co / Legislación / jurisprudencia), se pueden consultar algunas de las 
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado proferidas en materia de espacio público en Colombia. 
 
2. Asimismo la mayoría de éstas normas pueden ser consultadas en la página oficial de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá www.bogota.gov.co / Normatividad / Régimen Legal.  
 
3. Algunas de las normas reseñadas en este documento pueden ser consultadas en la página web del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  www.minambiente.gov.co / Normatividad. 
4. El Decreto Distrital 190 de 2004 (Decreto Compilador de las normas del Plan de Ordenamiento territorial) 
puede ser consultado directamente de la página web del Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
www.dapd.gov.co. También en la página www.bogotá.gov.co / Normatividad / Régimen Legal.   
 
5. Temas relacionados con el Sistema de Espacio Público del Distrito Capital, puede ser consultados en la 
página web oficial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) www.idu.gov.co /  Sistema Espacio Público.  
 
6. Asimismo la página web oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá 
www.transitobogota.gov.co / Normatividad    
 
7. Cualquier sugerencia, comentario o actualización con respecto al contenido del presente documento, favor 
enviarlo al siguiente correo electrónico gherrera@dadep.gov.co, titular de los derechos de autor del mismo.  
 
 

(Inicio) 
 

 
 

ESTUDIOS POBLACIONALES Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
URBANOS (Inicio) 

Una mirada al mercado laboral colombiano,  2001-2005 

 
 

Por: Angélica María Cabal de Arb (amcabal@unipiloto.edu.co) 
 
 
El mercado laboral colombiano no es ajeno al contexto latinoamericano, donde hace 25 años se dio inicio a un 
proceso de reformas estructurales que ha dado como resultado una América Latina con las economías más abiertas y 
liberalizadas del mundo. 
 
Sin embargo, la apertura no se tradujo en un crecimiento económico sostenido, logrando tan sólo 2.6% promedio 
anual17,  como se esperaba, ni en incremento de las oportunidades de trabajo digno, ya que tan insuficiente 
crecimiento no ha logrado generar los empleos necesarios para absorber la fuerza laboral de la región que crece al 
2.5% anual, ni para disminuir la pobreza que alcanza al 35% de los hogares. 
 

                                                 
17 Cifras de la CEPAL, crecimiento de América Latina durante los años 1990 a 2003. Las Américas en una encrucijada, Serie del foro Globalización y 
Desarrollo. 
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Los principales obstáculos que afrontan las economías latinoamericanas para alcanzar el crecimiento y el desarrollo 
sostenible son: 

- Desigualdad y concentración creciente de la riqueza. 
- Brechas en la productividad que traen como resultado un aumento en los niveles de desempleo y una 

expansión de la economía informal. 
- Pobreza y desempleo. 

 
En Colombia los tres obstáculos se ven reflejados directamente en las cifras; nuestro país ocupa el segundo lugar en 
desigualdad y concentración después de Brasil, el 10% de los hogares más ricos perciben ingresos 30 veces superiores 
al 10% de los hogares más pobres, el coeficiente de GINI es de 0.56318, la economía informal ha crecido 10.6%19, 
entre 2001 y 2005, el 47.9%20 de los hogares se encuentra en situación de pobreza y el desempleo alcanza niveles del 
13.4%21.   
  
 
Para empezar es importante tener claro que la población total del país se divide en dos grandes grupos: Población 
dependiente PD, conformada por los grupos extremos de la población, población infantil (menores de 14 años) y 
población anciana (mayores de 65) y la población en edad de trabajar PET que a su vez s se divide en dos subgrupos, 
la población económicamente inactiva PEI, hace referencia a aquellos individuos de la población que tienen 
ocupaciones no laborales (estudiantes, amas de casa, rentistas, incapacitados, etc.) y la población económicamente 
activa PEA, grupo conformado por las personas que se encuentran trabajando y las que aunque están desocupadas y 
declaran estar buscando trabajo. 
 
Durante los cuatro años observados la PEI tuvo un crecimiento del 12% hecho que ayuda a la disminución en las tasas 
de desempleo ya que casi la totalidad del aumento dado en la PEI proviene del retiro de las personas de la fuerza 
laboral, la PEA y el PET aumentaron 4.6% y 7.7% respectivamente; pero como los niveles de crecimiento de la oferta 
son mucho menores que los niveles de crecimiento de la PEA, la tasa global de participación desciende 3.4%22. 
Aunque es claro que la participación se ha reducido tanto para las mujeres como para los hombres el descenso 
general alcanza su nivel debido principalmente a la reducción de esta última, la de los hombres, que fue de 3.8%.  
 
La cantidad absoluta de ocupados muestra un aumento aunque cada vez menor debido al bajísimo nivel de 
crecimiento de la economía que se ve representado en la incapacidad de generar nuevos puestos de trabajo; como 
se aprecia en el cuadro # 2 se dio una disminución de 83.4% en el promedio trimestral de generación de empleos, sin 
embargo, si comparamos el primer trimestre de 2005 frente a el mismo periodo de 2004 la disminución en la 
creación de empleos fue de 48.3%. 
 
A pesar del incremento en el número de ocupados es importante resaltar el descenso presentado en la tasa de 
ocupación que fue de 0.6% debido como ya se había explicado a la relación entre el crecimiento de la PEA y el 
crecimiento de la economía.   
 
El subempleo en el primer trimestre de 2001 alcanzaba el 31.5% mientras que para el mismo periodo de 2005 había 
descendido a 29.4% reduciendo así 2.1%23 su participación dentro de la tasa total de ocupación; es importante no 
olvidar que esta reducción fue la principal causa de la baja en la ocupación total, así como el hecho, que el 
fenómeno del subempleo no es exclusivo del sector informal ya que también el sector formal tiene parte en esta 
forma de vinculación al mercado laboral y cada vez su participación es mayor. 
Merece la pena analizar también la situación del mercado laboral informal, que se constituye en una opción para las 
personas frente a la incapacidad del sector formal para dar respuesta a las necesidades de supervivencia del 
trabajador y su familia.  
 
La población ocupada que labora en el sector informal carece de condiciones óptimas de seguridad social en 

                                                 
18 Contraloría General de la República.  Evaluación de la política social 2003. Bogotá, marzo de 2004. 
19 DANE. Encuesta Continua de Hogares. Trece áreas metropolitanas 2001-2005. Crecimiento de la economía informal entre 2001 y primer trimestre 
de 2005. En la cuantificación del mercado informal hay que tener en cuenta los cambios en la metodología de recolección introducidos por el DANE 
en 2002 
20 DPN. Encuesta de Calidad de Vida 2003, Calculo de la incidencia de la pobreza, medido vía ingresos. 
21 DANE, Encuesta Continua de Hogares.  
22  TGP primer trimestre de 2001 63.2%, primer trimestre de 2005 59.8%, según datos del DANE Encuesta Continua de Hogares. 
23 DANE. Encuesta continua de hogares. 
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aspectos de salud y  pensiones, así, como de buenas condiciones laborales en lo que se refiere a locaciones, 
horarios, descanso y salarios. 
 
Para el año 2001 del total de los trabajadores del sector informal sólo el 41.2% tenia acceso a servicios de salud, de 
los cuales el 26.7% pertenecía al régimen subsidiado; un 10.6% estaba afiliado a un fondo de pensiones; para el 
presente año aunque las proporciones han mejorado las condiciones no son todavía satisfactorias ya que sólo el 
65.6% tiene acceso a salud y el 13.7%24 a pensiones; los demás trabajadores informales no tienen posibilidad de 
acceder a una pensión, no pueden aspirar al retiro en la vejez y en caso de alguna enfermedad carecen de un seguro 
médico que pueda garantizarles un tratamiento apropiado y oportuno. 
 
Las condiciones laborales a las que se ven enfrentados los trabajadores del sector informal hombres y mujeres no 
son favorables, 26.5% de ellos debe trabajar en la calle ya sea puerta a puerta, en vehículo, casetas, etc. Por otra 
parte las jornadas laborales son en general superiores a las que tienen que cumplir los empleados del sector formal 
pera alcanzar ingresos mínimos de subsistencia; frente a jornadas laborales de 45 horas semanales se encuentra que 
un trabajador informal percibe el 43.3%25 del salario que percibe un trabajador del sector formal con igual jornada, 
lo que deja al descubierto el deterioro en la calidad del trabajo informal, ya que para 2001 esta relación era de 
44,1%26. 
 
De acuerdo con los participantes del seminario internacional “Trabajo Digno, el camino al desarrollo”, actualmente 
la inseguridad laboral y la desigualdad son los temas que afectan el mercado laboral y la economía en general de 
manera más directa, lo que exige a los lideres y dirigentes de la sociedad mayor compromiso en la búsqueda de 
solución al tema, dejar de lado las ambiciones y el discurso político y comenzar a trabajar tomando como base la 
ética y la justicia social, formulando las políticas públicas desde las necesidades de las personas y buscando en la 
agenda internacional respaldo para la erradicación de la pobreza, mediante la creación de empleos dignos que 
impulsen el desarrollo humano y así alcanzar la transformación económica en el largo plazo. 
 
El trabajo digno es el principal promotor de la creación de riqueza, la base de la reducción de la pobreza y del 
crecimiento distributivo por lo que el crecimiento económico que llega con él es duradero y genera estabilidad 
social. Por este motivo la creación de trabajo digno debe convertirse en prioridad para la formulación de políticas 
de desarrollo dirigidas tanto al sector público como al privado, que movilicen los recursos internos no explotados 
convirtiendo a la economía nacional en una economía dinámica, capaz de producir suficientes puestos de calidad 
para emplear todas las personas que deseen vincularse al mercado laboral y facilitar la integración estratégica con 
la economía mundial.  
 
Para lograr este objetivo es indispensable aplicar: 

 Políticas macroeconómicas que faciliten la inversión productiva y en capital social, controlar la inflación y 
reducir la vulnerabilidad externa de manera tal que se brinden incentivos para que el sector privado invierta 
en actividades generadoras de empleo.  

 Políticas comerciales de inversión en infraestructura, producción, tecnología y recursos humanos que 
amplíen los mercados y capacidades regionales, que impulsen la movilidad social y la igualdad de 
oportunidades para las personas. 

 Renovar el enfoque del desarrollo de los recursos humanos mediante políticas sociales activas que impulsen 
la protección. 

Instituciones eficientes y un aparato público profesional que ayude a movilizar los recursos, aplicar un régimen de 
política coherente con el desarrollo humano y social, así al reivindicar el sector público el sector privado se 
desarrollará favorablemente ampliando las oportunidades económicas. 
 

(Inicio) 
 

                                                 
24 DANE. Datos de las principales 13 ciudades del país: Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales,  Pasto, Montería, 
Cartagena, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Villavicencio. Informe sobre informalidad para el segundo trimestre de 2005. 
25 DANE. Datos de las principales 13 ciudades del país: Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales,  Pasto, Montería, 
Cartagena, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Villavicencio. Informe sobre informalidad para el segundo trimestre de 2005. 
26 Con jornada efectiva de 45 horas semanales un trabajador formal percibe un ingreso de $1.023.695, en tanto que un trabajador informal recibe $ 
443.304 
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