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Categoría 
conceptual/Principio 

Transversal 

DERECHO AL TRABAJO - Indicadores claves 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del 
derecho 

(De qué manera se 
ha asimilado en la 

estructura del Estado, 
en las políticas 

públicas y en los 
resultados logrados el 

tema del trabajo 
como un asunto de 

derechos) 

1. Consagración del derecho al trabajo en la 
Constitución.   
 
El trabajo goza de una amplia protección en la 
Constitución Política de Colombia. En el 
artículo 1 de la Constitución se consagra el 
trabajo como uno de los principios 
fundamentales del Estado Social de Derecho 
mientras que en el artículo 25 dispone que “el 
trabajo es un derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas.” Otros 
derechos estipulados en la Constitución son: 
la libertad de escoger profesión u oficio (art. 
26), el derecho de asociación sindical (art. 39), 
el derecho a la seguridad social (art. 48), los 
derechos mínimos fundamentales del trabajo, 
incluyendo la remuneración mínima vital y 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo 
y la estabilidad en el empleo, así como la 
protección especial a la mujer, a la maternidad 
y al trabajador menor de edad (art. 53); el 
derecho a la capacitación laboral (art. 54); el 
derecho a la negociación colectiva y la 
conciliación de los conflictos laborales, el 
derecho a la huelga (art. 56); la protección a 

1. Existencia de políticas públicas o programas en las siguientes 
áreas:  
a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso,  
b) Programas o políticas de Eliminación del trabajo infantil,  
c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o 
por discapacidad en materia laboral;  
d) Programas de regularización de Trabajadores migrantes.  
e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes 
ocupacionales, incluidos lesiones, enfermedades  y muerte. 
f) Programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo 
forzoso, incluidas las formas más graves de trabajo infantil, 
doméstico, migrantes y trata de personas.  
En Colombia se cuenta con el indicador de la tasa de trabajo 
infantil. Se trata de una cifra reportada por el DANE anualmente, 
como lo plantea en la meta el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
2. Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de 
normas laborales, planes de empleo, formación profesional, 
resolución de conflictos.  
 
Señales de progreso 
 
1. Impulso de medidas de acción positiva en materia de género, 
etnia, raza, personas con discapacidad y adolescentes 
trabajadores. 
 

 

1. Tasa de 
trabajo infantil 
(% de niños, 
niñas y 
adolescentes 
entre 5 y 17 
años ocupados 
sobre la 
población 
infantil en ese 
rango de edad). 
2. Tasa de 
desempleo 
desagregado por 
sexo, edad, nivel 
educativo 
3. Porcentaje de 
trabajadores 
asalariados 
frente al total de 
ocupados, 
desagregado por 
sexo. 
4. Tasa de 
informalidad (% 
de los ocupados 
que no cuentan 
con un trabajo 
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los trabajadores agrarios (art. 64). 
 
2. Ratificación y entrada en vigor de los ocho 
convenios fundamentales de la OIT y otros 
instrumentos: 
 
a.   Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u 

Obligatorio, 1930 (núm. 29). Aprobado 
mediante la Ley 23 de 1967 y ratificado el 4 
marzo 1969. 

b. Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo 
Forzoso, 1957 (núm. 105). Aprobado 
mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado el 7 
junio de 1963. 

c. Convenio sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138). 
Aprobado mediante la Ley 15 de 1999 y 
ratificado el 2 febrero 2001. 

d. Convenio Sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 
(núm. 182). Aprobado mediante la ley 704 
del 2000 y ratificado el 28 de enero de 2005. 

e. Convenio Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra Femenina por 
un Trabajo de Igual Valor, 1951 (núm. 100). 
Aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y 
ratificado el 7 de junio de 1963. 

f. Convenio Relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, 1958 

registrado y no 
se le aplican 
descuentos a 
salud y/o 
pensiones) 
desagregado por 
sexo y edad. 
5. Proporción de 
trabajadores con 
empleo precario 
(% de los 
ocupados que 
ganan ingresos 
inferiores al 
salario mínimo) 
desagregado por 
sexo y edad. 
6. Proporción de 
mujeres con 
empleo 
remunerado en 
el sector no 
agrícola. 
7. Proporción de 
incidencia de 
accidentes 
ocupacionales 
desagregado por 
sexo y nivel 
educativo. 
8. Porcentaje de 
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(núm. 111). Aprobado mediante la Ley 22 
de 1967 y ratificado el 4 de marzo de 1969.   

g. Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad. Aprobada mediante la Ley 
762 de 2002 y ratificada el 4 de diciembre 
de 2003.  

h. Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Aprobada mediante la Ley 1346 de 2009 y 
ratificado el 10 de mayo de 2011. 

i. Convención sobre derechos del niño. 
Aprobada mediante la Ley 12 de 1991 y 
ratificada el 28 de enero de 1991.  

 
3. Tipo de indemnizaciones por despido 
contempladas (discriminatorio, por razones 
económicas,) y mecanismos de acceso y 
cobertura. 

mujeres en el 
funcionariado 
público, según 
niveles de 
jerarquía. 
9. Tasa de 
participación de 
personas con 
discapacidad 
desagregada por 
sexo que se 
encuentra 
económicamente 
activa 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto financiero 
y compromiso 
presupuestario  
(qué tanto se ha 

reflejado el 
compromiso con el 

derecho en las 
decisiones 

financieras de los 
Estados) 

1. % del presupuesto nacional asignado al 
Ministerio del Trabajo y/o Empleo.   
 
Para 2010 el presupuesto publicado por la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
fue el 5.42% e incluye funcionamiento e 
inversión. No está actualizado. 

 
2. % del presupuesto nacional asignado a 

1. % de ejecución de los recursos en los programas laborales (% 
de recursos ejercidos vs % del tiempo transcurrido de duración 
del programa).  
 
Frente a este indicador es oportuno señalar que la Dirección 
de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación 
no encontró una herramienta idónea para realizar el cálculo a 
partir de la información disponible.  

 
2. % de inversión en programas y políticas de seguridad laboral 

1. % de la masa 
salarial dentro 
del PIB. 
Participación de 
los ingresos del 
trabajo en la 
distribución 
funcional del 
ingreso (cuentas 
nacionales). 
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políticas laborales para sectores en situación 
de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad, indígenas, 
migrantes).   
 
Para 2010 fue de 0.0009%. Este porcentaje 
corresponde solamente al sector de trabajo 
infantil que es el único focalizado como 
población específica.  

 
3. Existencia de subsidios o incentivos para 
la generación de empleo.   
 
En Colombia se expidió la Ley 1429 de 2010 
sobre Formalización y Generación de Empleo. 
 

(medio ambiente de trabajo, salud laboral, etc). 
 
 

Según las 
Cuentas 
Económicas - 
DANE, la 
remuneración a 
los asalariados 
en el año 2010 
representó el 
33% del PIB. 
Este porcentaje 
se calculó a partir 
de la cuenta de 
generación de 
ingreso 
"remuneración a 
los asalariados" 
de las cuentas 
económicas del 
año 2010. Dicho 
valor se dividió 
sobre el valor 
total del PIB. Se 
recomienda 
solicitar esta 
información 
directamente al 
DANE, ya que es 
la entidad que 
produce las 
cuentas 
económicas.  
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Capacidad estatal 
(Qué tanta capacidad 

administrativa, 
técnica, política e 

institucional tiene el 
Estado para 

garantizar el derecho 
al trabajo) 

1. Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o 
Empleo. ¿En qué porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados locales 
tienen oficinas?  
 
Para el 2010 en Colombia se contaba con 
el Ministerio de la Protección Social, el 
cual incluía un Viceministerio de Asuntos 
Laborales. A partir de 2011, con la 
expedición de la Ley 1444, esta entidad 
se escindió, conformándose por un lado el 
Ministerio de Salud y Protección Social y 
por el otro el Ministerio del Trabajo. 
 
El Ministerio del Trabajo cuenta con 
direcciones territoriales en cada 
departamento del país. En total hay 33 
direcciones territoriales con un 
cubrimiento del 100%. 

 
    
 

1. % de avance en las metas de los programas relacionados con el 
derecho al trabajo en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 
vigente (% de avance vs % del tiempo).   
 
Al comparar los indicadores para el trimestre (marzo-mayo) de cada 
año se tiene que: En 2002 el desempleo nacional era de 15,2%; en 
2010 es de 12%. En 2002 la tasa de ocupación era de 52%; en 
2010 fue de 54,8%. En 2002 la tasa de informalidad era 62,4%; en 
2010 fue de 58,3%. El Gobierno Nacional fomentó la protección de 
los desempleados a través de Fonede (Fondo de Fomento del 
Empleo y Protección al Desempleado), creado por la Ley 789 de 
2002.  
 
El Gobierno Nacional fortaleció el Servicio Público de Empleo 
(SPE)13 del SENA, como mecanismo de intermediación laboral en 
el país. 
                                                                                                                                                   
En relación con las estrategias del sector trabajo por medio del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 este Gobierno contempla los 
siguientes indicadores:  
 
- Personas formadas en empresas: Reporta el número de 
trabajadores formados a través de Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje UVAE autorizadas por la Dirección de Movilidad y 
Formación para el Trabajo. La DSEPP hace seguimiento a la meta 
fijada en el PND que corresponde a formar un total de 100.000 
personas en el cuatrienio. Fuente: 
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1233/4868/102. 
  
- Beneficiarios del mecanismo de protección al cesante: Reporta el 
número de beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante. 

1. Empleos 
creados en los 
programas del 
gobierno por año 
y por sexo.  
 
No existen datos 
por programa. 
Solo existen 
estadísticas del 
empleo en 
general.  
 
2. Tiempo 
promedio de 
duración en el 
desempleo (en 
días y 
desagregado por 
edades).  
 
3. Tasas de 
desempleo de 
larga duración 
(un año o más). 
 
4. Número de 
convenciones 
colectivas 
suscritas 
anualmente. 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1233/4868/102
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La DSEPP hace seguimiento a la meta fijada en el PND que 
corresponde a 320.000 beneficiarios en el cuatrienio. Fuente: 
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1273/4867/102 
  
- Tasa de trabajo infantil: El indicador da cuenta de la evolución del 
trabajo infantil a partir de la aplicación del módulo de trabajo infantil 
en la gran encuesta integrada de Hogares. La DSEPP hace 
seguimiento a la meta fijada en el PND que corresponde a reducir 
la tasa de trabajo infantil a 7,90 en el cuatrienio. Fuente: 
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1273/4869/102. 
  
- Tasa de desempleo: Corresponde a la relación porcentual entre el 
número de personas que están buscando trabajo, y el número de 
personas que integran la fuerza laboral. La DSEPP hace 
seguimiento a la meta fijada en el PND que corresponde a reducir 
la tasa de desempleo a 8% en el cuatrienio. Fuente: 
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1339/5164/102. 
 
2. % de desempleados cubiertos con el seguro al desempleo por 
sexo y edad.  
 
3. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 
 
4. Número de funcionarios del Ministerio de Trabajo/Población 
ocupada por sexo y edad 
 
 

 
5. Trabajadores 
adolescentes 
registrados x 
región, edad, 
género, origen 
étnico y 
discapacidad. 
 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1273/4867/102
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1273/4869/102
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1339/5164/102
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Igualdad y no 
discriminación 

1. 1. Existencia de sanciones penales o 
civiles contra acciones de discriminación 
laboral en el ordenamiento jurídico.   
 
El ordenamiento jurídico colombiano 
contempla el tema de discriminación desde el 
principio constitucional de igualdad previsto 
en el artículo 13 de la Constitución. El Código 
Sustantivo del Trabajo contempla este mismo 
principio en su artículo 10. A partir de estas 
normas y los convenios internacionales los 
jueces determinan sanciones penales. La Ley 
1010 de 2006 de Acoso laboral, la Ley 1257 
de 2008 sobre sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres también 
prevén sanciones contra la discriminación. 
Posteriormente a 2010, se han adoptado 
normas específicas para temas de 
discriminación en el trabajo como son la Ley 
1496 de 2011, la Ley 1618 de 2013 y la Ley 
1482 de 2011 (Ley antidiscriminación), la cual 
tiene por objeto sancionar penalmente actos 
de discriminación por razones de raza, etnia, 
religión, nacionalidad, ideología política o 
filosófica, sexo u orientación sexual, 
discapacidad y otros motivos de 
discriminación.  
 
2. Existencia de mecanismos administrativos o 
judiciales para enfrentar acoso laboral 

1. % de casos de discriminación laboral resueltos frente al total de 
las denuncias interpuestas por sexo y origen étnico. 
2. % de las entidades públicas que no cumplen con las cuotas de 
incorporación laboral (por sexo, por grupo etario, etc.) establecidas 
en la legislación.  
3. Cobertura de los sistemas de protección social para personas 
con inserción precaria como porcentaje de la población no afiliada 
al aseguramiento tradicional (Ej: afiliados a sistemas de pensiones 
con contributivas) por sexo, edad, origen étnico.  
 
 

1. Proporción de 
tasas de 
participación, 
desempleo, 
informalidad, 
ilegalidad 
salarial, exceso 
de horas de 
trabajo y 
subempleo para 
distintos 
sectores 
poblacionales 
(mujeres, 
jóvenes, 
personas con 
discapacidad, 
grupos étnicos, 
trabajadores 
rurales, etc.) en 
relación con 
estos mismos 
indicadores para 
el caso de la 
población en 
general y 
desagregados 
por sexo. 
 
Se adjunta Tabla 
N° 1 de la  
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3. Existencia de un recurso judicial adecuado 
y efectivo para impedir acciones de 
discriminación laboral. 
4. Existencia de cuotas (de género, 
multiculturales) en cargos públicos o privados 
u otras acciones afirmativas contempladas en 
la legislación.  
5. Existencia de programas anti-discriminación 
laboral en los Ministerios con perspectiva 
poblacional (mujeres, jóvenes, personas 
adultas mayores) o en los Ministerios con 
competencias en el tema. 
6. Existencia de programas orientados a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, y al 
reconocimiento del trabajo de cuidado no 
remunerado.  
7. Existencia de programas que fomenten la 
inserción laboral en condiciones dignas de 
población vulnerable o tradicionalmente 
discriminada (mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, afrodescendientes, indígenas, 
LGBTI, habitantes rurales, migrantes, 
personas con discapacidad, y otros.) 

Dirección 
Desarrollo Social 
del DNP. 
 
2. Crecimiento 
promedio de los 
ingresos 
laborales per 
cápita del 20% 
más pobre de la 
población vs 
crecimiento 
promedio del 
ingreso laboral 
per cápita en los 
últimos cinco 
años 
(convergencia 
en los ingresos). 
3. % de 
trabajadoras 
mujeres 
cubiertas 
legalmente por la 
licencia de 
maternidad.  
4. % de 
trabajadores 
varones 
cubiertos 
legalmente por la 
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licencia de 
paternidad.  
5. Medición de 
discriminación 
salarial entre 
varones y 
mujeres por el 
mismo trabajo.  

Acceso a la justicia 1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción 
laboral por cada 100.000 habitantes 
(desagregado por unidades político 
administrativas) y por sexo y edad. 
 
Se remite el Anexo N° 1 con información 
disponible para el 2015. No se encuentra 
discriminada por sexo y edad. 

 
2. Existencia de instancias administrativas para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al 
derecho al trabajo y a las libertades sindicales.  
 
3. Existencia de mecanismos que garanticen el 
acceso a la justicia laboral para población de 
escasos recursos económicos, población con 
discapacidad, de origen étnico, traductores 
culturales. 
 
4. Existencia de mecanismos administrativos y 
judiciales para atender vulneraciones al 
derecho individual y colectivo al trabajo. 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 
laboral (nivel de resolución).  
 
Se remite Anexo N° 1 con información disponible para 2015. 
 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción 
laboral.  
 
Se remite Anexo N° 1 con información disponible para 2015. 
 

3. Casos resueltos como porcentaje del total de quejas recibidas en 
instancias administrativas de atención a vulneración de derechos 
laborales, por derecho vulnerado. 
 
4. Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: i) Protección 
de la estabilidad laboral contra despidos injustificados, ii) 
Reconocimiento del tipo de contrato que realmente se tiene más allá 
de las formalidades, iii) Medidas anti-discriminación en el acceso al 
trabajo por sexo, identidad sexual, grupo etario, pertenencia étnica o 
por tener VIH, iv) Protección laboral en caso de embarazo, v) 
Protección laboral para personas con   discapacidad, vi) Protección 
al trabajador contra decisiones arbitrarias del empleador (ej: ius 
variandi), vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo, viii) 

1. Niveles de 
vulneración a 
derechos en 
materia laboral no 
atendidos por 
instancias 
judiciales o 
administrativas (% 
de las víctimas 
que no acuden a 
ningún recurso 
judicial o 
administrativo)  
2. % de casos de  
explotación 
laboral de 
niños/as  que 
fueron llevados a 
la justicia y  
cuántos de estos 
casos recibieron 
condena. 
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Ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en situación 
de vulnerabilidad. 

3. % de casos de  
explotación de 
niños/as para 
comercio sexual y 
para pornografía 
que fueron 
llevados a la 
justicia y  cuántos 
de estos casos 
recibieron 
condena. 
 
 4. % de 
denuncias 
recibidas por 
discriminación 
laboral de 
personas con 
discapacidad, y 
de mujeres por 
abuso sexual  que 
recibieron una 
respuesta judicial 
o administrativa 
positiva. 

 

 
Acceso a la 
información 

1. Existe una encuesta de hogares a nivel 
nacional para monitorear el funcionamiento del 
mercado laboral. ¿Cuál es su periodicidad?   
 
En Colombia se aplica la Gran Encuesta 

1. Periodicidad con la cual se publican los principales indicadores 
del mercado laboral: mensual, bimensual, trimestral, semestral, 
anual., en versiones accesibles a las personas con discapacidad y 
en las lenguas más utilizadas en el país.  
 

1. Número de 
usuarios del 
portal virtual 
público con 
información 
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Integrada de Hogares GEIH.   Periodicidad de 
la recolección: Semanal.  
 
2. La encuesta nacional sobre el mercado 
laboral permite las siguientes desagregaciones 
con significancia estadística: a. Rural/Urbana, 
b. Por sexo, c. Por divisiones político-
administrativas, d. Por grupos etarios, e. por 
grupos étnicos, f. Para población con 
discapacidad, g. Por deciles de ingreso, h. Por 
actividad económica y i. Por posición 
ocupacional.  
 
SI. La encuesta permite captar todas las 
desagregaciones mencionadas, excepto 
información para población con discapacidad. 
Toda la información publicada está disponible 
en la web en idioma español o inglés. 
 

3. Existencia de adecuación de las encuestas 
a la diversidad cultural y de lenguas y a las 
personas con discapacidad.  

 
Aun no se encuentra disponible. 
 

4. Existe un portal virtual público de la entidad 
que administra las estadísticas a nivel 
nacional donde se presentan de forma 
periódica los principales indicadores del 
mercado laboral.  
 

La periodicidad en la publicación es Mensual. 
 

2. Solicitudes de información atendidas por la entidad estadística 
como % del total de solicitudes presentadas en el último año.  
 

Para el caso de Colombia No Aplica 
 

3. Existencia de protocolos en las entidades públicas para la 
protección de la confidencialidad de los datos suministrados por 
los encuestados.  
 
Ley 79/93, artículo 5º: Los datos suministrados al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el desarrollo 
de los censos y encuestas, no podrán darse a conocer al público 
ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades 
públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no 
hagan posible deducir de ellos información alguna de carácter 
individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de 
tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro 
diferente del propiamente estadístico. 

 
 

estadística y 
desagregación 
de los mismos 
por regiones, 
género, edad, 
discapacidad, 
migrantes, y 
otros. 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación por parte del Estado de 
tratados internacionales de derechos 
humanos que reconocen, entre otros, el 
derecho a la alimentación adecuada:  
 

a) PIDESC y Protocolo Facultativo. El Pacto 
fue ratificado el 29 de octubre de 1968 
mediante Ley 74 de 1968. El Protocolo no 
ha sido ratificado. 

b) CEDAW y Protocolo facultativo. La 
Convención fue ratificada el 19 de enero de 
1982 mediante la Ley 51 de 1981. El 
Protocolo fue ratificado el 23 de enero de 
2007. 

c) Convenio 102 – OIT. No ha sido ratificado 
por Colombia. EQUIVOCADO 

d) Convención sobre el estatuto de 

- Existen políticas públicas o programas en las siguientes 

áreas (Estas áreas miden la manera en que han sido 

incorporados las principales obligaciones del derecho en la 

política pública como una forma de evaluar la asimilación de 

la perspectiva del derecho a la alimentación adecuada en la 

acción estatal): 

 

a) Erradicación del hambre. Estrategia Red Unidos de 

Prosperidad Social. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 integra los compromisos adquiridos en Conferencias 

Mundiales tales como los objetivos del Milenio. 

b) Erradicación de la desnutrición infantil.  Estrategia de Cero 

- Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 100,000 

habitantes.  

 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 

años en 2010 correspondió al 8,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede consultar el siguiente enlace  
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/mercado-laboral 
 
5. Existen mecanismos judiciales para ordenar 
a una entidad pública a remitir la información 
cuando se ha negado a hacerlo.  

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral
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Refugiados de 1951 y su Protocolo de 
1967. La Convención fue ratificada 
mediante Ley 35 de 1961 y el Protocolo 
mediante la Ley 65 de 1979.  

e) Convención sobre el Estatuto de los 
apátridas de 1954. Fue ratificada mediante 
la Ley 1588 de 2012. 

f) Convención Interamericana para la 
eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad. Fue ratificada mediante Ley 
762 de 2002. 

g) Convención internacional sobre la 
Protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias. Fue ratificada 
mediante Ley 146 de 1994. 

h) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Colombia se abstuvo de votar en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.   

i) Directrices Voluntarias de apoyo a la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de 
seguridad alimentaria nacional. 

j) Carta Social de la OEA. Colombia apoyó 
su adopción en aprobada en 2012. 
Asimismo, el país tuvo un gran liderazgo 
en la formulación y desarrollo del Plan de 
Acción de la Carta Social adoptado en 
2015. 

 

2. Consagración del derecho a la alimentación 
adecuada y derechos relacionados en la 
Constitución y/o legislación nacional.  

a Siempre. 

c) Erradicación de la desnutrición materna. Estrategia de 

Cero a Siempre. 

d) Acceso a consumo mínimo de agua. Existen iniciativas en 

algunas ciudades como Bogotá con el Decreto 64 de 2012 

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 485 de 2011, 

se reconoce el derecho al consumo mínimo vital de agua 

potable a los Estratos 1 y 2 de uso residencial y mixto y se 

toman otras determinaciones”.  

e) Eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos y 

reemplazarlos por ácidos grasos insaturados. Resolución 

2508 de 2012; Reglamento técnico requisitos que deben 

cumplir los alimentos envasados que contengan grasas trans 

y/o grasas saturadas; Guías Alimentarias Basadas en 

Alimentos –GABA; Resolución 288 de 2008 de rotulado y 

etiquetado nutricional; Lineamientos de estilos de vida 

saludable del Ministerio de Salud como el Documento guía de 

alimentación saludable. 

 f) Disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos. Guías 

Alimentarias Basadas en Alimentos –GABA; Resolución 288 

de 2008 de rotulado y etiquetado nutricional; Lineamientos de 

estilos de vida saludable del Ministerio de Salud y Protección 

Social; Compromisos adquiridos en el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021. 

g) Reducir el contenido de azúcares libres en los alimentos y 

en las bebidas sin alcohol. Guías Alimentarias Basadas en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Porcentaje de personas (desagregadas por género, 

edad, etnia, situación geográfica, estatus socio – 

económico, situación particular (HIV/SIDA, privados de 

libertad), que padecen inseguridad alimentaria y 

nutricional.  
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El Artículo 44 de la Constitución Política 
garantiza el derecho a la alimentación 
equilibrada a los niños, mientras que el Artículo 
65, de Colombia establece que la producción de 
alimentos gozará de la especial protección del 
Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras. De igual manera, el 
Estado promoverá la investigación y la 
transferencia de tecnología para la producción de 
alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la 
productividad. 

 
3. Existencia de legislación sobre la 
aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 
calidad de los alimentos suministrados en 
programas públicos de nutrición 
suplementaria.  
 
Con respecto a legislación que regule la calidad 

de los alimentos en su producción, distribución y 

venta se cuenta con las siguientes normas: 

 

 Ley 09 de 1979 (Código sanitario 
Nacional) Por la cual se dictan Medidas 
Sanitarias y el Decreto 3075 de 1997 
mediante el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 9 de 1979. 

Alimentos –GABA; Resolución 288 de 2008 de rotulado y 

etiquetado nutricional; Lineamientos de estilos de vida 

saludable del Ministerio de Salud y Protección Social. 

h) Promoción de la disponibilidad de alimentación saludable 

en todas las instituciones públicas incluyendo escuelas y 

otros lugares de trabajo. El documento CONPES 113 de 

2008 –establece la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – PSAN, en la cual se define “la 

seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad 

suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos en cantidad y calidad 

e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 

que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa” 

El Decreto 2055 de 2009 por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN y 

el Decreto 1115 de 2014, por el cual se integran 

disposiciones en cuanto a la Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). Establecen la 

estructura de la comisión intersectorial y las entidades 

responsables de la seguridad alimentaria y nutricional 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 

PNSAN 2012 – 2019 mediante el cual se desarrolla la política 

de seguridad alimentaria. 

También deben mencionarse los Lineamientos de modos, 

condiciones y estilos de vida saludable en el entorno 

educativo, laboral, comunitario, familiar (Ministerio de Salud); 

 

 

- Porcentaje de la población por debajo del nivel 



 

20 

 

 El Decreto 2162 de 1983 Por el cual se 
reglamenta parcialmente el título V de la 
ley 09 de 1979, en cuanto a producción, 
procesamiento, transporte y expendio de 
los productos cárnicos procesados. 

 El Decreto 60 de 2002 Por el cual se 
promueve la aplicación del sistema de 
análisis de peligros y puntos de control 
crítico - HACCP en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de 
certificación. 

 El Decreto 1397 de 1992 por el cual se 
promueve la lactancia materna, se 
reglamenta la comercialización y 
publicidad de los alimentos de fórmula 
para lactantes y complementarios de la 
leche materna y se dictan otras 
disposiciones.  

 Ley 1355 de 2009 mediante la cual se 
declara la obesidad como una 
enfermedad crónica de Salud Pública y 
se dictan aplicables a las Entidades y 
Organizaciones del Estado a nivel 
nacional y territorial responsables de 
promover los ambientes sanos, la 
actividad física, la educación, la 
producción y la distribución de alimentos. 

 
 

Estrategia nacional de entornos saludables; Ley 1355 de 

2009; Programa de Alimentación Escolar –PAE; Las Guías 

Alimentarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF; Lineamientos técnicos para la promoción del consumo 

de frutas y verduras del Ministerio de Salud.  

i) Prevención del desabastecimiento alimentario. El 

abastecimiento en el país es reportado por AGRONET en los 

siguientes reportes: 

i. Abastecimiento de alimentos en las principales ciudades del 

país. Proporciona información sobre el abastecimiento de 

alimentos en las principales ciudades del país por grupo de 

productos; ii. Integración de mercados, que muestra de forma 

integrada las variaciones de precio de un mismo producto en 

dos mercados distintos seleccionados, así como estadísticas 

resultantes de la integración de mercados. 

 

 

 

 

mínimo de consumo de energía alimentaria (Indicador 

ODM). 

 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 

2005 presentó el siguiente resultado:  

 

 

 
NOTA: EL seguimiento al consumo de energía 
alimentaria se toma como referencia por periodos 
de cada 10 años porque se tienen en cuenta los 
estilos de vida culturales y costumbres de la 
población. 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), es la entidad 
que suministra la  información  de  la  línea  base  
y  seguimiento  para  este  indicador,  por  lo  cual  
realiza  las  estimaciones con datos relativos a 
trienios. Se cuenta con el índice de 
subalimentación en Colombia, siendo el 
responsable del cálculo el ICBF. 
 

- Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos 

de saneamiento (ODM). 



 

21 

 

 

- Porcentaje de hogares por debajo de la línea de 

indigencia o pobreza extrema total, urbana y rural. 

 

- Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores 

de 5 años con algún grado de desnutrición).  

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en 

Colombia 2010 muestra que la prevalencia nacional 

de desnutrición por retraso en talla en niños y niñas 

menores de 0 a 4 años es de 13.2% y de desnutrición 

global de 3.4%. 

- Tasa de desnutrición general (o de deficiencia de 

micronutrientes).  

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en 

Colombia 2010, presentó la desnutrición por 

deficiencia de micronutrientes a partir de 4 

indicadores bioquímicos, que mostraron los siguientes 

resultados: 

Anemia nutricional: La prevalencia de anemia en los 

niños y niñas entre 6 y 59 meses fue de 27.5%, 

siendo las regiones Pacifica, amazónica-Orinoquia y 

Atlántica en donde hubo los porcentajes más altos, 

(32.2%,29.5%, y 29.4%) respectivamente. En los 

niños y niñas de 5 a 12 años, el porcentaje fue de 

8.1% y en los adolescentes de 13 a 17 años de 

10.6%. Con relación a las mujeres gestantes, la 

prevalencia de anemia fue de 18%.  

Deficiencia de Vitamina A: La prevalencia de 
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deficiencia de esta vitamina en los niños de 1 a 4 

años fue de 24.3%, siendo mayor en los niños de 1 y 

2 años con 27.6% y 27% respectivamente. La 

prevalencia más alta se encontró en la Región 

Amazonia-Orinoquia 31.1%, seguida por la Atlántica 

28.4%. 

Deficiencia de Zinc: La prevalencia de deficiencia de 

Zinc en niños y niñas entre 1 y 4 años estuvo en 

43.3%, donde la Región Amazonía-Orinoquia 

presenta el mayor porcentaje (60.4%). 

Deficiencia de Vitamina B12: La prevalencia de 

depleción de Vit.B12 en niños entre 1 y 4 años fue de 

20.2% sin diferencias significativas entre regiones. 

Respecto a los niños entre 5 y 12 años, la prevalencia 

fue de 18.1%, mientras para las mujeres entre 13 y 

49% en edad fértil y gestantes fue de 13.2% y 18.6% 

respectivamente. 

 

- Mujeres gestantes con bajo peso, anemia nutricional 

u obesidad para su edad gestacional.  

 

- Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional.  

 

Para 2013 la proporción de bajo peso al nacer es de 

8. De acuerdo con la Encuesta de Situación 

Nutricional en Colombia ENSIN 2010, el retraso en 

talla en niños y niñas entre 5 y 9 años fue de 9%. La 

delgadez, para este mismo grupo etario presentó una 
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prevalencia de 1.3% 

- Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y 

niñas y adultos. 

 

De acuerdo con la Encuesta de Situación Nutricional 

en Colombia ENSIN 2010 la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad por grupo etario es: 

Sobrepeso:  

 Niños y niñas menores de 5 años: 5.2% 

 Niños y niñas entre 5 y 17 años:13.4% 

 Adultos entre 18 y 64 años: 34.6% 
Obesidad: 

 Niños y niñas menores de 5 años: 1% 

 Niños y niñas entre 5 y 17 años: 4.1% 

 Adultos entre 18 y 64 años: 16.5%. 
 

- Prevalencia de diabetes en niños, niñas y adultos. 

 

- Prevalencia de hipertensión arterial en niños, niñas y 

adultos. 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 
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- Existencia en la Constitución de alguna 
disposición que establezca la prioridad que el 
Estado tiene en impulsar el desarrollo del sector 
rural y agropecuario.  

El Artículo 65, de Colombia establece que la 
producción de alimentos gozará de la especial 
protección del Estado. Para tal efecto, se 
otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a 
la construcción de obras de infraestructura física 
y adecuación de tierras. De igual manera, el 
Estado promoverá la investigación y la 
transferencia de tecnología para la producción de 
alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la 
productividad. 

 

- Porcentaje del presupuesto nacional asignado 

al Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural o 

quien haga sus veces, y a programas o a 

políticas alimentarias.  

El porcentaje para la vigencia 2010 fue de 0,8%.  

- Índice de ruralidad en entidades territoriales (% de la 

población total en zonas rurales vs transferencias per cápita 

del gobierno para cada entidad territorial en el último año 

disponible).  

 

- Participación del PIB agropecuario en el PIB 

nacional. 

 

Para la vigencia 2010 fue de 6,5%. 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existencia de un Ministerio de Agricultura, 

Desarrollo rural y/o Seguridad Alimentaria ¿En 

qué porcentaje de las 

regiones/departamentos/estados tiene oficinas?  

- Porcentaje de avance en las metas de los programas 

relacionados con el derecho a la alimentación en la Ley de 

Planeación o Plan de Desarrollo vigente (Porcentaje de 

avance vs porcentaje del tiempo transcurrido de duración del 

-  Muerte por intoxicación alimentaria por cada 

100,000 muertes. 

Valor año 2010: 2,57 Muerte por intoxicación 
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) es una entidad de orden nacional que 

por su naturaleza centralizada no cuenta con 

niveles desagregados a nivel territorial; sin 

embargo, cuenta con algunas entidades 

desconcentradas especializadas en temas 

propios del sector. 

El Ministerio de Agricultura tiene como función 

formular, coordinar y evaluar las políticas que 

promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 

sostenible de los procesos agropecuarios 

forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con 

criterios de descentralización, concertación y 

participación, que contribuyan a mejorar el nivel y 

la calidad de vida de la población colombiana. 

 

- Existencia de una autoridad que regule, 

inspeccione, controle y vigile las actividades de 

producción, distribución y venta de alimentos.  

Los organismos que tienen asignadas 

competencias de vigilancia, inspección y/o 

control del Sector Salud, son los siguientes: 

- El Ministerio de Salud y Protección Social 

- La Superintendencia Nacional de Salud 

- El Instituto Nacional de Salud (INS) 

- Las Entidades Territoriales de Salud 

- Los Tribunales de Ética Médica y Odontológica 

 

programa).  

En Colombia no se ha reconocido explícitamente el derecho 

a la alimentación. No obstante, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” señaló 

como meta en seguridad alimentaria y nutricional el diseño y 

puesta en marcha de un Observatorio de seguridad 

alimentaria y nutricional. En 2012 el Observatorio inicia su 

operación a través de la plataforma tecnológica administrada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un Nuevo País”, se establece como 

compromiso del cuatrienio el rediseño de la política de 

seguridad alimentaria y nutricional, con indicadores y metas 

para mejorar la situación nutricional de toda la población 

colombiana, en especial la más pobre y vulnerable incluidos 

allí los grupos étnicos.  

No obstante, y dado que en país la política está formulada 

bajo un enfoque de manejo de riesgo y no de derechos 

humanos, los indicadores establecidos no están en función 

del derecho a la alimentación, aunque sí guardan estrecha 

relación con la seguridad alimentaria y nutricional:  

• Población con subalimentación: meta a 2018 de 8% 

• Familias atendidas con prácticas de autoconsumo: meta a 

2018 de 260.000 

 

alimentaria por cada 100.000 muertes.  

Según estadísticas vitales en el 2010, se presentaron 

6 muertes en el país por intoxicación alimentaria. El 

total de muertes fue 233.910 Ver Gráfica N° 1 

 

-  Incidencia de casos de intoxicación por ingesta de 

alimentos.  

Se adjunta la Gráfica N °2 

 

-  Porcentaje de la población cubierta por un programa 

público de nutrición suplementaria. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reportan 

un 10,1346118598883%  

El dato suministrado por el ICBF del total de 

beneficiarios de bienestarina para 2015 fue 4.885.228, 

esto dividido por la población total (48.203.405).  
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El organismo que tienen asignada competencias 

de vigilancia, inspección y/o control del Sector 

Agropecuario es el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), que tiene por objeto 

contribuir al desarrollo sostenido del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la 

prevención, vigilancia y control de los riesgos 

sanitarios, biológicos y químicos para las 

especies animales y vegetales, la investigación 

aplicada y la administración, investigación y 

ordenamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas, con el fin de proteger la salud de las 

personas, los animales y las plantas y asegurar 

las condiciones del comercio. 

 
-  Existencia de un censo agropecuario o una 

encuesta que permita monitorear el 

comportamiento del sector agropecuario. ¿Cuál  

es su periodicidad?  

Existen varias encuestas dentro de las cuales se 

encuentran: La Encuesta Nacional Agropecuaria- 

ENA, la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado 

ENAM y la Encuesta de Sacrificio de Ganado -

ESAG. 

Existen otras encuestas realizadas por algunos 

gremios de cultivadores de Café, Caña de 

azúcar, Palma de aceite, y banano. 

Adicionalmente, el Ministerio de agricultura 

realiza unas evaluaciones por consenso a nivel 

• Familias de grupos étnicos atendidas con prácticas de 

autoconsumo: meta a 2018 de 19.605.675 

• Casos de enfermedades trasmitidas por alimentos: meta a 

2018 de 1.102 

• Toneladas de alimentos de la canasta de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional producidas: meta a 2018 de 35.000.  

 

 

 

- Porcentaje de personas con discapacidad por causas 

vinculadas con la mala nutrición x región, origen 

étnico, género y edad.  

No existe esta información. 
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municipal denominado la Evaluaciones 

agropecuarias EVAS. 

 
-  Existe un programa de salud pública en 

relación con la calidad de la alimentación y 

promoción de una alimentación saludable en 

vinculación con las enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene la 

Subdirección de Enfermedades No Trasmisibles 

la cual promueve la estrategia 4x4 de la OMS 

que incluye el componente de alimentación 

saludable para contribuir a reducir las 

enfermedades no trasmisibles. 

 
- - Existe alguna entidad encargada, una política 

pública o un programa gubernamental en los 
siguientes campos (en qué nivel de gobierno –
nacional, departamental/estatal, municipal): 

-  
a) Programas de fomento a la producción 
campesina.  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -
UPRA-  

-  
b) Programas de abastecimiento de Emergencia 
en zonas de desastres naturales.  
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres de la Presidencia de la República es la 
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entidad encargada de coordinar y atender las 
emergencias en zonas de desastres. Por su 
parte el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF- tiene programas de apoyo 
alimentario en situaciones de emergencia. 
 
c) Programas de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
administra el sistema de Asistencia Técnica, 
servicio que es prestado por medio de las 
UMATAS instancia municipal. Con la nueva 
institucionalidad, esta función se transfiere a la 
Agencia de Desarrollo Rural -ADR-, en donde se 
crea una dependencia específica. 
De igual forma estos programas son 
desarrollados por la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria -CORPOICA-; la 
Sociedad de Agricultores de Colombia -ANALAC-
; el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la 
Federación Colombiana de Ganaderos -
FEDEGAN- 
 
d) Investigación agropecuaria.  
CORPOICA y COLCIENCIAS. Esta última es la 
responsable la investigación en ciencia y 
tecnología en el país 
 
e) Acceso de la población a fuentes hídricas. 
-Plan de ordenación y manejo ambiental de 
cuenca hidrográfica -POMCA- como  instrumento 
a través del cual se realiza la planeación del 
adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora 
y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido 
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como la ejecución de obras y tratamientos, con el 
propósito de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y el aprovechamiento 
económico de tales recursos, así como la 
conservación de la estructura físico -biótica de la 
cuenca y particularmente del recurso hídrico. 
- Índice de uso del agua del DANE: Establece la 
extracción de agua y corresponde a la utilización 
del recurso hídrico y se calcula de acuerdo al uso 
de los tres principales sectores: agrícola, 
doméstico e industrial. 
 
f) Sustitución de cultivos.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio del Interior, y el Ministerio de Defensa 
Nacional tienen a su cargo el desarrollo y 
seguimiento de programas de sustitución de 
cultivos. 
 
g) Control de precios de los alimentos.  
En Colombia no existe control de precios. Sin 
embargo, el Gobierno interviene cuando existe 
especulación por parte de los comercializadores 
en la fijación del precio. 
 
h) Mitigación del cambio climático sobre 
agricultura.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el 
Departamento Nacional de Planeación y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia. Este último es la 
entidad encargada de medir y publicar las 
emisiones de GEI y tiene la documentación en 
relación al sector agropecuario. Se está 
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desarrollando la metodología para la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático - PNACC 
 
i) Garantía directa del derecho a la alimentación 
adecuada.  
En Colombia el derecho a la alimentación se 
privilegia constitucionalmente en los artículos 44, 
el cual garantiza la alimentación equilibrada a 
niños y niñas, el artículo 46 con protección 
especial para la tercera edad. En todo caso, 
Colombia por interpretaciones de la Corte 
Constitucional, ha establecido el derecho a la 
alimentación como Inherente a la vida, que es un 
derecho fundamental reconocido por la 
Constitución política de 1991, y para el espíritu 
de la Carta Política la alimentación es un derecho 
ligado a la vida. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Incorpora la Constitución o la legislación el 

enfoque diferencial (por sexo, pertenencia étnica 

y grupo etario) en relación con la garantía del 

derecho a la alimentación adecuada.  

El Artículo 13 de la Constitución Nacional 

establece que todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica.  

- Porcentaje de la población total beneficiaria de los 

programas públicos nutricionales que pertenece a grupos 

tradicionalmente excluidos/Participación porcentual de esos 

grupos en la población total.  

No existe esta información. 

 

- Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo de 

medidas de alimentación dedicada a mujeres embarazadas y 

niños en la primera infancia.  

El Plan Decenal de Lactancia y bancos de leche. Política de 

- Tasa de desnutrición para distintos sectores 

poblacionales (niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad, grupos 

étnicos)/Tasa de desnutrición global.  

 

Prevalencia por desnutrición global: 

Total País en 2010 

0-4 años: 3,4 
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Concretamente, sobre el enfoque diferencial, 

instrumentos de política pública como el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 

el Plan Decenal de Salud Pública, incorporan 

lineamientos específicos para el tratamiento 

diferencial por sexo y/o género y pertenencia 

étnica. Así mismo, el CONPES 113 de 2008 y, el 

CONPES 161 de 2013, que, si bien no es 

específico en materia alimentaria, sí ofrece un 

contexto de protección de derechos de las 

mujeres y equidad de género, obligatorio para el 

Estado colombiano. Los Autos 092/08 y 098/13 

de la Corte Constitucional sobre mujeres y 

desplazamiento, al estar en el marco del conflicto 

armado y la ruralidad, también son importantes 

para el tema.  

 

- Existencia programas para asegurar el derecho 

a la alimentación adecuada en los Ministerios 

con perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, 

niños, grupos étnicos, adultos mayores) o en los 

Ministerios con competencias en el tema 

(agricultura, desarrollo rural).  

 

- Qué mecanismos constitucionales y legales 

existen para respetar el uso de la tierra y el 

territorio por parte de las comunidades étnicas 

conforme a sus propias prácticas.  

infancia ICBF.  Lineamientos de Alimentación y Nutrición 

para la Primera Infancia. 

 

Femenino: 3,3 

Masculino: 3,5 

Prevalencia de desnutrición 18-64 años: 2,8 

 

- Porcentaje del ingreso corriente que las familias 

destinan para la compra de alimentos por 

quintiles/deciles de ingresos.  

No se cuenta con esa información.  

 

- Porcentaje del ingreso salarial que las familias 

destinan a la compra de alimentos por 

quintiles/deciles.  

No se cuenta con esa información.  
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El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -

INCODER-, hoy en liquidación, entregó 

incentivos económicos representados en 

insumos para la implementación de proyectos 

productivos agropecuarios, forestales y 

pesqueros. Estos recursos hasta el 2014 eran de 

máximo de 12 Salarios Mensuales Legales 

Vigentes -SMLV-, durante el 2015 aumentó a 19 

SMLV.   

En relación con el enfoque de crédito, existen 

líneas de incentivos fiscales, transferencia de 

activos o programas de crédito especiales para 

productores campesinos, mujeres campesinas, 

grupos étnicos y otras poblaciones que afronten 

condiciones de exclusión. 

- Existen líneas de incentivos fiscales, 

transferencia de activos o programas de crédito 

especiales para productores campesinos, 

mujeres campesinas, grupos étnicos y otras 

poblaciones que afronten condiciones de 

exclusión.  

- Existencia de políticas destinadas a población 

rural adolescente y joven con perspectiva de 

género. 

Señales de progreso 
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 - Estudios e indagaciones sobre las estrategias de consumo 

alimentario de los sectores más vulnerables, atendiendo la 

diversidad cultural. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

- Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para impedir 

vulneraciones graves al derecho a la 

alimentación adecuada.  

Si existen recursos dirigidos a la niñez y adulto 

mayor., como es el caso de la Acción de Tutela.  

 

-  Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para la protección de la 

propiedad rural, tanto de la propiedad individual 

como colectiva. 

El INCODER, hoy en liquidación, administra el 

Registro Único de Predios y Territorios 

Despojados, el cual consiste en anotar en el 

Registro de Propiedad de un bien, el posible 

peligro o efectivo despojo de un inmueble rural. 

 

-  Garantizar políticas que incluyan el principio de 

igualdad y no discriminación en el acceso a la 

alimentación saludable 

- Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 

agraria (nivel de resolución).  

EN 2015 SÓLO SE HA ATENDIDO EL 68% 

Ver Anexo 2 

 

-  Tiempo promedio de duración de un proceso en la 

jurisdicción agraria.  

EN PRIMERA INSTANCIA VAN DE 61 A 158 DÍAS EN 

TÉRMINOS LEGALES, Y DE 78 A 192 EN TÉRMINOS 

PROCESALES 

EN FASES PROCESALES VAN DE 13 A 110 DÍAS EN 

TÉRMINOS LEGALES Y DE 8 A 247 DÍAS EN TIEMPOS 

PROCESALES 

Ver Anexo 2 

 

- Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos: 

a) Salario mínimo vital y seguridad alimentaria; b) 

- Número de conflictos relacionados con el derecho a 

la alimentación adecuada por año 

- Porcentaje de demandas relacionadas con el 

derecho a la alimentación adecuada presentadas por 

vía administrativa o ante cortes / Porcentaje de causas 

resueltas. 

- Porcentaje de casos de víctimas que fueron 

adecuadamente reparadas / total de casos 

denunciados 
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Accesibilidad económica a una alimentación adecuada, c) 

Acceso a tierras; d) Derecho al agua. 

Señales de Progreso 

 - Cobertura de los servicios de traducción en lenguas 

indígenas. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Existencia de una encuesta nacional que mida 

las condiciones nutricionales de la población 

atendiendo la diversidad cultural.  

En Colombia se aplicó la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional ENSIN 2005-2010, que, si 

bien no tiene mirada de diversidad cultural, tiene 

la variable descriptiva de identificación étnica con 

base en la pregunta del censo. 

 

- La encuesta nacional sobre las condiciones 

nutricionales permite las siguientes 

desagregaciones con significancia estadística: 

 a. Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por divisiones 

político-administrativas, d. Por grupos etarios, e. 

Por grupos étnicos, f. Para población con 

discapacidad, y g. Por deciles de ingreso. 

a. Rural/Urbana: SI 

- Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales 

para el fortalecimiento de las capacidades de interpretación 

estadística para el público en materia alimentaria. 

 No se cuenta con esa información. 

 

- Existencia de programas de divulgación y promoción del 

derecho a la alimentación. Atendiendo la diversidad cultural.  

No se cuenta con esa información. 

 

- Número de campañas realizadas por el Estado para 

propiciar hábitos alimenticios sanos en los últimos cinco 

años. 

El Ministerio de Salud y Promoción Social ha desarrollado 

diferentes campañas entre las que se pueden indicar las 

Estrategias de: ABC y Plan A.  

 

- Programas de educación, información y 

comunicación para promover una alimentación 

saludable.  

Las Guías Alimentarias para la población mayor de 2 

años, desarrolladas en el marco del comité técnico 

nacional de guías alimentarias – CTNGA liderado por 

el ICBF. Las Guías Alimentarias son un conjunto de 

planteamientos que brindan orientación a la población 

sobre el consumo de alimentos, con el fin de promover 

un completo bienestar nutricional.  

Otros programas como Colombia Crece sin Hambre. 

Propagandas en medios audiovisuales sobre el 

consumo de panela, carne, leche, etc. 

La Estrategia Nacional de Reducción de Consumo de 

Sal/sodio, Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 

(GABA). 

MSPS - ICBF; Plan A.  
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b. Por sexo: SI 

c. Por divisiones político-administrativas: SI. 

Nacional y Regional 

d. Por grupos etarios: SI 

e. Por grupos étnicos: NO 

f. Para población con discapacidad: NO  

ENSIN 2005-2010, solo identifica las personas 

con discapacidad la actual ENSIN 2015 

g. Por deciles de ingreso: NO 

 
-  Encuesta de consumos de alimentos de la 

población. 

ENSIN 2005 se contó con datos por consumo de 

alimentos con metodología recordatorio de 24 

horas, en el 2010 por frecuencia de consumo de 

alimentos y actualmente en la ENSIN 2015 se 

toman las dos metodologías. 

 
- Existencia de un censo agropecuario que 

monitoree la dinámica de la producción de 

distintos sectores. 

Para 2010 no se tiene información. Durante 

2013-2014 se realizó el 3er Censo Nacional 

Agropecuario del Colombia. 

 
- Existencia de un portal virtual público de la 

entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma periódica 

Prosperidad Social desarrolló el programa Colombia Crece 

Sin Hambre en el Canal institucional.  

Promoción para el consumo de frutas y verduras son 

algunas de las que realizan las entidades. 
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los principales resultados de las encuestas en el 

tema alimentario y nutricional. 

Se cuenta con los siguientes portales:  

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/agropecuario 

http://www.osancolombia.gov.co/ 

El Ministerio de agricultura también tiene una 

página web  denominada AGRONET donde 

incorpora mucha de la información sobre  

producción agrícola del país. 

http://www.agronet.gov.co/Paginas/estadisticas.a

spx 

El ICBF dispone de portal web www.icbf.gov.co 

mediante el cual informa a la población sobre el 

quehacer de la entidad, y realiza la difusión de 

los temas relacionados con seguridad alimentaria 

y nutricional. Se puede consultar en la siguiente 

dirección 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalIC

BF/Bienestar/Nutricion 

 
- Existencia de un mecanismo de información 

para que el sector productivo agropecuario 

conozca las variaciones climáticas y en las 

condiciones del entorno. 

- Existencia de mecanismos públicos de 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario
http://www.osancolombia.gov.co/
http://www.agronet.gov.co/Paginas/estadisticas.aspx
http://www.agronet.gov.co/Paginas/estadisticas.aspx
http://www.icbf.gov.co/
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Nutricion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Nutricion
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divulgación de precios para el fomento de la 

competencia en los siguientes medios: i) Prensa; 

ii) Televisión; iii) Radio; iv) Internet  

- Existencia de canales de información públicos o 

privados para la protección al consumidor.  

- Existencia de regulaciones para la publicidad 

que fomenta consumo de alimentos 

nutricionalmente inadecuados como aquellos 

ricos en azúcares y grasas. 

Señales de Progreso 

 - Características de portales de Internet, cobertura televisiva, 

ventanillas específicas- de la información brindada sobre el 

derecho a la alimentación adecuada.  

No existen portales de internet, ni cobertura televisiva o 

ventanillas específicas de información sobre el derecho a la 

alimentación. 

 

 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 

 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
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- Ratificación y entrada en vigor de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente como 
los siguientes (no es exhaustivo):  
 

a) Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. 
Colombia lo ratificó el 31 de diciembre 
de 1996. 

b) Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad en la biotecnología del 
convenio sobre la diversidad biológica. 
Colombia lo ratificó el 20 de mayo de 
2003. 

c) Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Colombia lo ratificó el 28 de noviembre 
de 1994. 

d) Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres. Colombia 
lo ratificó el 31 de agosto de 1981. 

e) Convenio sobre Especies Migratorias. 
Colombia no la ha ratificado 

f) Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
Colombia lo aceptó el 24 de mayo de 
1983. 

g) Protocolo de Kyoto sobre cambio 
climático. Colombia lo ratificó el 22 de 
marzo de 1995. 

h) Protocolo de Montreal sobre sustancias 

-  Existen políticas públicas o programas en las siguientes 

áreas: 

a) Promoción del derecho a un consumo mínimo vital de 

agua potable; 

b) Saneamiento de recursos hídricos; 

c) Sustitución energética;  

d) Manejo de sustancias dañinas y residuos peligrosos;  

e) Educación ambiental;  

 

- Existencia de una política ambiental aprobada. 

 

- Existe un sistema oficial de indicadores de goce efectivo de 

los derechos al medio ambiente sano y al acceso a los 

servicios públicos básicos que sirva para el diseño, 

seguimiento, evaluación y toma decisiones de política 

pública. 

 

El Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) 

es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y 

tecnologías involucrados en la gestión de información 

ambiental del país, para facilitar la generación de 

conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la 

- Proporción de la población con acceso sostenible a 

fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en 

zonas urbanas y rurales. (ODM) 

- Proporción de la población con acceso a métodos de 

saneamiento adecuados, en zonas urbanas y rurales. 

(ODM). 

- Proporción de la superficie cubierta por bosques. 

(ODM) 

- % de áreas afectadas por la degradación ambiental. 

- % de áreas afectadas por la desertificación y por 

erosión del suelo. 

- Relación entre las zonas protegidas para mantener la 

diversidad biológica y la superficie total. (ODM) 

 
- Uso de energía (equivalente en kilogramos de 

petróleo) por 1 dólar del producto interno bruto (PPA). 

(ODM).  

Se encuentra en proceso de construcción en el marco 

del Sistema de Cuentas Ambientales - Cuenta de 

emisiones al aire.  

Relación entre el consumo final de energía y el PIB 

PPA, según año. 

 
- Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y 

consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa 
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que agotan la capa de ozono. Colombia 
accedió el 6 de diciembre de 1996. 

i) Convención de Ramsar sobre los 
Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. Fue 
aprobado por la Ley 357 del 21 de 
enero de 1997y entró en vigor para 
Colombia el 18 de octubre de 1998. 

j) Convenio de Rotterdam sobre el 
Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional. Colombia lo 
ratificó el 3 de diciembre de 2008. 

k) Convenio de Estocolmo sobre los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COPs). Colombia lo ratificó el 22 de 
octubre de 2008. 

l) Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación. 
Colombia lo ratificó 8 de junio de1999.  

m) Convención de las Naciones Unidas 
sobre el derecho del mar. Colombia no 
lo ha ratificado. 

n) Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
Colombia lo ratificó el 22 de marzo de 
1995. 

o) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

participación social para el desarrollo sostenible”.  

 

El SIAC se sustenta en un proceso de concertación 

interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, liderado 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

y los Institutos de Investigación Ambiental:  

 

•El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) 

•El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt (IAvH), 

• El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

(INVEMAR) 

•El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

(SINCHI) y  

•El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

(IIAP). 

•Así como las Unidades Administrativas Especiales, el 

Sistema de Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA. 

 

De igual forma el DANE tiene el Compendio de Estadísticas 

de ozono (toneladas de PAO). (ODM).  

1. Emisión de dióxido de carbono (CO2), por módulo 

de inventario, según año 1990, 1994, 2000 y 2004.  

2. Consumo1 de clorofluorocarburos2 -CFC que 

agotan la capa de ozono, por tipo de CFC, según año.  

 

- Proporción de la población que utiliza combustibles 

sólidos. (ODM). 

 
- Proporción de la población con acceso a cada uno 

de los SSPPBB. 

 
- Emisiones de GEI.  

En proceso de construcción en el marco del Sistema 

de Cuentas Ambientales - Cuenta de emisiones al 

aire.  

Emisiones de Gases Efecto Invernadero - GEI per 

cápita, según año 

 
- Niveles de Mortalidad infantil a causa de 

enfermedad respiratoria aguda.  

Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por 

infección respiratoria aguda (CIE10: J00-J22): 16.5 a 

fecha 2010.   
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Indígenas y Tribales. Aprobado por la 
Ley 21 de 1991y ratificado el 7 de 
agosto de 1991. 

 
- Consagración en la Constitución del 
derecho al medio ambiente sano y al acceso 
a servicios públicos básicos.  
 
El Articulo 79 de la Constitución Política 
establece que "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo y, 
que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el 
logro de esos fines". 
 

Asimismo, el artículo 366 prescribe que el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población son finalidades sociales 

del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable. Para 

tales efectos, en los planes y presupuestos de la 

Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier 

Asociadas al Desarrollo Sostenible (CEADS) Nota: se tomó como mortalidad infantil el grupo de 

edad menores de 5 años. 

 
- % de Concentración de contaminantes en el aire al 

que se ve expuesta la población. OECD.  

En proceso de construcción en el marco del Sistema 

de Cuentas Ambientales - Cuenta de emisiones al 

aire.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e 

IDEAM 

Existen las concentraciones por cada contaminante 

(CO, NO2, PTS, PM10) 

 
 - Número de vehículos automotores en uso por cada 

1000 habitantes (UN Statistic División). 

 
- % de internaciones hospitalarias por infecciones 

respiratorias agudas de niños(as) menores de 5 años. 

Diagnóstico de egreso CIE10:J00-22 En 2010: 6,97 

 
- % población afectada por enfermedades 

relacionadas con la falta de acceso a agua potable. 

% de personas atendidas por enfermedad diarreica 

aguda (diagnóstico de ingreso CIE10: A00-A09) Al año 

2010: 0,15.   
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otra asignación. 

 
- Existencia de una institucionalidad medio 
ambiental en todos los niveles de gobierno. 
 
En Colombia se cuenta con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad de 

Gestión del Riesgo.  

Nota: No se tiene información para este indicador 

relacionado con la falta de acceso al agua potable. Se 

entrega indicador de % de personas atendidas por 

enfermedad diarreica aguda (diagnóstico de ingreso 

CIE10: A00-A09), para toda la población atendida en 

los servicios de salud por periodos de tiempo 

disponibles 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-  % del presupuesto nacional asignado al 

Ministerio del Medio Ambiente y a organismos 

técnicos encargados del control de las 

actividades de impacto ambiental. 

- % de los recursos de cooperación internacional 

destinados al impulso de temas ambientales. 

- Efectividad del Gasto Público medio ambiental. 

- Existencia y alcance de subsidios o incentivos 

tributarios para las empresas que asuman 

actitudes responsables con el medio ambiente, p. 

Ej. incentivos para empresas que implementen 

los mecanismos de eficiencia energética y en el 

uso de los recursos, o para las que implementen 

medidas para reducir los riesgos que plantean 

los productos químicos para la salud y el medio 

- % de ejecución de los recursos en los programas en materia 

de conservación de fuentes hídricas, conservación de 

recursos energéticos, Protección de la calidad del aire, 

Conservación de la capa de ozono, Reducción en la 

producción de residuos contaminantes y manejo de los 

mismos, Atención al cambio climático, Conservación de los 

recursos forestales, Promoción del desarrollo sostenible y 

Conservación de la biodiversidad. (% de recursos vs % del 

tiempo transcurrido de duración del programa). 

 

- Tasa de cobertura de los SSPPBB por divisiones político- 

administrativas vs transferencias per cápita por divisiones 

político-administrativas para el último año disponible. 

 

- Avance en el cumplimiento de las metas de los subsidios o 

- % de ingresos derivados de la explotación de 

recursos naturales dentro del PIB (cuentas nacionales) 

y que son distribuidos en diferentes niveles de 

gobierno.  

14,9362112881796%.  

1. Las actividades que se relacionan con la 

explotación de recursos naturales son las actividades 

primarias (Agropecuarias, silvícola, pesca y la 

minería). 

2. Se envía el VA sobre PIB. Sin embargo, no debe 

tomarse como ingreso.  

 

- Recursos invertidos en generación de energías 

limpias / total de recursos invertidos en generación de 
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ambiente. 

- Existencia de algún mecanismo de estimación 

del riesgo ecológico en cada sector de actividad 

económica, para asignar el presupuesto para los 

programas sectoriales de protección al medio 

ambiente. 

- Existen Fondos financieros públicos/privados 

como mecanismos de apoyo para la 

sostenibilidad de las áreas protegidas (UNEP) 

incentivos para la responsabilidad ambiental. 

 

 

 

energías. 

 

- Valor del consumo en energías limpias / valor total 

del consumo en energías. 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existe una encuesta a nivel nacional para 

monitorear cuál es el impacto de los principales 

proyectos productivos sobre la vida o salud de 

las personas. ¿Cuál es su periodicidad? 

 
- Existen entidades encargadas del análisis 

técnico de las condiciones medio ambientales. 

 
- Existe alguna entidad encargada, una política 

pública o un programa gubernamental en los 

siguientes campos: a) Evaluación de las 

condiciones de los recursos hídricos del Estado, 

b) Evaluación de la calidad del aire, c) 

Contribución del Estado al daño a la capa de 

ozono, d) Posibilidades de remplazo de recursos 

energéticos por las opciones más amigables con 

- Existen políticas públicas o programas en las siguientes 

áreas: 

a. Conservación, calidad y suficiencia de fuentes hídricas. Y 

de recursos energéticos. 

b. Protección de la calidad del aire. 

c. Condiciones atmosféricas y conservación de la capa de 

ozono. 

d. Reducción en la producción de residuos contaminantes y 

manejo de los mismos. 

e. Atención al cambio climático. 

f. Gestión y protección de la calidad del suelo. 

-  % de la población que cuenta con el servicio de 

acueducto en su hogar y lugar de trabajo.  

 
-  % de la población que cuenta con el servicio de 

energía eléctrica/red de gas en su hogar y trabajo. 

 
-  % de la población que cuenta con el servicio de 

aseo (recolección de residuos sólidos) en su hogar y 

trabajo. 

 
- Generación de residuos sólidos y peligrosos per 

cápita. 

 
- Minimización de desechos (tasa de reciclaje). 
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el medio ambiente, e) elaboración de mapas de 

riesgo ambiental, tanto por zonas como por 

actividades económicas, f) Evaluación de 

existencia de amenazas a la supervivencia de 

especies, g) Medición de los niveles de 

producción de residuos tóxicos y contaminantes, 

h) conservación de áreas naturales protegidas. 

En qué nivel de gobierno (nacional, regional, 

municipal) tienen presencia las entidades que 

abordan estos temas. 

 
-  Existe un sistema de información que registra 

las vulneraciones al medio ambiente, quiénes 

causan dichas vulneraciones y qué respuesta 

dan las autoridades estatales a dichas 

vulneraciones. 

g. Conservación de los recursos forestales. 

h. Conservación de la biodiversidad.  

 
- Existencia de instrumentos de políticas públicas en materia 

ambiental, tales como planeación ambiental, ordenamiento 

ecológico del territorio, instrumentos financieros, regulación 

ambiental de asentamientos humanos, evaluación de 

impacto ambiental, autorregulación y auditorias. 

 
-  Existencia de plan o programa de educación 

medioambiental para la ciudadanía y los funcionarios 

públicos (% de cumplimiento estimado). 

 
- % de intervenciones de los organismos de control de las 

actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente 

que han sido oportunas en el último año. 

 
- % del territorio nacional sobre el que existen mapas 

actualizados al último año de riesgo de daño ambiental. 

 
- Existencia de un plan, planes o programa de acción para 

mitigar el riesgo en las zonas y en las actividades 

identificadas como potencialmente amenazadas y lesivas 

(respectivamente) del medio ambiente. 

 
- Existencia de estrategias de conservación de las especies 

 
- % de la población con acceso a servicio mejorado. 

 
- % de la población que cuenta con sistemas 

adecuados de eliminación de excretas (como inodoros 

o letrinas). 

 
- % de la población que vive en zonas de desastres 

naturales. 
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amenazadas. 

 
- Existencia de un plan de reducción de la cantidad de 

residuos contaminantes producidos.  

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- - Incorporan la constitución o legislación 
nacionales enfoques diferenciales por sexo, 
pertenencia étnica, grupo etario u otros en 
relación con la garantía del derecho al medio 
ambiente sano 

- - ¿Existen mecanismos de reconocimiento de los 
saberes tradicionales sobre el medio ambiente 
de los pueblos indígenas, en relación con la 
protección del mismo? 

- - ¿Existe un mecanismo jurídico en la legislación 
nacional que haga operativo el Convenio 169 de 
la OIT sobre consulta previa? 
- Existencia de políticas destinadas a población 

rural adolescente y joven con perspectiva de 

género. 

- % de proyectos productivos adelantados en zonas de 

asentamiento indígena en los que ha realizado la consulta 

previa. 

 

- % de las zonas intervenidas por el Estado para mitigar el 

riesgo ambiental en las que dicha acción ha beneficiado a 

poblaciones tradicionalmente vulnerables (en especial, 

indígenas, campesinos, personas de escasos recursos, etc.) 

frente al total de zonas intervenidas para adoptar acciones de 

mitigación del riesgo.  

Respecto a la mitigación de riesgo de desastres, de acuerdo 

con la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, las 

estrategias relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la 

gestión del riesgo son indispensables entre otras para la 

competitividad, igualdad de oportunidades y el desarrollo 

regional, con miras a disminuir los procesos de ocupación 

inadecuados del territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Por otro lado, de acuerdo con la vulnerabilidad del país frente 

a desastres naturales, se evidenció la necesidad de integrar 

esfuerzos desde el gobierno nacional para la gestión del 

- Proporción de hogares con acceso a cada uno de los 

SSPPBB de distintos grupos poblacionales (indígenas, 

población rural y personas en los distintos deciles de 

ingresos, etc.) frente al total de hogares con acceso a 

esos mismos servicios. 

- Proporción de la población perteneciente a grupos 

tradicionalmente vulnerables con acceso a servicios 

de saneamiento mejorados vs. proporción del total de 

la población con acceso a servicios de saneamiento 

mejorados. 

 

- % de hogares de distintos grupos poblacionales 

(indígenas, población rural y personas en los distintos 

deciles de ingresos, etc.) que viven en zonas de alto 

riesgo ambiental frente al % del total de hogares que 

viven en esas mismas zonas.  

Respecto a la mitigación de riesgo de desastres, de 

acuerdo con la visión del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014, las estrategias relacionadas con la 

sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo son 



 

45 

 

riesgo de desastres, con miras al conocimiento y reducción 

del riesgo, y al manejo de desastres.  

Por ello, uno de los ejes del PND 2010-2014 fue la “gestión 

del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades 

seguras”; orientada al fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, y en la preparación del país 

para enfrentar sus amenazas y vulnerabilidades. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Las entidades responsables como la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio pueden disponer de la información 

estadística de acuerdo con el grupo poblacional beneficiado 

por las intervenciones, toda vez, que las actuaciones se 

realizan bajo los principios de equidad e igualdad y se viene 

trabajando en la incorporación de información en el Sistema 

Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SNIGRD).                                                                                                                                                                                                       

 

indispensables entre otras para la competitividad, 

igualdad de oportunidades y el desarrollo regional, con 

miras a disminuir los procesos de ocupación 

inadecuados del territorio.   

Por otro lado, de acuerdo con la vulnerabilidad del 

país frente a desastres naturales, se evidenció la 

necesidad de integrar esfuerzos desde el gobierno 

nacional para la gestión del riesgo de desastres, con 

miras al conocimiento y reducción del riesgo, y al 

manejo de desastres.  

Por ello, uno de los ejes del PND 2010-2014 fue la 

“gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para 

comunidades seguras”; orientada al fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

y en la preparación del país para enfrentar sus 

amenazas y vulnerabilidades. 

Las entidades responsables como la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio pueden disponer de la 

información estadística de acuerdo con el grupo 

poblacional beneficiado por las intervenciones, toda 

vez, que las actuaciones se realizan bajo los principios 

de equidad e igualdad y se viene trabajando en la 

incorporación de información en el Sistema Nacional 

de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SNIGRD). 
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ACCESO A LA JUSTICIA 

. Existencia de tribunales administrativos 

especializados en materia medio ambiental. 

 
- Jueces pertenecientes a la jurisdicción 

medioambiental por cada 10.000 habitantes 

(desagregado por unidades político 

administrativas).  

Ver Anexo N° 3 con datos disponibles para 2015. 

 
- Número de fiscales especializados en delitos 

ambientales por número de habitantes. 

 
- Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para impedir 

vulneraciones graves al medio ambiente (como 

por ej. el principio de precaución) y exigir el 

acceso a los SSPPBB. 

 
- Existen mecanismos que garanticen la 

protección de los recursos naturales, incluso en 

áreas habitadas por poblaciones de escasos 

recursos. 

 
- Existen recursos judiciales expeditos, 

- Casos resueltos como porcentaje de quejas recibidas en 

instancias administrativas o judiciales de atención a 

vulneración a los derechos al medio ambiente sano y/o al 

acceso a los SSPPBB. 

 

- Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 

medioambiental (nivel de resolución).  

Ver Anexo N° 3 con datos disponibles para 2015. 

 

- Número de entradas y salidas de causas relativas al 

reclamo de acceso a los SSPPBB (nivel de resolución). 

 
- Número de causas relacionadas a ataques o amenazas a 

defensores y defensoras del medio ambiente.  

 
- Tiempo promedio de duración de los distintos tipos de 

procesos en la jurisdicción en cargada de los temas 

medioambientales.  

Ver Anexo N° 3 con datos disponibles para 2015. 

 
- Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales 

sobre la relevancia de la protección al medio ambiente y de 

-Número de acciones de amparo interpuestas 

solicitando la defensa de un medio ambiente sano. 

 
- Número de denuncias penales por delitos contra el 

medio ambiente, la seguridad ambiental y en relación 

a ataques o amenazas a los defensores y defensoras 

de los de los derechos ambientales.  

La información consignada por los despachos 

judiciales al Sistema de Información Estadística de la 

Rama Judicial no cuenta con ese nivel de detalle. 

 
- Número de denuncias ambientales interpuestas ante 

instancias administrativas. 

 
- Número de lugares protegidos por intervención 

judicial.  

La información consignada por los despachos 

judiciales al Sistema de Información Estadística de la 

Rama Judicial no cuenta con ese nivel de detalle. 

 
- Número de sentencias ejecutadas en materia 

ambiental.  

La información consignada por los despachos 

judiciales al Sistema de Información Estadística de la 

Rama Judicial no cuenta con ese nivel de detalle. 

 
- Número de defensores ambientales bajo protección 
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adecuados y efectivos, tales como la imposición 

de medidas cautelares, que sirvan para 

suspender el avance de proyectos que 

amenacen gravemente al medio ambiente. 

los defensores y defensoras del medio ambiente.  

 

- ¿Existe jurisprudencia que garantice el derecho al medio 

ambiente sano para poblaciones tradicionalmente excluidas?  

 

estatal. 

 
- Número de recursos presentados y resueltos.  

La información consignada por los despachos 

judiciales al Sistema de Información Estadística de la 

Rama Judicial no cuenta con ese nivel de detalle. 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Se encuentra garantizado en la Constitución y 

en la legislación el derecho al acceso a la 

información pública medioambiental sin 

expresión de causa. 

 
- ¿Existe un portal virtual público de la entidad 

que administra las estadísticas a nivel nacional 

donde se presentan de forma periódica los 

indicadores claves sobre protección del medio 

ambiente? 

Investigación de Indicadores Ambientales de 

Iniciativas Internacionales (IIAII). Incluye 

información sobre Índice de calidad del aire, 

consumo de pesticidas, consumo de fertilizantes, 

disposición de residuos en las principales 5 

ciudades, parámetros de calidad de los 

principales cuerpos de agua, parámetros de 

calidad de las emisiones a la atmósfera, entre 

otros. 

- Periodicidad con la cual se publican los principales 

indicadores de protección del medio ambiente: mensual, 

bimensual, trimestral, semestral, anual.  

La periodicidad de publicación del Sistema de Información 

Ambiental de Colombia depende del indicador y de la 

disponibilidad de información. 

 
- Existen programas de divulgación y promoción oficial de 

respeto a los derechos medioambientales y de acceso a 

servicios públicos básicos. 

- Calificación por parte de los usuarios sobre la 

oportunidad y calidad de la información recibida de 

entidades públicas. 
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DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA  

 

 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación por parte del Estado de los 
siguientes instrumentos internacionales, 
entre otros, que reconocen os derechos 
culturales: 
 

a) PIDESC y Protocolo Facultativo. El Pacto 
fue ratificado el 29 de octubre de 1968 
mediante Ley 74 de 1968. El Protocolo no 
ha sido ratificado. 

b) Convención sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales. Colombia 
adhirió el 19 de marzo de 2013. 

c) Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial. Colombia 
ratificó el 19 de marzo de 2008. 

d) Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial cultural y natural. 
Colombia lo aceptó el 24 de mayo de 
1983. 

e) Convención Internacional sobre la 

1. Campañas realizadas por parte del Estado y la sociedad 

civil para divulgar o promover los derechos culturales en los 

últimos cinco años. 

 

2. Existencia de un Plan Nacional de Cultura. 

 

3. Fondos concursables para la sociedad civil que apunten a 

la protección específica de derechos culturales, 

particularmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

personas mayores, personas LGTBI, personas con 

discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, personas que 

viven en la pobreza y todas las minorías. 

 

4. Adecuaciones progresivas de acceso, a los espacios 

culturales para las personas con discapacidad. 

1. Tasa de alfabetismo.  

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares para el total nacional, la tasa de 

analfabetismo para la población de 15 a 24 años es 

1,9%. Para la población de 15 años y más, esta tasa 

es de 6,7%. 

 
2. Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de 

comunidades migrantes más articuladas. 

 
3. Museos por cada 100.000 habitantes. 

 
4. Bibliotecas por cada 100.000 habitantes. 

 
5. Teatros por cada 100.000 habitantes. 
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Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. Colombia la 
aprobó mediante la Ley 22 de 1981. 

f) Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer - CEDAW y Protocolo 
facultativo. La Convención fue ratificada 
el 19 de enero de 1982 mediante la Ley 
51 de 1981. El Protocolo fue ratificado 
el 23 de enero de 2007 

g) Convención sobre los Derechos del Niño. 

Colombia aprobó la Convención de los 

Derechos del Niño mediante la Ley 12 de 

1991 y la ratificó el 28 de enero de 1991. 

h) Convención internacional sobre la 
Protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias. Fue ratificada 
mediante Ley 146 de 1994. 

i) Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad. Aprobada mediante la Ley 
1346 de 2009 y ratificado el 10 de mayo de 
2011. 

j) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. Aprobado por la 
Ley 21 de 1991y ratificado el 7 de 
agosto de 1991. 

k) Declaración del Milenio. Colombia 
apoyó su aprobación.  

 
2. Apoyo público del país a la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de 

 6. Computadores x cada 1000 habitantes. 

En Colombia, el Departamento Nacional de 

Estadísticas -DANE- publica un indicador sobre 

tenencia de TIC en el hogar denominado Proporción 

de hogares con computador. Ahora bien, éste difiere 

del indicador solicitado porque el indicador del DANE 

mide la tenencia en el hogar independientemente del 

número de equipos que pueda haber y por ende no se 

puede determinar cuánto es el total de equipos por 

persona. 

7. Porcentaje de las personas que tienen acceso a 

internet.  

El indicador que el DANE recolecta corresponde al 

Porcentaje de personas de 5 años y más que utilizan 

Internet. El uso es diferente al acceso en el sentido de 

que, por ejemplo, una persona puede estar ubicada en 

un área que tiene acceso a Internet, pero no lo está 

utilizando efectivamente.  

Por lo anterior, se recomienda al Grupo de Trabajo 

evaluar cuál es el propósito del indicador solicitado. 

Con este indicador, el porcentaje del total de personas 

de 5 y más años que usaron Internet en 2010: 36,5 % 

 
8. Porcentaje de personas que asistieron a 

presentaciones o espectáculos culturales en el último 

año.  
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los Pueblos Indígenas.  
Colombia se abstuvo de votar esa 
Declaración. 
 
3. Consagración en la Constitución, nacional 
o estaduales, del derecho a la cultura y otros 
derechos relacionados.  

La cultura se encuentra consagrada en la 
Constitución dentro de los principios 
fundamentales que rigen al Estado. En este 
sentido, el artículo 7 reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana y el artículo 10 
establece el castellano como idioma oficial 
de Colombia, pero añade que las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos son también 
oficiales en sus territorios. La enseñanza que 
se imparta en las comunidades con 
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

Por su parte, el artículo 70 reconoce que 
el Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, 
por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional. La 
cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado 

2010: Porcentaje de personas de 12 años y más que 

sí asistieron a presentaciones y espectáculos 

culturales en los últimos 12 meses Teatro, danza y 

ópera 20,1%; Conciertos, recitales, presentaciones de 

música en espacios abiertos y cerrados 33,2%; 

Exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, 

grabado, dibujo, escultura y artes gráficas 16,6%; 

Ferias y exposiciones artesanales 35,0% 

 
9. Porcentaje de personas que asistieron a espacios 

culturales o deportivos (parques, museos, etc.) en el 

último año. 

 
10. Estimación del tiempo promedio diario que los 

habitantes del país destinan al disfrute de la cultura o 

al consumo de bienes y servicios culturales. 

 
11. Número de organizaciones de la sociedad civil por 

cada 100.000 habitantes. 

 
12. Número de facultades de artes/Total de 

universidades. 

 
13. Número de películas producidas anualmente en el 

país. 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli4.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo10.htm


 

51 

 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación. 

4. % de las lenguas del país a las que se han 
traducido las fuentes normativas del derecho 
a la cultura. 
 
5. Existencia de legislación que protege 
intereses morales y materiales de los autores 
de producciones científicas, literarias y 
artísticas. 
 
6. Existencia de legislación que garantice 
protección y autonomía para las minorías 
étnicas, regionales (inmigrantes) y culturales.  
 

14. Número de comunidades indígenas, 

afrodescendientes que mantienen sus tradiciones. 

 
15. Porcentaje de publicaciones artísticas y 

académicas.  

No existe información 

 
16. Porcentaje de espacios públicos con agendas 

culturales. 

No existe información 

 

Señales de Progreso. No hay propuestas de la OEA. 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

1. Existencia en la Constitución de alguna 

disposición que establezca la prioridad que el 

Estado debe concederle al gasto público en los 

derechos culturales y a la ciencia.  

La Constitución Política incluye el capítulo II De 

los derechos sociales, económicos y culturales. 

En tal sentido, el Artículo 71 dispone "La 

búsqueda del conocimiento y la expresión 

1. % de ejecución de los recursos asignados al sector cultura 

en el Plan Nacional de Desarrollo vigente (% de recursos vs 

% tiempo transcurrido de duración del Plan).  

El porcentaje de ejecución de los recursos asignados al 

sector cultura en la vigencia 2015 fue del 70,2%. En 2016, a 

enero 31 dicha ejecución era del 0,1%  

 

1. Valor total de los bienes y servicios culturales como 

% del PIB.  

En la Cuenta Satélite de Cultura - CSC de Colombia, 

no se calcula el PIB Cultural, sino los Valores 

agregados producto de las actividades culturales. 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli4.htm
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artística son libres. Los planes de desarrollo 

económico y social incluirán el fomento a las 

ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 

creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a 

personas e instituciones que ejerzan estas 

actividades”. 

Así mismo, el Artículo 72 precisa que "El 

patrimonio cultural de la Nación está bajo la 

protección del Estado. El patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que 

conforman la identidad nacional, pertenecen a la 

Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. La ley establecerá los 

mecanismos para requerirlos cuando se 

encuentren en manos de particulares y 

reglamentará los derechos especiales que 

pudieran tener los grupos étnicos asentados en 

territorios de riqueza arqueológica."  

 
2. % del presupuesto nacional asignado al 

Ministerio de Cultura o quien haga sus veces, por 

jurisdicción. 

 
3. % del presupuesto asignado a los programas 

públicos relacionados con los derechos 

2. % de ejecución de los recursos asignados a los programas 

de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de 

Desarrollo vigente (% de recursos vs % tiempo transcurrido 

de duración del Plan).  

No se tiene información desagregada de esa forma. El 

cálculo que realiza el Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología, entidad independiente del Gobierno, es de 

inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

sobre el PIB.  

En el cuatrenio 2010-2014 la meta del Gobierno fue de 0,70 

de inversión en ACTI como % del PIB. El avance en 

promedio fue de 0,48, teniendo como línea Base 0,17. Las 

metas y la línea base las establece el Gobierno  y pueden 

observarse en: 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntSI/22/933/297

3 

 
3. % de ejecución de los recursos asignados a los programas 

de I+D en el Plan Nacional de Desarrollo vigente (% de 

recursos vs % tiempo transcurrido de duración del Plan). 

 
4. Porcentaje de los recursos totales de cooperación 

internacional para el desarrollo destinado al sector cultura en 

los últimos cinco años. 

Período 2010 - 2015 Monto Cooperación Internacional en 

dólares: 59´302,924, Porcentaje: 2,18%  

2. Participación de la ciencia y la tecnología en el PIB.  

Para la base actual de cuentas nacionales no se 

desagregan las actividades de ciencia y tecnología. Se 

sugiere al Grupo de Trabajo aclarar qué ítems se 

incluyen en ciencia y tecnología para diseñar este 

indicador.  

 
3. Gasto público per cápita en cultura, ciencia, 

tecnología e I+D en el último año: 

Finalidad 08 "Actividades recreativas cultura y 

deporte" = 3.350.228 

Grupo 08,2 "servicios culturales y comunicación"  

(34,0%) = 1.138.628  

I+D: Finalidad 01 "Administración pública general" = 

10. 096. 665 

Grupo 01,5 "investigación y desarrollo con los 

servicios  públicos generales" (2,9%) = 288. 064 

NOTA: La clasificación es la COFOG, hay que 

determinar la participación de cada componente 

(cultura e  I+D( ciencia-TECNOLOGÍA)) 

Formula:   

Cultura = Finalidad 08 "Actividades recreativas cultura 

y deporte" * participación grupo 08,2 "servicios 

culturales y comunicación"  (34,0%) /No. de 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntSI/22/933/2973
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntSI/22/933/2973
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culturales en el último año. 

 
4. % de recursos asignados al Plan Nacional de 

Cultura. 

 
5. % del presupuesto nacional asignado a los 

programas de ciencia, tecnología e innovación 

en el último año. 

 
6. Existencia de incentivos fiscales y/o créditos 

para el desarrollo de los derechos culturales. 

 

 
5. % de las transferencias del Estado que se destinan a 

grupos étnicos o culturales minoritarios para la realización de 

sus derechos culturales.  

En relación con el Sistema General de participaciones 

durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010 fue 

destinado para el sector cultura de las entidades territoriales 

del país una suma que asciende a $ 295.489 millones de 

pesos. Se aclara que la información no se encuentra 

desagregada por grupo étnico, sin embargo, la ley 715 de 

2001 dispone que los recursos que transfiere el nivel central 

del Estado incluyen a la totalidad de la población de la 

respectiva entidad territorial. 

En relación con la Asignación Especial del Sistema General 

de Participaciones para Resguardos Indígenas- AESGPRI, 

durante el mismo periodo asciende a $421.628 millones de 

pesos que se transfieren a las entidades territoriales en las 

que existen resguardos indígenas legalmente constituidos 

tomando como base la población existente en cada 

resguardo, la cual se ejecuta mediante convenios de 

administración entre la entidad territorial y las autoridades de 

los resguardos indígenas a partir de proyectos que presentan 

las comunidades indígenas en el marco de su respectivo plan 

de vida. 

Es de anotar que esta asignación especial se circunscribe 

sólo a los resguardos indígenas no está prevista para 

Consejos Comunitarios de comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y Palenqueras y tampoco para las 

Kumpañy del pueblo Rrom o Gitano. En cuanto a la 

ciudadanos 

I+D= Finalidad 01 "Administración pública general" * 

participación grupo 01,5 "investigación y desarrollo 

con los servicios públicos generales" (2,9%) / No. de 

ciudadanos 

Este es un acercamiento al dato, por medio de las 

participaciones. 

 
4. % del gasto de los hogares que se destina al 

consumo de bienes y servicios culturales. 
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especificidad de los porcentajes relacionados con los 

recursos de inversión y ejecución en servicios públicos, 

saneamiento básico y derechos culturales, corresponde a las 

entidades sectoriales respectivas.  

 
6. Incentivo al sector privado para invertir en la promoción de 

derechos culturales en el marco de nociones  como 

responsabilidad social empresarial, mecenazgo, etc. 

Señales de Progreso. No hay propuestas de la OEA. 

CAPACIDADES ESTATALES 

1. Existencia de un Ministerio de Cultura o 

Sistema Nacional de Cultura o similar. Establecer 

en qué porcentaje de los estados tiene oficinas/ 

dependencias.  

El Ministerio de Cultura de Colombia fue creado 

en 1997 mediante la Ley 397 de ese año. La 

articulación con las regiones (departamentos y 

municipios) se ejecuta a través del Sistema 

Nacional de Cultura, conformado por Secretarías, 

Consejos e Institutos de Cultura.  

 
2. Existencia de un inventario de la riqueza 

cultural intangible, religiones practicadas, 

lenguas existentes, escuelas de teatro, corrientes 

cinematográficas, tradiciones de artes plásticas, 

danzas, ritmos, grupos étnicos y culturales (ej.: 

1. % de avance en las metas de los programas relacionados 

con los derechos culturales en la Ley de Planeación o Plan 

de Desarrollo vigente (% de avance vs % del tiempo 

transcurrido de duración del programa).  

Los principales indicadores del sector: 

-Niños y jóvenes en procesos de formación musical: 41.91%, 

-Talento humano cualificado para la atención integral a la 

primera infancia (Cultura): 41.28%, 

-Escuelas municipales de música fortalecidas: 144.6%, 

-Espacios culturales nuevos, renovados y fortalecidos: 

29.38%, 

-Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural 

reconocidos y protegidos: 6.25%, 

1. Patentes concedidas al país por cada 100.000 

habitantes.  

No se tiene información.  

 
2. Películas producidas anualmente en el país. 

 
3. Equipamientos culturales x cada 100.000 

habitantes. 

 No se tiene información. 

 
4. % de la población total de minorías étnicas que no 

cuenta con documento de identidad.  

No se tiene información. 
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tribus urbanas). ¿Cómo se actualiza este 

inventario? 

 
3. Existencia de un sistema público de 

divulgación de la oferta cultural. Este sistema 

contempla estrategias de divulgación en: prensa, 

radio, internet, televisión, entidades públicas, 

otros medios? 

 
4. Existencia de una actividad legislativa 

significativa en relación con el tema cultural (% 

de los proyectos legislativos presentados que 

tienen que ver con el tema). 

 

-Emprendedores culturales beneficiados con recursos de 

capital semilla y créditos: 25%, 

-Libros y/o material audiovisual adquirido y producido para la 

primera infancia: 30%. Fuente: Dirección Desarrollo Social - 

DNP                                                                                                                                                    

Existe % de avance para 25 indicadores del sector cultura. 

La mayor parte de ellos comprenden entrega de productos 

para materializar esos derechos más no el acceso afectivo a 

los mismos. Consulta específica de los indicadores del 

sector disponible: 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndSectores/33/26 

 
2. % de ejecución del gasto de las entidades con 

competencias en el tema cultural en el último año. 

El porcentaje de ejecución de los recursos asignados al 

sector cultura en la vigencia 2015 fue del 70,2%. 

 
3. Cantidad de festivales nacionales y regionales con 

financiación pública existen en los siguientes ámbitos 

culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, d. Artes Plásticas, 

e. Teatro, f. Televisión y g. Gastronomía. % de las entidades 

territoriales que tienen sus propios festivales en estos 

ámbitos.  

 
4. Existencia de estrategias para garantizar que exista una 

comunicación fluida entre el Estado y las distintas minorías 

étnicas (Ej: la información para acceder a los servicios del 

 
5. Crecimiento porcentual de las personas que han 

acudido a espacios culturales en los últimos cinco 

años.  

El año 2010 es la línea base de la Encuesta de 

Consumo Cultural, por tal razón no se tiene el 

crecimiento porcentual para el periodo solicitado 

(2010). 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndSectores/33/26


 

56 

 

Estado está traducida a las lenguas que se hablan en el 

país, o los servicios están en esas lenguas). 

 
5. % de los funcionarios del sector público que trabaja en el 

sector cultura. 

 
6. % de funcionarios públicos capacitados en derechos 

culturales. 

Señales de Progreso 

Existencia de una encuesta a nivel nacional que 

permita medir la diversidad cultural y la 

participación de la población en la cultura (Ej: 

encuesta de consumo cultural). ¿Cuál es su 

periodicidad y alcance? 

  

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Incorpora la Constitución o la legislación el 

enfoque diferencial (por sexo, pertenencia étnica, 

grupo etario, personas con discapacidad) en 

relación con la garantía del derecho a la cultura. 

 
2. Existen programas para asegurar el derecho a 

la cultura en los Ministerios con perspectiva 

poblacional (mujeres, jóvenes, niños, grupos 

étnicos, adultos mayores, etc.) o en los 

1. % de la población destinataria de los programas públicos 

de acceso a bienes y servicios culturales/Participación 

porcentual de personas por pertenencia étnica, edad, sexo, 

en la población total.  

No existe información. 

 
2. Existen criterios para una asignación equitativa de bienes y 

servicios culturales entre regiones, grupos étnicos y grupo.  

El Sistema General de Regalías fue creado a partir del año 

1. % del ingreso corriente que las familias destinan 

para el consumo de bienes y servicios culturales por 

deciles de ingresos, regiones y pertenencia étnica. 

 
2. Crecimiento porcentual del ingreso (corriente y 

disponible –después del gasto en necesidades 

básicas) en el primer quintil de la 

población/Crecimiento porcentual del ingreso per 

cápita. 
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Ministerios con competencias en el tema. 

El Ministerio de Cultural se encuentra 

concertando programas específicos para el 

acceso a la cultura de los pueblos indígenas y se 

hará seguimiento a lo correspondiente con los 

pueblos Rrom. Los indicadores aún no están 

disponibles en el Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA. 

 
3. Existe información sobre el goce del derecho a 

la cultura desagregada por sexo, zona 

(rural/urbana), región, grupo étnico, grupo etario 

y condición socioeconómica. 

En Colombia se aplica la Encuesta de Consumo 

Cultural. Los resultados están desagregados por 

sexo, grupo étnico, rangos de edad y 6 regiones. 

La línea base de la Encuesta de Consumo 

Cultural corresponde al año 2010, debido a que 

en este año se implementaron mejoras 

temáticas, operativas y de muestreo.  

Los indicadores pueden ser consultados en: 

http://sinergiapp.dnp.gov.co 

 
4. Contempla el Plan de Desarrollo o su 

equivalente, estrategias diferenciales para 

asegurar el derecho a la cultura de poblaciones 

2012 con la expedición de la Ley 1530/12 y no existe 

información particular para este sector anterior a esta fecha. 

Bajo este nuevo sistema no existen cajones o asignaciones 

específicas por sector, pues se permite a las entidades 

territoriales presentar para aprobación al Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión -OCAD-respecto a las 

inversiones en cualquier sector (libre destinación en 

inversión). 

El Ministerio de Cultura mediante el programa de 

infraestructura cultural, entrega la dotación de equipamientos 

respectiva a cada una de las infraestructuras culturales 

construidas (bibliotecas, escuelas de música, salas de danza, 

etc.). Esta dotación y construcción de infraestructura se 

realiza por demanda de las entidades territoriales.  

 
3. Procesos de consulta con organizaciones de mujeres, 

grupos étnicos, grupos religiosos y grupos culturales 

minoritarios para concertar la política cultural en los últimos 

cinco años. 

 

4. Aplicación de políticas públicas de carácter intercultural en 

particular en los sistemas de educación básica. 

 

5. % de los programas del estado destinados a los grupos 

culturales o sectores históricamente excluidos. 

 
3. Índice de concentración geográfica (% de la 

población que tiene cada región vs % de los bienes 

culturales del país que acapara) de distintos bienes 

culturales o recreativos: bibliotecas, librerías, teatros, 

cines, parques, etc. 

 
4. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la 

población hablante de lenguas indígenas. 

 
5. Representación en los poderes legislativos de los 

gobiernos nacional y descentralizado de minorías 

culturales (mujeres, pueblos indigenas, LGBTI, 

afrodescendientes). 

 
6. Producciones o actividades culturales, artísticas o 

académicas representativas de los sectores 

históricamente excluidos. 

 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/
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tradicionalmente discriminadas.  

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 

2018, en lo que se refiere a la política cultural, se 

orienta al reconocimiento de la diversidad y las 

identidades culturales; en tal sentido, la política 

cultural es incluyente y participativa, lo que 

permite reflejar de manera más directa las 

múltiples realidades locales. Es así como, por 

ejemplo, el patrimonio cultural pasó de tener una 

connotación puramente monumental a otra 

mucho más incluyente y diversa y en la que las 

tradiciones de las comunidades juegan un papel 

fundamental. 

Específicamente, se ha propuesto en este Plan 

el fortalecimiento de los espacios culturales de 

los grupos étnicos a través de la construcción de 

malocas, tambos y kankuruas. 

                                                                                      

-En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se 

incluyeron respuestas institucionales y acuerdos 

de consulta previa con los pueblos indígenas, 

con las comunidades negras, afrodescendientes, 

raizales y Palenquera y con el pueblo Rrom,  

-El Ministerio de Cultura se encuentra 

concertando programas específicos para el 

acceso a la cultura de los pueblos indígenas y se 

hará seguimiento a lo correspondiente con los 
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pueblos Rrom. Los indicadores aún no están 

disponibles en SINERGIA.  

 
5. Reconocimiento Constitucional o en 

legislación nacional de formas tradicionales de 

tenencia de la tierra de pueblos indígenas. 

Señales de progreso. No hay propuestas de la OEA. 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Existencia de un sistema de preservación y 

divulgación del inventario de la riqueza cultural 

del país.  

No existe esta información. 

 
2. Existencia de un portal virtual público de la 

entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma periódica 

los principales resultados de las encuestas de 

derechos culturales.  

En Colombia se aplica la Encuesta de Consumo 

Cultural, cuyos resultados están disponibles en el 

sitio web del DANE, 

http://www.dane.gov.co/index.php/educacion-

cultura-gobierno-alias/consumo-culturall 

El microdato anonimizado se puede encontrar 

1. % de los funcionarios del sector público que trabajan en la 

preservación y difusión de la riqueza cultural del país. 

 
2. Periodicidad con la que se publican boletines con la oferta 

cultural en los medios disponibles.  

La Encuesta de Consumo Cultural tiene una Periodicidad 

Bienal. Años disponibles: 2010, 2012, 2014 

 
3. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales 

para el fortalecimiento de las capacidades de interpretación 

estadística para el público en materia cultural.  

No existe esta información. 

1. Número de instancias de participación, formulación 

y monitoreo de políticas públicas a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

 
2. Número de visitas de los portales virtuales. 

 
3. Uso de indicadores culturales por parte de la 

sociedad civil en sus informes alternativos a los 

organismos internacionales de monitoreo de los 

DDHH. 

 
4. Número de solicitudes de datos culturales por parte 

de la población. 

http://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/consumo-culturall
http://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/consumo-culturall
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en:  

http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.p

hp/catalog#_r=1458313300181&collection=&cou

ntry=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=ecc

&sort_by=titl&sort_order=&to=2015&topic=&view

=s&vk= 

 
3. Existen mecanismos públicos de divulgación 

de la oferta cultural a través de: i) Prensa, ii) 

Televisión; iii) Radio; iv) Internet con formatos 

accesibles para las personas con discapacidad y 

para la población de diversas culturas. 

 
4. Existencia de un sistema de información o 

mecanismos de rendición de cuentas que 

permitan hacer veeduría ciudadana a la 

asignación y la ejecución presupuestal de los 

programas en materia cultural. Asegurar que es 

accesible la información para las personas con 

discapacidad (visual, auditiva, intelectual). 

Señales de Progreso. No hay propuestas de la OEA. 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de recursos jurídicos adecuados 

para impedir la vulneración a intereses morales y 

materiales de los autores de las producciones 

científicas, literarias y artísticas. 

1. Casos resueltos/Total de casos abordados en los 

mecanismos judiciales y administrativos para proteger el 

derecho a la cultura o para resolver conflictos interculturales.  

1. Reducción porcentual de los episodios de violencia 

entre grupos religiosos, culturales o étnicos en los 

últimos cinco años. 

 

http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog#_r=1458313300181&collection=&country=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=ecc&sort_by=titl&sort_order=&to=2015&topic=&view=s&vk
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog#_r=1458313300181&collection=&country=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=ecc&sort_by=titl&sort_order=&to=2015&topic=&view=s&vk
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog#_r=1458313300181&collection=&country=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=ecc&sort_by=titl&sort_order=&to=2015&topic=&view=s&vk
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog#_r=1458313300181&collection=&country=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=ecc&sort_by=titl&sort_order=&to=2015&topic=&view=s&vk
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog#_r=1458313300181&collection=&country=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=ecc&sort_by=titl&sort_order=&to=2015&topic=&view=s&vk
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2. Existencia de mecanismos constitucionales y 

legales para proteger la diversidad étnica y 

cultural (y lingüística) 

 
3. El sistema judicial contempla la justicia 

tradicional de los pueblos indígenas. 

 

Ver Anexo N° 4 

 
2. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos:  

i) Anti-discriminación por motivos culturales en el acceso a 

derechos sociales y a los programas del Estado o por 

motivos culturales en el trabajo;  

ii) Protección de intereses morales y materiales de autores de 

producciones culturales y científicas;  

iii) Mínimo vital de grupos minoritarios en riesgo;  

iv) Límites de la autonomía cultural,  

v) Acceso a bienes culturales,  

vi) Protección de bienes culturales,  

vii) Garantía y protección de la libertad de cultos, a la libertad 

de expresión, a la protección del libre desarrollo de la 

personalidad, y a la libertad de cátedra;  

viii) Objeción de conciencia. 

 
3. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos 

judiciales en materia de violación a los derechos culturales: 

i) Independencia e imparcialidad del tribunal;  

ii) Plazo razonable;  

2. Número de casos que utilizaron la consulta previa el 

Convenio 169 de la OIT. 

 
3. Casos resueltos/Total de casos abordados en los 

mecanismos judiciales y administrativos para proteger 

los derechos culturales o para resolver conflictos 

interculturales. 
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iii) Igualdad de armas;  

iv) Cosa juzgada;  

v) Vías recursivas de sentencias en instancias superiores. 

Señales de Progreso. No hay propuestas de la OEA. 
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Tabla No. 1. Derecho al trabajo (igualdad y no discriminación) 

TABLA N° 1 
DERECHO AL TRABAJO  

RESPUESTA CATEGORÍA: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. RESULTADO 1 

Tasa Global de Participación 

Nacional Trece áreas Población rural 

Total   62,7% Total 65,7% Total 58,2% 

Hombres 74,2% Hombres 76,1% Hombres 74,4% 

Mujeres 51,8% Mujeres 58,3% Mujeres 37,9% 

Jóvenes Jóvenes Jóvenes 

Hombres 66,3% Hombres 64,1% Hombres 75,0% 

Mujeres 47,9% Mujeres 55,8% Mujeres 35,8% 

Tasa de desempleo 

Nacional Trece áreas Población rural 

Total   11,8% Total   12,4% Total   8,5% 

Hombres 9,0% Hombres 10,7% Hombres 4,4% 

Mujeres 15,6% Mujeres 14,4% Mujeres 17,7% 

Jóvenes Jóvenes Jóvenes 

Hombres 15,4% Hombres 18,2% Hombres 7,8% 

Mujeres 26,4% Mujeres 24,5% Mujeres 29,4% 

Tasa de informalidad criterio de seguridad social* 

Nacional Trece áreas Población rural 

Total 70,2% Total 57,9% Total 88,2% 

Tasa de informalidad criterio de tamaño de empresa** 

Trece áreas 

Hombres 52,2% Mujeres 55,6% Total 51,6% 

*Criterio por seguridad social: Los trabajadores informales son aquellos que no cotizan al sistema de 
pensiones.  
** Criterio por tamaño de empresa: Este es un criterio urbano por ello se calcula solo para las trece 
áreas metropolitanas 
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Anexo No. 1. Derecho al trabajo (acceso a la justicia) 

ANEXO N °1 

DERECHO AL TRABAJO  

 

1. ACCESO A LA JUSTICIA.  
 

1.1. Jueces pertenecientes a la Jurisdicción Laboral por cada 100.000 habitantes 
desagregados por unidades político administrativas. 
 

En el año 2015, en Colombia se contó con 2.3 Jueces atendiendo causas laborales por cada 
100.000 habitantes.  Se presenta en forma desagregada el número de despachos, la población y el 
indicador de jueces por cada 100.000 habitantes a nivel de Distrito Judicial. 
 

Atención de Justicia Laboral (Jurisdicción Ordinaria y Contencioso Administrativa en todos 
los niveles de competencia por Distrito Judicial año 2015 Jueces por cada 100.000 habitantes  

Distrito 
Total 

Despachos Población  
Jueces por cada 100.000 

habitantes  

Arch. San Andrés y Providencia  9 76.442 11,77 

Arauca  10 262.315 3,81 

Armenia  21 565.310 3,71 

Florencia  16 477.642 3,35 

Tunja y Sta. Rosa de Viterbo 41 1.276.407 3,21 

Yopal  11 356.479 3,09 

Quibdó 13 500.093 2,60 

Pereira  23 951.953 2,42 

Sincelejo 20 851.515 2,35 

Neiva  26 1.154.777 2,25 

Barranquilla 53 2.460.863 2,15 

Cúcuta y Pamplona Norte Santander  29 1.355.787 2,14 

Valledupar  22 1.028.890 2,14 

Bucaramanga San Gil Santander  44 2.061.079 2,13 

Manizales 21 987.991 2,13 

Santa Martha  25 1.259.822 1,98 

Ibagué  27 1.408.272 1,92 

Cartagena  39 2.097.161 1,86 

Cali y Buga Valle  81 4.613.684 1,76 

Antioquia y Medellín 112 6.456.299 1,73 

Bogotá y Cundinamarca y Amazonas  183 10.635.067 1,72 

Popayán 23 1.379.169 1,67 
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Pasto  26 1.744.228 1,49 

Mocoa  5 345.204 1,45 

Villavicencio (Meta, Mitú, Vaupés y 
Vichada)  17 1.229.515 1,38 

Riohacha  13 957.797 1,36 

Montería  21 1.709.644 1,23 

Totales  1120 48.203.405 2,32 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura –UDAE 

La cobertura de los despachos laborales de la Jurisdicción Ordinaria y de los despachos 

Contencioso - Administrativos que atienden causas laborales en Colombia, presenta variaciones por 

Distrito Judicial, así: La mayor cobertura se presenta en el Archipiélago de San Andrés y Providencia 

con cerca de 12 jueces que atienden causas laborales por cada 100.000 habitantes, en tanto que en 

el Distrito Judicial de Montería se presentan 1,23 jueces por cada 100.000 habitantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura –UDAE   
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2. Entradas y salidas de causas en la Jurisdicción Laboral y nivel de resolución 

 

En 2015 la Rama Judicial recibió 279.276 demandas de justicia Laboral, en ese mismo periodo se 

presentaron 209.253 egresos efectivos de las causas laborales, el índice de evacuación parcial 

ascendió a 75%. Sin embargo, es pertinente aclarar que debido al tiempo procesal las causas que 

ingresaron en el año 2015, pueden no ser las mismas que egresan en el periodo.  

Procesos Laborales Ingreso, Egreso e índice de evacuación parcial Año 2015  

Tipo de proceso  Ingresos efectivos  Egresos Efectivos  Índice de Evacuación Parcial 

Laborales  279.276 209.253 75% 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, SIERJU Información 
 Enero – diciembre de 2015 

Fecha de corte 10 de febrero de 2016 
 

3. Tiempo promedio de un proceso en la especialidad Laboral 
 

Se presentan los tiempos procesales medidos en 2015 para la primera instancia de la especialidad 
Laboral con desagregación por fases procesales. 
 

Tiempos procesales especialidad Laboral Año 2015 

RÉGIME
N 

TIPO 
PROCES

O 

PRIMERA INSTANCIA FASES PROCESALES 

Términos legales 
(días hábiles) 

Tiempos 
procesales             

(días hábiles) 

Términos legales                                    
(días hábiles) 

Tiempos 
procesales             

(días hábiles) 

ORAL LABORAL 
1ra instancia: 

145 
Duración: 

189,1 

Admisión-Traba Litis: 
85 

Duración: 150 

Sustanciación-
Decisión: 60 

Duración: 
59,2 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura – UDAE. 
Estudio de tiempos procesales año 2015 
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Gráfica No. 1. Derecho a la alimentación 

GRÁFICA N° 1 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

Gráfica 1. Percepción de inseguridad alimentaria en el hogar reportada por el jefe de hogar1. 
Colombia 2008-2015 

 
Fuente: DANE ECV 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. Cálculos DNP-SS. 

Gráfica 2. Defunciones y tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años (por 
100.000 menores). Colombia 2005-2013 

a. Defunciones    b. Tasa de mortalidad 
 

  
Fuente: DANE-EEVV. MSPS - SISPRO. 

                                                 
1 Se pregunta si algún miembro del hogar por falta de dinero no consumió ninguna de las tres comidas (desayuno, 
almuerzo, comida), uno o más días de la semana anterior de realizada la encuesta. Esta pregunta (P8706) no se incluyó 
en la ECV 2012, por lo que no se presenta dato para ese año. 
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Gráfica 3. Número de casos de enfermedad trasmitidas por alimentos. Colombia 2000-2014 
 

 
Fuente: INS, 2016. 

 

Cuadro 1. Incremento de la mortalidad por ENT. Colombia 
 

Grupo de enfermedades 
crónicas 

Tasa de mortalidad por cada 100.000 

1998 2008 2013 

Cardiovasculares 106 117 - 

Tumores 64 76 83 

Vías respiratorias inferiores 20 26 25 

Diabetes Miellitus 15 17 15 

Fuente: MSPS. Datos procesados a partir de DANE - EEVV 1998 – 2008 y DNP a partir de DANE - 
EEVV y mortalidad por causas reportada en SISPRO para 2013. 
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Gráfica No. 2. Derecho a la alimentación 

GRÁFICA N° 2 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 
Número de casos de enfermedad trasmitidas por alimentos. Colombia 2000-2014 

 

 
Fuente: INS, 2016. 
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Fuente: MSPS. Datos procesados a partir de DANE - EEVV 1998 – 2008 y DNP a partir de DANE - 
EEVV y mortalidad por causas reportada en SISPRO para 2013. 
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Anexo No. 2. Derecho a la alimentación (acceso a la justicia) 

ANEXO N°2 
DERECHO A LA ALIMENTACION  

 
ACCESO A LA JUSTICIA  
 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción agraria 

Movimiento de Procesos Agrarios, Especialidad Civil Año  2015  

TIPO DE PROCESO 
INGRESO 
EFECTIVO  

EGRESO 
EFECTIVO  

INDICE DE 
EVACUALCION 

PARCIAL  

Procesos agrarios 5.342 3.676 69% 

Procesos civiles y agrarios 3 0 0% 

Revisión Civil - Agraria 78 35 45% 

Total general 5.423 3.711 68% 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, SIERJU  
Información Enero –Diciembre de 2015 
Fecha de corte 10 de febrero de 2016 

  

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la Jurisdicción Agraria  

 

Los procesos de Jurisdicción agraria son atendidos por la especialidad civil, esta especialidad 

adelanta varios tipos de proceso cada uno con tiempos procesales medidos en 2015 como se 

presentan en la tabla siguiente: 

  

Tiempos procesales especialidad Civil Año 2015 

RÉGIMEN TIPO PROCESO 

PRIMERA INSTANCIA FASES PROCESALES 

Términos 
legales (días 

hábiles) 

Tiempos 
procesales             

(días hábiles) 

Términos 
legales                                    

(días hábiles) 

Tiempos 
procesales             

(días hábiles) 

ESCRITO VERBAL 
1ra instancia: 

128 
Duración: 146,3 

Admisión: 18 
Duración: 
13,3 

Sustanciación
-Decisión: 110 

Duración: 93 

ORAL VERBAL 
1ra instancia: 

128 
Duración: 191,6 

Admisión: 18 
Duración: 
10,4 

Sustanciación Duración: 
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-Decisión: 110 159,7 

ESCRITO 
VERBAL 

SUMARIO 
1ra instancia: 80 Duración: 121,9 

Admisión: 13 Duración: 7,9 

Sustanciación
-Decisión: 27 

Duración: 
92,34 

ORAL 
VERBAL 

SUMARIO 
1ra instancia: 80 Duración: 78,4 

Admisión: 13 Duración: 9,8 

Sustanciación
-Decisión: 27 

Duración: 
41,6 

ESCRITO 
JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA 

1ra instancia: 61 Duración: 94     

ESCRITO EJECUTIVOS 
1ra instancia: 

158 
Duración: 227,8 

Admisión: 10 
Duración: 
17,6 

Traba Litis -
Sustanciación
-Decisión: 85 

Duración: 
247,2 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura – UDAE. Estudio de tiempos procesales 

año 2015 
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Anexo No. 3. Derecho al medio ambiente (acceso a la justicia) 

ANEXO N° 3 
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

 
ACCESO A LA JUSTICIA 

 
1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción medio ambiental por cada 100.000 habitantes 

desagregada por unidades políticos administrativas  

En el año 2015 Colombia contó con 2.819 despachos atendiendo demandas de justicia penal en 
todos los niveles de competencia. Esta especialidad es por donde los ciudadanos canalizaron las 
demandas de justicia medioambiental. En tal sentido, la especialidad penal cuenta con 5.85 jueces 
por cada 100.000 habitantes para atender los conflictos medioambientales, con la siguiente 
distribución por Distrito Judicial. 
 

Jueces Penales por cada 100.000 habitantes Año 2015 por Distrito Judicial 
 

DISTRITO 
DESPACHO

S  
POBLACIO

N 
JUECES PENALES POR CADA 

100.000 HABITANTES  

Antioquia y Medellín  344 6.456.299 5,33 

Arauca  23 262.315 8,77 

Arch. San Andrés 10 76.442 13,08 

Armenia 42 565.310 7,43 

Barranquilla  84 2.460.863 3,41 

Bogotá 285 7.878.783 3,62 

Bucaramanga y San Gil 199 2.061.079 9,66 

Cali y Buga  207 4.613.684 4,49 

Cartagena 97 2.097.161 4,63 

Cúcuta y pamplona  88 1.355.787 6,49 

Cundinamarca 172 2.680.041 6,42 

Florencia 38 477.642 7,96 

Ibagué 119 1.408.272 8,45 

Manizales 86 987.991 8,70 

Mocoa 33 345.204 9,56 

Montería 62 1.709.644 3,63 

Neiva 81 1.154.777 7,01 

Pasto  114 1.744.228 6,54 

Pereira 54 951.953 5,67 
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Popayán 89 1.379.169 6,45 

Quibdó 51 500.093 10,20 

Riohacha 38 957.797 3,97 

Santa marta 70 1.259.822 5,56 

Sincelejo 55 851.515 6,46 

Tunja y santa rosa de 
Viterbo  187 

1.276.407 14,65 

Valledupar 55 1.028.890 5,35 

Villavicencio 97 1.229.515 7,89 

Yopal 39 356.479 10,94 

Totales  2819 48.203.405 5,85 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura -UDAE 

El número de jueces por cada 100.000 habitantes varía por Distrito Judicial, Así la mayor cobertura 

se encuentra en el departamento de Boyacá (Distritos Judiciales de Tunja y Santa Rosa de Viterbo) 

con casi 15 jueces por cada 100.000 habitantes, y la menor cobertura se presenta el Distrito Judicial 

de Barranquilla con 3.41 Jueces por cada 100.000 habitantes.  
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Fuente: Consejo Superior de la Judicatura –UDAE 
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2. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción medio ambiental – nivel de 

resolución 

Procesos Penales por delitos contra el Medio Ambiente  2015  

TIPO DE DESPACHO 
INGRESO 
EFECTIVO 

EGRTESO 
EFECTIVO  

INDICE DE 
EVACUACIO 

PARCIAL 

Familia 1 1 100% 

Penal 1572 1220 78% 

Promiscuo 668 584 87% 

Total general 2241 1805 81% 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, SIERJU  
Información Enero –Diciembre de 2015 
Fecha de corte 10 de febrero de 2016 

 

3. Número de acciones populares interpuestas en defensa del medio ambiente 

 

En Colombia en el año 2015 se interpusieron 9631 Acciones populares, sin embargo, la información 

consignada por los despachos judiciales al SIERJU (Sistema de Información Estadística de la Rama 

Judicial) no cuenta con ese nivel de detalle. 

 

4. Tiempo promedio de duración los distintos tipos de procesos en la jurisdicción 

encargada de los temas medio ambientales. 

Tiempos procesales Especialidad Penal año 2015  
 

RÉGIMEN 
TIPO 

PROCESO 

PRIMERA INSTANCIA FASES PROCESALES 

Términos legales 
(días hábiles) 

Tiempos 
procesales             

(días hábiles) 

Términos legales                                    
(días hábiles) 

Tiempos 
procesales             

(días hábiles) 

ORAL PENAL 1ra instancia: 105 Duración: 169,2 

Investigación: 528 Duración: 90 

Juicio: 90 Duración: 176,2 

Decisión: 15 Duración: 38,3 

ESCRITO PENAL 1ra instancia: 80 Duración: 539 

Investigación: 324 Duración: 584 

Juicio: 65 Duración: 519 

Decisión: 15 Duración: 75 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura – UDAE.  

Estudio de tiempos procesales año 2015 
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Anexo No. 4. Derecho a los beneficios de la cultura (acceso a la 

justicia) 

ANEXO N °4 
DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA 

 
ACCESO A LA JUSTICIA 

 
1. Casos resueltos sobre el total de casos abordados en los mecanismos judiciales para 

proteger el derecho a la cultura o para resolver conflictos interculturales. 

Procesos de conflicto de competencia   
Entre Sistema Jurídico Nacional Penal y la Jurisdicción Indígena 

Atendidos por la Jurisdicción Disciplinaria, año 2015  
 

TIPO DE PROCESO 
INGRESO 
EFECTIVO 

EGRESO 
EFECTIVO 

INDICE DE 
EVACUACION 

PARCIAL 

 
Conflicto entre diferentes 

jurisdicciones - Ordinaria Penal Indígena 50 45 90% 

Total general 50 45 90% 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, SIERJU  
Información Enero –Diciembre de 2015 
Fecha de corte 10 de febrero de 2016 
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Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Colombia al GTPSS (27 de marzo de 2019) 
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Matriz. Derecho al trabajo. 

 
 
 
 

 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS 

EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
INFORME NACIONAL COMPLEMENTARIO SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

DERECHO AL TRABAJO 
EN ALCANCE A LA ENTREGA EFECTUADA EN ABRIL DE 2017 
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DERECHO AL TRABAJO 
 

ESTRUCTURALES  PROCESOS  RESULTADOS  

RECEPCIÓN DEL DERECHO   

1. Consagración del derecho al trabajo en la 
Constitución. ¿Cuáles de las siguientes garantías 
contiene el derecho constitucional del trabajo en 
el país?: 
 
vii) No discriminación en el derecho al trabajo de 
las personas por razones de discapacidad, 
origen étnico u otros  
 

Ver ANEXO N°1 
 
2. Protocolo facultativo sobre venta de niños, 
prostitución infantil y utilización de niños para la 
pornografía. 
 

Ver ANEXO N°1 
 
3. Principales Instrumentos Sistema 

Interamericano 

 

Ver ANEXO N°1 
 

4. Tipo de indemnizaciones por despido 

contempladas (discriminatorio, por razones 

económicas,) y mecanismos de acceso y 

cobertura.  

Información no disponible  

5. Existencia de políticas públicas o programas en las 
siguientes áreas:   
a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso; 

b) Programas o políticas de eliminación del trabajo infantil; 

c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de 
género o por discapacidad en materia laboral; 

d) Programas de regularización de trabajadores migrantes; 

e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes 
ocupacionales, incluidos lesiones, enfermedades y muerte;  

f) Programas para la regularización del trabajo doméstico 
remunerado. 

  
Ver ANEXO N°1 
 
6. Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de 

normas laborales, planes de empleo, formación profesional, 
resolución de conflictos. 

 
Ver ANEXO N°1 

7. Tasa de trabajo Infantil (% de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años ocupados sobre la 
población infantil en ese rango de edad).   
 
Ver ANEXO N°1 
 
8. Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad y 
nivel educativo   

 

Ver ANEXO N°1 
 

9. Porcentaje de trabajadores asalariados frente al 
total de ocupados, desagregado por sexo.  
 
Ver ANEXO N°1 
 
10. Tasa de informalidad (% de los ocupados que no 
cuentan con un trabajo registrado y no se le aplican 
descuentos a salud y/o pensiones) desagregado por 
sexo y edad.   

 
Ver ANEXO N°1 
 
11. Proporción de trabajadores con empleo precario 
(% de los ocupados que ganan ingresos inferiores al 
salario mínimo) desagregado por sexo y edad.  
 

Ver ANEXO N°1 
 
12. Proporción de mujeres con empleo remunerado en 
el sector no agrícola.   
 
Ver ANEXO N°1 

 
13. Proporción de incidencia de accidentes 
ocupacionales desagregado por sexo y nivel educativo. 
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El Ministerio del Trabajo, en el marco de su 
competencia funcional, da respuesta a la pregunta en 
los siguientes términos: 
 
“[…] 
 

En el año 2018 se presentaron 645.135 accidentes de 

trabajo calificados, equivalente a una tasa de 6.2% del 

total de 10.476.049 de afiliados promedio al Sistema 

General de Riegos Laborales en dicho año. Sin 

embargo, el Estado colombiano a través del Ministerio 

del Trabajo no cuenta con la información desagregada 

por sexo y nivel educativo. 

(…)” 

14. Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, 

según niveles de jerarquía. 

Ver ANEXO N°1 
 

15.Tasa de participación de personas con discapacidad 
desagregada por sexo que se encuentra 
económicamente activa. 
 

Ver ANEXO N°1  
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Señales de Progreso  

  16. Impulso de medidas de acción positiva en materia de 
género, etnia, raza, personas con discapacidad y 
adolescentes trabajadores.  
 
Información no disponible 

  

 

 

 

 

CONTE XTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  

17. % del presupuesto nacional asignado a 

políticas laborales para sectores en situación 

de vulnerabilidad (niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, 

indígenas, migrantes).  

  

Información no disponible  

18. % de inversión en programas y políticas de seguridad 
laboral (medio ambiente de trabajo, salud laboral, etc.).  
 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia 
funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes 
términos: 
 
“[…] 
 

Del total de los recursos del Fondo de Riesgos Laborales, 

vigencia 2018, aprobado por el Consejo Nacional de Riesgos 

Laborales, el Estado colombiano invirtió el 55,31% en 

programas y políticas de seguridad laboral (medio ambiente de 

trabajo, salud laboral, etc.) 

(…)” 
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   CAPACIDADES ESTATALES  

    19. % de avance en las metas de los programas relacionados 
con el derecho al trabajo en la Ley de Planeación o Plan de  
Desarrollo vigente. 

 
Ver ANEXO N°1 

 

20. % de desempleados cubiertos con el seguro al 
desempleo por sexo y edad.  

 
Ver ANEXO N°1 

 

21. Número de inspectores laborales por cada 100.000 
trabajadores.  
 
Ver ANEXO N°1 

22. Empleos creados en los programas del gobierno 
por año y por sexo.  
 
Ver ANEXO N°1  
  

23. Tiempo promedio de duración en el desempleo (en 
días y desagregado por edades).  
 
Ver ANEXO N°1 

 
24. Tasas de desempleo de larga duración (un año o 
más).  
 
Ver ANEXO N°1 

 
25. Número de contratos colectivos suscritos 
anualmente.  
 

Ver ANEXO N°1 
 
26. Trabajadores adolescentes registrados x región, 
edad, género, origen étnico y discapacidad.  
 

Ver ANEXO N°1 
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   IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

27. Existencia de cuotas (de género, 
multiculturales) en cargos públicos o privados 
u otras acciones afirmativas contempladas en 
la legislación.   
 
Ver ANEXO N°1 
 

28. Existencia de un recurso judicial adecuado 

y efectivo para impedir acciones de 

discriminación laboral. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura y el 

Ministerio de Justicia, en el marco de sus 

competencias funcionales, dan respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
Además de la oferta formal correspondiente 
a la jurisdicción ordinaria laboral, se cuenta 

31. % de casos de discriminación laboral resueltos frente al 
total de las denuncias interpuestas por sexo y origen étnico.   
 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su 
competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 
siguientes términos: 
 
“[…] 
 
El Estado colombiano a través del Consejo Superior de la 
Judicatura lleva estadísticas del movimiento de ingresos y 
egresos de procesos presentados ante los jueces laborales, 
pero no cuenta con información desagregada por sexo y origen 
étnico. 

 (…)” 
32. % de las entidades públicas que no cumplen con las 
cuotas de incorporación laboral (por sexo, por grupo etario, 
etc.) establecidas en la legislación.   
  

Información no disponible  

34. Crecimiento promedio de los ingresos laborales per 
cápita del 20% más pobre de la población vs 
crecimiento promedio del ingreso laboral per cápita en 
los últimos cinco años (convergencia en los ingresos).  
 
Ver ANEXO N°1 
 
35 % de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por 
la licencia de maternidad. 
 
 Ver ANEXO N°1 
 
36. % de trabajadores varones cubiertos legalmente 
por la licencia de paternidad.  
 
Ver ANEXO N°1 
 
37. Medición de discriminación salarial entre varones y 

mujeres por el mismo trabajo.  

 

Ver ANEXO N°1 
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con el mecanismo de tutela, ideado como un 
instrumento de protección de derechos 
fundamentales reglamentado mediante el 
Decreto 2591 de 1991. 
 

 (…)” 

29. Existencia de programas orientados a la 

conciliación de la vida laboral y familiar, y al 

reconocimiento del trabajo de cuidado no 

remunerado.  

 

Información no disponible  

 

30. Existencia de programas que fomenten la 
inserción laboral en condiciones dignas de 
población vulnerable o tradicionalmente 
discriminada: (mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, afrodescendientes, indígenas, 
LGBTI, habitantes rurales, migrantes, 
personas con discapacidad, y otros.)  
Información no disponible 

 

 

33. Cobertura de los sistemas de protección social para 

personas con inserción precaria como porcentaje de la 

población no afiliada al aseguramiento tradicional (Ej: 

afiliados a sistemas de pensiones no contributivas) por sexo, 

edad, origen étnico. 

 

Ver ANEXO N°1 
 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

38. Existen mecanismos judiciales para 
ordenar a una entidad pública a remitir la 
información cuando se ha negado a hacerlo.  
 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el 

marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes 

términos: 

“[…] 
 

El Estado colombiano dispone del derecho de 

petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia regulado 

por la ley 1755 de 2015 y de la acción de 

39. Solicitudes de información atendidas por la entidad 
estadística como % del total de solicitudes presentadas en el 
último año.  
 

Ver ANEXO N°1 
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tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución y reglamentada por el decreto 

2591 de 1991. 

(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A LA JUSTICIA  
40. Existencia de instancias administrativas 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al 
derecho al trabajo y a las libertades sindicales.   
 
Ver ANEXO N°1 

 
41. Existencia de mecanismos que garanticen 
el acceso a la justicia laboral para población 
de escasos recursos económicos., población 
con discapacidad, de origen étnico, 
traductores culturales.   
 
Ver ANEXO N°1 

 
42. Existencia de mecanismos administrativos 
y judiciales para atender vulneraciones al 
derecho individual y colectivo al trabajo.  
 
Ver ANEXO N°1 

43. Casos resueltos como porcentaje del total de quejas 
recibidas en instancias administrativas de atención a 
vulneración de derechos laborales, por derecho vulnerado. 
 
Ver ANEXO N°1 

 
44. Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: i) 
Protección de la estabilidad laboral contra despidos 
injustificados, ii) Reconocimiento del tipo de contrato que 
realmente se tiene más allá de las formalidades, iii) Medidas 
anti- discriminación en el acceso al trabajo por sexo, identidad 
sexual, grupo etario, pertenencia étnica o por tener VIH, iv) 
Protección laboral en caso de embarazo, v) Protección laboral 
para personas con discapacidad, vi) Protección al trabajador 
contra decisiones arbitrarias del empleador (ej: ius variandi), 
vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo, viii) 
Ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en 
situación de vulnerabilidad.  
 
Ver ANEXO N°1 

45. % de casos de explotación laboral de niños/as que 
fueron llevados a la justicia y cuántos de estos casos 
recibieron condena.  
  

 Ver ANEXO N°1 
 

46. % de casos de explotación de niños/as para 
comercio sexual y para pornografía que fueron llevados 
a la justicia y cuántos de estos casos recibieron 
condena.  
 
 Ver ANEXO N°1 
 

47. % de denuncias recibidas por discriminación laboral 
de personas con discapacidad y de mujeres por abuso 
sexual que recibieron una respuesta judicial o 
administrativa positiva.  
 
Ver ANEXO N°1 
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Anexo No. 1. Derecho al trabajo 

ANEXO N°1 

DERECHO AL TRABAJO  

 
El Estado colombiano a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales –CPCPSL– alcanzó un acuerdo en la fijación del salario mínimo 

nacional e interprofesional en las últimas dos vigencias (2018 y 2019). En el último acuerdo 

permitió establecer una agenda complementaria que ha orientado a la creación institucional, 

en el marco de la CPCPSL, sobre el análisis pensional en el país. La creación en sí misma 

del espacio es un acuerdo, lo cual es fundamental en términos de diálogo social y 

construcción de política pública.  

Por su parte, la CPCPSL cuenta con 8 subcomisiones temáticas de carácter tripartito, a 

saber: sector público, género, formalización laboral rural, migración laboral, asuntos 

internacionales, plenaria de CETCOIT, productividad y mesa de seguimiento al cumplimiento 

del Convenio 189 de la OIT (trabajo doméstico). Lo anterior, con el propósito de proponer y 

aportar a la construcción de política pública en diversos temas que necesita el país.  

Asimismo, los desarrollos normativos que ha tenido el Estado colombiano desde el Ministerio 

del Trabajo, como es el caso de la Resolución 0312 de 2019 en materia de seguridad social 

en el trabajo, puede establecerse como un elemento que aporta a la formulación de política 

pública de trabajo decente.  

 

RECEPCIÓN DEL DERECHO  

 

1. Consagración del derecho al trabajo en la Constitución. ¿Cuáles de las siguientes garantías contiene 

el derecho constitucional del trabajo en el país?: 

vii) No discriminación en el derecho al trabajo de las personas por razones de discapacidad, origen 

étnico u otros  

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

Arts. 13, 25, 47, 54, 68 de la Constitución Política de Colombia. 
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Además de lo anterior, respecto al tema de no discriminación al trabajo de las personas por 

razón de discapacidad, el Estado colombiano dispone de un marco normativo de 

discapacidad, a saber: 

 

Ley 361 de 1997; Ley 1145 de 2007; Ley 1346 de 2009; Ley Estatutaria No. 1618 de febrero 

2013; Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017; Decreto 2177 del 22 de diciembre de 

2017; y Decreto 392 del 26 de febrero de 2018. 

De otra parte, el Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo lleva a cabo 

actividades de divulgación para promover la sensibilización a la comunidad laboral y brindar 

asesoría a empresarios sobre los mecanismos de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad y de los servicios de intermediación laboral.  

 

En lo relacionado con la garantía de la no discriminación en el derecho al trabajo de las 

personas por razones de origen étnico u otros tenemos lo siguiente: 

 

Arts. 7, 8, 10, 13, 17, 70 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Además del ordenamiento constitucional enunciado relacionado con el tema, el Estado 

colombiano dispone de: 

 

Ley 691 de 2001; Ley 21 de 1991; Ley 1482 de 2011; y el Acuerdo de la Conferencia Durban 

31 agosto a 8 septiembre 2001. Surge la Declaración y el Programa de Acción de Durban 

(Conferencia Mundial contra el Racismo). La proclamación del Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes (2015-2024) sugiere la protección y la promoción de los derechos 

humanos de las poblaciones afrodescendientes, y la decidida apuesta por la visibilización de 

su legado histórico, su memoria y los referentes culturales que permitan fortalecer las bases 

para la lucha contra la discriminación racial. 

 
2. Protocolo facultativo sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños para la 
pornografía. 

 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
 
El Protocolo Facultativo sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños 

para la Pornografía fue ratificado por parte del Estado colombiano a través de la Ley 765 de 
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2002, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-318 

de 2003. 

 (…)” 
 
3. Principales instrumentos Sistema Interamericano.  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS OEA DESCRIPCIÓN 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre 
 Adopción: 02/05/1948  

 A través de la Novena Conferencia en 
Bogotá 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  
 Fecha de Ratificación: 28/05/73 

 Fecha de Firma: 22/11/69 

 Entrada en Vigor: 18/07/78  
 

Carta de la OEA  Adoptado en: Bogotá, Colombia 

 Fecha: 04/30/48 

 Entrada en Vigor: 12/13/51 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Buenos Aires” 
 Fecha de Adopción: 27/02/1967 

 Forma de Perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en Vigor: 27/02/1970 

 Fecha Vigor Internacional: 27/02/1970 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Cartagena de Indias” 
 Fecha de Adopción: 05/12/1985 

 Forma de Perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en Vigor: 12/03/1987 

 Fecha Vigor Internacional: 16/11/1988 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Washington” 
 Fecha de Adopción: 14/12/1992 

 Forma de Perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en Vigor: 03/07/1996 

 Fecha vigor Internacional: 25/09/1997 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Managua” 
 Fecha de adopción: 10/06/1993 

 Forma de perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en vigor: 15/11/1996 

 Fecha vigor internacional: 29/01/1996 
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(…)” 
 

5. Existencia de políticas públicas o programas en las siguientes áreas:  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso,  

 

El Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo ha venido socializando y 

sensibilizando a la población colombiana después de la Declaración de la OIT en 1998, 

relativa a los derechos fundamentales en el trabajo, en este contexto, en el año 2004 se 

inicia un trabajo realizado conjuntamente con las Subcomisiones Departamentales de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, realizando en las ciudades capitales un 

foro de derechos fundamentales del trabajo, como preámbulo para las instalaciones de las 

subcomisiones en mención, donde participan como exponentes la academia y expertos de la 

OIT, al igual que las autoridades locales y departamentales, empresas y trabajadores.  

En el año 2016 se da un nuevo impulso a los derechos fundamentales del trabajo, por medio 

de las capacitaciones que se deben realizar de acuerdo con los compromisos adquiridos en 

el “Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y 

Trabajadoras Rurales”, que actualmente se viene desarrollando. 

En cuanto a pactos de trabajo decente en la vigencia del 2018 se firmó un pacto entre 

gobierno, empresas y trabajadores bajo el liderazgo del Estado colombiano a través del 

Ministerio del Trabajo. 

b) Programas o políticas de Eliminación del trabajo infantil 

 

El Estado colombiano en coordinación con instancias del sector privado ha desarrollado 

campañas y estrategias como: 

a) Formulación de la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección Integral de los Adolescentes Trabajadores 2017–2027.  

 

El Estado colombiano formuló la línea de política pública que se enmarca y articula con los 

lineamientos de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Su objetivo general es 

prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil, así como garantizar el ejercicio pleno 

de derechos del adolescente trabajador, mediante la protección integral de niños, niñas y 

adolescente, tomándolos como unidad de intervención junto a sus familias.  
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De otra parte, para la misma fecha se implementó la estrategia Mundialito “Métele un gol al 

trabajo infantil”, la cual tuvo por objetivo prevenir el trabajo infantil en 80 niños, niñas, 

adolescentes y su red familiar de 8 plazas de mercado en Bogotá, a partir de la participación 

en los procesos formativos y deportivos, estratégicos para la promoción de derechos y 

ocupación adecuada del tiempo libre. De igual modo a través de esta estrategia se buscó:  

 Promover el pensamiento reflexivo y critico frente al trabajo infantil en niños, niñas, 

adolescentes y su red familiar a partir de procesos formativos con enfoque de 

derechos;  

 Fortalecer la práctica adecuada de habilidades sociales y valores a partir de la 

participación en actividades deportivas como estrategia de prevención contra el 

trabajo infantil.  

 Dar continuidad a las buenas prácticas de prevención contra el trabajo infantil por 

parte de las empresas aliadas a la Red.  

 

El proyecto de decreto por el cual se adopta Línea de Política Pública para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador se publicó 

en la página web del Ministerio del Trabajo para recibir los comentarios y se encuentra en 

trámite para su expedición. 

b) Consolidación de alianzas estratégicas público – privadas con el fin de aunar esfuerzos 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 

i. Red Colombia Contra el Trabajo Infantil: La red es una novedosa alianza 

público-privada en la cual las empresas se comprometen a compartir 

buenas prácticas y diseñar estrategias que permitan prevenir y erradicar 

progresivamente el trabajo infantil tanto en sus cadenas de abastecimiento 

o suministro como en el área de influencia de sus operaciones. La misma 

tiene por objetivos: 

 

- Diseñar e implementar una estrategia de capacitación y socialización en la 

problemática del trabajo infantil en Colombia y programas y proyectos con 

participación público–privada orientados a la prevención y erradicación del 

trabajo infantil y sus peores formas, y a la protección de los adolescentes 

trabajadores.  

 

- Difundir las buenas prácticas emprendidas por las empresas miembros de la 

RED a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil. 
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- Fortalecer la implementación de políticas públicas relacionadas con la 

erradicación del trabajo infantil en el país. En la actualidad, la RED cuenta con 

34 empresas de diferentes sectores económicos como minero, 

telecomunicaciones, turismo, financiero, servicios y agrícola entre otros. 

 

ii. Proyecto Somos Tesoro:  

 

Somos Tesoro es un proyecto para la reducción del trabajo infantil en zonas mineras de 

Colombia ejecutado por el consorcio conformado por Pact World, Fondo Acción, la 

Fundación Mi Sangre y la Alianza por la Minería Responsable y financiado por el 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.  

 

iii. Erradicación del Trabajo Infantil en el Sector Cafetero – Proyecto Colombia 

Avanza: 

 

En la vigencia del 2018, en el Marco de los procesos de alianzas público – privadas, el 

Ministerio del Trabajo en articulación con el ICBF, La Federación de Cafeteros y Partners of 

the America viene trabajando en el proyecto de erradicación del trabajo infantil en el sector 

cafetero, el cual es financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados. El mismo 

tiene una duración de tres años y se adelanta en los municipios de Chaparral y Planadas del 

departamento del Tolima y en Acevedo y Pitalito departamento del Huila. A través de este 

proyecto se tiene como objetivo mejorar la capacidad de la sociedad civil para comprender 

mejor y abordar el Trabajo Infantil, así como promover condiciones aceptables de trabajo en 

Colombia, al igual que mejorar la capacidad de la sociedad civil para identificar la naturaleza 

y el alcance del trabajo infantil en el sector cafetero. 

De otra parte, se busca mejorar la capacidad de la sociedad civil para generar conciencia 

sobre el trabajo infantil y las violaciones de los derechos laborales, al igual que fortalecer la 

capacidad de la misma para promover la comprensión y cumplimiento de políticas y planes 

de acción relevantes y accesibles que respondan a la naturaleza del trabajo infantil y/o el 

trabajo forzoso, así como a las violaciones de las condiciones de trabajo aceptables en el 

sector cafetero de Colombia. 

Otro tipo de iniciativas también incluyen: 

iv. Sistema de información SIRITI y asistencia técnica para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil en el territorio nacional: 
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El Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo, con el apoyo de la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT-, implementó a partir del año 2012 el Sistema Integrado para 

la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas – 

SIRITI-, el cual permite evidenciar los casos de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren con su derechos vulnerados, posibilitando a través de estadísticas sustentadas 

en encuestas reales y oferta interinstitucional de servicios, conocer la gestión de alcaldías y 

gobernaciones, referente a las acciones realizadas en los procesos de seguimiento y 

atención a los casos identificados y registrados en SIRITI. Igualmente, el SIRITI cuenta con 

un subsistema de alertas tempranas que permite mantener informadas a las autoridades 

administrativas competentes, de los casos de vulneración de niños, niñas y adolescentes 

identificados por alcaldías y gobernaciones, desde el momento de ingreso al SIRITI hasta su 

salida, garantizando que se encuentren con sus derechos totalmente restablecidos mediante 

el seguimiento y oferta interinstitucional de servicios. 

 

v. Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los 

Trabajadores y Trabajadoras Rurales 

 

En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, de acuerdo a lo planteado en el punto de la Reforma Rural Integral, 

numeral 1.3.3.5, el Estado colombiano tiene a cargo los siguientes compromisos:  

 

- “La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, 

en materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de 

la formalización laboral”. 

 

- “Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para 

la erradicación de las peores formas de trabajo infantil”. 

 

En este contexto, el Estado Colombiano a través del Ministerio del Trabajo, en el marco del 

Plan Progresivo de Protección Social y Garantía de Derechos de los Trabajadores y 

Trabajadoras del Sector Rural, teniendo en cuenta los municipios priorizados del Programa 

de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET–, conforme a lo dispuesto en el Decreto 893 de 

2017, inició en 2017 la realización de una Campaña para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil y Acciones Inmediatas para las Peores Formas de Trabajo Infantil y 

Protección al Adolescente Trabajador, dando cumplimento de esta manera a los dos 

compromisos descritos, proceso que se realizará hasta el año 2025.  
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Para la vigencia del 2018 se han realizaron 75 asistencias técnicas dirigidas a comisarios de 

familia, funcionarios territoriales, líderes sociales, empresas, trabajadores etc. en la Línea de 

Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral 

al Adolescente Trabajador 2017-2027 en catorce departamentos. Este mismo año se 

realizaron cuatro jornadas de sensibilización dirigidas a 220 niños, niñas y adolescentes. 

 

vi. Protección al adolescente trabajador: los adolescentes entre los 15 y 17 años 

requieren para trabajar la respectiva autorización expedida por el Inspector de 

Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local. Gozarán de las 

protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, las normas 

que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por 

Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006. 

 

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización 

que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla 

durante el ejercicio de su actividad laboral. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 

15 años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente 

Territorial Local para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, 

recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá 

las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso 

excederá las 14 horas semanales. Cuando un empleador, persona natural o jurídica desea 

contratar a un trabajador adolescente debe diligenciar juntamente con el adolescente 

representado por sus padres y/o por el representante legal el Formato Único Nacional de 

Autorización de Trabajo para Adolescentes y por Excepción de Niños y Niñas. 

 Adolescentes con formación técnica o tecnológica: 

Los adolescentes entre 15 y menores de 18 años que hayan obtenido título de formación 

técnica o tecnológica expedido por el SENA o por instituciones debidamente acreditadas 

para brindar formación técnica y tecnológica, podrán ser autorizados para trabajar en la 

actividad en la que fueron capacitados y podrán ejercer libremente la respectiva ocupación, 

arte, oficio o profesión, siempre que el contratante cumpla con lo establecido en el Decreto 

1295 de 1994, el Capítulo 3 del Título 6 de la parte 2 del Libro 2 del decreto 1072 de 2015 – 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en las resoluciones 2346 de 2007 y 1111 

de 2017, y en la Decisión 584 de 2004 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La autorización se expedirá previo estudio del puesto de trabajo y de la matriz de riesgos de 

la actividad que el adolescente va a realizar, documentos que deberán ser allegados por la 
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empresa solicitante a la autoridad administrativa competente (artículo 4º párrafo 3º de la 

Resolución 1796 de 2018). 

 Excepción a la edad de 15 años para laborar:  

Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización del 

Inspector de Trabajo o en su defecto del ente territorial local, para desempeñar actividades 

remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el 

número máximo de horas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a 

cabo. En ningún caso el permiso excederá las 14 horas semanales (Artículo 35 parágrafo - 

Código de la Infancia y la Adolescencia y artículo 4º párrafo 4º Resolución 1796 de 2018). 

 Adolescentes Indígenas: 

La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las 

autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y 

costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la 

primera autoridad del lugar (Artículo 118 Código de la Infancia y la Adolescencia y artículo 4º, 

parágrafo 2º Resolución 1796 de 2018). Corolario de lo expuesto, el Estado colombiano a 

través del Ministerio del Trabajo realiza la protección del adolescente trabajador a través de 

las Inspecciones de Trabajo de las Direcciones Territoriales.  

En la vigencia 2018 se actualizó mediante la Resolución 1796 de 2018 el listado de las 

actividades peligrosas que por su naturaleza o condición de trabajo son nocivas para la salud 

e integralidad física o psicológica de los menores de 18 años dictando otras disposiciones. 

c) Fortalecimiento institucional por medio de asistencias técnicas y conformación de los 

Comités Interinstitucionales para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil y la 

protección integral a los adolescentes trabajadores -CIETI-. 

 

El Decreto 859 de 1995 creó en el orden nacional el Comité Interinstitucional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador, liderado y coordinado 

por el Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo. Dentro de las funciones del 

comité se encuentran la formulación de la línea de política pública para dar solución a la 

problemática, así como todas las decisiones y determinaciones sobre el tema. Luego se 

encuentran constituidos los Comités Interinstitucionales para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y la protección del adolescente trabajador a nivel departamental y municipal, 

existiendo en la actualidad 32 comités de nivel departamental y 694 de nivel municipal. 

El Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo se encuentra liderando la 

modificación del Decreto 859 de 1995 con el objetivo de actualizar la conformación de los 

comités de erradicación del trabajo infantil, ampliando sus integrantes, sus funciones y 

responsabilidades para dar respuestas articuladas para la prevención y erradicación del 
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trabajo infantil con miras a fortalecer la protección al adolescente trabajador. Durante junio 

de 2017 a mayo de 2018, el proyecto de decreto fue aprobado por las instancias del CIETI y 

por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  

c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o por discapacidad en materia laboral 

 

El Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo ha realizado capacitaciones y 

sensibilizaciones en derechos fundamentales del trabajo en cuyo contexto se encuentra 

incluida la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, conforme al 

Convenio 100 y 111 dentro del marco del Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía 

de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales. 

En el año 2017, el Ministerio del Trabajo capacitó y sensibilizó a 437 personas en 22 

municipios de 9 departamentos, donde se incluyen líderes de los municipios, representantes 

del gobierno municipal, presidentes de juntas de acción comunal, líderes sociales, 

trabajadores y empresas etc. en derechos fundamentales del trabajo, en cuyo contexto se 

encuentra incluida la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Durante el año 2018 se capacitó y sensibilizó a 2.111 personas en 75 municipios de 14 

departamentos, donde se incluyen líderes de los municipios, representantes del gobierno 

municipal, presidentes de juntas de acción comunal, líderes sociales, trabajadores y 

empresas etc.  

e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes ocupacionales, incluidos lesiones, 

enfermedades y muerte;  

El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 – 2021 es una herramienta de 

gestión en virtud de la cual se priorizan las necesidades que actualmente tiene el Estado 

colombiano con respecto al área de salud laboral, tal y como se estableció en la Ley 1562 de 

2012, que trae consigo la transformación de un Sistema de Riesgos Laborales más justo, 

equitativo, y eficiente. 

Para la implementación de este Plan Nacional se contemplaron cuatro estrategias: 

i. Fomento de la transversalidad de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el conjunto de 

políticas públicas. 

ii. Fortalecimiento institucional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

iii. Fortalecimiento de la promoción de la seguridad, de la salud de los trabajadores y la 

prevención de los riesgos laborales 

iv. Optimización y garantía del reconocimiento de las prestaciones al trabajador con en el 

sistema general de riesgos laborales 

Las metas en su conjunto están orientadas a: 
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i. Avanzar en la protección social de los trabajadores en el marco de una cultura preventiva 

articulada con las políticas públicas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ii. Fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales a través del diálogo tripartito y de 

acciones de inspección, vigilancia y control 

iii. Lograr la estructuración de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

aras a lograr mejores resultados en prevención de accidentes y enfermedades laborales, 

propendiendo por un trabajo decente. 

iv. Fortalecer las acciones tendientes a la oportunidad de las prestaciones del Sistema 

General de Riesgos Laborales. 

 

v. Programas para la regularización del trabajo doméstico remunerado  

 

En Estado colombiano mediante la Ley 1595 de 2015 aprobó o ratificó el Convenio 189 de la 

OIT sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos en 2016. Así mismo, fue 

expedida la Ley 2616 de 2013, la cual permite que los trabajadores, entre ellos, del servicio 

doméstico, puedan aportar a la seguridad social por periodos inferiores a 1 mes.  

Adicionalmente, se ha establecido el Decreto 721 de 2013 como instrumento que reglamenta 

el numeral 4° del artículo 7° de la Ley 21 de 1982 regulando la afiliación de los trabajadores 

del servicio doméstico al Sistema de Compensación Familiar. 

Por su parte, en el 2016 se expidió la Ley 1788 por el cual se reconoce la prima de servicio a 

trabajadores domésticos. En la misma norma, se hace preciso mencionar que en virtud de lo 

establecido en el artículo 3°, se creó la Mesa de Seguimiento del Convenio de la OIT No. 189 

como instancia de orden tripartito, mediante resolución 2757 del 21 de julio de 2016. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las sesiones de dicha mesa, en 2018 se establecieron 

los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Aspectos jurídicos relevantes con ocasión del servicio doméstico. 

1.1 Adecuación de la normatividad vigente a las trabajadoras domésticas 

1.2 Capacitación en derecho colectivo  

1.2.1 Formación en el crecimiento sindical 

1.3 Clasificación de los riesgos laborales de las trabajadoras domésticas  

1.4 Capacitación en los mecanismos de acceso a la justicia para las trabajadoras 

domésticas. 

2. Trabajo doméstico con componente de género y de afrocolombianidad 

2.1 Identidad de género y cooperación a nivel regional. 

3. Seguridad Social y trabajo doméstico  

3.1 Pisos de protección para las trabajadoras domésticas 
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3.2 Agencias de trabajo doméstico e inclusión de la categoría trabajadora 

doméstica en agencias de colocación y servicio público de empleo y bolsas de 

empleo. 

3.3 Capacitación de pago de aportes en el Sistema de Seguridad Social Integral. 

4. Trabajo doméstico con componente de género y de afrocolombianidad 

4.1 Identidad de género y cooperación a nivel regional. 

5. Seguridad Social y trabajo doméstico. 

5.1 Pisos de protección para las trabajadoras domésticas 

5.2 Agencias de trabajo doméstico e inclusión de la categoría trabajadora 

doméstica en agencias de colocación y servicio público de empleo y bolsas de 

empleo. 

5.3 Capacitación de pago de aportes en el Sistema de Seguridad Social Integral. 

6. Inspección, vigilancia y control para el servicio doméstico. 

6.1 Ruta especial de inspección laboral a hogares. 

6.2 Planes anuales de inspección a hogares. 

7. Campañas de difusión y pedagogía del trabajo doméstico. 

 

6. Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de normas laborales, planes de empleo, 

formación profesional, resolución de conflictos. 
 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL – 

es una instancia tripartita creada mediante el artículo 56 de la Constitución Política de 

Colombia y la Ley 278 de 1996 cumpliendo con el convenio 144 de la OIT. Está conformada 

por 5 integrantes del Gobierno Nacional (el Ministerio del Trabajo la preside), 5 integrantes 

del sector gremial y 5 integrantes del sector sindical. Algunas de sus funciones son: 

 Contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo. 

 Fijar de manera concertada la política salarial teniendo en cuenta los principios 

constitucionales. 

 Fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general. 

 Fijar de manera concertada la política laboral mediante planes estratégicos sobre 

temas relevantes al mundo del trabajo. 
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La CPCPSL ha llegado en 7 ocasiones a acuerdo sobre el salario mínimo en los últimos 20 

años y en el 2017 y 2018 de manera consecutiva se ha alcanzado por acuerdo mayoritario 

entre sus miembros. 

 

De otra parte, a nivel territorial se cuenta con las Subcomisiones Departamentales de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las cueles fueron creadas por la Ley 278 de 

1996 como espacios del diálogo social y el tripartismo a nivel regional, con el fin de promover 

y fortalecer una cultura de diálogo y concertación tripartita en los ámbitos propios 

reglamentados por la ley, además de promover en ellos y en los sectores de su incidencia 

los derechos fundamentales del trabajo. 

 

De igual modo, se cuenta con la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos -CETCOIT-

, la cual fue creada en el año 2000 por medio de un acuerdo en la Comisión de Concertación 

Permanente de Políticas Saláriales y Laborales. Tiene una composición tripartita 

(empleadores, centrales de trabajadores y gobierno). La CETCOIT se encarga de atender los 

conflictos   en las materias reguladas por los convenios 87, 98 y 154 de la OIT en relación 

con los temas de derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva.  

 

Finalmente, se cuenta con la Negociación Nacional Estatal en cumplimiento del Decreto 160 

de 2014 y el Convenio 151 de la OIT. Es un mecanismo bipartito (gobierno, sindicatos del 

sector público) con el fin de negociar las condiciones laborales y salariales de los 1.200.000 

empleados públicos que existen en Colombia. A la fecha se han llevado a cabo 3 

negociaciones y se han obtenido 3 acuerdos nacionales estatales: 2013, 2015 y 2017. En el 

2019 se iniciará con una nueva negociación entre las partes mencionadas. 

 (…)” 

7. Tasa de trabajo Infantil (% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años ocupados sobre la 

población infantil en ese rango de edad).   

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

Tasa de Trabajo Infantil a Nivel Nacional. 

Año Tasa de trabajo infantil 

2017 7,3 

2016 7,8 
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2015 9,1 

2014 9,3 

2013 9,7 

2012 10,2 

2011 13 

                              Fuente: DANE-GEIH Cálculos: DGPESF-SAMPL-GIL-MinTrabajo 

(…)” 
 

8. Tasa de desempleo desagregada por sexo, edad, nivel educativo. 
 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 

 

 

Tasa de Desempleo por Sexo 

Total Nacional 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombre 9,0 8,2 7,8 7,4 7,0 6,7 7,1 7,2 

Mujer 15,6 14,4 13,7 12,7 11,9 11,8 12,0 12,3 

Total 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 
 

Tasa de desempleo por edad 

Total Nacional 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 

De 10 a 24 
años 22,4 20,8 19,6 18,3 17,8 17,1 17,7 17,9 

De 25 a 54 
años 9,5 8,6 8,4 7,9 7,3 7,4 7,7 8,0 

De 55 años y 
más 6,4 6,0 5,6 5,2 5,0 5,0 5,1 4,8 

  Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 
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Tasa de desempleo por nivel educativo (último título obtenido) 

Total Nacional 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Total  
         
11,8  

        
10,8  

        
10,4  

        
9,6  

        
9,1  

        
8,9  

        
9,2  

          
9,4  

 Ninguno  
           
9,9  

          
8,8  

          
8,5  

        
7,6  

        
7,3  

        
7,0  

        
6,9  

          
6,9  

 Bachiller  
         
15,8  

        
14,8  

        
13,8  

     
12,9  

     
12,0  

     
11,5  

     
11,6  

        
12,2  

 Técnico o 
tecnológico  

         
13,7  

        
12,8  

        
12,4  

     
11,9  

     
11,3  

     
11,4  

     
12,4  

        
11,8  

 Universitario  
         
10,0  

          
9,4  

          
9,2  

        
9,3  

        
8,1  

        
8,7  

        
9,9  

          
9,8  

 Postgrado  
           
3,8  

          
4,0  

          
4,2  

        
3,5  

        
3,4  

        
3,8  

        
5,7  

          
4,7  

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 

(…)” 
 

9. Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de ocupados, desagregado por sexo.  
 
El DANE, en el marco de sus competencias funcionales, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 

Porcentaje de asalariados frente al total de ocupados 

Total Nacional 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombres 45,5% 45,6% 46,6% 47,1% 47,5% 47,7% 47,6% 47,3% 

Mujeres 47,5% 46,3% 46,5% 47,9% 49,3% 50,0% 50,1% 50,3% 

Total 46,3% 45,8% 46,5% 47,4% 48,2% 48,7% 48,7% 48,5% 

             Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 

(…)” 
 

10. Tasa de informalidad (% de los ocupados que no cuentan con un trabajo registrado y no se le 

aplican descuentos a salud y/o pensiones) desagregado por sexo y edad.   

 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 
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“[…] 
 
Corresponde a la población ocupada que no cotiza al régimen contributivo o pertenece a un 

régimen especial salud y al régimen contributivo de pensiones. 

 
Trabajadores con trabajo informal según cotización al régimen contributivo a salud y 

pensiones por sexo 
Total Nacional 

2010-2017 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombre 70,7% 70,3% 69,1% 67,6% 65,7% 65,2% 64,2% 63,7% 

Mujer 70,2% 70,2% 69,7% 67,7% 65,8% 65,4% 64,1% 63,4% 

Total 70,5% 70,3% 69,4% 67,6% 65,7% 65,3% 64,1% 63,6% 

      Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 
 
 
 

Trabajadores con trabajo informal según cotización al régimen contributivo a salud y 
pensiones por edad 

Total Nacional 
2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

De 10 a 24 80,1% 79,9% 79,3% 77,4% 74,5% 74,4% 72,5% 72,1% 

De 25 a 55 64,7% 64,2% 63,0% 61,2% 59,3% 58,6% 57,7% 57,0% 

Más de 55 86,7% 86,6% 85,7% 84,8% 84,1% 83,5% 82,2% 81,7% 

Total 70,5% 70,3% 69,4% 67,6% 65,7% 65,3% 64,1% 63,6% 

     Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017 
(…)” 

 
11. Proporción de trabajadores con empleo precario (% de los ocupados que ganan ingresos inferiores 

al salario mínimo) desagregado por sexo y edad.  

 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 
 
Corresponde a la población ocupada que tiene un ingreso laboral inferior a un salario mínimo 

 

Proporción de trabajadores con empleo precario por sexo 
Total Nacional 



 

102 

 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombre 47,8% 45,5% 43,9% 42,1% 44,0% 42,4% 41,0% 41,8% 

Mujer 57,8% 57,1% 57,2% 54,5% 54,3% 53,6% 53,3% 52,6% 

Total 51,9% 50,2% 49,4% 47,2% 48,3% 47,1% 46,2% 46,3% 

       Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017.  

 

Proporción de trabajadores con empleo precario por edad 
Total Nacional 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

De 10 a 24 66,9% 65,3% 64,5% 62,6% 61,2% 59,9% 58,5% 58,5% 

De 25 a 55 44,9% 42,8% 41,9% 39,6% 41,1% 40,0% 39,3% 39,5% 

Más de 55 66,5% 65,6% 64,5% 62,7% 64,8% 63,3% 61,9% 61,5% 

Total 51,9% 50,2% 49,4% 47,2% 48,3% 47,1% 46,2% 46,3% 

       Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017.  

(…)” 
 
12. Proporción de mujeres con empleo remunerado en el sector no agrícola.   

 

El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 
 
Corresponde a la proporción de mujeres con empleo remunerado con respecto al total de 

ocupados en el sector no agropecuario. 

 

Proporción de mujeres con empleo remunerado en el sector no agropecuario 

Total Nacional 

2010-2017 

  2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 

% de Mujeres con 
empleo remunerado 

en el sector no 
agrícola 43,5% 43,5% 43,5% 44,0% 

 

44,0% 44,1% 44,4% 44,3% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 

(…)” 
 

14. Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, según niveles de jerarquía. 
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El Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

Nivel Jerárquico 2017 2018 2019 

Administrativo 61% 59% 59% 

Asesor 59% 58% 58% 

Asistencial 49% 52% 52% 

Auxiliar 35% 34% 34% 

Controlador de tránsito aéreo 17% 17% 17% 

Directivo 40% 41% 41% 

Ejecutivo 41% 40% 40% 

Especialista 44% 37% 37% 

Inspector de seguridad aérea 0% 0% 0% 

Orientador de defensa o espíritu 60% 60% 60% 

Profesional 58% 57% 57% 

Técnico 48% 45% 45% 

                    Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. SIGEP, 25 de febrero de 2019. 

 
Desde el 2010 hasta el 2016 no hay información disponible para calcular el indicador del 

porcentaje de mujeres en el servicio público, según niveles de jerarquía. 

(…)” 
 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 
pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 
 

De los 6.157 cargos provistos en el máximo nivel decisorio2 del estado colombiano, el 41% 

son ocupados por mujeres. De los 7.631 cargos provistos en otros niveles decisorios3, el 

45% son ocupados por mujeres. 

(…)” 

                                                 
2 “Para los efectos de esta Ley 581, Ley de Cuotas, entiéndase como «máximo nivel decisorio» el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor 
jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.” 
3 Entiéndase para los efectos de esta ley, por «otros niveles decisorios» los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama 
ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y 
que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los 
niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial. 
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15. Tasa de participación de personas con discapacidad desagregada por sexo que se encuentra 

económicamente activa. 

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 
pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 
 
Se realiza la aproximación al número de personas con discapacidad que se encuentran 

trabajando4, a partir del registro para la localización y caracterización de las personas con 

discapacidad - RLCDPD - que se encuentran en la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes -PILA-. 

Población con discapacidad que se encuentra trabajando según sexo 

Año NR - NO 

REPORTADO 

NO 

DEFINIDO 

MASCULINO FEMENINO Total 

2011 17  54.471 43.106 97.595 

2012 20  54.907 44.013 98.939 

2013 21  54.042 43.988 98.051 

2014 21  54.981 44.873 99.874 

2015 27 1 54.922 44.860 99.809 

2016 42 1 53.449 44.245 97.737 

2017 81  51.321 43.118 94.520 

2018 111 1 49.624 42.006 91.742 

   * 2018 Enero - Agosto por estabilidad de las cotizaciones PILA 

    Fuente: Cubo SISPRO-Minsalud. Corte RLCDPD 23 de enero. Consulta MinTrabajo: enero de 2019 

 (…)” 
 

CAPACIDADES ESTATALES 
 
 
19. % de avance en las metas de los programas relacionados con el derecho al trabajo en la Ley de 

Planeación o Plan de Desarrollo vigente. 

 
El Departamento Nacional de Planeación, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

                                                 
4 Se aproxima la población con discapacidad que trabaja a partir de su cotización a seguridad social en PILA. 
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“[…] 

 
Se presentan por entidad e indicadores a partir de los datos obtenidos de Sinergia 

(https://sinergiapp.dnp.gov.co) 

Servicio Público de Empleo 

Indicador: Población colocada a través del Servicio Público de Empleo. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 1.530.000,00 2.263.302,00 147,93% 

 

Indicador: Población orientada laboralmente y remitidas a servicios de gestión y colocación. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 5.360.000,00 4.403.109,00 82,15% 

 

Ministerio del Trabajo 

Indicador: Jóvenes contratados en empresas privadas a través de la Ruta de Primer Empleo. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 40.000,00 61.404,00 153,51% 

 

Indicador: Nuevos empleos generados. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2017 2.000.000,00 2.045.944,00 102,29% 

 

Indicador: Tasa de formalidad laboral 13 Áreas. 

Año Línea Base Avance % Avance 

2014-2018 46,9 50,6 112,12% 

 

SENA 

Indicador: Aprendices en Formación Profesional Integral. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 7.077.412,00 7.174.771,00 101,38% 

 

Indicador: Aprendices en el Programa SENA emprende rural. 

https://sinergiapp.dnp.gov.co/
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Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 188.980,00 189.649,00 100,35% 

 

Indicador: Aprendices en Formación Virtual. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 2.728.511,00 3.089.054,00 113,21% 

 

Indicador: Certificaciones expedidas en Formación Profesional Integral. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 18.961.383,00 19.118.133,00 100,83% 

 

Indicador: Porcentaje de personas egresadas del SENA vinculadas laboralmente. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 75,00 69,00 76,00% 

 

Indicador: Personas egresadas del SENA vinculadas laboralmente a través de la APE. 

Año Meta Avance % Avance 

2014-2018 639.449,00 721.233,00 112,79% 

 
(…)” 

 
20. % de desempleados cubiertos con el seguro al desempleo por sexo y edad.  

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

Porcentaje de desempleados cubiertos por el Seguro de Desempleo (Mecanismo de 

Protección al Cesante) 2014 a 2018 

Año Porcentaje de Beneficiarios Seguro de 

Desempleo 

2014 1,88% 

2015 3,85% 

2016 6,17% 

2017 7,21% 
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2018 6,64% 

                                 Fuente: Mintrabajo-DGPESF-SAMPL-GIL. 

 

El Mecanismo de Protección al Cesante (creado por la Ley 1636 de 2013) comprende un 

mecanismo de aseguramiento para las personas que pierde en el empleo por seis meses en 

seguridad social, una prestación económica dependiendo del ahorro a cesantías y 

capacitación para la búsqueda y reinserción laboral a través del servicio público de empleo, 

este último como la parte de política activa de empleo. A este mecanismo se accede a partir 

de la afiliación a la seguridad social en cuanto a cajas de compensación familiar. Los 

trabajadores asalariados o dependientes deben tener 1 año de cotizaciones continuo o 

discontinuo, mientras que, para trabajadores independientes, es voluntario, y deben tener 

dos años de cotización continuos o discontinuos durante los últimos tres años. 

(…)” 

 
21. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores.  

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 
El Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo realiza el cálculo con fundamento 

en la Población Económicamente Activa (PEA) de Colombia de acuerdo a la información 

reportada por el DANE mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares. A corte noviembre 

de 2018 corresponde a 24.617.742. 

Por tanto, por cada 100.000 trabajadores, el Ministerio del Trabajo cuenta con 3.6 

inspectores de Trabajo y Seguridad Social para su atención. 

(…)” 
22. Empleos creados en los programas del gobierno por año y por sexo.  
 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 
Programa 40 mil Primeros Empleos 
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Entre el año 2014 y 2018 el número de beneficiarios del programa “40 mil primeros empleos” 

ha alcanzado 61.467 personas de acuerdo con el reporte de las CCF al Ministerio del 

Trabajo. No es posible desagregar por sexo. 

 

Programa Estado Joven 

 

Programa Estado Joven 2014 a 2019 

Año Mujeres Hombres 

2014 13 2 

2015 16 14 

2016 58 37 

2017 1.424 962 

2018 1.848 1.359 

2019* 498 311 

               Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo *Datos a febrero de 2019 

 

Si bien este programa está dirigido a jóvenes estudiantes, se puede considerar que genera 

empleo en el sentido de brindarle las posibilidades a los jóvenes de insertarse en el mundo 

laboral, específicamente en el sector público. La definición del programa es la siguiente: 

“Estado Joven” es un programa cuyo objetivo es fomentar la práctica laboral en el sector 

público. De esta manera, los estudiantes de programas de formación complementaria, 

ofrecidos por las Escuelas Normales Superiores y de Educación Superior Pregrado 

Universitario, adelantarán prácticas laborales en las Entidades Públicas de Colombia. 

Recibirán un auxilio formativo, la afiliación a Seguridad Social y una experiencia real y 

enriquecedora del mundo laboral y del sector público. 

 

 (…)” 
 

23. Tiempo promedio de duración en el desempleo (en días y desagregado por edades).  

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

Número de días promedio de duración en el desempleo por grupo etario 

Grupo etario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Entre 10 y 17 
años 105 106 99 88 100 105 94 90 

97 

Entre 18 y 28 119 110 111 112 105 100 96 97 92 
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años 

Entre 29 y 40 
años 144 133 133 133 125 120 115 114 

113 

Entre 41 y 60 
años 166 147 156 150 146 137 134 130 

132 

61 años 190 173 184 184 172 172 160 153 158 

          Fuente: GEIH - DANE. Cálculos: Grupo de Información Laboral – MinTrabajo 

(…)” 
 

24. Tasas de desempleo de larga duración (un año o más).  
 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

Tasa de desempleo de larga duración 

Año 
Número de 

desempleados en 
larga duración 

Población 
económicamente 

activa 

Tasa de 
desempleo 

de larga 
duración 

2010 380.323 21.777.307 1,7% 

2011 359.542 22.445.606 1,6% 

2012 349.978 23.090.644 1,5% 

2013 313.600 23.291.557 1,3% 

2014 305.493 23.654.481 1,3% 

2015 282.913 24.173.335 1,2% 

2016 289.289 24.404.942 1,2% 

2017 312.086 24.696.587 1,3% 

2018 341.707 24.863.093 1,4% 

                  Fuente: GEIH - DANE. Cálculos: Mintrabajo-DGPESF-SAMPL-GIL 

(…)” 

 
25. Número de contratos colectivos suscritos anualmente.  

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 
De acuerdo con la información suministrada por la coordinación del Grupo Archivo Sindical 

del Ministerio del Trabajo, se relaciona el número de contratos sindicales en el sector privado 

depositados anualmente: 
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AÑO 
NUMERO DE CONTRATOS SINDICALES 

DEPOSITADOS POR AÑO 

2010 50 

2011 133 

2012 763 

2013 1001 

2014 1984 

2015 2040 

2016. 1933 

2017 1998 

2018 1381 

(…)” 
 

26. Trabajadores adolescentes registrados por región, edad, género, origen étnico y discapacidad.  
 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 

Número de adolescentes 12 a 17 años que se encuentran cotizando a la seguridad social 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres 1.344 1.289 1.150 1.142 1.143 1.169 1.153 1.169 1.164 

Mujeres 723 778 918 925 925 898 914 898 903 

Total 2.067 1.635 1.372 1.230 1.242 1.125 994 930 1.162 

Fuente: PILA- MinTrabajo-DGPESF-SAMPL-GIL. La información disponible solo se puede 

desagregar por sexo. 

(…)” 
 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  
 
 
27. Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en cargos públicos o privados u otras acciones 

afirmativas contempladas en la legislación.   
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El Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

 
La Ley 581 de 2000 sigue vigente, en la cual se establece una cuota del 30% para cada nivel 

decisorio del nivel directivo, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 4 de la mencionada ley. 

 (…)” 
 
33. Cobertura de los sistemas de protección social para personas con inserción precaria como porcentaje 

de la población no afiliada al aseguramiento tradicional (Ej.: Afiliados a sistemas de pensiones no 

contributivas) por sexo, edad, origen étnico. 

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 

% de personas afiliadas al sistema de seguridad social en salud sobre el total 

nacional 

Régimen de 

seguridad social 

Personas afiliadas 

al sistema de 

seguridad social 

(Salud) 

% 

Subsidiado 22.538.541 47,1% 

Contributivo 20.513.509 42,9% 

Otro régimen 1.554.587 3,2% 

Total Nacional 47.867.820 
 

              Fuente: DANE-GEIH Cálculos: DGPESF-SAMPL-GIL-MinTrabajo 

 

% de mujeres afiliadas al sistema de seguridad social en salud sobre el total de 

mujeres 

Régimen de 

seguridad social 

Mujeres afiliadas al 

sistema de 

seguridad social 

(Salud) 

% 
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Subsidiado 11.575.239 47,7% 

Contributivo 10.493.464 43,3% 

Otro régimen 800.642 3,3% 

Total Nacional 24.250.353 
 

              Fuente: DANE-GEIH Cálculos: DGPESF-SAMPL-GIL-MinTrabajo 

 

% de jóvenes entre 18 y 28 años afiliados al sistema de seguridad social en salud sobre el 

total de mujeres 

Régimen de 

seguridad social 

Jóvenes afiliados al 

sistema de seguridad 

social (Salud) (18-28 

años) 

% 

Subsidiado 3.966.487 44,7% 

Contributivo 3.798.918 42,8% 

Otro régimen 171.338 1,9% 

Total Nacional 8.882.211 
 

                        Fuente: DANE-GEIH Cálculos: DGPESF-SAMPL-GIL-MinTrabajo 

(…)” 

 
34. Crecimiento promedio de los ingresos laborales per cápita del 20% más pobre de la población vs 

crecimiento promedio del ingreso laboral per cápita en los últimos cinco años (convergencia en los 

ingresos).  

 

El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE tiene como objetivo principal 

proporcionar información sobre el tamaño y la estructura de la fuerza de trabajo (ocupación, 

desocupación e inactividad) de la población del país, así como de las características 

sociodemográficas de la población según el sexo, edad, nivel educativo, afiliación al sistema 

de seguridad social en salud, etc. 
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Esta investigación tiene cobertura geográfica para el total nacional. Así mismo permite 

disponer de resultados para el total de las cabeceras municipales, centros poblados y de 

rural disperso, las 23 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, San Andrés, 

Buenaventura, y las ciudades capitales de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía.  

 

Las estadísticas del mercado laboral en Colombia se encuentran respaldadas por 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se discuten y 

difunden a través de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Todos 

los conceptos básicos, como ocupados, desocupados, población económicamente activa, 

inactivos, subempleados, informales, asalariados, independientes, etc., se adoptan de dichas 

resoluciones. La fuente de información suministrada sobre indicadores de mercado laboral 

en todos los casos es la GEIH.  

 

Crecimiento promedio de los ingresos laborales per cápita 
Total Nacional 

2010-2017 

Años 
Variación del promedio 

del ingreso laboral 
(20% más pobre) 

Variación del 
promedio del 

ingreso laboral 
(total) 

2013 8,6 6,6 

2014 7,3 6,5 

2015 6,6 1,2 

2016 9,6 5,3 

2017 10,7 4,9 

Promedio 
Últimos 5 

Años 
8,6 4,9 

    Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 

 

Tabla 2. Crecimiento promedio de los ingresos laborales per cápita del 20% más 
pobre de la población vs. crecimiento promedio del ingreso laboral per cápita en los 

últimos cinco años (convergencia en los ingresos). 
 

Años 

Variación del 

promedio del ingreso 

laboral (20% más 

pobre) 

Variación del 

promedio del ingreso 

laboral (total) 



 

114 

 

2013 8,6 6,6 

2014 7,3 6,5 

2015 6,6 1,2 

2016 9,6 5,3 

2017 10,7 4,9 

Promedio Últimos 5 

Años 
8,6 4,9 

              Fuente: GEIH 2013 - 2017 

(…)” 

 

35 % de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de maternidad. 
36. % de trabajadores varones cubiertos legalmente por la licencia de paternidad. 
 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a las 

preguntas en los siguientes términos: 

“[…] 
a) Licencias por sexo y año 

 

Licencias de Maternidad y Paternidad por año 2008 - 2018 

 

Año Licencias de 

Maternidad 

Licencias de 

Paternidad 

2008 56.363 12.713 

2009 62.627 21.666 

2010 61.794 28.524 

2011 64.649 34.520 

2012 68.655 38.557 

2013 72.722 39.277 

2014 83.513 46.627 

2015 91.973 48.626 

2016 96.721 51.287 

2017 97.689 51.649 

2018 91.644 49.597 

Fuente: MinTrabajo -Grupo de Información Laboral Basado en la PILA. Corresponde al conteo único por año de 

personas que tienen cotizaciones por licencias de maternidad y paternidad. 
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b) % de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de maternidad 

 

Porcentaje % de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de maternidad 

2008 a 2018 

 

Año Porcentaje % 

2008 0,83 

2009 0,85 

2010 0,80 

2011 0,79 

2012 0,80 

2013 0,83 

2014 0,93 

2015 1,00 

2016 1,04 

2017 1,04 

2018 0,98 

Fuente: PILA - MinTrabajo Registro administrativo del pago de la Seguridad Social. El numerador se obtiene a 

partir de los registros del pago de seguridad social por licencias de maternidad al año. El denominador 

corresponde al promedio de mujeres ocupadas por año de la GEIH - DANE. 

 

c) % de trabajadores varones cubiertos legalmente por la licencia de paternidad 

 

Porcentaje % de trabajadores varones cubiertos legalmente por la licencia de paternidad 

2008 a 2018 

Año Porcentaje % 

2008 0,12% 

2009 0,20% 

2010 0,25% 

2011 0,29% 

2012 0,32% 

2013 0,32% 

2014 0,37% 

2015 0,38% 

2016 0,40% 

2017 0,40% 

2018 0,38% 
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Fuente: PILA - MinTrabajo Registro administrativo del pago de la Seguridad Social. El numerador se obtiene a 

partir de los registros del pago de seguridad social por licencias de paternidad al año. El denominador 

corresponde al promedio de hombres ocupados por año de la GEIH DANE. 

(…)” 
 

ACESSO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  
 
 
39. Solicitudes de información atendidas por la entidad estadística como % del total de solicitudes 

presentadas en el último año.  

 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

“[…] 
 
En el año 2018 mediante el Sistema de Información de Atención a la Ciudadanía –SIAC 

(canales de Atención Presencial SIAC, Telefónico CIAC y Sala de Procesamiento), se 

registraron 7.259 consultas de información dirigidas al DANE, por medio de los Centros de 

Información y Atención al Ciudadano -CIAC-, la Sala de Procesamiento Especializado 

Externo y los Centros de Datos.  

Los registros de consultas sobre Mercado Laboral fueron 500 en total (Investigaciones como 

GEIH, desagregación por departamentos y regiones, SINIDEL, etc.), por lo tanto, 

corresponden al 6,88% de las consultas registradas por este Sistema de Información de 

Atención a la Ciudadanía del DANE, que utilizan como herramienta los servidores de los 

CIAC a nivel nacional. 

(…)” 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 
 
 
40. Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en materia de incumplimiento de 

obligaciones vinculadas al derecho al trabajo y a las libertades sindicales. 

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
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Como parte de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores a que les sean 

reconocidos y protegidos sus derechos laborales, el ordenamiento constitucional del Estado 

colombiano concibe el espacio para que todas las personas vulneradas en sus derechos, 

especialmente los trabajadores, puedan acudir ante las autoridades administrativas con el fin 

de dar inicio a una investigación.  

Esta posibilidad comprende el poder dirigirse en cualquier momento que se considere 

desconocido un derecho laboral a las instancias administrativas creadas bajo la tutela y 

estructura del Ministerio del Trabajo, las cuales han sido creadas para atender estas quejas.  

Esto comprende acudir a las autoridades que ejercen función de policía administrativa en lo 

laboral y que se encuentra en titularidad de las Direcciones Territoriales del Trabajo en todo 

el país, las inspecciones del trabajo a nivel municipal y los inspectores de trabajo.  

Una vez conocida la queja, sea de oficio o por solicitud de cualquier persona (artículo 47 de 

la Ley 1437 de 2011), se podrá dar inicio a la respectiva actuación administrativa, en su 

etapa preliminar de averiguación o directamente dar paso a la investigación que hace parte 

del proceso administrativo sancionatorio. 

(…)” 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
 
El Ministerio del Trabajo a través de las inspecciones laborales. 

(…)” 

 

 
41. Existencia de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia laboral para población de escasos 

recursos económicos., población con discapacidad, de origen étnico, traductores culturales.   

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta 

a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
Esta población tiene acceso a la justicia laboral a través de los procedimientos judiciales 

consagrados en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Pueden recibir 

asesoría jurídica gratuita y según el caso, ser acompañadas durante un proceso laboral por 

el Ministerio Público; integrado por la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del 
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Pueblo y Personería Municipal o Distrital; también pueden acudir a los consultorios jurídicos 

de las universidades públicas y privadas del país.  

(…)” 
 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
En cuanto al acceso a la justicia, en general, la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia establece que el Estado garantiza el acceso de todos los asociados al servicio de 

administración de justicia (Art. 2, Ley 270 de 1996). 

 

En lo que respecta a la población con discapacidad, Colombia ratificó la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece 

compromisos para promover y proteger los derechos de esta población y asegurar la no 

discriminación. A partir de allí, se dio origen a la expedición de la Ley 1618 de 2013 y del 

Documento Conpes 166 de 2013 sobre política pública nacional de discapacidad e inclusión 

social, los cuales contienen obligaciones que se orientan a la adopción de las medidas 

necesarias para garantizar que las personas con discapacidad gocen de  los mismos 

derechos, servicios y oportunidades que las demás.  En este marco, el Estado colombiano a 

través del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha emprendido una serie de estrategias 

orientadas a la adopción de las   medidas necesarias para garantizar tales prerrogativas, entre 

las cuales se encuentran: 

 

- Capacitación y sensibilización que permiten promover, difundir, respetar y visibilizar el 

ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad; 

- Programas de formación; 

- De igual forma, desde el año 2015 el Ministerio de Justicia y del Derecho puso en marcha 

la creación de la Red Universitaria para el Reconocimiento de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad -RUNDIS-, la cual se enfoca en ayudar a las personas con 

discapacidad en sus trámites con la justicia, mejorar los procesos de inclusión y prestar 

apoyo para que esta población haga valer sus derechos, todo de manera gratuita. 

- Apoyo y acompañamiento técnico de los Consultorios Jurídicos para que su servicio sea 

inclusivo para las personas con discapacidad generando importantes transformaciones en: 

Acceso a las instalaciones y a la información; Eliminación de barreras actitudinales en la 

comunidad jurídica; y un cambio positivo en la manera en que se presta el servicio a la 

población con discapacidad. 

(…)” 
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42. Existencia de mecanismos administrativos y judiciales para atender vulneraciones al derecho 

individual y colectivo al trabajo.  

 
El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta 

a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
 Mecanismos administrativos: Las inspecciones de trabajo del Ministerio del Trabajo. 

Corresponde a estos funcionarios intervenir en la solución de los conflictos laborales de 

carácter individual y colectivo sometidos a su consideración para agotamiento de la vía 

gubernativa y en aplicación del principio de economía y celeridad procesal. 

 Mecanismos judiciales: Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

La Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. 

2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. 

3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. 

(…)” 
 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
La oferta formal para la solución de conflictos laborales individuales y colectivos 

corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral organizada mediante la Ley Estatutaria 270 de 

1996 y desarrollada a través del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (Decreto 

Ley 2158 de 1948). 

(…)” 
 

43. Casos resueltos como porcentaje del total de quejas recibidas en instancias administrativas de 

atención a vulneración de derechos laborales, por derecho vulnerado.  

 
El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
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De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión Territorial del 

Ministerio del Trabajo, se relaciona el número de casos resueltos de quejas recibidas durante 

los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Año 2014 

Averiguaciones 

preliminares iniciadas  

Averiguaciones preliminares 

que se archivan 

Averiguaciones 

preliminares que 

terminaron en proceso 

sancionatorio  

16546 

7556 2173 

9729 

58,8% 

 

Año 2015 

Averiguaciones 

preliminares iniciadas  

Averiguaciones 

preliminares que se 

archivan 

Averiguaciones preliminares 

que terminaron en proceso 

sancionatorio  

21055 

14466 2864 

17330 

82,3% 

 

Año 2016 

Averiguaciones 

preliminares iniciadas  

Averiguaciones preliminares 

que se archivan 

Averiguaciones 

preliminares que 

terminaron en proceso 

sancionatorio  

19612 

16382 3155 

19537 

99,6% 

 

Año 2017 



 

121 

 

Averiguaciones 

preliminares iniciadas  

Averiguaciones 

preliminares que se 

archivan 

Averiguaciones 

preliminares que terminaron 

en proceso sancionatorio  

19052 

10194 2583 

12777 

67,1% 

 

Año 2018 

Averiguaciones preliminares 

iniciadas  

Averiguaciones 

preliminares que se 

archivan 

Averiguaciones 

preliminares que 

terminaron en proceso 

sancionatorio  

14592 

10235 2493 

12728 

87% 

 
(…)” 

 
44. Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: i) Protección de la estabilidad laboral contra 

despidos injustificados, ii) Reconocimiento del tipo de contrato que realmente se tiene más allá de las 

formalidades, iii) Medidas anti- discriminación en el acceso al trabajo por sexo, identidad sexual, grupo 

etario, pertenencia étnica o por tener VIH, iv) Protección laboral en caso de embarazo, v) Protección 

laboral para personas con discapacidad, vi) Protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del 

empleador (ej: ius variandi), vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo, viii) Ingreso mínimo 

vital para desempleados o trabajadores en situación de vulnerabilidad.  

 
El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta 

a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
La Rama Judicial del Estado colombiano tiene a disposición de la ciudadanía el Sistema de 

Consulta Jurisprudencial de acceso público y gratuito, a través del cual se divulgan las 

providencias proferidas por las Altas Cortes. Este sistema es accesible desde de la página 

web de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/. Desde allí, en la pestaña de 

Servicios se ingresa a Consulta de Jurisprudencia de Altas Cortes, y mediante el uso del 

https://www.ramajudicial.gov.co/
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criterio de consulta por tema, se obtendrán las decisiones de interés. En los resultados se 

visualizará los datos generales de cada providencia, y se podrá tener acceso al texto 

completo de la misma. En el mismo sentido, cada Alta Corte ha dispuesto en su portal la 

consulta de su jurisprudencia. 

 (…)” 
 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

i. Sentencias sobre la protección de la estabilidad laboral y despidos injustificados 

encontramos las siguientes: Sentencia C-522/95, Sentencia C- 594/97, Sentencia 

C-042/03, Sentencia C-349/04, Sentencia C- 501/05 y Sentencia C-931/14, 

proferidas por  la  Corte Constitucional. 

ii. Sentencias sobre contrato que realmente se tiene más allá de las formalidades 

encontramos: Sentencia C-960/07, Sentencia C-171/12  y Sentencia C-614/09 

proferidas por la Corte Constitucional. 

iii. Sentencias sobre medidas anti-discriminación en el acceso al trabajo por sexo, 

identidad sexual, grupo etario, pertenencia étnica o por tener VIH, encontramos: 

Sentencia C-898/03, Sentencia C-586/16  y Sentencia C-005/17 proferidas por la 

Corte Constitucional. 

iv. Sentencias respecto de la protección en caso de embarazo encontramos: Sentencia 

C-005/17 proferida por la Corte Constitucional 

v. Sentencias sobre protección laboral para personas con discapacidad encontramos: 

Sentencia C-531/00, Sentencia C-381/05, SentenciaC-1141/08, Sentencia C-606/12 

y Sentencia C-744/12 proferida por la Corte Constitucional. 

vi. Sentencias sobre la protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del 

empleador encontramos: Sentencia C-201/02, Sentencia C-636/16 proferidas por la Corte 

Constitucional. 

vii. Sobre bienestar en el trabajo no se encontraron sentencias de Constitucionalidad. 

viii. Sobre ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en situación de 

vulnerabilidad encontramos: Sentencia C-841/03, Sentencia C-613/15 y 

Sentencia C-333/17 proferidas por la Corte Constitucional. 

Nota: Para concluir, se informa que los fallos en mención corresponden a las Sentencias de 

Constitucionalidad donde se analizan o se hace mención a cada uno de los temas 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-522-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-522-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-522-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-522-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-594-97.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-594-97.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-594-97.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-594-97.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-042-03.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-042-03.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-042-03.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-042-03.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-349-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-349-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-349-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-349-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-501-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-501-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-501-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-501-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-931-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-931-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-931-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-931-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-960-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-960-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-960-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-960-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-171-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-171-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-171-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-171-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-614-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-614-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-614-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-614-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-898-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-898-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-898-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-898-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-586-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-586-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-586-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-586-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-005-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-005-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-005-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-005-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-531-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-531-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-531-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-531-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-381-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-381-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-381-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-381-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1141-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1141-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1141-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1141-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-606-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-606-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-606-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-606-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-744-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-744-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-744-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-744-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-636-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-636-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-636-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-636-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-841-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-841-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-841-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-841-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-613-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-613-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-613-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-613-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-333-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-333-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-333-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-333-17.htm
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descritos; más no necesariamente son el universo de Sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional sobre cada asunto. 

(…) 

45. % de casos de explotación laboral de niños/as que fueron llevados a la justicia y cuántos de estos 

casos recibieron condena 

La Fiscalía General de la Nación, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a 

la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

El delito de trata de personas de acuerdo con el Código Penal Colombiano incluye en su 

descripción los trabajos forzados y la explotación de mendicidad ajena. En consecuencia, 

para dar respuesta a este interrogante fue utilizada dicha conducta penal; sin embargo, no es 

posible establecer la edad de la víctima, pues dicha categoría se encuentra subregistrada en 

el sistema SPOA. Las tablas No. 2 y 3 presentan el porcentaje de casos registrados en el 

sistema SPOA y el número de sentencias condenatorias proferidas en los mismos por el 

delito de trata de personas, respectivamente. 

 

Tabla No. 2. Porcentaje de casos por el delito de trata de personas por año 

AÑO PORCENTAJE 

2012 0,011 

2013 0,011 

2014 0,009 

2015 0,014 

2016 0,014 

2017 0,015 

2018 0,016 

                                                         Fuente: SPOA 

Tabla No. 3. Número de casos por el delito de trata de personas por año con sentencia 

condenatoria 

AÑO 
Número de 

casos con 
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sentencia 

2012 5 

2013 17 

2014 5 

2015 5 

2016 4 

2017 3 

2018 2 

                                                         Fuente: SPOA 

Para la interpretación de los datos de las respuestas brindadas por la Fiscalía General de la 

Nación en el presente informe se hacen las siguientes precisiones: 

i. Los datos fueron procesados y analizados, utilizando el sistema de información de 

gestión de casos Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA)5 , con fecha de corte a 

31/01/19. Este sistema cuenta con un adecuado nivel de actualización respecto de la 

entrada de noticias criminales, y en menor medida respecto de actuaciones 

asociadas a dichas noticias.  

 

ii. Las cifras que se entregan corresponden a los procesos radicados en la Fiscalía 

General de la Nación, razón por la cual es importante señalar que estos no 

representan necesariamente hechos individuales. Por ello, es posible que un hecho 

este registrado en más de una noticia criminal o en el marco de una noticia criminal 

podría investigarse más de un hecho. 

 

iii. Los datos que se entregan por sentencia condenatoria, corresponden al número de 

casos con al menos una sentencia proferida. Esta aclaración se realiza pues un caso 

podría contar con varias sentencias, según el número de procesados investigados en 

el mismo, y la información aquí contenida no las refleja. 

 (…)” 
 

46. % de casos de explotación de niños/as para comercio sexual y para pornografía que fueron llevados 

a la justicia y cuántos de estos casos recibieron condena.  

                                                 
5
 El SPOA es el sistema de información en el que se registran los hechos ocurridos en vigencia del Código de Procedimiento 

Penal o Ley 906 de 2004 desde el año 2005 hasta la actualidad, y las investigaciones que se adelantan bajo el procedimiento 
del Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006. 
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El Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General, en el marco de sus competencias 

funcionales, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
Estímulo a la Prostitución de Menores 

Años 2010 - 2018 

 

  ADULTOS ADOLESCENTES 

AÑO 
CONDENADOS ABSUELTOS 

DECLARADO 
AUTOR 

ABSUELTOS 

2010 0 0 1 0 

2011 3 2 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 5 2 0 0 

2014 7 2 5 0 

2015 5 7 0 0 

2016 5 1 1 0 

2017 2 1 2 1 

2018 6 0 0 0 

 
Pornografía con Menores 

Años 2010 - 2018 

 
  ADULTOS ADOLESCENTES 

AÑO 
CONDENADOS ABSUELTOS 

DECLARADO 
AUTOR 

ABSUELTOS 

2010 0 0 0 0 

2011 9 4 2 0 

2012 10 6 1 0 

2013 7 2 4 0 

2014 2 1 5 0 

2015 6 0 4 0 

2016 12 3 8 1 

2017 9 1 10 1 

2018 14 4 17 3 

 

Descripción Ingresos, egresos, egresos por sentencias, menor declarado autor, absueltos y 

condenados por procesos de estímulo a la prostitución de menor. 

Fuente de la Información Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial - SIERJU - 

Nivel de desagregación Nacional 
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(…)” 

47. % de denuncias recibidas por discriminación laboral de personas con discapacidad y de mujeres por 

abuso sexual que recibieron una respuesta judicial o administrativa positiva.  

 
La Fiscalía General de la Nación, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a 

la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 
El sistema de información SPOA registra la información en variables predefinidas, las cuales 

permiten la identificación de un proceso penal y describen de forma básica a los 

intervinientes del mismo. La información sobre discriminación por motivos de discapacidad o 

mujeres víctima de abuso sexual que recibieron respuesta positiva de una autoridad no se 

encuentra dentro de las variables predefinidas de los sistemas de información de la Fiscalía 

General de la Nación. Sin embargo, la tabla No. 1 presenta el % total de denuncias recibidas 

por el delito de discriminación contenido en el artículo 134A del Código Penal, que incorpora, 

entre otros motivos de discriminación, los laborales y por razones de sexo. 

Tabla No. 1. Porcentaje total de denuncias recibidas por el delito actos de discriminación por 

año 

Año Porcentaje 

2012 0,001 

2013 0,004 

2014 0,006 

2015 0,014 

2016 0,016 

2017 0,016 

2018 0,018 

                                                          Fuente: SPOA 

 (…)” 
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Matriz. Derechos sindicales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS 

EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
INFORME NACIONAL COMPLEMENTARIO SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

DERECHOS SINDICALES 
EN ALCANCE A LA ENTREGA EFECTUADA EN ABRIL DE 2017 
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DERECHOS SINDICALES 

 
ESTRUCTURALES  PROCESOS  RESULTADOS  

RECEPCIÓN DEL DERECHO  

 1. Ratificación y entrada en vigor de los 
siguientes convenios de la OIT, entre otros: 
Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la 
Protección del Derecho de Sindicación, 1948 
(núm. 87); Convenio Relativo a la aplicación de 
los principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio 
sobre la representación de los trabajadores, 1971 
(núm. 135); Convenio sobre organizaciones de 
trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); Convenio 
sobre relaciones laborales de los servidores 
públicos, 1978 (núm.151), Convenio sobre 
negociación colectiva, 1981 (núm.154); Convenio 
sobre consultas tripartitas, 1976 (núm. 144).  
 
Ver ANEXO N°2 

 

2. Principales instrumentos OEA: Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Carta de la OEA; Protocolo de 
Reforma a la Carta de la OEA: "Protocolo de 
Buenos Aires", "Protocolo de Cartagena de 
Indias”, “Protocolo de Washington”, “Protocolo de 
Managua".  
 
Ver ANEXO N°2 

 

3. Consagración de las libertades sindicales en la 
Constitución. ¿Cuáles de las siguientes garantías 
contiene el derecho constitucional colectivo del 
trabajo en el país? ¿Para qué tipo de 
organizaciones sindicales –de primer, segundo y 
tercer nivel- están garantizados estos derechos? 

7. Existen políticas públicas o programas efectuados en los 
últimos cinco años en los siguientes campos (indicar cuáles):  
a) Promoción de la sindicalización. b) Promoción de la 
agremiación empresarial. c) Fortalecimiento de los sindicatos 
d) Eliminación de prácticas anti- sindicales e) Educación en 
libertades sindicales y ciudadanía laboral f) Resolución de 
conflictos laborales g) Monitoreo a la negociación colectiva.  
 
Ver ANEXO N°2 

  
8. Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos 
rechazadas en los últimos cinco años (Especificar razones 
para rechazo).  
  

Ver ANEXO N°2 

 

9.Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a 
sindicatos / total de ocupados) por sexo y nivel 
educativo.  
 
Ver ANEXO N°2 

  
10. Cobertura de negociación colectiva (trabajadores 
cubiertos por algún mecanismo de negociación 
colectiva / total de ocupados) por sexo y edad. 
 
Información no disponible 

  

11. Número de días no laborados por efecto de 
huelgas (desagregado por sector económico) para los 
últimos dos años disponibles.    
 

Información no disponible  

 
12. Número de denuncias en los últimos cinco años por 
hechos sucedidos en el país ante el Comité de  
Libertad Sindical  
  

Ver ANEXO N°2 
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a) Derecho de asociación b) Derecho de reunión  
c) Derecho a la huelga d) Derecho a la 
negociación colectiva.  
 
 Ver ANEXO N°2 

 

4. Existe alguna reglamentación constitucional o 
legal del derecho a la huelga y a la negociación 
colectiva en el caso de servicios públicos 
esenciales (Especifique cuál / la reglamentación 
está pendiente / están prohibidos para esta clase 
de servicios).  
  

Ver ANEXO N°2 

 

5. Existencia de requisitos para asociarse a 
organizaciones sindicales, ejercer la negociación 
colectiva o la huelga contemplados en la ley (Por 
tipo de contrato / Sector económico / otros 
criterios)   
 

  

Ver ANEXO N°2 

 

6. Existe la garantía constitucional de que la 

ilegalidad de las huelgas solo puede ser 

declarada por un juez mediante un debido 

proceso con plenas garantías.  

 

Ver ANEXO N°2 

 
Señales de Progreso  

13. Existencia de solicitud de cooperación a 

instancias de la OIT u otros organismos 

vinculados con libertades sindicales.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

14. Existencia de campañas realizadas por parte del Estado para 

la promoción de las libertades sindicales en los últimos años.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
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“[…] 

El Ministerio del Trabajo trabaja de la mano con la 

OIT en temas de interés para los trabajadores, 

incluidos aquellos relacionados con las libertades 

sindicales. 

(…)” 

En los últimos 4 años, a través de las confederaciones sindicales 

colombianas se han capacitado 5.000 líderes sindicales, con 

presencia en la mayor parte de la geografía nacional, a través de 

campañas que entre otros temas abarca la promoción de las 

libertades sindicales. 

(…)” 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  

15. % de los recursos totales del sector justicia 
asignados para la operación de la jurisdicción 
laboral.  
 

Ver ANEXO N°2 

 

  16. % de los sindicatos con un número de 

afiliados inferior a 500 (Para medir la estructura 

sindical del país, si es predominantemente con 

sindicatos pequeños o grandes).  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El porcentaje que predomina en Colombia es de 

sindicatos pequeños, con unas variaciones 

considerables de la CUT y la CGT que dentro de 

sus centrales hay estructuras sindicales de más 

de 500 afiliados que son representativas. 

(…)” 
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CAPACIDADES ESTATALES  

17. Existencia de tipos penales o faltas 
disciplinarias en la normatividad vigente 
asociadas a vulneraciones contra las libertades 
sindicales. Especificar cuáles.  
 
 Ver ANEXO N°2 
 
18. Existe un sistema de información que registra 

las vulneraciones a los derechos laborales y 

contribuye al fortalecimiento de las tareas de 

inspección, seguimiento y control.  

 
Ver ANEXO N°2 
 

19.  Casos resueltos como % del total de casos abordados por 
tribunales de arbitramiento u otros mecanismos para solucionar 
disputas sobre negociación colectiva.  
  

Ver ANEXO N°2 

20. Proporción entre la tasa de sindicalización 
más alta y la más baja entre entidades 
territoriales.  
 
Ver ANEXO N°2 

 
21. Número de contratos colectivos suscritos 

anualmente.  
  

Ver ANEXO N°2 

 

22. Registro de nuevos sindicatos anualmente.  

 
Ver ANEXO N°2 

 

23. Número de procesos de negociación colectiva 

apoyados por el Estado en los últimos cinco años. 

 

Información no disponible    

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

24. Existencia de mecanismos judiciales para 
proteger a los trabajadores sindicalizados de 
acciones arbitrarias por parte del empleador 
(fuero sindical, sanciones penales por actitudes 
anti-sindicales).  

 
Ver ANEXO N°2 

 
25. Existencia de restricciones legales para la 
afiliación y la conformación de sindicatos de 
acuerdo a distintos criterios (tipo de contrato, 
sector económico).  
Ver ANEXO N°2 

26. Existencia de mecanismos legales, programas o campañas 
para garantizar derecho de asociación, huelga y negociación 
colectiva de trabajadores tercerizados (no vinculados directamente 
a las empresas).  
 

Ver ANEXO N°2 
 

27. Existencia de jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales. 

 

Ver ANEXO N°2 
 

28. Existencia de programas que fomenten la organización y los 

espacios de negociación colectiva de población vulnerable o 

29. Proporción de tasas sindicalización de 
distintos grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, grupos étnicos, 
trabajadores rurales, trabajadores tercerizados, 
etc.) en relación con la tasa de sindicalización 
general.  
 
Ver ANEXO N°2 

 
30. % de mujeres y jóvenes en la dirigencia 

sindical.  

 

Ver ANEXO N°2 
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 tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, adultos mayores, 

afrodescendientes, indígenas, LGBTI, población con discapacidad, 

habitantes rurales, migrantes, etc.)  

Ver ANEXO N°2 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

31. Existencia de un censo sindical en el país. 
Periodicidad y desagregaciones.  

 
Ver ANEXO N°2 

 
32. ¿Qué preguntas existen en la principal fuente 
de información (encuesta de hogares u otra) 
sobre la situación del mercado laboral en relación 
con las libertades sindicales?  
 
Ver ANEXO N°2 

 
33. Existencia de herramientas de información 

públicas para acceder fácilmente a las principales 

fuentes normativas y jurisprudenciales del 

derecho laboral colectivo.  

 

Ver ANEXO N°2 

 

34. Periodicidad con la cual se publican boletines o información 

sobre el goce de las libertades sindicales por parte de la población, 

de manera culturalmente adecuada atendiendo a la diversidad de 

lenguas y a la población con discapacidad.  

 
Información no disponible  

  

ACCESO A LA JUSTICIA  

35. Existencia de instancias administrativas para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas a las 
libertades sindicales.  
 
Ver ANEXO N°2 
 
36. Existencia de tribunales de arbitramiento u 

otros mecanismos con representación tripartita 

para dirimir disputas sobre negociación colectiva. 

 

Ver ANEXO N°2 

37. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 
laboral por asuntos relacionados con las libertades sindicales (nivel 
de resolución).  
 
Ver ANEXO N°2 

 
38. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales en 

derecho laboral colectivo.  

 

Ver ANEXO N°2 
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Anexo No. 2. Derechos sindicales 

ANEXO N°2 

DERECHOS SINDICALES 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

 

1. Ratificación y entrada en vigor de los siguientes convenios de la OIT, entre otros: Convenio Relativo 

a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio Relativo 

a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 

98); Convenio sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 135); Convenio sobre 

organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); Convenio sobre relaciones laborales de los 

servidores públicos, 1978 (núm.151), Convenio sobre negociación colectiva, 1981 (núm.154); Convenio 

sobre consultas tripartitas, 1976 (núm. 144). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

a) Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 

1948 (núm. 87); Ratificado el 16 de noviembre de 1976, en vigor. Convenio 

Fundamental 

 

b) Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98); Ratificado el 16 de noviembre de 1976, en 

vigor. Convenio fundamental 

 

c) Convenio sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 135); No Ratificado. 

Es un convenio de naturaleza técnica.  

 

d) Convenio sobre organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); No 

Ratificado. Es un convenio de naturaleza técnica.   

 

e) Convenio sobre relaciones laborales de los servidores públicos, 1978 (núm.151), 

Ratificado el 8 de diciembre de 2000, en vigor. Convenio de naturaleza técnica. 

 

f) Convenio sobre negociación colectiva, 1981 (núm.154); Ratificado el 8 de diciembre 

de 2000, en vigor. Convenio de naturaleza técnica. 

 

g) Convenio sobre consultas tripartitas, 1976 (núm. 144). Ratificado el 9 de noviembre de 

1999, en vigor. Convenio de Gobernanza. 

(…)” 
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2. Principales instrumentos OEA: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Carta de la OEA; Protocolo de Reforma a la Carta 

de la OEA: "Protocolo de Buenos Aires", "Protocolo de Cartagena de Indias”, “Protocolo de 

Washington”, “Protocolo de Managua".  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS OEA DESCRIPCIÓN 

Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre 

 Adopción: 02/05/1948  

 A través de: La Novena Conferencia en 

Bogotá 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos  

 Forma de perfeccionamiento: Ratificación  

 Fecha de ratificación: 28/05/73 

 Fecha de firma: 22/11/69 

 Entrada en vigor: 18/07/78  

 

Carta de la OEA  Adoptado en: Bogotá, Colombia 

 Fecha: 04/30/48 

 Entrada en vigor: 12/13/51 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Buenos Aires” 

 Fecha de adopción: 27/02/1967 

 Forma de perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en vigor: 27/02/1970 

 Fecha vigor internacional: 27/02/1970 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Cartagena de 

Indias” 

 Fecha de adopción: 05/12/1985 

 Forma de perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en vigor: 12/03/1987 

 Fecha vigor internacional: 16/11/1988 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Washington” 

 Fecha de adopción: 14/12/1992 

 Forma de perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en vigor: 03/07/1996 

 Fecha vigor internacional: 25/09/1997 

Protocolo de Reforma de la Carta de la 

OEA: “Protocolo de Managua” 

 Fecha de adopción: 10/06/1993 

 Forma de perfeccionamiento: Ratificación  

 Entrada en vigor: 15/11/1996 

 Fecha vigor internacional: 29/01/1996 
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(…)” 

 

3. Consagración de las libertades sindicales en la Constitución. ¿Cuáles de las siguientes garantías 

contiene el derecho constitucional colectivo del trabajo en el país? ¿Para qué tipo de organizaciones 

sindicales –de primer, segundo y tercer nivel- están garantizados estos derechos?  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

En la Constitución Política de Colombia se encuentra consagrado: 

a- Derecho de asociación Artículos 38 y 39, para todo tipo de organizaciones sindicales 

de Primer, Segundo y Tercer grado. “La limitante es para la Fuerza pública”. 

b- Derecho de Reunión Artículo 37, para todo tipo de organizaciones sindicales de 

Primer, Segundo y Tercer grado. 

c- Derecho a la huelga Artículo 56, para todo tipo de organizaciones sindicales de 

Primer, Segundo y Tercer grado. “En este sentido la limitación es para servicios 

públicos esenciales” 

d- Derecho a la negociación colectiva Artículo 55, para todo tipo de organizaciones 

sindicales de Primer, Segundo y Tercer grado. 

(…)” 

 

4. Existe alguna reglamentación constitucional o legal del derecho a la huelga y a la negociación 

colectiva en el caso de servicios públicos esenciales (Especifique cuál / la reglamentación está 

pendiente / están prohibidos para esta clase de servicios).  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo establece que se podrá declarar ilegal 

una huelga cuando se trate de un servicio público. Posteriormente, la Constitución Política 

de Colombia en su Artículo 56 consagra que: “Se garantiza el derecho de huelga, salvo en 

los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este 

derecho. Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá 

a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y 

laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento”. 

Después de la Constitución de 1991, el Congreso había determinado en leyes dispersas 

el calificativo de esencial para algunos servicios públicos y se determinó que había ciertos 

servicios esenciales donde no se podría ejercer el derecho a la huelga, que fue 

confirmada por Sentencia T-423 de 1996. Ahora bien, según lo establecido por el artículo 
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129-A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el término para decidir la 

legalidad o no de la huelga, luego de las estancias posibles (es decir, primera estancia y 

recurso de apelación), el término en el que debe declararse, ratificarse o revocarse la 

legalidad o en su defecto la ilegalidad de la huelga, será de 10 días hábiles.  

(…)” 

 

5. Existencia de requisitos para asociarse a organizaciones sindicales, ejercer la negociación 

colectiva o la huelga contemplados en la ley (Por tipo de contrato / Sector económico / otros criterios)   

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Más allá de la manifestación de la voluntad libre de los trabajadores, de acuerdo con el 

Capítulo II del Título I del Código Sustantivo del Trabajo en su segunda parte, para la 

creación de los sindicatos se requiere, como mínimo, la presencia de 25 trabajadores.  

A partir de aquí, una vez conformada la organización sindical, esta, libremente por 

decisión de sus órganos de representación estructurados bajo procesos democráticos 

internos, puede optar por adelantar procesos de arreglo directo ante la empresa, con el fin 

de dar por terminado el conflicto laboral o, en dado caso de no cesar el conflicto mediante 

la negociación, acudir a la huelga cuando esta haya sido decidida por la mayoría absoluta 

de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o 

sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores (art. 444 del Código 

Sustantivo del Trabajo).    

(…)” 

 

6. Existe la garantía constitucional de que la ilegalidad de las huelgas solo puede ser declarada por 

un juez mediante un debido proceso con plenas garantías.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para poder declarar ilegal 

una huelga deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

1. “La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a. Cuando se trate de un servicio público; 

b. <Literal CONDICIONALMENTE exequible Sentencia 858 de 2008> Cuando persiga 

fines distintos de los profesionales o económicos; 

c. Cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo; 
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d. Cuando no se haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los 

términos previstos en la presente ley; 

e. Cuando se efectuare antes de los dos (2) días o después de diez (10) días hábiles a la 

declaratoria de huelga; 

f. Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, y 

g. Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún 

acto reservado a la determinación de ellas. 

 

2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en 

libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él, y 

respecto a los trabajadores amparados por el fuero el despido no requerirá calificación 

judicial. 

 

3. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio Público o el empleador 

afectado, podrán solicitar a la justicia laboral la suspensión o cancelación de la 

personería jurídica del sindicato, conforme al procedimiento señalado en el artículo 52 

de esta ley. 

 

4. Las sanciones a que se refiere el inciso anterior no excluyen la acción del empleador 

contra los responsables para la indemnización de los perjuicios que se le hayan 

causado.” 

 

a. Proceso jurisdiccional de declaratoria de ilegalidad 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente por la territorialidad 

es la que conocerá en primera instancia sobre la solicitud de la ilegalidad o no de la 

huelga, la cual puede ser presentada por el Ministerio de Trabajo o el empleador afectado. 

El trámite procesal tendrá preferencia sobre los demás; si durante la actuación procesal 

los huelguistas deciden retornar a sus labores el tribunal no desestimará el estudio de la 

solicitud. 

(…)” 

7. Existen políticas públicas o programas efectuados en los últimos cinco años en los siguientes 

campos (indicar cuáles):  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

a) Promoción de la sindicalización;  

A través de la transferencia económica “Actualización a Líderes Sindicales”, el Ministerio 

del Trabajo a través de Convenios de Asociación con las confederaciones, ha impactado 

de manera positiva en la Promoción de la sindicalización, fortalecimiento de los sindicatos, 
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la eliminación de prácticas anti-sindicales y la educación en libertades sindicales y 

ciudadanía laboral, a continuación, se relaciona el número de líderes sindicales 

capacitados en los últimos cuatro años: 

Líderes capacitados años 2015, 2016. 2017 y 2018 

  Confederación 
Líderes Sindicales 

Capacitados 

1 CUT 1840 

2 CTC 910 

3 CGT 360 

4 CNT 550 

5 CSPC 980 

6 UTC 150 

7 
Sindicatos Min Trabajo y otros 

Sindicatos 
210 

  Total 5000 

                         Fuente: Subdirección de Promoción de la Organización social 

d) Eliminación de prácticas anti-sindicales e) Educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral;  

En relación a la formulación de políticas públicas en materia de promoción, prevención y 

protección de los derechos sindicales, desde una perspectiva que incluye la visión 

proactiva y reactiva del Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo, como 

cabeza de la inspección del trabajo en el país, en el año 2018 se elaboró, con el 

acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia, la Política pública de 

inspección, vigilancia y control del trabajo: comprometidos con el trabajo digno (2018-

2030).  

Esta política, que fue formulada bajo los lineamientos del Ministerio del Trabajo, se 

encuentra en proceso de socialización e identifica las problemáticas que se consideran 

afectan de manera estructural la función de prevención, inspección, vigilancia y control de 

las relaciones de trabajo. Así mismo, identifica los principales factores de riesgo en las 

relaciones laborales, junto a la proyección de las líneas de acción encaminadas a la 

promoción y protección de los derechos de asociación sindical y resolución de conflictos 

laborales. Una vez culmine la socialización de la misma, se procederá a la etapa de 

adopción, publicación y puesta en marcha. 

Respecto a la protección de los desempleados y la promoción del empleo, existe la 

Unidad Administrativa de Servicios Público de Empleo, adscrita al Ministerio del Trabajo 

que es la encargada de acercar a los colombianos a las oportunidades de trabajo 
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formales de manera democrática, equitativa y transparente, y facilitar a los empresarios 

personal adecuado a sus organizaciones. 

Se aclara que en los procesos de negociación colectiva el Ministerio del Trabajo no tiene 

participación, toda vez que son las partes las que por mandato de la Ley tienen la 

obligación de surtirla. Ante esto, este Ministerio solo puede monitorear dichas 

negociaciones si las partes acuerdan informarle el inicio de la etapa de arreglo directo. 

g) Monitoreo a la negociación colectiva 

Durante los últimos 5 años se desarrolló y firmo el decreto 160 de 2014 que reglamenta la 

Ley 411 de 1997 y desarrolla la presentación de los pliegos, las autoridades competentes 

para negociar y los términos y condiciones para su estudio de las condiciones laborales 

de los empleados públicos. 

El Punto 151 del Acuerdo Nacional Estatal 2017 estableció adicionalmente la constitución 

de un comité bipartito de verificación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 

suscritos en el año 2017 en el marco del Acuerdo Colectivo Nacional. 

….” Se establecerá un comité de seguimiento y verificación de los Acuerdos de la mesa 

central, conformado así:  

- Un (1) integrante de cada una de las organizaciones firmantes del presente Acuerdo 

(en total 12), conservando el principio de representatividad y proporcionalidad en las 

decisiones.  

- Los representantes del Gobierno Nacional definidos para el efecto por el Ministerio del 

Trabajo, Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  

- La Secretaría Técnica de la Comisión estará integrada por 3 secretarios técnicos: 1 

por el Gobierno Nacional, 1 por las centrales CUT, CGT y CTC, 1 por las centrales 

UTC, CNT, CSPC, CTU. 

El Comité de Seguimiento adoptará el reglamento para su funcionamiento y el 

cronograma para su cumplimiento, indicando los tiempos para el desarrollo o 

cumplimiento de los puntos del Acuerdo que no tienen fechas determinadas. 

Se constituirán instancias de seguimiento y verificación de lo acordado en las Mesas 

Sectoriales de Justicia, Educación y Salud, presididas por representantes de cada uno de 

estos sectores, manteniendo los mismos criterios de representatividad y proporcionalidad 

para la toma de decisiones de la Mesa Central.” 

(…)” 

 

8. Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos rechazadas en los últimos cinco años 

(Especificar razones para rechazo).  
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El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Grupo de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo es simple depositario y cumple 

funciones de publicidad. Por tanto, no se ejerce control previo sobre los depósitos de 

creación de nuevas organizaciones sindicales y por consiguiente no se pueden rechazar. 

Aun así, se precisa que si una organización sindical es constituida con un número inferior 

a 25 trabajadores no podrá realizar el depósito de su creación. 

(…)” 
 

9. Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a sindicatos / total de ocupados) por sexo y nivel 

educativo 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

De conformidad con el reporte del censo sindical realizado por el Ministerio del Trabajo, 

se identifica lo siguiente:  

 Número de hombres sindicalizados: 889.068  

 Número de mujeres sindicalizadas: 496.558 

El nivel educativo no fue un factor que se tuviera en cuenta para esta medición. 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada e Hogares (GEIH) del DANE, la tasa de 

sindicalización en Colombia es: 

Tasa de sindicalización por sexo 

Total Nacional 

2010-2017 

 

 

 

 

                    

         Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017, 

 

 

Tasa de sindicalización por edad 

Total Nacional 

2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombre 2,3% 2,3% 2,9% 5,0% 4,1% 4,0% 3,8% 3,4% 

Mujer 2,3% 2,5% 2,6% 4,4% 4,0% 3,7% 3,6% 3,3% 

Total 2,3% 2,4% 2,8% 4.8% 4.1% 3,9% 3,7% 3,4% 
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Tasa de sindicalización por nivel educativo 

Total Nacional 

2010-2017 

(…)” 

 

12. Número de denuncias en los últimos cinco años por hechos sucedidos en el país ante el Comité de 

Libertad Sindical  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

En el periodo comprendido entre febrero de 2013 y el año 2018, se tienen la siguiente 

información de los casos activos de Colombia ante el Comité de Libertad de la OIT:  

 Casos activos: 26 

 Casos en seguimiento: 10 

 Casos cerrados: 5 

Total Casos Ante el Comité de Libertad Sindical de Colombia: 41 

(…)” 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

 

15. % de los recursos totales del sector justicia asignados para la operación de la jurisdicción laboral.  

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

De 10 a 24 0,3% 0,4% 0,4% 2,0% 1,5% 1,2% 1,1% 0,8% 

De 25 a 55 2,6% 2,7% 3,2% 5,2% 4,4% 4,2% 4,0% 3,6% 

Más de 55 3,3% 3,5% 4,0% 6,2% 5,7% 5,5% 5,6% 5,0% 

Total 2,3% 2,4% 2,8% 4,8% 4,1% 3,9% 3,7% 3,4% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Educación básica 

primaria 

1,0% 1,0% 1,3% 3,1% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% 

Educación secundaria 1,5% 1,4% 1,6% 3,4% 2,8% 2,5% 2,3% 1,9% 

Educación superior 7,6% 8,1% 8,6% 10,6% 9,4% 9,3% 9,2% 8,5% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2007-2017. 
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El costo de funcionamiento de los 394 despachos de la especialidad laboral en Colombia, 

para el año 2018 asciende a 326.257,2 millones de pesos a precios corrientes de 2018. 

Costo Despachos Especialidad Laboral – 2018 

 

  No.  
Despacho Costo Anual Despachos Valor total 

Juzgado Municipal 428.000.076 63 26.964.004.788 

Juzgado Circuito 721.586.868 217 156.584.350.356 

Despacho Tribunal Superior - Alta 

Demanda 
658.050.552 97 63.830.903.544 

Despacho Tribunal Superior - Baja 

Demanda 
509.048.172 10 5.090.481.720 

Despacho Alta Corte 2.773.032.900 7 19.411.230.300 

Total Gastos de Personal  394 271.880.970.708 

Gastos Generales 20% 54.376.194.142 

Total General 326.257.164.850 

 Fuente: Consejo Superior de la Judicatura - UDAE –  

 Reordenamiento -Información de despachos permanentes existentes - Mapa Judicial – 

 

La estimación del costo de funcionamiento de estos despachos con respecto del 

presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial es del 8% en el año 2018. Sin 

embargo, el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con el cálculo de los recursos 

totales del Sector Justicia (no se cuenta con los costos de las autoridades administrativas 

ni el total de sus presupuestos para dar cuenta de la información de todo el sector 

justicia). 

(…)” 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

17. Existencia de tipos penales o faltas disciplinarias en la normatividad vigente asociadas a 

vulneraciones contra las libertades sindicales. Especificar cuáles 

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…]  

En Colombia, las organizaciones sindicales que consideren la existencia de actos 

atentatorios contra su derecho de asociación sindical pueden acudir a dos vías. 

La primera de ellas es la vía administrativa ante el Ministerio del Trabajo, el cual dentro 

sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control adelantará las acciones pertinentes y 

sancionará de ser el caso al empleador que cometa tales hechos en el marco de lo 

regulado en el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece la 

protección a los derechos de asociación.  
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 (…)” 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta complementando la segunda vía judicial en los siguientes 

términos: 

“[…]  

Código Penal (Ley 599 de 2000). Capítulo VIII. Delitos contra la libertad de trabajo y 

asociación. 

 Artículo 198: Violación de la libertad de trabajo. 

 Artículo 199: Sabotaje. 

 Artículo 200: Violación de los derechos de reunión y asociación.  

(…)” 

 

18. Existe un sistema de información que registra las vulneraciones a los derechos laborales y 

contribuye al fortalecimiento de las tareas de inspección, seguimiento y control 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Ministerio del Trabajo cuenta con un Sistema de Información, Inspección, Vigilancia y 

Control de información denominado SISINFO. Es una herramienta informática en línea 

orientada a gestionar la información relacionada con los procedimientos de averiguación 

preliminar y administrativo sancionatorio, que por competencia legal son adelantados en 

el Ministerio de Trabajo bajo el convenio de cooperación y asistencia técnica 209 de 2016 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Esta herramienta se adoptó mediante la Resolución 3599 de 2017, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio del Trabajo ejecutan la fase de 

implementación en las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales y realizan visitas de 

verificación, capacitación y apoyo a las Direcciones Territoriales. 

Los beneficios que proporciona el sistema de información son la agilización de la labor 

diaria al inspector de trabajo y seguridad social, el aprendizaje orientado de los 

procedimientos, la atención y respuesta oportuna al ciudadano, las alertas tempranas por 

medio del control de actividades, los reportes de información en tiempo real, la unificación 

de criterios y la acumulación de procesos. 

 (…)” 

19.  Casos resueltos como % del total de casos abordados por tribunales de arbitramiento u otros 

mecanismos para solucionar disputas sobre negociación colectiva.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 
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“[…] 

El número total de los tribunales de arbitramento obligatorios convocados durante los 

años 2010 – 2018 fue de 832, los cuales se relacionan a continuación: 

 

TRIBUNALES DE 

ARBITRAMENTO 

OBLIGATORIO 

AÑO CONVOCADOS TOTAL 

2010 46 

832 

2011 57 

2012 80 

2013 155 

2014 136 

2015 114 

2016 73 

2017 81 

2018 90 

Fuente: Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo 

(…)” 

 

20. Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más baja entre entidades territoriales.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más baja, entre las 23 principales 

ciudades 

Total Nacional 

(…)” 

21. Número de contratos colectivos suscritos anualmente 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Número de contratos sindicales en el sector privado depositados anualmente 

AÑO 
NUMERO DE CONTRATOS SINDICALES 

DEPOSITADOS POR AÑO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Proporción entre 

la más alta y más 

baja 

19,8 16,3 39,0 5,4 5,4 4,5 9,2 13,1 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, 2007-2017. 



 

145 

 

2010 50 

2011 133 

2012 763 

2013 1001 

2014 1984 

2015 2040 

2016. 1933 

2017 1998 

2018 1381 

                  Fuente: Grupo de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo 

(…)” 

22. Registro de nuevos sindicatos anualmente.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Sindicatos constituidos anualmente 

AÑO 
NUMERO DE SINDICATOS 

CONSTITUIDOS 

2010 159 

2011 383 

2012 405 

2013 393 

2014 279 

2015 354 

2016 321 

2017 251 

2018 144 

TOTAL 2.689 

                         Fuente: Coordinación del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo 
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(…)” 

 

IGUALDAD Y NO DICRIMINACIÓN  

 

24. Existencia de mecanismos judiciales para proteger a los trabajadores sindicalizados de acciones 

arbitrarias por parte del empleador (fuero sindical, sanciones penales por actitudes anti-sindicales) 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 Artículos 112 a 118-B del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Trata 

lo relativo a demandas por fuero sindical. 

 Artículo 129 –A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Trata lo 

relativo a demandas sobre calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo. 

 

(…)” 

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

De acuerdo con las normas laborales procesales y las normas sobre administración y 

acceso a la justicia, además de las acciones que se pueden interponer ante las 

autoridades administrativas del trabajo, los trabajadores cuentan con las acciones 

laborales ordinarias ante la jurisdicción laboral para el reconocimiento de sus derechos 

sociales fundamentales. Esta jurisdicción laboral conoce de todos los conflictos originados 

directa o indirectamente por el contrato de trabajo, acciones sobre fuero sindical y la 

suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y cancelación de la personería jurídica 

de la organización sindical (ártículo 2 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social). Este escenario protege tanto los derechos individuales como los derechos 

colectivos de los trabajadores. 

(…)” 

 

25. Existencia de restricciones legales para la afiliación y la conformación de sindicatos de acuerdo a 

distintos criterios (tipo de contrato, sector económico).  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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En Colombia, de acuerdo a los artículos 38 y 39 de la Constitución, todos los 

trabajadores, por regla general, pueden agruparse en diferentes formas de asociación 

sindical o en diferentes tipos de asociaciones de trabajadores. Lo anterior, en 

concordancia con los acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos de los 

trabajadores ratificados por Colombia e incorporados a la legislación interna.  La única 

excepción que se consagra, de acuerdo al artículo 39 constitucional, para formar 

organizaciones sindicales se encuentra en los miembros de la fuerza pública. 

(…)” 

 

26. Existencia de mecanismos legales, programas o campañas para garantizar el derecho de 

asociación, huelga y negociación colectiva de trabajadores tercerizados (no vinculados directamente 

a las empresas).  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Los trabajadores que prestan sus servicios a través de una empresa de servicios 

temporales, el cual es el único mecanismo autorizado para realizar la intermediación 

laboral de personal, para efectos de la legislación laboral, se encuentran en igualdad de 

condiciones con el resto de los trabajadores. 

Por lo tanto, los trabajadores en misión de las empresas de servicios temporales cuentan 

con los derechos a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus 

trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación, 

tal como lo dispone el artículo 5 del Decreto 4369 del 2006. 

Los trabajadores en misión no cuentan con la posibilidad de organizarse en sindicatos en 

la empresa en misión. No obstante, pueden organizarse como parte de las asociaciones 

sindicales de los trabajadores que hacen parte de las empresas de servicios temporales 

que prestan sus servicios en las empresas usuarias. 

En el caso de las empresas contratistas, los trabajadores de estas pueden organizarse en 

sindicatos de empresa respecto de aquel que los contrata o en sindicatos de industria o 

de gremio. 

Por tanto, todo trabajador tiene la posibilidad de constituir o participar en una organización 

sindical. Lo que no es posible es que los trabajadores de un contratista organicen una 

organización sindical de base de la empresa contratante.  

(…)” 

27. Existencia de jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
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“[…] 

La Rama Judicial del Estado colombiano tiene a disposición de la ciudadanía el Sistema 

de Consulta Jurisprudencial de acceso público y gratuito, a través del cual se divulgan las 

providencias proferidas por las Altas Cortes; es accesible desde la página web de la 

Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/. Desde allí, en la pestaña de Servicios, 

ingresa a Consulta de Jurisprudencia de Altas Cortes, y mediante el uso del criterio de 

consulta por tema, se pueden obtener las decisiones de interés. En los resultados se 

visualizarán los datos generales de cada providencia y se podrá tener acceso al texto 

completo de la misma.  En el mismo sentido, cada Alta Corte ha dispuesto en su portal la 

consulta de su jurisprudencia. 

(…)” 

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Sobre prácticas anti-sindicales se encuentran los siguientes fallos en los cuales se estudia 

la constitucionalidad de asuntos de carácter sindical: Sentencia C-710/96, Sentencia C-

381/00, Sentencia C-567/00, Sentencia C-797/00, Sentencia C- 1491/00, Sentencia C-

201/02, Sentencia C-240/05, Sentencia C-1188/05, Sentencia C-1232/05, Sentencia C-

043/06, Sentencia C-311/07, Sentencia C- 063/08, Sentencia C-465/08, Sentencia C-

617/08, Sentencia C-674/08, Sentencia C-734/08, Sentencia C-858/08, Sentencia C-

696/08, Sentencia C- 018/15 y Sentencia C-180/16 proferidas por la Corte Constitucional. 

Nota: Para concluir, se informa que los fallos en mención corresponden a las Sentencias 

de Constitucionalidad donde se analizan o se hace mención a cada uno de los 

temas descritos; más no necesariamente son el universo de Sentencias proferidas por la 

Corte Constitucional sobre cada asunto. 

(…)” 

28. Existencia de programas que fomenten la organización y los espacios de negociación colectiva de 

población vulnerable o tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, adultos mayores, 

afrodescendientes, indígenas, LGBTI, población con discapacidad, habitantes rurales, migrantes, etc.)  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL 

– es una instancia tripartita establecida en la Constitución Política de Colombia, en 

particular en el artículo 56 y reglamentada mediante la Ley 278 de 1996.   

https://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-710-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-710-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-710-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-710-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-381-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-381-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-381-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-381-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-567-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-567-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-567-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-567-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-797-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-797-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-797-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-797-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1491-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1491-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1491-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1491-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-240-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-240-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-240-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-240-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1188-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1188-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1188-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1188-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1232-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1232-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1232-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1232-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-043-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-043-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-043-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-043-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-311-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-311-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-311-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-311-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-063-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-063-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-063-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-063-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-465-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-465-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-465-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-465-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-617-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-617-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-617-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-617-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-617-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-674-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-674-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-674-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-674-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-734-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-734-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-734-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-734-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-858-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-858-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-858-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-858-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-696-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-696-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-696-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-696-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-018-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-018-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-018-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-018-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-180-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-180-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-180-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-180-16.htm
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La CPCPSL, se encuentra integrada de manera tripartita por representantes del gobierno 

nacional, de los empresarios y de los trabajadores, tal como lo establece el artículo 5 de la 

Ley 278 de 1996, modificado por la ley 990 de 2005. En la actualidad, está integrada por 

la Asociación Nacional de Industriales y empresarios de Colombia ANDI; Federación 

Nacional de Comerciantes Fenalco; Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia Asobancaria; Sociedad de Agricultores de Colombia SAC; Asociación 

Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI; Confederación General del 

Trabajo CGT; Confederación de Trabajadores de Colombia CTC; Central Unitaria de 

Trabajadores CUT; Finalmente, los pensionados se encuentran representados por la 

Confederación Democrática de Pensionados CDP y la Confederación de Pensionados de 

Colombia CPC.  

Por su parte, la CPCPSL cuenta con 8 subcomisiones temáticas, espacios tripartitos en 

los cuales se abordan temas según sea el objetivo de la mesa. De acuerdo con la solicitud 

establecida en el presente cuestionario, a continuación, se hará referencia a 3 

subcomisiones pertinentes a la misma: 

Subcomisión de Género 

La Subcomisión de Género de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales fue creada mediante Resolución N° 758 del 7 de marzo de 2016, 

en cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Nacional Estatal de 2015 en el que el 

Gobierno Nacional, junto con las organizaciones sindicales de empleados públicos, 

concertaron una reglamentación para la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral 

y una política de género que permita disminuir la brecha salarial y laboral existente entre 

hombres y mujeres. 

A continuación, se relaciona la agenda desarrollada en el 2017 y 2018: 

En 2017: 

. 

En 2018: 
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Subcomisión de formalización laboral rural 

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales por decisión 

unánime en la sesión del 6 de abril de 2016, acordó crear la Subcomisión de 

Formalización Laboral en el Sector Rural. Por su parte, dicha subcomisión fue 

reglamentada mediante Resolución 1235 del 15 de abril 2016. 

La Subcomisión de Formalización Laboral en el Sector Rural tiene las siguientes 

actividades: 

 Elaborar de manera concertada un diagnóstico sobre las causas generadoras de la 

informalidad laboral en el sector rural, así como en sus principales subsectores. 

 Elaborar de manera concertada la política Pública de Trabajo Decente para el sector 

rural. 

 Analizar y debatir los estudios técnicos que sobre la materia de su competencia sean 

elaborados por las entidades nacionales e internacionales. 

 

A continuación, se relaciona la agenda desarrollada en 2018: 

 

 

Fecha de realización Temática desarrollada

15 de marzo Puntos Acuerdo Nacional Estatal en temas de género:

12 de abril Construcción agenda 2018.

30 de abril
1. Género y trabajo decente: iniciativas OIT

2. Presentación del Programa de Equidad Laboral a cargo del Ministerio del Trabajo.

18 de mayo Taller para trabajar sobre el reglamento de la Ley 1496 de 2011

14 de junio 1. Reglamentación Ley 1496 de 2011

2 de noviembre
1.	Propuestas de modificación de la Resolución 758 de 2016 en lo referente a las funciones de 

la Subcomisión de Género.

2.	Propuestas de reglamentación de la Ley 1496 de 2011.

Fecha de realización Temática desarrollada

19 de abril Construcción agenda 2018

16 de mayo

1. Caracterización del Sector:

1.1 Misión Rural - DNP

1.2 Emprendimiento Rural – SENA

1.3 PLANFES – Organizaciones Solidarias

12 de julio

1. Compromisos sector trabajo en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera. 

2. Estudio de los proyectos de ley en curso en el congreso en relación con la formalización del 

empleo en el sector rural. 

3. Consideraciones alrededor de la ratificación del convenio C-141. 

7 de diciembre

1.	Estudio de los proyectos de ley en curso en el congreso en relación con la formalización del 

empleo en el sector rural. 

2.	Consideraciones alrededor de la ratificación del convenio C-141. 
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Subcomisión en gestión migratoria laboral 

 

Creada mediante Resolución 0425 de 2013, se desarrolla en el marco del Plan de Trabajo 

Anual de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, 

presentado por la Secretaría Técnica y aprobado por los integrantes de la Subcomisión; 

las cuales, están representadas básicamente en Talleres Regionales sobre “Diálogo 

Social Tripartito y la Migración Laboral” y la participación en eventos relacionados con la 

dinámica migratoria laboral en zonas de influencia migratoria. 

A continuación, se relaciona la agenda desarrollada en 2018: 

 

 

 

Así las cosas, la CPCPSL tiene espacios que fomentan el diálogo social tripartito en 

temas de género, población residente en las zonas rurales y migrantes.  

(…)” 

29. Proporción de tasas de sindicalización de distintos grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, grupos étnicos, trabajadores rurales, trabajadores tercerizados, etc.) en 

relación con la tasa de sindicalización general.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Proporción entre la tasa de sindicalización por grupos en relación con la sindicalización 

general 

Total Nacional 

2010-2017 

 

Fecha de realización Temática desarrollada

28 de agosto Mesa técnico de información. Estrategias de difusión y oferta institucional

6 de septiembre
Mesa técnica de “coordinación interinstitucional” los estudios relativos a: colombianos en el 

exterior, extranjeros en Colombia y retornados

8 de noviembre

1.	Resultado de la estrategia de las mesas técnicas interinstitucionales en materia migratoria. 

2.	Presentación de la Resolución 4386 del 2018 – Registro Único de Trabajadores Extranjeros 

en Colombia - RUTEC.

2 de agosto Revisión de la matriz para definición de plan de trabajo segundo semestre del 2018

13 de julio 
1. Presentación balance de la coyuntura de flujos migratorios mixtos provenientes de 

Venezuela 
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Nota: La Proporción corresponde a la división de la tasa de sindicalización de cada grupo 

entre la tasa de sindicalización general. 

(…)” 

 

 

 

 

30. % de mujeres y jóvenes en la dirigencia sindical.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

De acuerdo con el censo sindical actualizado a noviembre de 2018, existe un total de 

564.258  hombres y un total de 341.496 mujeres para un porcentaje de hombres de 64 % 

y un 35 % de mujeres.  

Tabla # 4, Población Sindical por Género Considerando Organizaciones Sindicales de 1er Grado Afiliadas a 

Confederaciones 

Central 
Afiliados 

Hombres 
% Afiliados Mujeres % Afiliados Primer Grado 

CUT         306.325  34,45%          261.719  52,71%     568.044  

CGT         395.347  44,47%          147.904  29,79%     543.251 

CTC         125.628  14,13%            32.043  6,45%     157.671  

CTU           16.044  1,80%            16.044  3,23%       32.088  

CNT            21.243  2,39%              7.127  1,44%       28.370  

UTC             3.456  0,39%              3.456  0,70%         6.912  

CSPC             2.737  0,31%              2.978  0,60%         5.715  

NO CONFEDERADOS(1) 18.288  2,06%            25.287 5,09%       43.575 

TOTALES     889.068  100%     496.558  100%  1.385.626 

FUENTE: Boletín #3 Censo Sindical. Noviembre 2018 

(…)” 

 
 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mujeres 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Jóvenes 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

     Zona Rural 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, 2007-2017 
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31. Existencia de un censo sindical en el país. Periodicidad y desagregaciones.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

En el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia se establece la creación de “Una 

comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y 

de los trabajadores”, para fomentar las buenas relaciones laborales, y contribuir a la 

solución de los conflictos colectivos de trabajo, al tiempo que le otorga el papel de 

concertar las políticas salariales y laborales”. Es en desarrollo de este mandato 

constitucional que se reglamenta con la ley 278 de 1996 el rol de esta comisión y con ella, 

se establece el mecanismo censal como instrumento para determinar la representatividad 

de las centrales en ésta y en otras instancias de participación.  

Es este antecedente de orden legal el que fundamenta las acciones jurídicas - derechos 

de petición y tutelas instaurados por algunas organizaciones sindicales para exigir por 

esta vía la realización de un censo que sirviera de herramienta estadística, de planeación 

y representatividad de las confederaciones sindicales. El censo sindical fue desarrollado 

en varias fases durante un largo proceso de concertación con las organizaciones 

sindicales. La periodicidad fue por única vez y la desagregación por organizaciones 

sindicales de primer, segundo y tercer grado. 

(…)” 

 

32. ¿Qué preguntas existen en la principal fuente de información (encuesta de hogares u otra) sobre 

la situación del mercado laboral en relación con las libertades sindicales? 
 

El Ministerio del Trabajo y el DANE, en el marco de sus competencias funcionales, dan 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

En la GEIH solo hay una pregunta relacionada con el tema de la sindicalización, la cual es 

aplicada a toda la población ocupada. A continuación, se copia el texto de la pregunta:   

"¿Está afiliado o hace parte de una asociación gremial o sindical?" 

(…)” 

 

33. Existencia de herramientas de información públicas para acceder fácilmente a las principales 

fuentes normativas y jurisprudenciales del derecho laboral colectivo.  

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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Fuentes Doctrinarias y Normativas:  

La Rama Judicial del Estado Colombiano cuenta en su página web 

https://www.ramajudicial.gov.co/  en la pestaña de Servicios con la opción de Biblioteca 

Virtual, la cual lleva al Sistema de Información Doctrinario y Normativo 

http://sidn.ramajudicial.gov.co/Home/Index, en donde los usuarios pueden consultar por el 

criterio de tema la información relacionada con el Derecho Laboral Colectivo. En los 

resultados de cada consulta, se podrá acceder a doctrina del tema, los cuales tienen 

vinculada la tabla de contenido de cada libro nacional o extranjero. 

En el mismo sistema se encuentra el acceso a la consulta de normas del orden nacional 

(actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones, etc.) publicadas en el Diario Oficial, que 

permite conocer, hasta la fecha, los datos de identificación tales como fecha de 

expedición, modificaciones, reglamentaciones, derogaciones, antecedentes legislativos, 

etc. En cada registro se puede acceder a los textos oficiales y completos de la norma. El 

sistema cuenta con un servicio en el cual se puede navegar a través de diferentes 

carpetas organizadas por tipo de normas que le facilitan al ciudadano obtener la norma de 

su interés. 

Fuentes Jurisprudenciales: 

La Rama Judicial del Estado colombiano tiene a disposición de la ciudadanía el Sistema 

de Consulta Jurisprudencial de acceso público y gratuito, a través del cual se divulgan las 

providencias proferidas por las Altas Cortes; es accesible desde la página web de la 

Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/. Desde allí, en la pestaña de Servicios, 

ingresa a Consulta de Jurisprudencia de Altas Cortes, y mediante el uso del criterio de 

consulta por tema, se pueden obtener las decisiones de interés. En los resultados se 

visualizarán los datos generales de cada providencia y se podrá tener acceso al texto 

completo de la misma.  En el mismo sentido, cada Alta Corte ha dispuesto en su portal la 

consulta de su jurisprudencia. 

 (…)” 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

35. Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en materia de incumplimiento 

de obligaciones vinculadas a las libertades sindicales.  

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El ordenamiento constitucional del Estado colombiano concibe el espacio para que todas 

las personas vulneradas en sus derechos, especialmente los trabajadores, puedan acudir 

ante las autoridades administrativas con el fin de dar inicio a una investigación.  

https://www.ramajudicial.gov.co/
http://sidn.ramajudicial.gov.co/Home/Index
https://www.ramajudicial.gov.co/
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Esta posibilidad comprende el poder dirigirse, en cualquier momento que se considere 

desconocido un derecho laboral a las instancias administrativas creadas bajo la tutela y 

estructura del Ministerio del Trabajo para atender este tipo de quejas.  

Esto comprende acudir a las autoridades que ejercen función de policía administrativa en 

lo laboral y que se encuentra en titularidad de las Direcciones Territoriales del trabajo en 

todo el país, las inspecciones del trabajo a nivel municipal y los inspectores de trabajo.  

Una vez conocida la queja, sea de oficio o por solicitud de cualquier persona (artículo 47 

Ley 1437 de 2011), se podrá dar inicio a la respectiva actuación administrativa, en su 

etapa preliminar de averiguación o directamente dar paso a la investigación que hace 

parte del proceso administrativo sancionatorio. 

(…)” 

 

36. Existencia de tribunales de arbitramiento u otros mecanismos con representación tripartita para 

dirimir disputas sobre negociación colectiva. 

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Ministerio del Trabajo, en su espacio tripartito, tiene la Comisión Especial de 

Tratamiento de Conflictos ante la OIT, CETCOIT y las Subcomisiones Departamentales 

de Concertación y Política Salarial. 

La CETCOIT es una instancia de diálogo que permite debatir tripartitamente cuestiones 

planteadas por las organizaciones sindicales, con la participación de las empresas 

involucradas y el Ministerio del Trabajo, como mecanismo valido para buscar soluciones a 

conflictos generados en relación con violaciones a los derechos de asociación, libertad 

sindical y negociación colectiva, contemplados en los Convenios 87, 98. 151 y 154 de la 

OIT. 

Las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales 

(SDCPSL), creadas mediante la Ley 278 de 1996, son un espacio de dialogo social 

tripartito por medio del cual se promueve y fortalece una cultura de sana discusión y 

concertación tripartita de los derechos fundamentales del trabajo (derechos de asociación, 

libertad sindical y negociación colectiva). 

Estos espacios del tripartismo se han fortalecido en todo el territorio nacional dentro de la 

dinámica del dialogo social, lo que ha permitido la solución concertada de conflictos de 

carácter laboral y social. 

 (…)” 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
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“[…] 

 Artículos 452 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. 

 Ley 1563 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 017 de 2016. “Por el cual se adiciona al título 2 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 

que reglamenta el procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de 

arbitramento en el Ministerio del Trabajo”. 

(…)” 

 

37. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral por asuntos relacionados con 

las libertades sindicales (nivel de resolución).  

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

De conformidad con el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial - SIERJU- 

en el cual los jueces de la república rinden información de la gestión judicial a cargo en 

cada periodo, se reporta información de ingreso y egreso de procesos y se especifica el 

egreso por sentencias por el tipo de proceso fuero sindical para el periodo 2010 - 2017 y 

de enero a septiembre de 2018.  

Especialidad Laboral Movimiento de procesos: Ingresos, Egresos y Egresos por 

Sentencia. De proceso de Fuero Sindical 2010 a 2017 y enero a septiembre de 2018 

   Egresos 
Año Ingresos Egresos por 

   Sentencias 

2010 1309 1511 940 

2011 1148 1388 843 

2012 1246 1310 899 

2013 1465 1103 781 

2014 1289 1280 845 

2015 1455 1214 714 

2016 1616 1327 889 

2017 1936 1484 972 

2018 Enero a Septiembre 1323 953 673 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura- SIERJU, Información Histórica 2010 a 2017, e información de 

enero a septiembre de 2018  

(…)” 
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38. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales en derecho laboral colectivo.  
 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo 

del Plan de Formación de la Rama Judicial vigencia 2018, aprobado por el Consejo 

Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo No. PCSJA18-10981 del 9 de mayo de 

2018, ejecutó el Programa de Formación en Derecho Laboral, que comprende las 

temáticas de derecho laboral individual, laboral colectivo y procesal laboral; el cual tiene 

las siguientes características:  

 Finalidad: cualificar la función de los servidores judiciales en el área laboral y de la  

 seguridad social, brindándoles nuevos elementos de juicio y profundizando sus  

 conocimientos, de tal manera que puedan enfrentar con éxito la solución de los 

 conflictos que lleguen a su conocimiento, sin perder de vista el principio de autonomía 

judicial que guían sus actuaciones y la connotación constitucional de los derechos en 

discusión.   

Por tanto, se realizan diferentes actividades académicas que permiten identificar, estudiar 

y definir parámetros de solución de aquellas controversias presentadas en los diferentes 

distritos judiciales.  

Número de actividades académicas cumplidas en el año 2018: 15  

 

Número de servidores judiciales capacitados en el año 2018: 504 

 (…)” 

 

El Ministerio del Trabajo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Con el fin de darle impulso procesal al delito de violación a los derechos de reunión y 

asociación, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación han trabajado 

conjuntamente consolidando un Grupo Élite para darle seguimiento a los casos de 

violencia contra líderes sindicales. En este sentido, con el apoyo de la OIT se han 

capacitado 18 fiscales en temas de derechos de reunión, asociación y sobre la posibilidad 

de conciliación estipulada en el artículo 200 del Código Penal colombiano. 

(…)” 
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Matriz. Derecho a la alimentación adecuada. 

 

 
 

 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS 

EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
INFORME NACIONAL COMPLEMENTARIO SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
EN ALCANCE A LA ENTREGA EFECTUADA EN ABRIL DE 2017 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
 

 
ESTRUCTURALES  PROCESOS  RESULTADOS  

RECEPCIÓN DEL DERECHO   

1. Ratificación por parte del Estado de tratados 
internacionales de derechos humanos que 
reconocen, entre otros, el derecho a la 
alimentación adecuada:  
c) Convención de Derechos del Niño (CDN) 
i) Directrices Voluntarias FAO de apoyo a la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de 
seguridad alimentaria nacional.  

 
Ver ANEXO N° 3 

  

 2. Porcentaje de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria (Indicador 
ODM).  

 

Ver ANEXO N° 3 
 

3. Porcentaje de hogares sin acceso a servicios 
básicos de saneamiento (ODM).  

 

Ver ANEXO N° 3 
 

4. Porcentaje de hogares por debajo de la línea de 
indigencia o pobreza extrema total, urbana y rural. 
 

Ver ANEXO N° 3 
 

5. Tasa de desnutrición general. 

 

Ver ANEXO N° 3 
 

6. Mujeres gestantes con bajo peso, anemia nutricional 
u obesidad para su edad gestacional.  
 

Ver ANEXO N° 3 
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  7. Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional. 

 

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos:  

 

“[…] 
 

De acuerdo a la ENSIN, en el año 2010 se presentó una 
prevalencia de anemia de 27.5%, y para el año 2015, la 
prevalencia de anemia es de 24.7% de la cual, el 26.1% 
corresponde a anemia por deficiencia de hierro. 

 (…)” 
 

8. Prevalencia de diabetes en niños, niñas y adultos.  
 
Ver ANEXO N° 3 
 

9. Prevalencia de hipertensión arterial en niños, niñas y 
adultos.  
 
Ver ANEXO N° 3  

CAPACIDADES ESTATALES  

 10. Existencia de estándares para el uso de pesticidas y 
agroquímicos por parte de autoridades públicas y empresas 
privadas. Monitoreo y control. Mecanismos de denuncia.  
 
Ver ANEXO N° 3 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

11. Qué mecanismos constitucionales y legales 
existen para respetar el uso de la tierra y el 
territorio por parte de las comunidades étnicas 
conforme a sus propias prácticas. 

 
Ver ANEXO N° 3 
 
12. Existencia de políticas destinadas a población 
rural adolescente y joven con perspectiva de 
género. 
  
Ver ANEXO N° 3 

 13. Porcentaje del ingreso corriente que las familias 
destinan para la compra de alimentos por 
quintiles/deciles de ingresos.   
 
Ver ANEXO N° 3 
 
14. Porcentaje del ingreso salarial que las familias 
destinan a la compra de alimentos por quintiles/deciles. 
 
Información no disponible  

 

Señales de progreso  

  15. Estudios e indagaciones sobre las estrategias de consumo 
alimentario de los sectores más vulnerables, atendiendo la 
diversidad cultural.  
 
Ver ANEXO N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

162 

 

ACCESO A LA JUSTICIA  

16. Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para impedir vulneraciones 

graves al derecho a la alimentación adecuada.  

 
Ver ANEXO N° 3 
 
17. Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para la protección de la 

propiedad rural, tanto de la propiedad individual 

como colectiva. 

 

Ver ANEXO N° 3.  

  

18. Garantizar políticas que incluyan el principio 
de igualdad y no discriminación en el acceso a la 
alimentación saludable.  
 
Ver ANEXO N° 3 

 

19. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos:  
 
a) Salario mínimo vital y seguridad alimentaria;   
b) Accesibilidad económica a una alimentación adecuada,   
c) Acceso a tierras;   
d) Derecho al agua.  

Ver ANEXO N° 3 
 
 

20. Número de conflictos relacionados con el derecho a 

la alimentación adecuada por año. 

 

Ver ANEXO N° 3 

 

21. Porcentaje de demandas relacionadas con el 

derecho a la alimentación adecuada presentadas por 

vía administrativa o ante cortes / Porcentaje de causas 

resueltas 

 

Ver ANEXO N° 3 

 

22. Porcentaje de casos de víctimas que fueron 

adecuadamente reparadas / total de casos 

denunciados. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la pregunta en 

los siguientes términos: 

 

“[…] 
 

El Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con 

información desagregada, en relación al sentido de la 

sentencia. 

(…)” 
 
 
 
 
 

Señales de Progreso  
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  23. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas 
indígenas.  
  

Ver ANEXO N° 3 
 
 
 
 

  

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

24. Existencia de mecanismos públicos de 
divulgación de precios para el fomento de la 
competencia en los siguientes medios: i) Prensa; 
ii) Televisión; iii) Radio; iv) Internet.  

 
 Ver ANEXO N° 3 

 

25. Existencia de canales de información 
públicos o privados para la protección al 
consumidor. 
  
 

Ver ANEXO N° 3 

  

26. Existencia de regulaciones para la publicidad 
que fomenta consumo de alimentos 
nutricionalmente inadecuados como aquellos 
ricos en azúcares y grasas. 
 

Ver ANEXO N° 3 

  

27. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales 
para el fortalecimiento de las capacidades de interpretación 
estadística para el público en materia alimentaria.  

 
 Ver ANEXO N° 3 

 

28. Existencia de programas de divulgación y promoción del 
derecho a la alimentación atendiendo la diversidad cultural. 
 

Ver ANEXO N° 3 
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Anexo No. 3. Derecho a la alimentación adecuada 

 

ANEXO N °3 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

El Estado colombiano cuenta con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PSAN) establecida a través del documento CONPES 113 de 2008, 

documento que posiciono la política como un asunto de Estado y de seguridad nacional; 

permitiendo desde su aprobación con avances significativos relacionados con la 

implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN 2012-

2019), la puesta en marcha del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(OSAN) y del Sistema de Seguimiento y Evaluación Nacional y Territorial del Plan 

(SYESAN), la construcción y aprobación del anexo étnico del Plan y el posicionamiento de 

la SAN a través de los planes territoriales en más de la mitad de los departamentos del 

país. 

No obstante, pese a la definición de seguridad alimentaria y nutricional adoptada en dicha 

política, la cual se acerca a la establecida en la Observación general Nº. 12 del Comité de 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC); realmente se formuló una política en 

materia de seguridad alimentaria y nutricional y no de derecho a la alimentación, puesto 

que para ello era necesario que el CONPES 113 formulara estrategias y acciones 

indispensables para que el Estado colombiano cumpliera de manera idónea las 

obligaciones que le imponen los estándares aplicables al respeto, garantía y realización 

de tal derecho (FAO, 2015). 

Dentro de esos rezagos en la implementación de la política se identifica entre otros la 

ausencia de un modelo de participación ciudadana y la implementación de acciones bajo 

el enfoque diferencial étnico y de género. Se identifica la necesidad de avanzar de un 

enfoque de manejo de riesgo a un enfoque de derechos con énfasis en el derecho a la 

alimentación, mejorar la institucionalidad para la SAN, fortalecer la agricultura familiar, 

entre otros; de tal manera que permita contar con elementos que contribuyan a la garantía 

progresiva del derecho a la alimentación, en especial la de los más pobres y vulnerables y 

de la población ubicada en las zonas rurales. 

Es así que conforme a la voluntad del gobierno nacional frente a lo estipulado en el 

Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (en adelante 

CISAN), sustenta la necesidad de la creación de un Sistema para la garantía progresiva 

del derecho a la alimentación; ante lo cual desde el año 2015 la CISAN inicia la 

construcción de un plan de trabajo con la definición de hitos y acuerdos de colaboración 

según las competencias de cada uno de sus miembros, los cuales fueron insumos 
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indispensables para dar inicio a la formulación de una nueva política bajo el enfoque de 

los derechos. 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

 

1. Ratificación por parte del Estado de tratados internacionales de derechos humanos que reconocen, 

entre otros, el derecho a la alimentación adecuada:  c) Convención de Derechos del Niño (CDN) i) 

Directrices Voluntarias FAO de apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de seguridad alimentaria nacional.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano ratificó la Convención de Derechos del Niño el 28 de enero de 

1991, la cual fue aprobada mediante la ley 12 de 1991. 

 

Las Directrices Voluntarias FAO en apoyo a la realización progresiva del derecho a la 

alimentación en el marco de la seguridad alimentaria nacional, constituyen un instrumento 

que proporciona orientación para que los Estados elaboren estrategias, políticas y 

programas, dirigidos a la realización progresiva de este derecho. Conforme a lo anterior, 

estas directrices no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados ni 

para las Organizaciones Internacionales y no se enmarcan en la categoría de un tratado 

internacional, por lo que no requiere un proceso de ratificación.  

 

Las directrices son, por tanto, un marco de referencia de carácter voluntario adoptadas 

por unanimidad por el Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, en noviembre 

de 2004. Previamente aprobadas por el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial de la 

FAO y por el Grupo de Trabajo Intergubernamental que se creó para su elaboración. 

Países como Colombia (miembro de la FAO) ha tenido la oportunidad de compartir la 

experiencia nacional en la puesta en práctica de estas directrices, en escenarios como el 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO. 

 (…)” 

 
2. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria 

(Indicador ODM).  

 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

De acuerdo con los trienios móviles de la FAO como fuente actual del país, se reportan 

las siguientes prevalencias:  
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Trienio 

reportado 
Prevalencia 

2008-2010 10.4 

2011-2013 10 

2012-2014 8.9 

2013-2015 7.9 

2014-2016 7.1 

2015-2017 6.5 

 

Fuente: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS 

(…)” 
 

3. Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos de saneamiento (ODM). 

 

El DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de sus 

competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

De acuerdo a las proyecciones de población y a los indicadores para el seguimiento a los 

Objetivos del Milenio, la proporción de personas con acceso al servicio de alcantarillado 

para la población rural (población en Centros poblados y rural disperso) y urbana en 2017 

se encuentra en la siguiente tabla: 

         Proporción de la población con acceso a alcantarillado, 2010-2017 

Año 
Proporción de población con acceso a 

alcantarillado 

2010 81.91% 

2011 82.55% 

2012 83.36% 

2013 83.76% 

2014 83.99% 

2015 84.92% 

2016 85.81% 

2017 85.66% 

 

    (…)” 

 

4. Porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema total, 

urbana y rural. 
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El DANE y Departamento Administrativo de Prosperidad Social, en el marco 

de sus competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

    

Tabla 28. Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la 

línea de indigencia o pobreza extrema, total nacional 

 

Años 
% Hogares por debajo 

de la línea de pobreza 

% Hogares por debajo 

de la línea de 

indigencia 

2013 30,6 9,1 

2014 28,5 8,1 

2015 27,8 7,9 

2016 28,0 8,5 

2017 26,9 7,4 

                     Fuente: GEIH 2013-2017 

 

Tabla 29. Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la 
línea de indigencia o pobreza extrema, cabeceras 

 

Años 
% Hogares por debajo 

de la línea de pobreza 

% Hogares por debajo 

de la línea de 

indigencia 

2013 26,9 6,0 

2014 24,6 5,1 

2015 24,1 4,9 

2016 24,9 5,6 

2017 24,2 5,0 

                     Fuente: GEIH 2013-2017 

 

Tabla 30. Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la 
línea de indigencia o pobreza extrema, centros poblados y rural disperso 

 

Años 
% Hogares por debajo 

de la línea de pobreza 
% Hogares por debajo 

de la línea de 
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indigencia 

2013 42,8 19,1 

2014 41,4 18,0 

2015 40,3 18,0 

2016 38,6 18,1 

2017 36,0 15,4 

                     Fuente: GEIH 2013-2017 

 (…)” 

 

5. Tasa de desnutrición general  

 

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos. 

 

“[…] 

 

A través de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (en adelante ENSIN), se 

obtiene información referente al estado nutricional de la población en edad adulta, 

específicamente adultos entre los 18 y 64 años de edad, de forma quinquenal. De 

acuerdo a la información disponible a la fecha, en el año 2010 se evidenció una 

prevalencia de desnutrición (Delgadez) de 2,8% y en el 2015 una prevalencia de 2,4% 

(según el indicador índice de masa corporal y puntos de corte estipulados en la resolución 

2465 de 2016). 

 

(…)” 
 

6. Mujeres gestantes con bajo peso, anemia nutricional u obesidad para su edad gestacional. 

 
La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

De acuerdo a la ENSIN 2010, para el caso de anemia en mujeres gestantes, la 

prevalencia de anemia es de 17.9% (Gestantes entre 13 a 49 años), mientras que en la 

ENSIN 2015, se presenta una prevalencia de anemia del 26.2%, de la cual el 59.2% 

corresponde a anemia por deficiencia de hierro. En relación al bajo peso y exceso de 

peso en mujeres gestantes, se dispone de información del año 2010, evidenciándose que 

el 16.2% de las mujeres gestantes presento bajo peso para la edad gestacional y el 

34.6% presentaba exceso de peso para la edad gestacional. Para el año 2015 no se 

dispone esta información.   
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(…)” 

 
8.  Prevalencia de diabetes en niños, niñas y adultos.   

 

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Análisis de Situación en Salud –ASIS– 2017, refiere que de acuerdo con los datos de la 

Cuenta de Alto Costo del año 2013, había 634.098 personas afiliadas al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud captadas con diabetes mellitus por los servicios de salud, 

alcanzando una prevalencia en servicios de salud de 1,44%, de los cuales, el 58,24% de 

los casos se presentaron en las mujeres. Además, se estima que el 1,41% (8.936) de las 

personas diagnosticadas con esta enfermedad eran menores de 30 años, el 6,39% 

(40.499) tenía entre 30 y 45 años y el restante 92,20% (584.662) eran mayores de 45 

años. 

 

(…)” 

 

9. Prevalencia de hipertensión arterial en niños, niñas y adultos.  

 

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El  Análisis de Situación en Salud –ASIS– 2017, refiere que de acuerdo con los datos de 

la cuenta de alto costo del año 2.013, en Colombia había un total de 2.827.129 personas 

afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud captadas con hipertensión 

arterial por los servicios de salud, para una prevalencia calculada en servicios de salud de 

los regímenes contributivo y subsidiado de 6,4 personas por cada 100 afiliados, 

estimándose que el 1,09% (26.240) de las personas diagnosticadas con esta enfermedad 

eran menores de 30 años, el 7,32% (176.810) estaban entre los 30 y 45 años y el restante 

91,59% (2.211.304) eran mayores de 45 años. 

 

(…)” 

 
CAPACIDADES ESTATALES 
 
 
10. Existencia de estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos por parte de autoridades 

públicas y empresas privadas. Monitoreo y control. Mecanismos de denuncia.  
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La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con los 

siguientes actos administrativos que soportan las acciones de vigilancia y control: 

 

1) Resolución 4506 de 2013: Por la cual se establecen los niveles máximos de 

contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras 

disposiciones. 

 

2) Resolución 770 de 2014: Por la cual se establecen las directrices para la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes Nacionales Subsectoriales de 

Vigilancia y Control de Residuos en Alimentos y se dictan otras disposiciones 

 

(…)” 

 
 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
11. Qué mecanismos constitucionales y legales existen para respetar el uso de la tierra y el territorio 

por parte de las comunidades étnicas conforme a sus propias prácticas.  

 

La Agencia Nacional de Tierras, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a 

la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Los mecanismos constitucionales y legales a través de los cuales se materializa el 

respeto por los territorios de las comunidades étnicas corresponden esencialmente a los 

procesos de legalización en favor de dichas comunidades, de los cuales se derivan 

efectos con implicaciones en materia de uso de la tierra. 

 

De la Constitución Política de 1991 se desprende que los resguardos indígenas son una 

institución legal y sociopolítica especial, que en virtud de su constitución le confieren al 

territorio el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable en 

los términos de los artículos 63 y 329. 

 

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330, es deber de sus 

autoridades velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios y la preservación de los recursos naturales, cuya 

explotación en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, 

social y económica de las comunidades. En todo caso, se garantizará la participación de 
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sus representantes en las decisiones sobre dicha explotación a través del mecanismo de 

la consulta previa.   

 

Así mismo, la titulación colectiva a comunidades negras confiere a sus territorios el 

carácter de “Tierras de Comunidades Negras”, las cuales de conformidad con el artículo 

63 de la Constitución, gozan del carácter de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

En armonía con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 58 de la 

Constitución, las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo o tierras de las 

comunidades negras quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la 

propiedad conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva 

comunidad bajo criterios de desarrollo sostenible. 

De esta manera, las comunidades deben contribuir al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base de los recursos 

naturales renovables, quedando además comprometidos con la preservación del medio 

ambiente, tal como lo establece de manera particular para las comunidades indígenas el 

artículo 2.14.7.5.5 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. 

(…)” 

 
12. Existencia de políticas destinadas a población rural adolescente y joven con perspectiva 

de género. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos:  

 

“[…] 

 

Colombia cuenta con la Política Nacional de Infancia y Adolescencia -2030- que tiene 

como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; por 

tanto, el compromiso de generar las condiciones de bienestar y acceso a oportunidades 

con equidad, el favorecimiento de la incidencia de niñas, niños y adolescentes en la 

transformación del país. Incorpora en su marco de fundamentación ética y conceptual el 

enfoque de derechos humanos, la doctrina de la protección integral y el enfoque de 

género y desarrollo humano.  

 

De igual forma, el país cuenta con el Conpes 173 de 2014 sobre lineamientos para la 

generación de oportunidades para los jóvenes y la Ley 1780 de 2016, por medio de la 

cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil y se generan medidas para 

superar barreras de acceso al mercado de trabajo.  

(…)” 

13. Porcentaje del ingreso corriente que las familias destinan para la compra de alimentos por 

quintiles/deciles de ingresos.   
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El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos:  

 

“[…] 

 

En la siguiente tabla se encuentra el cálculo del % de ingreso corriente que las familias 

destinan a la compra de alimentos por deciles y quintiles.  

 

 
(…)” 

 
15. Estudios e indagaciones sobre las estrategias de consumo alimentario de los sectores más 

vulnerables, atendiendo la diversidad cultural.  

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

A nivel nacional, se realiza la Encuesta Nacional de Situación Nutricional -ENSIN-, cuyo 

objetivo actual es “analizar la situación alimentaria y nutricional de la población 

colombiana, enmarcada en el modelo de determinantes sociales definidos como insumo 

para la formulación, seguimiento y reorientación de políticas públicas de seguridad 

alimentaria y nutricional para Colombia”. Para su cumplimiento, este estudio abarca 

1 1.182.903 553.500 46.79

2 2.615.035 691.456 26.44

3 4.056.794 795.453 19.61

4 6.396.012 894.674 13.99

5 17.287.281 1.120.794 6.48

1 364.330 242.706 66.62
2 818.573 310.794 37.97

3 1.152.539 331.313 28.75

4 1.462.496 360.143 24.63

5 1.808.519 387.009 21.40

6 2.248.275 408.444 18.17

7 2.803.595 434.491 15.50

8 3.592.416 460.183 12.81

9 5.013.436 501.284 10.00

10 12.273.846 619.510 5.05

% DE GASTO 

RESPECTO AL 

INGRESO

% DE GASTO 

RESPECTO AL 

INGRESO

DECILES

DECILES

INGRESO 

CORRIENTE

 EN MILLONES $

GASTO EN 

ALIMENTOS

 EN MILLONES

QUINTILES

INGRESO 

CORRIENTE EN 

MILLONES $

GASTO EN 

ALIMENTOS EN 

MILLONES
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población colombiana entre 0 y 64 años, y los indicadores se analizan de acuerdo con el 

modelo de determinantes sociales de la situación nutricional definidos para la encuesta, 

dentro de los cuales, se incluye un componente de hábitos y prácticas alimentarias de la 

población colombiana y seguridad alimentaria en el hogar. 

 

Ahora bien, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de sus 

competencias misionales, realiza y apoya procesos investigativos que abordan 

problemáticas relacionadas con la nutrición. De esta forma, bajo el Modelo de Enfoque 

Diferencial ha desarrollado el Estudio Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional de 

los Pueblos Indígenas de Colombia -ENSANI-. Esta encuesta ha sido diseñada e 

implementada con enfoque diferencial para cada uno de los pueblos indígenas, teniendo 

en cuenta las particularidades territoriales, culturales, socioeconómicas e históricas de 

cada pueblo que configuran realidades nutricionales y alimentarias diversas. 

 

Por otro lado, a partir del convenio de cooperación técnica con la FAO de 2018, se realizó 

un proceso de adaptación territorial de las guías alimentarias basadas en alimentos para 

la población colombiana desde una perspectiva cultural, diferencial (género y etnia) y 

territorial. Como producto de este convenio se obtuvo información sobre la cultura 

alimentaria local de los territorios, diagnóstico y revisión de alimentos tradicionales y/o 

autóctonos con actores locales y adaptación del icono y mensajes de las guías 

alimentarias con actores locales a través de un ejercicio metodológico basado en la 

comunicación intercultural y no sexista. Este proceso condujo a la elaboración de una 

pieza educativa tipo video para los grupos participantes en el proceso como: pueblo 

Misak, pueblo Embera Chami, familias campesinas del eje cafetero, y comunidades 

afrodescendientes de Tumaco. 

Adicionalmente, el Departamento de Prosperidad Social, en el marco de su competencia 

funcional, a través del programa ReSA ha contemplado una o varias preguntas sobre la 

producción de alimentos para el autoconsumo y consumo alimentario (frecuencia de 

consumo) que pretende identificar el aumento de la ingesta de frutas y verduras que 

promueve el programa. Esta frecuencia de consumo se ha aplicado al sector rural. 

(…) 

 

ACCESO A LA JUSTICIA  
 
16. Existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para impedir vulneraciones graves 

al derecho a la alimentación adecuada.  

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 

El derecho fundamental a la alimentación es mencionado por la Constitución Política en 

los artículos 43 (la protección a la mujer en estado de embarazo), 44 (el derecho a la 
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alimentación equilibrada de los niños y niñas) y como protección especial a la producción 

alimentaria y los deberes del Estado para lograrlo, los artículos 64, 65, 66, 78, y 81. 2. 

 

Recurso Constitucional – la Acción de Tutela: En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 

de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia, 

y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un 

carácter residual y subsidiario. De acuerdo a la Corte Constitucional, “el derecho a la 

alimentación es justiciable vía la acción de tutela en razón a que se está desconociendo 

su carácter fundamental. Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, los derechos 

económicos, sociales y culturales contienen facetas prestacionales y de cumplimiento 

inmediato, como lo es la existencia de un plan que garantice su goce efectivo. Toda faceta 

programática de un derecho, bien sea de libertad, procesal o social. La Corte 

Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que “tratándose de los niños, el derecho 

a los alimentos se convierte en un derecho fundamental de protección prevalente (artículo 

44 de la Constitución), que guarda directa relación con el aseguramiento del derecho al 

mínimo vital, y que, por lo tanto, es susceptible de protección por vía de tutela. Esta 

obligación de orden constitucional demanda su cumplimiento tanto de las autoridades 

públicas como de los particulares, pues de ello depende el aseguramiento de las 

condiciones de vida digna del menor de edad” (CC, ST-324 de 2004). Ejemplos: 

Sentencias T- 302 de 2017 y T-466 de 2016 (niños y niñas Wayuu), Sentencia T-388 de 

2013 (niños y niñas población penitenciaria), Sentencia T-244 de 2014 (niños y niñas 

grupo de familias desplazadas). 

(…)” 

 
17. Existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para la protección de la propiedad 

rural, tanto de la propiedad individual como colectiva. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Constitución Política de Colombia contempla en su articulado la protección de la 

propiedad colectiva de las comunidades étnicas al señalar en el artículo 63 que las tierras 

comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables. 

  

En consonancia con ello, el artículo 329 señala que “[l]os resguardos son de propiedad 

colectiva y no enajenable.” 

  

A su turno, el Artículo Transitorio 55 estableció la obligación del Estado colombiano de 

expedir la legislación tendiente al reconocimiento de la propiedad colectiva a las 

comunidades negras, la cual solo será enajenable en los términos que señale la misma 

ley. 
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En desarrollo de tales mandatos constitucionales y en alcance al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, integrado al bloque de constitucionalidad en virtud de su aprobación por 

el Congreso de la República a través de la Ley 21 de 1991, se ha expedido la 

reglamentación encaminada al reconocimiento de derechos territoriales de las 

comunidades étnicas, a través de los procedimientos administrativos de titulación 

colectiva para comunidades negras y de constitución, ampliación y reestructuración de los 

resguardos indígenas, así como los mecanismos para la protección de sus territorios 

ocupados y poseídos ancestral y/o tradicionalmente, reglamentación consignada en las 

leyes 70 de 1993 y 160 de 1994, los decretos 2164 de 1994 y 1745 de 1995, compilados 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Agricultura, 1071 de 2015. 

  

Igualmente, en observancia de los postulados constitucionales, la Corte Constitucional en 

su jurisprudencia ha sido reiterativa en reconocer el derecho fundamental al territorio de 

las comunidades étnicas. 

(…)” 

 
18. Garantizar políticas que incluyan el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la 

alimentación saludable.  

 

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La principal acción de política del Estado Colombiano en torno a la seguridad alimentaria 

está recogida en el Conpes 113 de 2008, Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional -

SAN, la cual, tiene como objetivo “garantizar que toda la población colombiana disponga, 

acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, 

variedad, calidad e inocuidad”. La política está dirigida a toda la población colombiana, y 

requiere de la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las 

desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria y 

nutricional, en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. Los principios 

que rigen la política son: el derecho a la alimentación, equidad social, perspectiva de 

género, sostenibilidad, corresponsabilidad y respeto a la identidad y diversidad cultural. 

 

En este sentido, en varias de sus líneas de acción, el Conpes 113 establece acciones 

relacionadas con educación alimentaria y nutricional en el fomento de los estilos de vida 

saludables, en el mejoramiento de ambientes favorables a la alimentación saludable, en la 

orientación a los consumidores para la selección informada de alimentos, entre otros. En 

este sentido, el ICBF ha liderado la construcción del Lineamiento de Educación 

Alimentaria y Nutricional desde la Mesa Técnica de la Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN, en conjunto con el Ministerio de Salud y 

Protección Social y Prosperidad Social, con el apoyo técnico de la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO y la Asociación Colombiana 

de Facultades de Nutrición – ACOFANUD. 

 

El lineamiento está dirigido a actores de los diferentes sectores que realizan acciones 

educativas y de formación en las áreas de alimentación y nutrición. Presenta un marco de 

referencia normativo, estratégico y conceptual, así como principios, líneas de acción y 

algunas orientaciones de expertos para una educación alimentaria y nutricional eficaz que 

logre la conexión necesaria entre los conocimientos y las prácticas para promoción y 

mejoramiento de las acciones educativas en los distintos entornos territoriales y para la 

formulación e implementación de planes de educación alimentaria y nutricional. 

  

Por otro lado, en 2016 se firmó el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual incluye el acuerdo No.1: “Reforma 

Rural Integral”, donde se define que para la implementación del punto 1 se tendrá en 

cuenta el principio del Derecho a la alimentación: “la política de desarrollo agrario integral 

debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso 

a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas 

sostenibles”.6 Estos acuerdos están en proceso de implementación.  

 

Otras políticas públicas que incluyen principios de igualdad y no discriminación en el 

acceso a la alimentación saludable son: la Política Pública Nacional de Discapacidad e 

Inclusión Social (Conpes 116 de 2013), en la cual se establece la necesidad de “priorizar 

la entrega de ayuda humanitaria en sus componentes de alimentación y alojamiento a 

personas víctimas con discapacidad”; y la Ley de Victimas (Ley 1448 de 2011) que 

establece el deber de “prestar alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera 

inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan 

conocimiento de la misma”. 

 (…)” 

 
19. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos: a) Salario mínimo vital y seguridad 

alimentaria; b) Accesibilidad económica a una alimentación adecuada, c) Acceso a tierras; d) Derecho 

al agua.  

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Rama Judicial tiene a disposición de la ciudadanía el Sistema de Consulta 

Jurisprudencial de acceso público y gratuito, a través del cual se divulgan las providencias 

proferidas por las Altas Cortes, el cual es accesible desde de la página web de la Rama 

Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/. Desde allí, en la pestaña de Servicios, se 

ingresa a Consulta de Jurisprudencia de Altas Cortes, y mediante el uso del criterio de 

                                                 
6
 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 

DURADERA 

https://www.ramajudicial.gov.co/
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consulta por tema, se obtendrán las decisiones de interés. En los resultados se 

visualizarán los datos generales de cada providencia y se podrá tener acceso al texto 

completo de la misma. En el mismo sentido, cada Alta Corte ha dispuesto en su portal la 

consulta de su jurisprudencia. 

(…)” 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

  

a) Sobre el salario mínimo: Sentencia C-967/03, Sentencia C-543/07. 

 

En relación con la seguridad alimentaria: Sentencia C-864/06, Sentencia C-644/12 y 

Sentencia C-077/17. 

b) En relación con alimentación adecuada no se encontraron sentencias de 

constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional. 

c) En relación con el acceso a tierras encontramos: Sentencia No. C-205/95, 

SentenciaC-180/05, Sentencia C-255/12, Sentencia C-644/12, Sentencia C-715/12, 

Sentencia C-099/13,Sentencia C-438/13, Sentencia C- 795/14,Sentencia C-

623/15,Sentencia C-694/15, Sentencia C-035/16, Sentencia C-330/16, Sentencia C-

404/16 y  Sentencia  C-166/17 proferidas por la Corte Constitucional. 

d) En relación con el derecho al agua encontramos: Sentencia C-1063/03, 

Sentencia C-304/10, Sentencia C-305/10, Sentencia C-220/11, Sentencia C-

077/12,Sentencia C-094/15, Sentencia C-449/15, Sentencia C-493/15,Sentencia C-

035/16, y Sentencia C-225/17 proferidas por la Corte Constitucional. 

Nota: Para concluir, se informa que los fallos en mención corresponden a las Sentencias 

de Constitucionalidad donde se analizan o se hace mención a cada uno de los 

temas descritos; más no necesariamente son el universo de Sentencias proferidas por la 

Corte Constitucional sobre cada asunto. 

(…)” 

 

20. Número de conflictos relacionados con el derecho a la alimentación adecuada por año 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 

Especialidades de Familia, Penal y Promiscuos. Procesos por Alimentos e Inasistencia 
Alimentaria Años 2010 a 2017 y Enero a Septiembre de 2018 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-967-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-967-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-967-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-967-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-543-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-543-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-543-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-543-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-864-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-864-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-864-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-864-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-205-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-205-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-205-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-205-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-205-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-180-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-180-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-180-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-255-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-255-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-255-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-255-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-644-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-623-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-623-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-623-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-623-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-166-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-166-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-166-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-166-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-1063-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-1063-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-1063-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-1063-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-304-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-304-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-304-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-304-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-305-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-305-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-305-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-305-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-220-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-220-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-220-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-220-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-077-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-077-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-077-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-077-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-094-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-094-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-094-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-094-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-449-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-449-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-449-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-449-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-493-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-493-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-493-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-493-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-035-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-225-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-225-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-225-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-225-17.htm
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Año Ingresos Egresos 

2010 50.094 46.154 

2011 51.602 62.679 

2012 
45.360 40.261 

2013 54.398 45.661 

2014 54.439 45.433 

2015 60.358 49.934 

2016 59.027 49.495 

2017 51.639 43.763 

2018 Enero a Septiembre 
 

26.857 
 

24.884 

 Fuente: Consejo Superior de la Judicatura- SIERJU, Información Histórica 2010 a 2017 e información de     
 enero a septiembre de 2018 

(…)” 

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

 
(…)” 

21. Porcentaje de demandas relacionadas con el derecho a la alimentación adecuada presentadas por 
vía administrativa o ante cortes / Porcentaje de causas resueltas 
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La Defensoría del Pueblo, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 
 

 
 

(…) 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

Participación de los egresos por procesos de alimentos e inasistencia alimentaria respecto 

de los ingresos para el periodo 2010 a 2018 

Especialidades de Familia, Penal y Promiscuos 

Procesos por Alimentos e Inasistencia Alimentaria 
Años 2010 a 2017 y Enero a Septiembre de 2018 

Año Ingresos Egresos 
Part. % Egresos respecto 

de los Ingresos 

2010 50.094 46.154 92% 
2011 51.602 62.679 121% 
2012 45.360 40.261 89% 
2013 54.398 45.661 84% 
2014 54.439 45.433 83% 
2015 60.358 49.934 83% 
2016 59.027 49.495 84% 
2017 51.639 43.763 85% 

2018 Ene. – 
Sep. 

26.857 24.884 
93% 
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(…) 

23. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas.   
 
El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos:  

 

“[…] 

 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura cuenta con un protocolo para 

procesos e interpretación en lenguas nativas, el cual incluye la lista de traductores e 

intérpretes.  

 

No se trata de tomar un texto en español y traducirlo literalmente a una determinada 

lengua nativa, lo que se busca es facilitar procesos colectivos, de interpretación, 

validación y apropiación de las traducciones, como herramientas educativas que permiten 

la interacción con los pueblos.  

 

La metodología que se promueve involucra a diversas personas de los pueblos hablantes, 

en especial a docentes etnoeducadores, a las autoridades tradicionales y a los jóvenes, 

ya que con esta acción también se facilita un diálogo cultural que parta del reconocimiento 

de los saberes tradicionales y derive en procesos de diálogo intergeneracional, para la 

transmisión de dichos saberes.  

 

Vincular a la mayor cantidad de integrantes de la comunidad hace que las traducciones 

sean validadas por gran parte de los hablantes. Esta característica permite una 

apropiación comunitaria, tanto de la traducción como del proceso en su conjunto, 

entonces, se habla de una traducción que no pertenece a una sola persona sino que es 

colectiva.  

 

Estos procesos dan cuenta de cómo la lengua tiene presencia en la vida cotidiana de las 

personas, su relación con el territorio, con sus saberes ancestrales, con sus necesidades 

y realidades pasadas, actuales y, tal vez, futuras. En últimas, las traducciones a lenguas 

nativas resultan ser una estrategia para acercarse a los pueblos hablantes y fortalecer sus 

propios procesos.  

 

Conviene anotar que, en el proceso de traducción cooperativa se deben realizar los 

siguientes pasos:  

 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura- SIERJU, Información Histórica 
2010 a 2017, E información de enero a Septiembre de 2018 con fecha de 
corte octubre 24 de 2018 

 



 

181 

 

Conformación del equipo, lectura del texto a traducir, comprensión y explicación de los 

aspectos más relevantes objeto de traducción o interpretación, solicitud de explicación de 

expertos en el tema de ser necesario, traducción a nivel escrito o producción de 

narraciones orales para las lenguas que no poseen alfabetos, revisión de las traducciones 

escritas o interpretadas oralmente, ajuste de ser necesario, presentación y aprobación por 

el pueblo o comunidad.  

 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con el 

servicio de intérpretes en los procesos en los que se involucra a indígenas monolingües 

para garantizar el acceso a la justicia.  

 

A través del Ministerio de Cultura se agencia, coordina y concerta con las comunidades 

estos servicios una vez se presente una persona indígena monolingüe a solicitar 

información a este Ministerio o se realicen actividades con su participación. 

(…)” 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

 

24. Existencia de mecanismos públicos de divulgación de precios para el fomento de la competencia 

en los siguientes medios: i) Prensa; ii) Televisión; iii) Radio; iv) Internet. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de su competencia funcional, 

da  

Respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Actualmente el Estado colombiano no dispone de estos instrumentos con un mecanismo 

de naturaleza pública de divulgación de precios. No obstante, con ocasión de algunas 

investigaciones por presuntas violaciones al régimen de protección de la competencia, la 

Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de conocer los precios de oferta de 

productos de los agentes de este mercado recurrió a distintas empresas privadas con el 

fin de recaudar dicha información. En este caso se contó con la colaboración de 

IBOPE.  De igual forma, la Superintendencia de Industria y Comercio informó que para el 

desarrollo de sus labores hacen uso de este tipo de mecanismos, los cuales han sido 

contratados con empresas privadas como el Centro Nacional de Consultoría, el cual les 

ofrece la posibilidad de recaudar y sistematizar las ofertas y estrategias de los 

proveedores de comunicaciones en Colombia.  

(…)” 

 
25. Existencia de canales de información públicos o privados para la protección al consumidor.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de su competencia funcional, 
da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 
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El Estado colombiano si dispone de este tipo de instrumentos a través de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que cuenta con los siguientes canales de 
atención para los consumidores colombianos: 
 

Canal Mecanismo Ubicación Descripción 

Presencial 

Puntos de 

Atención al 

Ciudadano 

Sede central de la 

Superintendencia en 

Bogotá y puntos de 

atención al ciudadano 

a nivel nacional PAC. 

Brinda a los consumidores 

colombianos información y 

orientación sobre trámites y 

servicios que son competencia 

de la SIC 

Chat 
Aplicativo Pagina 

Web 

www.sic.gov.co o 

http://asistencia.contac

toremoto.com/chatsic/ 

Canal de atención en línea donde 

los consumidores tienen la 

oportunidad de hacer sus 

consultas sobre los trámites y 

servicios que adelantan en la 

SIC, en tiempo real, ingresando a 

la sala de chat a través de 

nuestra página web. 

Redes 

Sociales 

Twitter: 

@sicresponde  

@sicsuper 

Facebook: 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio 

Youtube: 

Canal oficial de la 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio 

Atención virtual de las 

redes sociales. 

La SIC orienta a los 

consumidores acerca de los 

diferentes trámites que se 

pueden adelantar en la entidad, y 

atiende las consultas e 

inquietudes que se reciben en las 

diferentes redes. 

Kiosco 

Informático 

Herramienta 

tecnológica de 

auto servicio 

Centro comercial Gran 

Estación y en la sede 

central de la 

Superintendencia en 

Bogotá. 

A través de los Kioscos 

informáticos-transaccionales, los 

consumidores pueden consultar 

el estado de sus trámites, realizar 

inscripciones, mantenerse 

informados, y en general, realizar 

cualquier consulta con la ayuda 

del agente de servicio que 

atiende este canal. 

http://www.sic.gov.co/
http://asistencia.contactoremoto.com/chatsic/
http://asistencia.contactoremoto.com/chatsic/
mailto:.@sicresponde%20y%20@sicsuper
mailto:.@sicresponde%20y%20@sicsuper
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(…)” 

26. Existencia de regulaciones para la publicidad que fomenta consumo de alimentos 

nutricionalmente inadecuados como aquellos ricos en azúcares y grasas. 

 

La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano no cuenta con publicidad específica. Se cuenta con la ley 9 de 1979 

que da pautas para el consumo de alimentos sanos e inocuos. Se cuenta con la 

Resolución 3803 de 2016 “Por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de 

Energía y Nutrientes -RIEN- para la población colombiana y se dictan otras 

disposiciones”. Sin embargo, esta no contempla temas de publicidad. 

 

Igualmente se cuenta con las resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011, por medio de las 

cuales se regulan el etiquetado general y se dan pautas para las declaraciones 

nutricionales y en salud de los alimentos. 

(…)” 

 
27. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el fortalecimiento de las 
capacidades de interpretación estadística para el público en materia alimentaria.  
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de su competencia funcional, 

da repuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Video 

Llamada 

Aplicativo Pagina 

Web 

www.sic.gov.co o 

https://gestionchat2.int

eractivo.com.co:8443/s

ic_general/iframe.html 

Canal de atención en línea donde 

los consumidores tienen la 

oportunidad de hacer sus 

consultas sobre los trámites y 

servicios que adelantan en la SIC 

en tiempo real, donde tendrán 

enlace en vivo y en directo con 

uno de los asesores de servicio. 

SICFacilita 
Aplicativo Pagina 

Web 

www.sic.gov.co o 

http://sicfacilita.sic.gov.

co/SICFacilita/ 

Es una herramienta de mediación 

en línea que funciona a través de 

una sala de chat virtual dirigida a 

consumidores y proveedores de 

productos o servicios, con el fin 

de facilitar la resolución de 

conflictos entre ambas partes, 

derivada de una relación de 

consumo. 

http://www.sic.gov.co/
https://gestionchat2.interactivo.com.co:8443/sic_general/iframe.html
https://gestionchat2.interactivo.com.co:8443/sic_general/iframe.html
https://gestionchat2.interactivo.com.co:8443/sic_general/iframe.html
http://www.sic.gov.co/
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En alianza con la FAO, durante 2018 el Estado colombiano a través del ICBF realizó los 

siguientes talleres orientados a fortalecer capacidades relacionadas con fortalecimiento de 

capacidad en temas de  seguridad alimentaria  y nutricional orientados a la comunidad en 

general: (i) Composición de Alimentos, en donde se abordaron temas generales acerca de 

la composición de los alimentos y de la metodología para la elaboración de la tabla de 

composición, en los cuales se contó con la participación de profesionales del ICBF y (ii) 

Prevalencia de Subalimentación Nacional usando información de la Encuesta Nacional de 

Presupuesto de los Hogares (ENPH), con el objetivo de socializar la metodología para 

calcular el indicador. 

 

Por otro lado, el ICBF anualmente realiza asistencia técnica en el desarrollo del 

componente de alimentación y nutrición, que incluye evaluación y seguimiento al estado 

nutricional con el fin de identificar los cambios del mismo en los beneficiarios de los 

programas del instituto que cuenten con algún componente de apoyo alimentario, para 

realizar intervenciones a nivel individual y colectivo, encaminadas a mejorar o prevenir el 

deterioro del estado nutricional de dicha población. Estas jornadas incluyen talleres sobre 

manejo de bases de datos de seguimiento nutricional, análisis de indicadores de 

clasificación nutricional y capacitación, socialización y acompañamiento en la 

estandarización de los procesos del sistema de seguimiento nutricional (toma de datos 

antropométricos, registro de la información, calidad del dato, procesamiento de la 

información). Esta asistencia técnica se realiza a colaboradores del ICBF, operadores y 

agentes educativos. 

(…)” 

 

28. Existencia de programas de divulgación y promoción del derecho a la alimentación. Atendiendo la 
diversidad cultural. 

 
La CISAN, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Con base en el proceso de reformulación de la actual Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional bajo el enfoque del derecho humano a la alimentación se tiene previsto el 

desarrollo de esta línea de trabajo en el Estado colombiano. Sin embargo, en algunas de 

las instituciones que conforman la CISAN se cuenta con las siguientes iniciativas: 

 

1. El Departamento de Prosperidad Social no cuenta con un programa para la 

divulgación y promoción del derecho a la alimentación atendiendo a la diversidad cultural. 

No obstante, desarrolla el programa ReSA que tiene por objetivo: “Mejorar el acceso y el 

consumo de los alimentos de la población objetivo del Sector Administrativo de Inclusión 

Social y Reconciliación mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la 

promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos locales 

para contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad 



 

185 

 

alimentaria del país.”(Guía Operativa ReSA Rural,V1,  p.18) El programa cuenta con una 

modalidad rural y otra étnica, esta última establece que “a partir de un enfoque de 

desarrollo territorial con diversidad cultural, que favorezca la valorización del patrimonio 

agroalimentario, los saberes y practicas alimentarias, como una forma de garantizar la 

permanencia en el tiempo de los diferentes grupos étnicos en Colombia” (Guía Operativa 

ReSA étnico, V.1, p.24). 

Adicionalmente, los Programas Familias en su Tierra para población víctima de conflicto 

armado retornada o reubicada e IRACA para comunidades étnicas, contienen cada uno, 

un componente de seguridad alimentaria a través del cual se promueve el desarrollo de 

huertas caseras y/o comunitarias para el autoconsumo en el caso étnico “a través de la 

promoción de las formas propias de producción e intercambio” (Guía Operativa IRACA) y 

la promoción de hábitos alimentarios saludables.  

 

2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha realizado acciones de divulgación 

y promoción del derecho a la alimentación en el marco de dos convenios: 

 

a) Convenio de cooperación técnica con la FAO No. 1316 de 2018: Tiene por objeto 

realizar el acompañamiento técnico en la incorporación de directrices del Derecho a la 

Alimentación adecuada en las competencias del ICBF. Para esto, se construyó una 

metodología que contempló el desarrollo de cuatro sesiones técnicas nacionales con 

participación de colaboradores del ICBF a nivel nacional y territorial, la cual tuvo como 

objetivo capacitar a los profesionales en la planeación de acciones para la garantía del 

derecho a la alimentación. En este mismo sentido, se realizó un taller con la CISAN para 

el fortalecimiento técnico de los participantes en la promoción del derecho a la 

alimentación.   

 

b) Convenio entre la Dirección de Gestión Humana y la Universidad Nacional de Colombia 

(año 2018) para la ejecución del plan de capacitación del ICBF: se realizaron 6 talleres 

sobre “La Seguridad Alimentaria en el marco de la Etapa de Estabilización”, en los que 

participaron funcionarios públicos nutricionistas de las 33 regionales del ICBF. Entre los 

principales temas abordados se encuentran: derechos humanos y derecho a la 

alimentación, mecanismos de protección de derechos, seguridad alimentaria en el marco 

del postconflicto, derecho a la alimentación y sistema para la garantía progresiva del 

derecho humano a la alimentación, implementación de política de paz con enfoque de 

seguridad alimentaria nutricional -SAN-, metodologías e instrumentos de planificación 

territorial, y planificación en SAN para la reformulación de planes frente al cumplimiento 

progresivo del derecho a la alimentación. Como compromiso de los talleres se estableció 

la obligación de los participantes de replicar los conocimientos adquiridos en cada una de 

sus regionales durante el 2019.    

 

3. El Ministerio de Educación en el marco del documento CONPES  113 de 2008 

“Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)”; inscribe el derecho 

constitucional a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los niños 

(Artículo 44). Dentro de las metas se encuentra establecido “Lograr que en los 
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establecimientos educativos oficiales que atienden mayoritariamente a la población pobre 

y vulnerable, según lo defina el Sisben  se alcance  la cobertura universal con programas 

de alimentación escolar en 2015”; en este sentido, el Ministerio de Educación asume la 

competencia del Programa de Alimentación Escolar a partir del año 2014 a través de la 

Ley 1450 del 2011.  

 

Este programa tiene como objetivo suministrar un complemento alimentario que 

contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial fomentando hábitos alimentarios 

saludables.  

 

A través del mismo se contribuye a la promoción del derecho a la alimentación atendiendo 

la diversidad cultural mediante el diseño de minutas diferenciales que se adaptan al 

territorio y que respetan la dinámica poblacional, las costumbres, el enfoque étnico 

diferencial, la disponibilidad de alimentos, así como el fortalecimiento de las compras 

locales. En este sentido es importante resaltar la expedición de la Resolución 018858 del 

11 diciembre de 2018 PAE Indígena “Por la cual se expiden los Lineamientos 

TécnicosAdministrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 

Alimentación Escolar PAE para Pueblos Indígenas”. 

 

Los aspectos anteriormente señalados contribuyen a la garantía del derecho a una 

nutrición adecuada a los escolares que les asegure la posibilidad de gozar del más alto 

nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual a partir de una ración que aporta máximo 

un 30% de las recomendaciones de energía y nutrientes en esta población. 

 
(…)”
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Matriz. Derecho al medio ambiente sano. 

 

 

 
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS 

EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
INFORME NACIONAL COMPLEMENTARIO SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 
EN ALCANCE A LA ENTREGA EFECTUADA EN ABRIL DE 2017 
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO  
 

ESTRUCTURALES  PROCESOS  RESULTADOS  

RECEPCIÓN DEL DERECHO   

 1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes 
áreas:  

 
a) Promoción del derecho a un consumo mínimo vital de agua 
potable;  
b) Saneamiento de recursos hídricos;  
c) Sustitución energética;   
d) Manejo de sustancias dañinas y residuos peligrosos;   
e) Educación ambiental; 

 
Ver ANEXO N°4 

 
2. Existencia de una política ambiental aprobada.  

 

Ver ANEXO N°4 

 

 

3. Proporción de la población con acceso sostenible a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en zonas 
urbanas y rurales. (ODM). 
  

Ver ANEXO N°4 

 

4. Proporción de la población con acceso a métodos de 
saneamiento adecuados, en zonas urbanas y rurales. 
(ODM).  
 

Ver ANEXO N°4 

 

5. Proporción de la superficie cubierta por bosques 

(ODM).  
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 
marco de su competencia funcional, da respuesta a la 
pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 
 

Según el IDEAM, para el año 2017, la superficie 
cubierta de bosques fue 59.311.350 Has.  

(…)” 

 

6. % de áreas afectadas por la degradación ambiental.  
  

Ver ANEXO N°4 

 

7. % de áreas afectadas por la desertificación y por 
erosión del suelo.  

 

Ver ANEXO N°4 
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8. Relación entre las zonas protegidas para mantener la 
diversidad biológica y la superficie total. (ODM)  
  

Ver ANEXO N°4 

 

9. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y 
consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa de 
ozono (toneladas de PAO) (ODM). 

 
Ver ANEXO N°4 

 

10. Proporción de la población que utiliza combustibles 
sólidos. (ODM).  

 
Ver ANEXO N°4 

 
11. Proporción de la población con acceso a cada uno 
de los SSPPBB. 
 
Ver ANEXO N°4 

 
12.Número de vehículos automotores en uso por cada 
1000 habitantes (UN Statistic División).  
 
Ver ANEXO N°4 

 
  

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  

13. % del presupuesto nacional asignado al 
Ministerio del Medio Ambiente y a organismos 
técnicos encargados del control de las actividades 
de impacto ambiental. 
 
Ver ANEXO N°4 

 

14. Existencia y alcance de subsidios o incentivos 

16. % de ejecución de los recursos en los programas en 
materia de conservación de fuentes hídricas, conservación de 
recursos energéticos, protección de la calidad del aire, 
conservación de la capa de ozono, reducción en la producción 
de residuos contaminantes y manejo de los mismos, atención 
al cambio climático, conservación de los recursos forestales, 
Promoción del desarrollo sostenible y Conservación de la 
biodiversidad. 

17. Recursos invertidos en generación de energías 
limpias / total de recursos invertidos en generación de 
energías.  
 

Ver ANEXO N°4 
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tributarios para las empresas que asuman 

actitudes responsables con el medio ambiente.  

Ver ANEXO N°4 

 

15. Existen Fondos financieros públicos / privados 

como mecanismos de apoyo para la sostenibilidad 

de las áreas protegidas. 

 

Ver ANEXO N°4 

Ver ANEXO N°4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACIDADES ESTATALES  

18. Existe una encuesta a nivel nacional para 
monitorear cuál es el impacto de los principales 
proyectos productivos sobre la vida o salud de las 
personas. ¿Cuál es su periodicidad?  
 
Ver ANEXO N°4 

 

19. Existen entidades encargadas del análisis 
técnico de las condiciones medio ambientales.  
 
Ver ANEXO N°4 

 

20. Existe alguna entidad encargada, una política 
pública o un programa gubernamental en los 
siguientes campos: a) Evaluación de las 
condiciones de los recursos hídricos del Estado, 
b) Evaluación de la calidad del aire, c) 
Contribución del Estado al daño a la capa de 
ozono, d) Posibilidades de reemplazo de recursos 
energéticos por las opciones más amigables con 
el medio ambiente, e) Elaboración de mapas de 
riesgo ambiental, tanto por zonas como por 

22. Existen políticas públicas o programas en las siguientes 
áreas:  

 
a. Conservación, calidad y suficiencia de fuentes hídricas y de 
recursos energéticos.  
b. Protección de la calidad del aire.  

c. Condiciones atmosféricas y conservación de la capa de 

ozono.  
d. Reducción en la producción de residuos contaminantes y 
manejo de los mismos.  
e. Atención al cambio climático.  
f. Gestión y protección de la calidad del suelo.  
g. Conservación de los recursos forestales.  
h. Conservación de la biodiversidad.  

 
Información no disponible  
 
23. Existencia de instrumentos de políticas públicas en materia 
ambiental, tales como planeación ambiental, ordenamiento 
ecológico del territorio, instrumentos financieros, regulación 
ambiental de asentamientos humanos, evaluación de impacto 

28. % de la población que cuenta con el servicio de 
acueducto en su hogar y lugar de trabajo.   
  

Ver ANEXO N°4 

 

29. % de la población que cuenta con el servicio de 
energía eléctrica / red de gas en su hogar y trabajo. 

  
Ver ANEXO N°4 

 

30. % de la población que cuenta con el servicio de 
aseo (recolección de residuos sólidos) en su hogar y 
trabajo.  
 
Ver ANEXO N°4 

 

31. Generación de residuos sólidos y peligrosos per 
cápita.  

 
Ver ANEXO N°4 
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actividades económicas, f) Evaluación de 
existencia de amenazas a la supervivencia de 
especies, g) Medición de los niveles de 
producción de residuos tóxicos y contaminantes, 
h) Conservación de áreas naturales protegidas. 
En qué nivel de gobierno (nacional, regional, 
municipal) tienen presencia las entidades que 
abordan estos temas.  
 
Información no disponible 
 
21. Existe un sistema de información que registra 
las vulneraciones al medio ambiente, quiénes 
causan dichas vulneraciones y qué respuesta dan 
las autoridades estatales a dichas vulneraciones.  
 
Ver ANEXO N°4 

 

ambiental, autorregulación y auditorias.  

 
Ver ANEXO N°4 

 
24. Existencia de plan o programa de educación 
medioambiental para la ciudadanía y los funcionarios públicos 
(% de cumplimiento estimado).  
  

Ver ANEXO N°4 

 

25. Existencia de un plan, planes o programa de acción para 
mitigar el riesgo en las zonas y en las actividades identificadas 
como potencialmente amenazadas y lesivas (respectivamente) 
del medio ambiente.  

 
 Ver ANEXO N°4 

  

26. Existencia de estrategias de conservación de las especies 
amenazadas.  
 
 

Información no disponible  

 

27. Existencia de un plan de reducción de la cantidad de 
residuos contaminantes producidos.   
 
Información no disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Minimización de desechos (tasa de reciclaje).  

 
Ver ANEXO N°4 

 

33. % de la población que cuenta con sistemas 
adecuados de eliminación de excretas (como inodoros o 
letrinas). 
 
Ver ANEXO N°4 

 

34. % de la población que vive en zonas de desastres 
naturales. 
 
Ver ANEXO N°4 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

35. Incorporan la constitución o legislación 
nacionales enfoques diferenciales por sexo, 
pertenencia étnica, grupo etario u otros en 
relación con la garantía del derecho al medio 
ambiente sano  
 
Información no disponible 
 
36. ¿Existen mecanismos de reconocimiento de 
los saberes tradicionales sobre el medio ambiente 
de los pueblos indígenas en relación con la 
protección del mismo?  
 
Ver ANEXO N°4 

 
37. ¿Existe un mecanismo jurídico en la 
legislación nacional que haga operativo el 
Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa?  
 
Información no disponible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. % de proyectos productivos adelantados en zonas de 
asentamiento indígena en los que se ha realizado la consulta 
previa.  
 
Ver ANEXO N°4 

 
39. % de las zonas intervenidas por el Estado para mitigar el 
riesgo ambiental en las que dicha acción ha beneficiado a 
poblaciones tradicionalmente vulnerables frente al total de 
zonas intervenidas para adoptar acciones de mitigación del 
riesgo. 
 
Información no disponible 

40. Proporción de hogares con acceso a cada uno de 
los SSPPBB de distintos grupos poblacionales 
(indígenas, población rural y personas en los distintos 
deciles de ingresos, etc.) frente al total de hogares con 
acceso a esos mismos servicios.  
 
Ver ANEXO N°4 

 
41. % de hogares de distintos grupos poblacionales 
que viven en zonas de alto riesgo ambiental frente al % 
del total de hogares que viven en esas mismas zonas. 
 
Información no disponible  
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ACCESO A LA JUSTICIA  

42. Existencia de recursos constitucionales 
adecuados y efectivos para impedir 
vulneraciones graves al medio ambiente (como 
por ej. el principio de precaución) y exigir el 
acceso a los SSPPBB. 
 
Ver ANEXO N°4 

 
43. Existen mecanismos que garanticen la 
protección de los recursos naturales, incluso en 
áreas habitadas por poblaciones de escasos 
recursos.  
 
Ver ANEXO N°4 

 

44. Existen recursos judiciales expeditos, 
adecuados y efectivos, tales como la imposición 
de medidas cautelares, que sirvan para 
suspender el avance de proyectos que 
amenacen gravemente al medio ambiente.  

 

Ver ANEXO N°4  

45. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 
medio ambiental – nivel de resolución.  
 
Ver ANEXO N°4 

 

46. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios 
judiciales sobre la relevancia de la protección al medio 
ambiente y de los defensores y defensoras del medio 
ambiente.  
 
 Ver ANEXO N°4 

 

47. ¿Existe jurisprudencia que garantice el derecho al medio 
ambiente sano para poblaciones tradicionalmente excluidas? 
 
Ver ANEXO N°4 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

48. Número de denuncias ambientales interpuestas 
ante instancias administrativas. 
 

Información no disponible 
 
49. Número de defensores ambientales bajo protección 
estatal.  
 

Ver ANEXO N° 4 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

50. Se encuentra garantizado en la Constitución 
y en la legislación el derecho al acceso a la 
información pública medioambiental sin 
expresión de causa.  
 
Información no disponible  

51. Existen programas de divulgación y promoción oficial de 
respeto a los derechos medioambientales y de acceso a 
servicios públicos básicos.  
 
Ver ANEXO N°4 
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Anexo No. 4. Derecho al medio ambiente sano. 

ANEXO N°4 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO  

El Estado colombiano ha establecido al interior de la Constitución Política de Colombia 

en los artículos 79 y 80 que “todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano, que la ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo” y que “el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución”, identificando en el marco del proceso de 

Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales, aquellas Políticas que 

son referente principal de la gestión ambiental y realizando seguimiento a las políticas 

públicas ambientales. 

En donde las políticas públicas ambientales se constituyen como marco de diferentes 

áreas de gestión, entre las cuales se encuentran vigentes las siguientes 13 políticas: 1) 

PGSS - Política para la Gestión Sostenible del Suelo, 2) PNGIBSE - Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 3) PNHIC - 

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, 4) PNEA - Política Nacional 

de Educación Ambiental – SINA, 5) PNAOCI - Política Nacional Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 

Colombia, 6) PGAU -Política Gestión Ambiental Urbana, 7) PPCCA -Política de 

Prevención y Control de la Contaminación del Aire, 8) RESPEL -Política Ambiental 

para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, 9) PNGIRH - Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico,10) PNPCS - Política Nacional 

Producción y Consumo Sostenible 11) PNIGR - Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos,12) PNCC – Política Nacional de Cambio Climático y 13) 

PNGIRAEE - Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

En desarrollo de la política pública ambiental, el derecho a un ambiente sano, es un 

derecho constitucional colectivo, cuya protección constituye un asunto de interés 

nacional que requiere de la intervención del Estado mediante la planificación y la 

expedición de políticas y regulaciones en materia ambiental, con el fin de lograr la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables. Como lo plantea el artículo 1 del 

Decreto-Ley 3570 de 2011: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el 

rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 

orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
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renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin 

perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 

 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas:  

a. Promoción del derecho a un consumo mínimo vital de agua potable. 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Corte Constitucional del Estado Colombiano se ha pronunciado en diferentes 

sentencias aclarando que el hecho que se reconozca el derecho al agua como un 

derecho humano, no implica la gratuidad en la prestación de servicios. Conforme a lo 

mencionado, los gobiernos locales, a través del concepto de mínimo vital han buscado 

garantizar el derecho al agua de los ciudadanos sin desconocer la necesidad de pago 

de los servicios públicos contenida en la Constitución Nacional.  Se han identificado 7 

municipios que han desarrollado un programa de universalización del servicio público 

de acueducto mediante la aplicación de un mínimo vital. 

                                                                                                                                         

(…)” 

 

b.  Saneamiento de recursos hídricos. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (MAVDT, 2010) y la 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (Minambiente, 2012) que promueven la implementación de actividades 

orientadas a la conservación o recuperación de dichos recursos e identifican la 

contaminación entre sus principales problemáticas. 

(…)” 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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El Estado colombiano a través del Ministerio de Vivienda ha diseñado e implementando 

el programa SAVER para el manejo de saneamiento y manejo de vertimientos. Este 

programa tiene como objetivo estructurar sistemas integrales sostenibles para el 

tratamiento de aguas residuales que incluyan componentes de innovación, aportando 

al incremento de los porcentajes de cobertura de tratamiento de aguas residuales. 

 

Este programa asegura el cumplimiento de la Meta 6.3. de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible sobre el porcentaje de aguas residuales domésticas tratadas de manera 

segura, llevándolo del 37.6% (2015) al 68,61% (2030), a través de fortalecimiento 

técnico, administrativo y financiero de los prestadores de servicios ubicados en las 

cuencas priorizadas. Como avance de este proceso se ha evidenciado la existencia de 

sistemas de tratamientos de aguas residuales de origen doméstico que aportan a los 

42,6 % (2017) de las aguas tratadas en el país. 

                                                                                                                                         

(…)” 

 

c. Sustitución energética 

 

El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

 

“[…] 

 

La subasta de energía eléctrica a largo plazo es el mecanismo que incentiva una 

mayor incorporación de energías renovables al sistema energético nacional – FNCER. 

La Ley 1715 de 2014 regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional y el Decreto 570 de 2018 establece los 

lineamentos de política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de 

generación de energía eléctrica. 

 

(…)” 
 

d. Manejo de sustancias dañinas y residuos peligrosos: 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Política para la Gestión Integral de Residuos (1998) que planteó los Planes para el 

Manejo de Residuos Sólidos (PGIRS) como herramienta de gestión  de los residuos; 
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adicionalmente en 2016 el documento CONPES 3874 retoma en su primer eje los 

objetivos ya planteados, propone medidas para mejorar la cultura ciudadana, la 

educación e innovación en gestión integral de residuos sólidos, con el fin de generar un 

entorno institucional propicio para la coordinación entre actores y mejorar el reporte de 

monitoreo, verificación y divulgación de la información sectorial para el seguimiento de 

la política. 

 

La Política Ambiental para la Gestión Ambiental de Residuos o Desechos Peligrosos 

(2005) que propuso medidas tendientes a evitar la contaminación de sitios ocasionada 

por sustancias y residuos peligrosos y promovió la gestión ambientalmente adecuada 

de los sitios contaminados a fin de evitar y reducir los riesgos sobre la salud y el 

ambiente. Posteriormente, en 2016 se publica el documento CONPES 3868 - Política 

de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas -, que busca integrar 

de manera coherente los procesos de gestión del riesgo y las etapas del ciclo de vida 

de las sustancias químicas para cubrir el amplio espectro de los problemas asociados 

con su uso, al tiempo que se fortalece la articulación y el compromiso de las entidades 

responsables del proceso de gestión. 

(…)” 
 

e. Educación ambiental 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano cuenta con la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) 

que fue construida entre los ministerios de Ambiente y Educación desde el año 2002. 

Tiene como objetivo proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que 

propone una visión sistémica del ambiente, la formación integral del ser humano y 

orienta las acciones en educación ambiental en el país.  

Este objetivo ha posibilitado promover espacios de reflexión académicos y 

comunitarios sobre el derecho al ambiente sano. Además, los instrumentos de la 

Política Nacional de Educación Ambiental están regulados por la ley 1549 de 2012 

para el fortalecimiento de la Institucionalización de la Política nacional de Educación 

Ambiental y reglamentados por el decreto 1743 de 1994, por el cual se instituye el 

Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal y se fijan 

criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal.  

De igual forma, la Política Nacional de Educación Ambiental –PNEA- plantea la 

articulación de los saberes de las comunidades étnicas en la educación ambiental, lo 

cual permite ampliar la perspectiva del derecho de las comunidades al ambiente sano 

resguardando los saberes tradicionales y fortaleciendo los procesos de cohesión 

social. 
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(…)” 
 

El Ministerio de Educación, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

La Política Nacional de Educación Ambiental institucionalizada por la Ley 1549 de 2012 

establece dentro de sus estrategias la inclusión de la dimensión ambiental en la 

educación formal a través de los Proyectos Educativos Ambientes (PRAE), los cuales 

se conciben como proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 

de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales; y 

genera espacios de participación para implementar soluciones acordes con las 

dinámicas naturales y socioculturales. 

En este sentido y en coherencia con la Ley General de Educación 115 de 1994 que 

establece como uno de los fines de la educación: “La adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 

la vida, del uso racional de los recursos naturales (…)”, y la enseñanza obligatoria “de 

la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales y el 

mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente”, el Estado colombiano por 

medio del Ministerio de Educación promueve a través del desarrollo de competencias 

ciudadanas y científicas el fortalecimiento de los procesos de inclusión de la dimensión 

ambiental en los establecimientos educativos, bien sea como proyecto de un área 

específica o como un proyecto transversal, es decir, un proyecto pedagógico 

interdisciplinario y desarrollado a partir del contexto con participación de toda la 

comunidad educativa. 

(…)” 
 

2. Existencia de una política ambiental aprobada.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

En Colombia no existe una única política ambiental de carácter general, sino que de 

acuerdo a las necesidades y problemática del país se han elaborado políticas para 

temas específicos. En este sentido el Estado colombiano a través del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible ha aprobado las siguientes políticas, las cuales 

dando alcance al principio de publicidad se encuentran en la página web del Ministerio 

de Ambiente: 

1) PGSS - Política para la Gestión Sostenible del Suelo 
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2) PNGIBSE - Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos. 

3) PNHIC - Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 

4) PNEA - Política Nacional de Educación Ambiental – SINA 

5) PNAOCI - Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 

6) PGAU - Política Gestión Ambiental Urbana 

7) PPCCA - Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

8) RESPEL - Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos 

Peligrosos 

9) PNGIRH - Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

10) PNPCS - Política Nacional Producción y Consumo Sostenible 

11) PNIGR - Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

12) PNCC - Política Nacional de Cambio Climático 

13) PNGIRAEE - Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 

14) PACC - Política Ambiental para la Cadena Productiva del Carbón 

 (…)” 
 
3. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua en zonas urbanas y rurales (ODM). 

 

El DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de sus 

competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Tabla 37. Hogares por acceso a acueducto (%). 

Total nacional y área. 

ÁREA 
2010 

% 

2011 

% 

2012 

% 

2013 

% 

2014 

% 

2015 

% 

2016 

% 

2017 

% 

Total Nacional 87,6 87,3 87,4 88,5 88,4 89,9 89,6 90,3 

Total Cabeceras 95,9 96 97 96,8 96,7 97,6 97,5 97,6 

Centros poblados y rural disperso 57,1 56,3 53,3 58,7 57,5 61,2 60,1 62,0 

   Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida  

 

(…)” 

 

4. Proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados, en zonas 

urbanas y rurales. (ODM).  

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
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“[…] 

 

De acuerdo a las proyecciones de población y a los indicadores para el seguimiento a 

los Objetivos del Milenio, la proporción de personas con acceso al servicio de 

alcantarillado en zonas urbanas (cabecera municipal) y rurales (población en centros 

poblados y rural disperso) en el período 2010 -2017 se encuentra en la siguiente tabla: 

Proporción de la población con acceso a alcantarillado en áreas urbanas y 

rurales, 2010-2017 

Año 

Proporción de 
población con 

acceso a 
alcantarillado 

Proporción de 
población con acceso 

a alcantarillado - 
Cabecera 

Proporción de 
población con 

acceso a 
alcantarillado - 

Centros poblados y 
rural disperso 

2010 81.91% 87.85% 63.55% 

2011 82.55% 88.31% 64.56% 

2012 83.36% 89.28% 64.68% 

2013 83.76% 89.21% 66.39% 

2014 83.99% 89.27% 66.99% 

2015 84.92% 89.81% 69.06% 

2016 85.81% 90.25% 71.27% 

2017 85.66% 90.40% 70.03% 
 

 (…)” 
 

6. % de áreas afectadas por la degradación ambiental.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

De acuerdo al IDEAM, las estimaciones presentadas en el estudio de estimación de la 

degradación de bosques a través de un análisis de fragmentación reflejan que las 

emisiones totales de degradación forestal de Colombia fueron de 50,67 millones de 

MgCO2e al año entre 2000-2015. Las contribuciones en promedio a estas emisiones 

por regiones fueron: 

- Amazónica:  con 45,67% (23,14 millones de MgCO2e al año). 

- Andina: con 29,80% (15,09 millones de MgCO2e al año) 

- Orinoquia: con 5.59% (2.83 millones de MgCO2e al año) 
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- Caribe: con 8,18% (4,14 millones de MgCO2e al año) 

- Pacifico: con 10,76 % (5,45 millones de MgCO2e al año) 

(…)” 
 
7. % de áreas afectadas por la desertificación y por erosión del suelo.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Según la zonificación realizada por el IDEAM, en el año 2015, en el proyecto "línea 

base de degradación de suelos por erosión", el 40% equivalente a 45.379.058 ha de la 

superficie continental e insular de Colombia, presenta algún grado de degradación de 

suelos por erosión. De esta parte del territorio afectado, el 20% (22.821.889 ha) 

presenta erosión ligera, el 17% (19.222.575 ha) erosión moderada, el 3% (3.063.204 

ha) erosión severa y el 0,2% (271.390 ha) erosión muy severa. Por otra parte, la clase 

de erosión más recurrente en el país es la laminar y es importante destacar que las 

manifestaciones en el terreno de los procesos de erosión normalmente no se 

presentan solas, sino como una combinación. Por ejemplo, en zonas de ladera, la 

erosión laminar casi siempre está acompañada de surcos y en zonas de ganadería es 

común encontrar el terraceo o pata de vaca junto con procesos de surcos o laminar. En 

ese sentido, las clases laminar y surcos, terraceo y laminar, terraceo y surcos son las 

que, en proporción de área, tienen mayor representatividad en el territorio nacional, 

después de la clase laminar. 

 (…)” 
 

8. Relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la superficie total 

(ODM).  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Es pertinente señalar que consecuentemente con su condición de país de alta 

diversidad biológica, Colombia ha hecho esfuerzos notables para consolidar un 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas acorde con reconocidos estándares 

internacionales. La evolución normativa en Colombia hasta el concepto de áreas 

protegidas comprende normas que van desde la Ley 200 de 1936 hasta el Decreto 

2372 de 2010 (hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015).  
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Vale la pena fijar como el Decreto Ley 2811 de 1974 contenía disposiciones 

referentes a la creación de áreas de manejo especial delimitadas para la 

administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, sobre la base de las cuales se integraron los Distritos de Manejo 

integrado, Áreas de Recreación, Cuencas Hidrográficas y Distritos de Conservación 

de Suelos. De igual forma, se fijó normatividad referente al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y disposiciones relativas a las reservas forestales. 

 

Si bien muchas de estas figuras existían con anterioridad como lo establecen la Ley 

2ª de 1959, y las Resoluciones del Ministerio de Agricultura de la época, fue tan solo 

hasta la promulgación del Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente en 1974 que se comenzaron a unificar dichas disposiciones, 

estableciendo con él diversas disposiciones relativas a la administración y manejo 

de los recursos naturales en estas áreas. 

 

No obstante lo anterior, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

colombiano fue reglamentado únicamente hasta la expedición del Decreto 2372 de 

2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, en el cual se organizan las categorías 

de áreas protegidas, de acuerdo a los atributos de composición, estructura y función, 

el nivel de biodiversidad que protegen, la escala de gestión y las actividades que en 

ellas se permitan. 

 

Las áreas protegidas se definieron en el artículo 2 del Decreto 2372 de 2010 como 

“área definida geográficamente, que haya sido designada, regulada y administrada a 

fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. Estas áreas representan una de 

las estrategias más importantes para conservar la biodiversidad in situ, ya que por 

medio del diseño y puesta en marcha de diferentes medidas de manejo, se asegura la 

conservación de los valores naturales, culturales y los servicios ecosistémicos que 

conservan y proveen.  

 

CATEGORIAS DE MANEJO 

SUPERFICIE 

(Hectáreas) 

1. AREAS SISTEMA DE PARQUES 

NACIONALES NATURALES:  

Parque Nacional Natural 12.765.852 

Santuario de Fauna y Flora 2.774.566 

Área Natural Única 635 

Reserva Natural 1.992.770 

Vía Parque 56.593 

Santuario de Fauna 26.307 

Santuario de Flora 10.430 
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2. OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS 

NACIONALES:   

Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales 565.546 

Distritos Nacionales de Manejo Integrado 9.467.628 

  

3. ÁREAS PROTEGIDAS 

REGIONALES:  

Parques Naturales Regionales 627.734 

Reservas Forestales Protectoras 

Regionales 215.519 

Distritos Regionales de Manejo 

Integrado 2.188.690 

Areas de Recreación 794 

Distritos de Conservación de Suelos 107.979 

  

4. ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS:  

Reserva Natural de la Sociedad Civil 137.237 

Total general 30.938.279 

 

(…)” 

 
9. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de clorofluorocarburos que agotan la 

capa de ozono (toneladas de PAO). (ODM)  

 

El IDEAM, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

Emisiones de gases de efecto invernadero (equivalente de CO2) per cápita desde el 

año 2010 hasta el último año disponible. 

𝐶𝑂2𝑃𝐶𝑡 =
𝐶𝑂2𝑡

𝑃𝑇𝑡
 

Año 

Emisiones 

brutas 

(ton CO2 eq) 

Emisiones 

netas 

(ton CO2 eq) 

Población 

(habitantes) 

Emisiones brutas  

de GEI per cápita 

(ton CO2 eq por 

habitante) 

Emisiones 

netas  de GEI 

per cápita (ton 

CO2 eq por 

habitante) 

2010 230.360.948 207.084.480 45.509.584 5,1 4,6 

2011 230.575.087 207.272.174 46.044.601 5,0 4,5 

2012 234.817.239 211.554.620 46.581.823 5,0 4,5 
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2013 231.777.136 208.722.278 47.121.089 4,9 4,4 

2014 236.973.382 214.314.610 47.661.787 5,0 4,5 

 

Notas: 

1. Periodo de los datos a reportar: 2010 a 2014. El último año para el cual el país tiene 

datos de emisiones es el año 2014. 

 

2. Fuente de datos para calcular el indicador: 

 

CO2t: Las toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono para los años de 

reporte, son tomadas del Segundo Reporte de Actualización de Cambio Climático de 

Colombia, reportado en diciembre de 2018 por el IDEAM. Es importante mencionar que 

el reporte se realiza teniendo en cuenta las emisiones netas (esto es, teniendo en 

cuenta las absorciones estimadas para el país) y las emisiones brutas (totales sin tener 

en cuenta las absorciones estimadas para el país).  

 

PTt: La población total de Colombia en los años de reporte, son tomadas de las 

Proyecciones de población realizadas por el DANE.  

(…)” 
 

10. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos (ODM).  

 

El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano cuenta con el Balance Energético Colombiano – BECO –, el cual 

resume la información de producción, transformación y consumo de energía del país, la 

cual esta expresada en unidades físicas originales y unidades energéticas comunes, 

correspondiente a un año calendario particular. Esta es una herramienta de consulta 

necesaria para la planeación minero-energética, la medición y evaluación de las 

políticas adoptadas en la materia. 

 

El Balance Energético Colombiano – BECO se puede consultar en línea en el siguiente 

enlace:    

 

http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BECOENERGTICO.aspx 

(…)” 

 
11. Proporción de la población con acceso a cada uno de los SSPPBB. 
 

http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BECOENERGTICO.aspx
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El DANE; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y el Ministerio de Minas y 

Energía; en el marco de sus competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en 

los siguientes términos: 

 

“[…] 

 El 81,95% de la población que cuenta con el servicio de gas combustible por redes 

(Gas Natural y GLP) pertenece al sector residencial  

 El 1,50% de la población que cuenta con el servicio de gas combustible por redes 

(Gas Natural y GLP) pertenece al sector comercial 

 El 0,04% de la población que cuenta con el servicio de gas combustible por redes 

(Gas Natural y GLP) pertenece al sector industrial 

 

Definición Acceso de la población al servicio de gas combustible por redes (Gas Natural 

y GLP) por distintos sectores poblacionales frente al total de viviendas con 

acceso a este mismo servicio. 

Fórmula Residenciales:  9.316.333 / 11368306= 85% 

 

Comercial:  170.799 / 11368306= 1,50% 

 

Industrial:  4.885 / 11368306= 0.04% 

Elemento del 

Cálculo 

(Cobertura del servicio de gas natural residenciales + cobertura del servicio 

de GLP por redes residenciales) / Número de viviendas en el país 

 

(Cobertura del servicio de gas natural comerciales + cobertura del servicio de 

GLP por redes comerciales) / Número de viviendas en el país 

 

(Cobertura del servicio de gas natural industriales + cobertura del servicio de 

GLP por redes industriales) / Número de viviendas en el país 

Fuentes de 

Información 

Cobertura del servicio de gas natural al tercer trimestre 2018:   

https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23981020/261118_reporte_c

onsolida_GN_iii_trim_2018.pdf/499c0e22-6e46-4ea3-aa27-7a58c310f8f9 

 

Cobertura del servicio de GLP por redes al tercer trimestre 2018: 

https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23981038/261118_reporte_c

onsolida_GLP_iii_trim_2018.pdf/b9e3636a-49e9-42c6-abc1-388ccdbc6a21 

 



 

206 

 

Número de viviendas en el país- Censo DANE 2018:  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/.../Cuadro01.x

ls 

 

Al respecto, vale la pena aclarar que está información tiene corte al tercer trimestre de 

2018, así mismo esta información fue calculada para el presente informe y no se 

cuenta con datos históricos. 

 

De acuerdo a las proyecciones de población y a los indicadores para el seguimiento a 

los Objetivos del Milenio, la proporción de personas con acceso al servicio de 

alcantarillado para la población rural (Población en Centros poblados y Rural Disperso) 

y urbana en 2017 se encuentra en la siguiente tabla: 

Proporción de la población con acceso a alcantarillado, 2010-2017 

Año 
Proporción de población con acceso a 

alcantarillado 

2010 81.91% 

2011 82.55% 

2012 83.36% 

2013 83.76% 

2014 83.99% 

2015 84.92% 

2016 85.81% 

2017 85.66% 

 

Según información provista por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios; el DANE; y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el porcentaje de 

la población acceso al servicio público de aseo para el año 2017 es de 98.6%. No hay 

información disponible para otros años. 

 

 

Proporción de la población con acceso a cada uno de los SSPPBB (SERVICIOS 

PÚBLICOS BÁSICOS). 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/.../Cuadro01.xls
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/.../Cuadro01.xls
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Tabla 1. Hogares por acceso a servicios públicos (%). Total nacional y 

área 

Total Nacional  

SSPPBB 
2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 
2013 

% 
2014 

% 
2015 

% 
2016 

% 
2017 

% 

Energía eléctrica 97,7 97,4 97,6 98,2 98,5 99,0 98,7 99,5 

Acueducto 87,6 87,3 87,4 88,5 88,4 89,9 89,6 90,3 

Recolección de basuras 81,0 80,0 80,4 81,6 81,9 82,3 83,4 87,5 

Teléfono fijo 39,8 36,9 35,6 34,3 33,9 32,6 30,6 29,1 

Total Cabeceras 

Energía eléctrica 99,6 99,5 99,8 99,8 99,9 99,9 99,7 99,9 

Acueducto 95,9 96,0 97,0 96,8 96,7 97,6 97,5 97,6 

Recolección de basuras 97,1 97,2 97,0 97,4 97,4 97,3 98,3 98,6 

Teléfono fijo 49,4 46,2 44,6 42,6 42,2 40,6 38,2 36,1 

Centros poblados y rural disperso 

Energía eléctrica 90,7 89,9 90,0 92,6 93,4 95,6 95,0 98,3 

Acueducto 57,1 56,3 53,3 58,7 57,5 61,2 60,1 62,0 

Recolección de basuras 22,3 18,3 21,7 24,0 24,1 26,1 27,3 44,8 

Teléfono fijo 4,7 3,3 3,8 3,9 3,0 2,5 2,2 2,1 

            Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida  
(…)” 

 

12. Número de vehículos automotores en uso por cada 1000 habitantes (UN Statistic División).  

 

El Ministerio de Transporte, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a 

la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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(…)” 

 
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  

 

13. % del presupuesto nacional asignado al Ministerio del Medio Ambiente y a organismos 

técnicos encargados del control de las actividades de impacto ambiental. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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El porcentaje del presupuesto nacional asignado Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y a las entidades que componen el Sector Ambiente, fueros tomados por 

separado para mayor precisión. Los valores y porcentajes para las vigencias fiscales 

corresponden al valor del presupuesto total a cierre del 31 de diciembre de cada 

vigencia. 

 

PGN vs Ministerio de Ambiente 

 
Fórmula página 150: PPMMAt = (PMMAt/PNTt) × 1001 

 

PGN vs Entidades que Componen el Sector Ambiente 2010-2019 

Cifras en pesos      

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

PGN -Sin Deuda 144,012,627,277,423 151,312,147,141,920 165,619,221,311,960 188,960,509,781,045 196,961,276,042,978 

Sector Ambiente 1,864,843,449,666 1,410,078,614,615 416,001,383,759 569,080,069,000 589,780,342,128 

% Sector Ambiente 1.29% 0.93% 0.25% 0.30% 0.30% 

      

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 * 

PGN -Sin Deuda 207,594,956,960,681 210,426,138,060,193 229,316,082,409,510 233,260,220,279,490 258,997,305,209,927 

Sector Ambiente 716,815,866,512 699,371,922,650 734,863,679,253 705,622,561,114 716,910,035,724 

% Sector Ambiente 0.35% 0.33% 0.32% 0.30% 0.28% 

Fuente: MHCP -DGPPN      

Fórmula página 150: PPSAt = (PSAt/PNTt) × 1003 

(…)” 
 

14. Existencia y alcance de subsidios o incentivos tributarios para las empresas que asuman 

actitudes responsables con el medio ambiente. 

 
La División de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 
Incentivos tributarios derecho al medio ambiente sano en Colombia 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 103. Estatuto tributario, artículo 255. 

Cifras en pesos      

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

PGN -Sin Deuda 144,012,627,277,423 151,312,147,141,920 165,619,221,311,960 188,960,509,781,045 196,961,276,042,978 

MinAmbiente 1,650,720,474,091 1,190,278,484,822 152,121,680,299 183,026,474,261 169,285,894,439 

% MinAmbiente /PGN 1.15% 0.79% 0.09% 0.10% 0.09% 

      

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 * 

PGN -Sin Deuda 207,594,956,960,681 210,426,138,060,193 229,316,082,409,510 233,260,220,279,490 258,997,305,209,927 

MinAmbiente 189,222,350,456 178,869,096,518 187,740,231,184 159,379,843,330 200,649,089,049 

% MinAmbiente /PGN 0.09% 0.09% 0.08% 0.07% 0.08% 

Fuente: MHCP -DGPPN      

v
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     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 175. Estatuto tributario, artículo 424 

Numeral 16. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 207. Estatuto Tributario, artículo 512-15 

Parágrafo 1. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 208. Estatuto Tributario, 512-16. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 221 Parágrafo 3. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1536 de 2012, artículo 6. Estatuto Tributario, artículo 126-5. 

     Vigencia: La Ley 1536 de 2012 se publicó en el Diario Oficial No. 48.462 de 15 de 

junio de 2012. 

- Fuente legal: Ley 299 de 1996, artículo 12. 

     Vigencia: La Ley 299 de 1996, se publicó en el Diario Oficial No. 42.845 de 30 de 

Julio de 1996. 

- Fuente legal: Ley 488 de 1998, artículo 32. 

     Vigencia: La Ley 488 de 1998 se publicó en el Diario Oficial No. 43.460, de 28 de 

diciembre de 1998. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 99. Estatuto Tributario, artículo 235-2, 

numeral 3 (modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018). 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 139 de 1994, artículo 8. 

     Vigencia: La Ley 139 de 1994 se publicó en el Diario Oficial No. 41.401 de 22 de 

junio de 1994. 

- Fuente legal: Ley 1607 de 2012, artículo 38. Estatuto Tributario, artículo 424 

Numeral 7. 

     Vigencia: La Ley 1607 de 2012 fue publicada en el Diario Oficial No. 48.655 de 26 

de diciembre de 2012. 

- Fuente legal: Ley 788 de 2002, artículo 95. Estatuto Tributario, artículo 428 lit. i. 

     Vigencia: La Ley 788 de 2002 fue publicada en el Diario Oficial No. 45.046 de 27 de 

diciembre de 2002. 

- Fuente legal: Ley 223 de 1995, artículo 6. Estatuto Tributario, artículo 428 Lit. f. 

     Vigencia: La Ley 223 de 1995 fue publicada en el Diario Oficial No. 42.160, de 22 

diciembre 1995. 

- Fuente legal: Ley 1607 de 2012, artículo 54.  Estatuto Tributario, artículo 477, 

numeral 1, (modificado por el artículo 11 de la Ley 1943 de 2018). 
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     Vigencia: La Ley 1607 de 2012 fue publicada en el Diario Oficial No. 48.655 de 26 

de diciembre de 2012. 

- Fuente legal: Ley 788 de 2002, artículo 18. Estatuto Tributario, artículo 235-2 

numeral 5, (modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018).     

     Vigencia: La Ley 788 de 2002 fue publicada en el Diario Oficial No. 45.046 de 27 de 

diciembre de 2002. La Ley 1943 de 2018 que adicionó el texto resaltado, fue 

publicada en el Diario Oficial No. 50. 820 de 28 de diciembre de 2018. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 208. Estatuto Tributario, artículo 512-16. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 221, parágrafo 3. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

- Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 222, parágrafo 3. 

     Vigencia: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario Oficial No. 50.101 de 29 de 

diciembre de 2016. 

(…)” 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, complementa la respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 Artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 

 Artículo 468-1 del Estatuto Tributario 

 Artículo 255 al Estatuto Tributario 

 Artículo 468-1 del Estatuto Tributario 

 El Artículo 100° de la Ley 1819 grava con una tarifa del 9% la renta exenta del 

numeral 5 del Artículo 207-2 del Estatuto Tributario 

(…)” 
 
15. Existen Fondos financieros públicos / privados como mecanismos de apoyo para la 

sostenibilidad de las áreas protegidas (UNEP). 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 
funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 

El Estado colombiano solo dispone del FONAM, al cual Parques Nacionales Naturales 

-PNN- de Colombia puede presentar proyectos, pero está sujeto a la disponibilidad de 

recursos y a la oportunidad con la que dichos proyectos sean presentados, ya que 

puede ocurrir que en una vigencia no sean presentados proyectos al FONAM por parte 

de PNN. El Ministerio de Ambiente no maneja información sobre los fondos privados o 

a nivel internacional. 
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(…)” 
 

16. % de ejecución de los recursos en los programas en materia de conservación de fuentes 

hídricas, conservación de recursos energéticos, protección de la calidad del aire, conservación de 

la capa de ozono, reducción en la producción de residuos contaminantes y manejo de los mismos, 

atención al cambio climático, conservación de los recursos forestales, promoción del desarrollo 

sostenible y conservación de la biodiversidad.  

 
El Departamento Nacional de Planeación, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

A continuación, se adjunta la ejecución de los recursos de inversión del Presupuesto 

General de la Nación por programas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

vigencias 2017 y 2018 (con corte a noviembre 30): 

 

(…)” 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

El Estado colombiano por medio del Ministerio de Ambiente y en coordinación con el 

Fondo Adaptación (FA), planteó el  proyecto  “Formulación e Implementación de 

Acciones de Ordenamiento Ambiental del Territorio en las Cuencas Hidrográficas 

Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 como una Estrategia para la 

Reducción de las Nuevas Condiciones de Riesgo del País”, el cual tiene como 

propósito la formulación y ajuste de 60 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, para el cual se asignaron recursos económicos por un valor de 

Programas 2017 2018

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 94% 68%

Educación Ambiental 99% 99%

Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo 

sostenible 93% 74%

Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 94% 90%

Gestión de la información y el conocimiento ambiental 99% 90%

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente 

al clima 99% 86%

Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos 98% 100%

Gestión integral del recurso hídrico 96% 77%

Ordenamiento ambiental territorial 100% 100%

Total general 96% 82%

Fuente: SIIF 2017-2018 (2018 con corte a  30 de noviembre)

% Ejecución Programas Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2017-2018*
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$144.116.582.371, los cuales se vienen ejecutando desde el año 2014. A la fecha, se 

han ejecutado el 81,6% de dichos recursos. 

(…)” 
 

17. Recursos invertidos en generación de energías limpias / total de recursos invertidos en 

generación de energías.  

El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Minas y Energía ha invertido recursos 

para generación de energías limpias en los últimos cinco años por valor de $ 

333.823.080.643. Dado que para el cálculo de este indicador es preciso considerar 

inversión pública y privada, no es posible informar cifras indicativas puesto que el 

Ministerio de Minas y Energía no cuenta con la información de las inversiones que 

realiza el sector privado en generación de energías; no obstante, a continuación se 

relacionan los recursos invertidos en proyectos de energía solar en el país: 

 

Año Inversión 

2013  $          2.755.522.995  

2014  $           6.731.168.337  

2015  $          4.803.807.393  

2016  $        56.296.555.990  

2017  $      263.236.025.928  

Fuente: Dirección de Energía Eléctrica 
del Ministerio de Minas y Energía 

 

(…)” 
 

 
CAPACIDADES ESTATALES 
 
 
18. Existe una encuesta a nivel nacional para monitorear cuál es el impacto de los principales 

proyectos productivos sobre la vida o salud de las personas. ¿Cuál es su periodicidad?  

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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El Estado colombiano dispone de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que realiza 

anualmente el DANE, la cual se puede consultar en el siguiente link:  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/calidad-de-vida-ecv 

(…)” 

 
19. Existen entidades encargadas del análisis técnico de las condiciones medio ambientales.  

 
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Existen entidades encargadas del análisis técnico de las condiciones medio 

ambientales, tanto de carácter público como privado. El Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y privados 

involucrados en el tema ambiental, con el fin de promover un modelo de desarrollo 

sostenible. 

(…)” 

 

21. Existe un sistema de información que registra las vulneraciones al medio ambiente, quiénes 

causan dichas vulneraciones y qué respuesta dan las autoridades estatales a dichas 

vulneraciones.  

 
El Ministerio de Ambiente, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

El Estado colombiano cuenta con un gran sistema de información ambiental compuesto 

por varios subsistemas que recogen información de índole y características muy 

diversas, y en esa medida, cada uno cuenta con una normativa especial que regula sus 

especificidades.  

 

Conforme a lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.8.9.1.1., “El 

Sistema de Información Ambiental comprende los datos, las bases de datos, las 

estadísticas, la información, los sistemas, los modelos, la información documental y 

bibliográfica, las colecciones y los reglamentos y protocolos que regulen el acopio el 

manejo de la información, y sus interacciones”. El mismo Decreto en su artículo 

2.2.8.6.5.1. establece que el Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) 

se compone del Sistema de Información Ambiental para el seguimiento a la calidad y 

estado de los recursos naturales y el ambiente (SIA) y el Sistema de Información para 

la Planeación y Gestión Ambiental (SIPGA), y que su diseño será liderado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su implementación será coordinada 

por el IDEAM.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/calidad-de-vida-ecv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/calidad-de-vida-ecv
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Conforme a la información del IDEAM7, el Sistema de Información Ambiental de 

Colombia (SIAC) “Es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y 

tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar 

la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación 

social para el desarrollo sostenible”. Este mecanismo está basado en un proceso de 

concertación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, liderado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y los Institutos de Investigación 

Ambiental tales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

(IAvH), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico (IIAP), así como las Unidades Administrativas Especiales, el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales. 

 

En lo relacionado con el SIA, este se define como “el conjunto integrado de actores, 

políticas, procesos, y tecnologías que gestionan información sobre el estado, el uso y 

aprovechamiento, la vulnerabilidad y la sostenibilidad del ambiente, en los ámbitos 

continental y marino del territorio colombiano”, el cual se enfoca en hacer seguimiento 

a la calidad y estado de los recursos naturales. Su objetivo es identificar los 

ecosistemas, recursos naturales o regiones que tienen alta prioridad en acciones de 

investigación, protección, recuperación o manejo sostenible, así como la presión 

antrópica crítica sobre el ambiente para orientar el desarrollo de normas e instrumentos 

para su prevención y mitigación.  

 

En cuanto a su estructura, el SIA se encuentra conformado por algunos subsistemas 

tales como: Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), Sistema Nacional de 

Información Forestal (SNIF), Sistema de Información sobre Calidad de Aire (SISAIRE), 

Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB), Sistema de Información del Suelo, 

Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM) y el Sistema de Información de Uso 

de Recursos Naturales (SIUR)8. Adicional a los anteriores, el Decreto 1655 de 2017, 

que adiciona el Decreto 1076 de 2015, establece que el Inventario Forestal Nacional 

(IFN) y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) también hacen parte 

del SIAC.  

 

Por su parte, específicamente en asuntos relacionados con cambio climático, en el 

marco del SIAC, la Ley 1931 de 2018 creó el Sistema Nacional de Información sobre 

Cambio Climático, del cual hace parte el Registro Nacional de Reducción de las 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE).  

 (…)” 
 

                                                 
7 http://www.siac.gov.co/siac_general 
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23. Existencia de instrumentos de políticas públicas en materia ambiental, tales como planeación 

ambiental, ordenamiento ecológico del territorio, instrumentos financieros, regulación ambiental 

de asentamientos humanos, evaluación de impacto ambiental, autorregulación y auditorias.  

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

cuenta con los siguientes instrumentos: 

Herramienta de Verificación de Criterios de Negocios Verdes 

El año 2015 se desarrolló la herramienta de verificación de criterios de Negocios 

Verdes para identificar los aspectos del bien o servicio que son fundamentales en el 

contexto de la sostenibilidad y que permitirán identificar una oferta de bienes y 

servicios de negocios verdes que, sin disminuir sus características de calidad, procuran 

no causar efectos indeseables en el entorno físico y social y generar unos impactos 

ambientales positivos directos. 

Durante el 2018 se avanzó en la actualización de la herramienta de verificación de 

Negocios Verdes y de los indicadores para medir la implementación de los criterios 

definidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes. Dentro de la actualización, se 

reclasificaron indicadores según los niveles dependiendo su correspondencia a 

cumplimiento legal, buenas prácticas en el proceso de producción o elementos que 

permitan identificar un estado avanzado como negocio verde.  

Instrumentos económicos y financieros: 

En materia de instrumentos de políticas públicas en materia ambiental se encuentran 

reglamentados los siguientes instrumentos económicos, financieros y herramientas de 

valoración económica ambiental:   
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(…)” 
 
24. Existencia de plan o programa de educación medioambiental para la ciudadanía y los 

funcionarios públicos (% de cumplimiento estimado).  

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano cuenta con una Política Nacional de Educación Ambiental –

PNEA - (SINA, 2002) descentralizada, que se implementa por intermedio de las 

autoridades ambientales regionales (Corporaciones Autónoma Regionales, 

Corporaciones de Desarrollo Sostenible, Distritos, y Unidades Ambientales Urbanas) 

que, mediante instrumentos definidos en la misma, llegan tanto a los funcionarios 

públicos como a la ciudadanía en la búsqueda de un cambio cultural ambiental. 

La política define instrumentos, tales como: Comités técnicos de Educación Ambiental -

CIDEA- , los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –PROCEDA- y los 

Proyectos Ambientales Escolares –PRAE-, que facilitan el desarrollo de procesos de 

educación ambiental –desde los contextos y realidades locales y regionales- donde se 

realizan ejercicios de articulación, sensibilización, formación e investigación. 

De igual manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió y 

desarrollo el Acuerdo 407 del 8 de julio de 2015 con el Ministerio de Educación 

Nacional, por el cual se estableció la Alianza para la “Formación de ciudadanía 

responsable: un país más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia”, 

concebida como una plataforma de educación ambiental y participación, que define el 

Marco jurídico 

1 Transferencias del Sector Eléctrico Artículo 45, Ley 99 de 1993

2 Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al agua Decreto 2667 de 2012 y Decreto 2141 de 2016

3 Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre Decreto 1272 de 2016

4
Tasa Compensatoria por la Utilización Permanente de la Reserva

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
Decreto 1648 de 2016

5 Tasa por Utilización de aguas Decreto 155 de 2004 y Decreto 1155 de 2017 

6
Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable

en bosque natural
Decreto 1390 de 2018 

7 Adquisición de Predios y Pago por Servicios Ambientales –PSA Decreto Ley  870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018 

8 1% inversión forzosa Decreto 2099 de 2016

9
Inversiones ambientales de las empresas de servicios del sector

de agua potable y saneamiento básico.
Dereto 1207 de 2018 

10 Valoración Económica de Ecosistemas Estratégicos Resolución 1084 de 2018

Instrumento 
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sentido y la significación de la Política de Educación Ambiental del Sistema Nacional 

Ambiental –SINA-, para su apropiación y desarrollo autónomo en el país. Este 

programa se desarrolla a nivel territorial a través de las autoridades ambientales 

descritas en la ley 99 de 1993.  

Es complejo entregar un porcentaje definitivo de cumplimiento estimado 

(…)” 
25. Existencia de un plan, planes o programa de acción para mitigar el riesgo en las 

zonas y en las actividades identificadas como potencialmente amenazadas y 

lesivas del medio ambiente.  

 
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

En el marco del licenciamiento ambiental, los beneficiarios de los instrumentos de 

manejo y control (licencia ambiental, plan de manejo ambiental) tienen la obligación de 

presentar ante la autoridad ambiental, para evaluación y posterior seguimiento, un 

conjunto de planes y programas que contemplan medidas para el manejo de los 

impactos ambientales (prevención, mitigación, corrección y/o compensación), así como 

un plan de contingencia o plan de gestión del riesgo, entre otros. 

(…)” 
 

28. % de la población que cuenta con el servicio de acueducto en su hogar y lugar 

de trabajo.   

 
El DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de sus 

competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

Hogares por acceso a acueducto (%). 

Total nacional y área. 

 

ÁREA 
2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 
2013 

% 
2014 

% 
2015 

% 
2016 

% 
2017 

% 

Total Nacional 87,6 87,3 87,4 88,5 88,4 89,9 89,6 90,3 

Total Cabeceras 95,9 96 97 96,8 96,7 97,6 97,5 97,6 

Centros poblados y rural disperso 57,1 56,3 53,3 58,7 57,5 61,2 60,1 62,0 

   Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida  
(…)” 

 
29. % de la población que cuenta con el servicio de energía eléctrica/red de gas en su hogar y 
trabajo.  
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El DANE y el Ministerio de Minas y Energía; en el marco de sus competencias 

funcionales, dan respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

GAS: 

El 83% de la población cuenta con el servicio de gas combustible por redes (Gas 

Natural y GLP). 

 

Definición Población que cuenta con el servicio de gas combustible por redes 
(Gas Natural y GLP). 

Fórmula 9.396.818+95.199= 9.492.017 / 11,368,306= 83% 

Elemento del 
Cálculo 

(Cobertura del servicio de gas natural + cobertura del servicio de 
GLP por redes) / Número de viviendas en el país 

Fuentes de 
Información 

Cobertura del servicio de gas natural al tercer trimestre 2018:  
https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23981020/261118_r
eporte_consolida_GN_iii_trim_2018.pdf/499c0e22-6e46-4ea3-aa27-
7a58c310f8f9 
 
Cobertura del servicio de GLP por redes al tercer trimestre 2018: 
https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23981038/261118_r
eporte_consolida_GLP_iii_trim_2018.pdf/b9e3636a-49e9-42c6-abc1-
388ccdbc6a21 
 
Número de viviendas en el país- Censo DANE 2018:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/.../Cu
adro01.xls 

 

Al respecto, vale la pena aclarar que está información tiene corte al tercer trimestre de 

2018, así mismo no se cuenta con datos históricos. 

 

Hogares por acceso a energía eléctrica (%). 

Total nacional y área. 

ÁREA 
2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 
2013 

% 
2014 

% 
2015 

% 
2016 

% 
2017 

% 

Total Nacional 97,7 97,4 97,6 98,2 98,5 99,0 98,7 99,5 

Total Cabeceras 99,6 99,5 99,8 99,8 99,9 99,9 99,7 99,9 

Centros poblados y rural disperso 90,7 89,9 90,0 92,6 93,4 95,6 95,0 98,3 

   Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
 

(…)” 
 
30. % de la población que cuenta con el servicio de aseo (recolección de residuos sólidos) en su 

hogar y trabajo.  

 
El DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de sus 

competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
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“[…] 

Hogares por acceso a recolección de basuras (%). 

Total nacional y área. 

ÁREA 
2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 
2013 

% 
2014 

% 
2015 

% 
2016 

% 
2017 

% 

Total Nacional 81,0 80,0 80,4 81,6 81,9 82,3 83,4 87,5 

Total Cabeceras 97,1 97,2 97 97,4 97,4 97,3 98,3 98,6 

Centros poblados y rural disperso 22,3 18,3 21,7 24,0 24,1 26,1 27,3 44,8 

   Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

(…)” 
 
31. Generación de residuos sólidos y peligrosos per cápita.  

 
El DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de sus 

competencias funcionales, dan respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Residuos sólidos generados per cápita (t/1.000 habitantes) 

2012-2016p 

2012 2013 2014 2015 
 

2016p 

425,4 405,4 441,0 441,4 449,9 

                               Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DANE -  
                                                            p: cifra provisional de la cuenta ambiental y económica de  
                                      flujo de materiales – residuos solidos  

(…)” 
 

32. Minimización de desechos (tasa de reciclaje).  

 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

Tasa de reciclaje y nueva utilización 

2012-2016p 

2012 2013 2014 2015 
 

2016p 

7,9 8,9 10,4 9,8 8,7 

                                      Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DANE p: cifra provisional 

(…)” 
 

33. % de la población que cuenta con sistemas adecuados de eliminación de excretas (como 

inodoros o letrinas). 
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El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 

 
Hogares por tipo de servicio sanitario (%). 

Total nacional y área. 

 

Concepto 
2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 
2013 

% 
2014 

% 
2015 

% 
2016 

% 
2017 

% 

Total Nacional  

Hogares con inodoro conectado a 
alcantarillado 

74,0 71,5 74,5 75,2 75,7 76,3 76,7 77,7 

Hogares con inodoro conectado a 
pozo séptico 

16,5 18,3 16,9 16,0 16,3 16,7 16,4 15,7 

Hogares con letrina 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,5 

Total Cabeceras 

Hogares con inodoro conectado a 
alcantarillado 

90,6 88,3 91,7 91,9 92,3 92,5 93,0 92,0 

Hogares con inodoro conectado a 
pozo séptico 

5,4 7,4 5,9 5,4 5,0 5,0 4,7 5,0 

Hogares con letrina 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

Centros poblados y rural disperso 

Hogares con inodoro conectado a 
alcantarillado 

13,4 11,4 13,8 14,7 14,1 15,4 15,4 22,6 

Hogares con inodoro conectado a 
pozo séptico 

57,0 57,4 55,8 54,7 58,4 60,6 60,1 56,6 

Hogares con letrina 3,7 3,7 3,1 3,7 3,3 1,9 2,9 2,1 

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

Es importante aclarar que los totales entre tenencia de alcantarillado y hogares con 

inodoro conectado a alcantarillado no son iguales, esto se presenta debido a que no 

todos los hogares que poseen alcantarillado, hacen uso de inodoro conectado a 

alcantarillado. Así mismo corresponden a datos generados a partir de fuentes 

diferentes. 

(…)” 

 

34. % de la población que vive en zonas de desastres naturales. 

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
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Población expuesta a cualquier tipo de evento o amenaza que podría generar un 

desastre 2010 - 2018 

 

 
 

Se destaca que para el hallazgo de estos datos se tuvo en cuenta los departamentos 

y municipios que cuenta con Sistemas de Alertas Tempranas (SAT). Es de resaltar 

que por la alta vulnerabilidad a la que está expuesta Colombia, se han discriminado 

los datos de acuerdo con el tipo de amenaza a la que se exponen nuestras 

poblaciones.   

     (…)” 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
36. ¿Existen mecanismos de reconocimiento de los saberes tradicionales sobre el medio ambiente 

de los pueblos indígenas en relación con la protección del mismo?  

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Dentro de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Diversidad Biológica se encuentra:  

1) Decisión No. XIII / 18 relacionada con el Artículo 8 (j)- Conocimiento Tradicional  y 

disposiciones conexas: contiene las directrices voluntarias de Mo’otz kuxtal - para el 

desarrollo de mecanismos, legislación u otras iniciativas apropiadas con el fin de 

garantizar el “consentimiento previo e informado”, el “consentimiento libre, previo e 

informado” o la “aprobación y participación”, según las circunstancias nacionales, de 

los pueblos indígenas y las comunidades locales para acceder a sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas, para una distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas relevantes en busca 

POLACION TOTAL QUE VIVE EN 

ZONAS DE DESASTRES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INUNDACIONES 1.923.874 1.948.520 1.973.370 1.998.381 2.023.577 2.048.846 2.074.387 2.099.914 2.125.328

AVENIDAS TORRENCIALES 7.943.490 8.024.869 8.106.617 8.188.729 8.271.080 8.353.628 8.436.600 8.519.549 8.602.482

MOVIMIENTOS EN MASA 45.509.584 46.044.601 46.581.823 47.121.089 47.661.787 48.203.405 48.747.708 49.291.609 49.834.240

ERUPCIONES VOLCÁNICAS 3.271.258 3.293.041 3.314.870 3.336.631 3.358.248 3.379.741 3.401.179 3.422.258 3.442.912

CICLONES 3.869.550 3.927.346 3.985.576 4.043.933 4.102.478 4.161.053 4.220.023 4.278.872 4.337.385

SISMOS 17.111.097 17.269.427 17.429.062 17.590.091 17.752.249 17.915.142 18.080.046 18.245.306 18.410.680

TSUNAMIS 804.055 818.728 833.684 848.930 864.560 880.490 896.810 913.484 930.443

RIESGO TEGNOLÓGICO 21.280.304 21.569.797 21.859.040 22.147.986 22.436.459 22.724.308 23.011.304 23.297.570 23.582.980

DERRAME HIDROCARBUROS 8.810.953 8.917.918 9.025.048 9.132.379 9.239.787 9.347.097 9.454.321 9.561.157 9.667.397

RIESGO INCENDIOS FORESTALES 40.116.712 40.599.094 41.083.031 41.568.339 42.054.343 42.540.712 43.028.773 43.516.005 44.001.596
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de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y en procura de 

informar y prevenir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales.  

 

2) Código de conducta ética Tkarihwaiéri: Código de conducta ética para garantizar el 

respeto por el patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas y locales. 

 

3) Directrices voluntarias Akwé: Kon AKWÉ: Son Directrices voluntarias para realizar 

evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de 

desarrollo que se realicen en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o 

utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan 

afectar a esos lugares. 

 

A nivel nacional se inició un proceso de socialización a nivel institucional de estos 

instrumentos, con el fin de que estas recomendaciones sean consideradas a la hora de 

generar planes, programas y estrategias de política pública, entre el Ministerio de 

Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. La discusión se ha llevado a los grupos de trabajo intersectorial 

con el Ministerio de Agricultura, Colciencias, las Superintendencias. Se ha buscado la 

generación de insumos para las negociaciones internacionales en el marco de la 

OMPI, relacionadas con los instrumentos de protección a los conocimientos 

tradicionales.  

                      (…)” 

 
38. % de proyectos productivos adelantados en zonas de asentamiento indígena en los que se ha  

realizado la consulta previa 

 

El Ministerio del Interior, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano a través del Ministerio del Interior, con base en la aplicación de 

la Directiva Presidencial N° 10 de 2013, ha logrado llegar a 890 comunidades del 

territorio nacional ubicadas en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad, 

garantizando el derecho fundamental a la participación de las comunidades étnicas a 

través del desarrollo de 10.022 procesos consultivos activos a la fecha, en el marco de 

1.181 proyectos de inversión nacional y extranjera en los sectores ambiental, de 

infraestructura, minero, eléctrico, telecomunicaciones, hidrocarburos y medidas 

administrativas.  

(…)” 
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40. Proporción de hogares con acceso a cada uno de los SSPPBB de distintos grupos 

poblacionales (indígenas, población rural y personas en los distintos deciles de ingresos, etc.) 

frente al total de hogares con acceso a esos mismos servicios.  

 

La población con acceso al servicio público de acueducto en centros poblados y rural 

disperso y a nivel nacional se evidencia en la Tabla 1 de la respuesta a la pregunta 11 

del presente Anexo. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de su competencia funcional, 

complementa la respuesta a la pregunta con respecto al servicio público de 

alcantarillado en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

De acuerdo a las proyecciones de población y a los indicadores para el seguimiento a 

los Objetivos del Milenio, la proporción de personas con acceso al servicio de 

alcantarillado en zonas urbanas (cabecera municipal) y rurales (población en centros 

poblados y rural disperso) en el período 2010 -2017 se encuentra en la siguiente tabla: 

Proporción de la población rural con acceso al servicio de alcantarillado frente al 

total de la población, 2010-2017 

Año 

Proporción de 
población con 

acceso a 
alcantarillado 

Proporción de población 
con acceso a 

alcantarillado - Centros 
poblados y rural disperso 

Proporción 

2010 81.91% 63.55% 0.78 

2011 82.55% 64.56% 0.78 

2012 83.36% 64.68% 0.78 

2013 83.76% 66.39% 0.79 

2014 83.99% 66.99% 0.80 

2015 84.92% 69.06% 0.81 

2016 85.81% 71.27% 0.83 

2017 85.66% 70.03% 0.82 

 

No hay información desagregada sobre el acceso de otros grupos poblacionales 

(indígenas, personas por decil de ingreso, etc.) a los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado. 

 

(…)” 
 

El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de su competencia funcional, 

complementa la respuesta a la pregunta con respecto al servicio público de gas en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 
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No se cuenta con datos históricos ni se tiene el nivel de desglose solicitado. 

(…)” 
 
 

ACCESO A LA JUSTICIA  
 

42. Existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para impedir vulneraciones 

graves al medio ambiente (como por ej. el principio de precaución) y exigir el acceso a los SSPPBB 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Ley 472 de 1998, que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia 

en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo. 

(…)” 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el marco de su competencia funcional, 

da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Constitución Política de Colombia reconoce en el capítulo 5 (artículos 365 al 370) la 

finalidad social del Estado y de los servicios públicos. En esta medida, tanto la 

constitución como sus desarrollos legales disponen de recursos adecuados y efectivos 

para exigir el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, es necesario delimitar el 

contexto en el cual estos servicios son exigibles. 

 

Al respecto, constitucionalmente los servicios públicos al tiempo de ser catalogados 

como una finalidad social del Estado, respecto a su prestación se consideran una 

actividad económica. Por tanto, la Constitución Política de Colombia introdujo un 

cambio sustancial, de la concepción clásica de la noción de servicio público que lo 

asimilaba a una proyección de la función pública, se pasó al nuevo servicio público 

basado en el modelo competitivo, a la vez libre e intervenido por el Estado en su 

condición de director general de la economía. 

 

El hecho de que los servicios públicos sean catalogados como una actividad 

económica implica que se admite que la empresa es motor del desarrollo social y que 

el Estado colombiano tiene la facultad y la obligación de intervenir en la economía con 

el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo socioeconómico.  
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En conclusión, puede señalarse que:  

 

a) Los servicios públicos se constituyen como una de las finalidades sociales del 

Estado. 

 

b) La prestación de los servicios públicos corresponde al ejercicio de una actividad 

económica. 

 

c) La prestación de los servicios públicos no reviste el carácter de función pública. 

 

d) Al ser la prestación de los servicios públicos una actividad económica, el Estado 

reconoce la libertad de empresa y la libre competencia. 

 

e) El Estado mantiene la intervención en la economía para eliminar las barreras de 

acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el 

abuso de la posición dominante o la creación de monopolios. 

 

f) La empresa es la base del desarrollo económico y tiene una función social que 

implica obligaciones. Corresponde al Estado fortalecer las organizaciones solidarias y 

estimular el desarrollo empresarial. 

 

g) La prestación de los servicios públicos al ser catalogada como una actividad 

económica no está sometida a la actividad monopólica del Estado ni a concesiones. 

(…)” 
 

43. Existen mecanismos que garanticen la protección de los recursos naturales, incluso en áreas 

habitadas por poblaciones de escasos recursos.  

 

La ANLA, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Los instrumentos de manejo y control (licencia ambiental, plan de manejo ambiental), 

de competencia de las autoridades ambientales, tienen como objetivo garantizar la 

protección de los recursos naturales en todo el territorio nacional, independientemente 

de las condiciones socioeconómicas de la población. 

(…)” 
 

44. Existen recursos judiciales expeditos, adecuados y efectivos, tales como la imposición de 

medidas cautelares, que sirvan para suspender el avance de proyectos que amenacen gravemente 

al medio ambiente.  
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La ANLA, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Mediante la Ley 1333 de 2009 se implementó el procedimiento sancionatorio 

ambiental, el cual dispone la normativa en materia de medidas preventivas y sanciones 

cuando se incurra en la realización de una actividad o la existencia de una situación 

que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 

humana. 

 

De esta manera, el artículo 36 de la ley 1333 de 2009 establece los tipos de medidas 

preventivas aplicables al infractor de las normas ambientales, mediante acto 

administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción. 

 (…)” 
 

45. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción medio ambiental – nivel de 
resolución.  
 
El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
 
Especialidad Penal Movimiento de Procesos por delitos contra el medio ambiente  
 Ingresos,  Egresos y egresos por Sentencia 2010 a 2017 y enero a septiembre 

de 2018 
 

Año Ingresos Egresos Egresos por 
sentencia 

2010 481 439 98 

2011 483 447 60 

2012 1.012 802 92 

2013 1.407 1.157 116 

2014 1.448 1.310 150 

2015 1.731 1.291 196 

2016 2.167 1.464 137 

2017 2.511 1.921 174 

2018 Enero Septiembre 
3.189 2.555 218 

 Fuente: Consejo Superior de la Judicatura- SIERJU, Información e información de enero a  Septiembre de    

2018 con fecha Histórica 2010 a 2017, de corte octubre 24 de 2018 
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(…)” 
 

46. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales sobre la relevancia de la 

protección al medio ambiente y de los defensores y defensoras del medio ambiente.  

 
El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 
 

El Plan de Formación de la Rama Judicial vigencia 2018, incluyó la capacitación en 

derecho ambiental, al interior del programa de formación en derecho contencioso 

administrativo, con el fin de fortalecer las competencias de los funcionarios de esta 

especialidad.  

En la vigencia 2018, se ejecutó una actividad de formación judicial en derecho 

ambiental, capacitándose a 18 servidores judiciales. 

(…)” 
 

47. ¿Existe jurisprudencia que garantice el derecho al medio ambiente sano para poblaciones 

tradicionalmente excluidas? 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Rama Judicial del Estado colombiano tiene a disposición de la ciudadanía el 

Sistema de Consulta Jurisprudencial de acceso público y gratuito, a través del cual se 

divulgan las providencias proferidas por las Altas Cortes. Este sistema es accesible 

desde de la página web de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/. Desde 

allí, en la pestaña de Servicios se ingresa a Consulta de Jurisprudencia de Altas 

Cortes, y mediante el uso del criterio de consulta por tema, se obtendrán las decisiones 

de interés. En los resultados se visualizará los datos generales de cada providencia, y 

se podrá tener acceso al texto completo de la misma. En el mismo sentido, cada Alta 

Corte ha dispuesto en su portal la consulta de su jurisprudencia. 

(…)” 

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

https://www.ramajudicial.gov.co/
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Sobre el tema se encuentran los siguientes fallos en donde se estudia la 

constitucionalidad de asuntos relacionados con el medio ambiente sano: Sentencia C-

059/94, Sentencia C-071/94, Sentencia No. C-176/94, Sentencia C-375/94, 

Sentencia C-423/94, Sentencia No. T-500/94, Sentencia C-519/94, Sentencia C-

526/94, Sentencia C-305/95, Sentencia C-328/95, Sentencia C- 593/95, Sentencia C-

534/96, Sentencia C-535/96,Sentencia C-431/00, Sentencia C-598/10,Sentencia C-

293/02,Sentencia C-339/02, Sentencia C- 443/09, Sentencia C-486/09, Sentencia C-

813/09, Sentencia C-595/10, Sentencia C-632/11, Sentencia C-123/14, Sentencia C-

283/14, Sentencia C- 449/15, Sentencia C-259/16, Sentencia C-389/16, Sentencia C- 

041/17,Sentencia C-077/17, Sentencia C-225/17,Sentencia C-644/17 y Sentencia C-

048/18 proferidas por la Corte Constitucional. 

Nota: Para concluir, se informa que los fallos en mención corresponden a las 

Sentencias de Constitucionalidad donde se analizan o se hace mención a cada 

uno de los temas descritos; más no necesariamente son el universo de Sentencias 

proferidas por la Corte Constitucional sobre cada asunto. 

(…)” 

 
49. Número de defensores ambientales bajo protección estatal.  

 

La Unidad Nacional de Protección, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

A la fecha, la Unidad Nacional de Protección del Estado colombiano cuenta con 835 

líderes protegidos pertenecientes a organizaciones sociales, defensoras de derechos 

humanos, cívicas, sociales, de víctimas, comunales y campesinas, a nivel nacional. 

Ahora bien, en cuanto a la discriminación de la población objeto a líderes 

ambientalistas, dicha gestión no es posible efectuarla, en tanto en las bases de datos 

de la Unidad Nacional de Proteción se ubica en la población objeto a los protegidos 

dependiendo del riesgo que ostente; es decir, un líder ambientalista puede tener 

diferentes calidades – verbigracia sindicalista, líder campesino, líder comunal –. En el 

desarrollo del estudio de nivel de riesgo se verifica la relación del riesgo del líder y su 

actividad, por lo cual en muchas oportunidades se deriva por sus actividades como 

líder social en general, y no se especifica su calidad de líder ambiental, factor que 

dificulta cifrar dicha categoría de líderes protegidos. 

(…)” 
 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

51. Existen programas de divulgación y promoción oficial de respeto a los derechos 

medioambientales y de acceso a servicios públicos básicos.  
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

En cuanto a los programas de divulgación y promoción oficial del acceso a los servicios 

públicos, el Estado colombiano por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, a través de la página web dela entidad contribuye a la divulgación y 

entendimiento del régimen de tales servicios, publicando los conceptos emitidos y 

demás documentos de interés relacionados con el sector de los servicios públicos 

domiciliarios.  

 

Adicionalmente, esta entidad cuenta con diversos canales de atención a la ciudadanía 

que son administrados por la Dirección General Territorial de la entidad, tales como 5 

direcciones territoriales que cubren cada departamento del país en sus respectivas 

jurisdicciones. También se tienen 32 quioscos digitales y 32 puntos Superservicios 

donde se atienden reclamos respecto a la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillo, aseo, energía y gas combustible.  

(…)”
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Matriz. Derecho a los beneficios de la cultura. 

 

 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS 

EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
INFORME NACIONAL COMPLEMENTARIO SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA 
EN ALCANCE A LA ENTREGA EFECTUADA EN ABRIL DE 2017 
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DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA 
 

ESTRUCTURALES  PROCESOS  RESULTADOS  

RECEPCIÓN DEL DERECHO  

 1. % de las lenguas del país a las que se han traducido 
las fuentes normativas del derecho a la cultura.  
 
Ver ANEXO N °5 
 
2. Existencia de legislación que protege intereses morales 

y materiales de los autores de producciones científicas, 

literarias y artísticas.  

 
Ver ANEXO N °5 
 
3. Existencia de legislación que garantice protección y 
autonomía para las minorías étnicas, regionales 
(inmigrantes) y culturales. 
 
Ver ANEXO N °5 

 

4. Existencia de un Plan Nacional de Cultura.  

 

Ver ANEXO N °5 

 
5. Fondos concursables para la sociedad civil que apunten a 
la protección específica de derechos culturales, 
particularmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
personas mayores, personas LGTBI, personas con 
discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, personas que 
viven en la pobreza y todas las minorías.  
 
Ver ANEXO N °5 
 

 

6. Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y 
de comunidades migrantes más articuladas.  
 

Ver ANEXO N °5 
 

7. Museos por cada 100.000 habitantes.  

 

Ver ANEXO N °5 
 

8. Bibliotecas por cada 100.000 habitantes.  

 Ver ANEXO N °5 
 
9. Teatros por cada 100.000 habitantes.  

  

Ver ANEXO N °5 
 

10. Computadores por cada 1.000 habitantes. 

 

Ver ANEXO N° 5 
 

11. Porcentaje de las personas que tienen 

acceso a internet. 

 

Ver ANEXO N° 5 

 
12. Porcentaje de personas que asistieron a 
espacios culturales o deportivos (parques, 
museos, etc.) en el último año.  

 
Ver ANEXO N °5 
 
13. Estimación del tiempo promedio diario que 
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los habitantes del país destinan al disfrute de la 
cultura o al consumo de bienes y servicios 
culturales.  
  

Información no disponible 

 

14. Número de organizaciones de la sociedad 
civil por cada 100.000 habitantes.  

 
Información no disponible 
 
15. Número de facultades de artes / Total de 
universidades.  
 

  Ver ANEXO N °5 

 

16. Número de comunidades indígenas, 

afrodescendientes que mantienen sus 

tradiciones. 

 

Información no disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  
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17. % del presupuesto nacional asignado al                             
Ministerio de Cultura o quien haga sus veces por    

jurisdicción.   

 

Ver ANEXO N °5 
 

18. Existencia de incentivos fiscales y/o créditos para el 

desarrollo de los derechos culturales.   

 
Ver ANEXO N °5 

 

  19. Valor total de los bienes y servicios 
culturales como % del PIB 
 

Ver ANEXO N °5 
 
20. Participación de la ciencia y la tecnología 
en el PIB 
 

Ver ANEXO N °5 
 
21. Gasto público per cápita en cultura, ciencia 
y tecnología e I+D en el último año 
 

Ver ANEXO N °5 
 
22. % del gasto de los hogares que se 
destina al consumo de bienes y servicio 
culturales 
 

Ver ANEXO N °5 
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Señales de progreso 

32. Existencia de una encuesta a nivel nacional que 

permita medir la diversidad cultural y la participación 

de la población en la cultura 

 

Ver ANEXO N °5 

    

 

CAPACIDADES ESTATALES  

23. Existencia de un inventario de la riqueza cultural 
intangible, religiones practicadas, lenguas existentes, 
escuelas de teatro, corrientes cinematográficas, 
tradiciones de artes plásticas, danzas, ritmos, grupos 
étnicos y culturales.  
 
Ver ANEXO N °5 

 

24. Existencia de un sistema público de divulgación 

de la oferta cultural. Este sistema contempla 

estrategias de divulgación en: prensa, radio, internet, 

televisión, entidades públicas, otros medios?  

El Ministerio de Cultura, en el marco de su 
competencia funcional, da respuesta a la pregunta en 
los siguientes términos: 
 
“[…] 
 
El Estado colombiano a través del Ministerio de 
Cultura realiza socializaciones presenciales a través 
de la comunicación directa con los beneficiarios de 
sus proyectos y las redes sociales. 
 

(…)” 

  
25. Actividad legislativa en relación con el tema 

cultural (% de los proyectos legislativos presentados 

que tienen que ver con el tema). 

 

Ver ANEXO N °5 

26. Cantidad de festivales nacionales y regionales con 
financiación pública que existen en los siguientes ámbitos 
culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, d. Artes Plásticas,  
e. Teatro, f. Televisión y g. Gastronomía. % de las entidades 

territoriales que tienen sus propios festivales en estos ámbitos.  

 

Ver ANEXO N °5 
 
27. Existencia de estrategias para garantizar que exista una 
comunicación fluida entre el Estado y las distintas minorías 
étnicas. 
 

Información no disponible  

 

28. % de los funcionarios del sector público que trabaja en el 
sector cultura. 
  

 Ver ANEXO N °5 
 

29. % de funcionarios públicos capacitados en derechos 
culturales.  
 
Información no disponible 

 

 

 

30. Películas producidas anualmente en el 
país. 
 
Ver ANEXO N °5 

 
31. Crecimiento porcentual de las personas que 

han acudido a espacios culturales en los últimos 

cinco años. 

 

Ver ANEXO N °5 

http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

33. Incorpora la Constitución o la legislación el 
enfoque diferencial (por sexo, pertenencia étnica, 
grupo etario, personas con discapacidad) en relación 
con la garantía del derecho a la cultura. 
  
Ver ANEXO N °5 
 
34. Reconocimiento Constitucional o en legislación 
nacional de formas tradicionales de tenencia de la 
tierra de pueblos indígenas.  
 
Ver ANEXO N °5 

35. Procesos de consulta con organizaciones de mujeres, 
grupos étnicos, grupos religiosos y grupos culturales 
minoritarios para concertar la política cultural en los últimos 
cinco años.  
 
Ver ANEXO N °5 
 
36. Aplicación de políticas públicas de carácter intercultural en 
particular en los sistemas de educación básica.  

 
Ver ANEXO N °5 
 
37. % de los programas del estado destinados a los grupos 
culturales o sectores históricamente excluidos. 
 
Ver ANEXO N °5 

38. Crecimiento porcentual del ingreso (corriente y 
disponible –después del gasto en necesidades  
Básicas-) en el primer quintil de la población / 

Crecimiento porcentual del ingreso per cápita. 

 

Información no disponible  

 

39. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la 

población hablante de lenguas indígenas.  

 

Ver ANEXO N °5 
 
40. Representación en los poderes legislativos de 

los gobiernos nacional y descentralizado de 

minorías culturales (mujeres, pueblos indígenas, 

LGBTI, afrodescendientes).  

Ver ANEXO N °5 
 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

41. Existencia de un sistema de preservación y 
divulgación del inventario de la riqueza cultural del 
país.  
 
Ver ANEXO N °5 

 
42. Existen mecanismos públicos de divulgación de 
la oferta cultural a través de: i) Prensa, ii) Televisión; 
iii) Radio; iv) Internet con formatos accesibles para 
las personas con discapacidad y para la población de 
diversas culturas. 
 
Ver ANEXO N °5 

 
43. Existencia de un sistema de información o 
mecanismos de rendición de cuentas que permitan 

44. Periodicidad con la que se publican boletines con la oferta 
cultural en los medios disponibles.  
 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia 
funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 
 

En la página web del Ministerio de Cultura se publica 
diariamente información relativa al sector cultural. Allí se 
incluyen noticias, oferta de programas y diversas iniciativas 
culturales tanto en la esfera nacional como regional. URL: 
http://www.mincultura.gov.co  

(…)” 
45. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales 

para el fortalecimiento de las capacidades de interpretación 

estadística para el público en materia cultural.  

46. Número de instancias de participación, 
formulación y monitoreo de políticas públicas a 
nivel nacional, departamental y municipal en el 
sector cultura 
 
Ver ANEXO N °5 
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hacer veeduría ciudadana a la asignación y la 
ejecución presupuestal de los programas en materia 
cultural. Asegurar que es accesible la información 
para las personas con discapacidad (visual, auditiva, 
intelectual).  
Ver ANEXO N °5 

Información no disponible 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

47. Existencia de recursos jurídicos adecuados para 
impedir la vulneración a intereses morales y 
materiales de los autores de las producciones 
científicas, literarias y artísticas.  
 
Ver ANEXO N °5 

 
48. Existencia de mecanismos constitucionales y 
legales para proteger la diversidad étnica y cultural (y 
lingüística)  
  

Ver ANEXO N °5 
 
49. El sistema judicial contempla la justicia tradicional 
de los pueblos indígenas.  
 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su 
competencia funcional, da respuesta a la pregunta en 
los siguientes términos: 
 
“[…] 
 

En desarrollo de la Constitución Política de 1991, la 
Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración 
de Justicia, incorpora los jueces de paz y la 
jurisdicción de las comunidades indígenas en la 
estructura general de la Administración de Justicia. 

(…)” 

 

50. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos:   
i) Anti-discriminación por motivos culturales en el acceso 
a derechos sociales y a los programas del Estado o por motivos 
culturales en el trabajo;   
ii) Protección de intereses morales y materiales de 
autores de producciones culturales y científicas;   
iii) Mínimo vital de grupos minoritarios en riesgo;   
iv) Límites de la autonomía cultural,   
v) Acceso a bienes culturales,   
vi) Protección de bienes culturales,   
vii) Garantía y protección de la libertad de cultos, a la libertad de 
expresión, a la protección del libre desarrollo de la personalidad, 
y a la libertad de cátedra;   
viii) Objeción de conciencia.  
 
Ver ANEXO N °5 

 
51. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos 
judiciales en materia de violación a los derechos culturales: i) 
Independencia e imparcialidad del tribunal; ii) Plazo razonable; 
iii) Igualdad de armas; iv) Cosa juzgada; v) Vías recursivas de 
sentencias en instancias superiores. 
 
El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su 
competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 
siguientes términos: 
“[…]  

 Se da aplicación a la Constitución Política de 

Colombia: artículos 13, 29, 228, 229, 230. 

 Ley 270 de 1996 (ley estatutaria de la administración 

de justicia). Artículos 5. 

(…)” 

52. Número de casos que utilizaron la consulta 
previa el Convenio 169 de la OIT.  
 
Información no disponible 

 
53. Casos resueltos / Total de casos abordados 
en los mecanismos judiciales y administrativos 
para proteger los derechos culturales o para 
resolver conflictos interculturales.  
 
Ver ANEXO N °5 
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Anexo No. 5. Derecho a los beneficios de la cultura. 

 

 

ANEXO N °5 

DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA 

 

El Estado colombiano tiene la obligación constitucional de fomentar y preservar la 

pluralidad y diversidad cultural de la Nación, así como el de promover el desarrollo cultural 

y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, según los principios de 

descentralización, participación y autonomía. Como cabeza del sector, el Ministerio de 

Cultura se encarga de prestar asesoría y acompañamiento técnico a las instancias 

públicas competentes, en materia de desarrollo institucional, fuentes de financiación, 

procesos de planificación y participación ciudadana. Así las cosas, esta cartera lidera 

proyectos e iniciativas dirigidos a visibilizar la diversidad cultural, y a facilitar el 

empoderamiento identitario de las comunidades. 

 

En este orden de ideas, las políticas y programas puestos en marcha por el Estado 

colombiano a través del Ministerio de Cultura están orientados no sólo al intercambio 

cultural, sino también al diálogo intergeneracional e intercultural, con el propósito de 

preservar, apropiar y visibilizar la riqueza y diversidad cultural que existe en los territorios. 

Muchas de estas estrategias no sólo cuentan con un enfoque diferencial étnico, sino 

también de discapacidad. Esto permite garantizar la inclusión de todos los sectores 

poblacionales del país en el goce efectivo de los derechos culturales. En consecuencia, 

en el año 2018, los distintos programas y estímulos artísticos ofrecidos por el Ministerio de 

Cultura se materializaron en todo el territorio nacional, generando una mirada de espacios 

de participación para toda la sociedad en general. 

 

 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
 
 
1. % de las lenguas del país a las que se han traducido las fuentes normativas del derecho a la 

cultura.  

 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura no cuenta con la información 

registrada en la forma que es solicitada. Sin embargo, el precitado ministerio ha realizado 

las siguientes traducciones de instrumentos normativos:  
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 Traducción de la proclamación del decenio de los afrodescendientes al 100% de las 

lenguas criollas existentes en la Nación, estas son: Palenquera y Raizal.  

 Traducción del acuerdo final para la terminación del conflicto armado al 100% de 

lenguas nativas existentes en Colombia: 65 indígenas, 2 criollas y a la lengua romuní. 

 Traducción de la traducción de la sentencia de restitución de tierras al 1,53% de las 

lenguas indígenas correspondiente a la lengua yukpa: resguardo menkue – misaya – 

la pista. 

 Traducción de la Ley 1502 de 2011 al 10,29% de las lenguas nativas, correspondiente 

a: Jiw, Lengua Ri Palengue, Sikuani, Wamonae, Sáliba, Wayuunaiki, Pisamira. 

 

Adicionalmente, para el cuatrienio 2018 – 2022 se tiene presupuestado la traducción de:  

 

1. Ley 1381 de 2010 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

3. Ley General de Cultura 397 de 1997 

(…)” 
 

2. Existencia de legislación que protege intereses morales y materiales de los autores de 

producciones científicas, literarias y artísticas.  

Colciencias, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

En primer lugar, se indicará la protección constitucional del derecho de autor para, 

posteriormente, indicar las principales normas aplicables sobre la materia: 

A. Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. 

 

B. Artículos 1, 7, Capítulo IV de los artículos 11 y 12, Capítulo V entre los artículos 13 a 

17 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina. Régimen común sobre Derecho de 

Autor y Derechos Conexos.  

 

C. Artículos 1, 2, 12 a 29, capítulo II contenido del derecho, artículo 30 de la Ley 23 de 

1982 sobre derechos de autor.  

 

D. Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y la Ley 29 de 

1944. Relacionado con el Registro Nacional del Derecho de Autor y los Derechos 

Conexos.  

 

E. Artículo 10 de la Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 - 2018 (en proceso de modificación).  
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F. Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras 

disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 

(…)” 
 

3. Existencia de legislación que garantice protección y autonomía para las minorías étnicas, 

regionales (inmigrantes) y culturales 

 
El Ministerio del Interior, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano cuenta con una amplia legislación que busca garantizar la 

protección de los pueblos étnicos desde diferentes ámbitos, entre ella están: 

 

Normas que ratifican convenios internacionales: 

 

 Ley 21 de 1991, Ley 43 de 1993, Ley 145 de 1994 y la Ley 191 de 1995 

 

Derechos territoriales: 

 

 Ley 160 de 1994, Decreto 2164 de 1995, Artículos 82 y 83 de Ley 715 de 2001. 

 Artículo 37 de Ley 1454 de 2011 

 

Salud:  

 Decreto 1811 de 1990, Ley 100 de 1993, Acuerdo 23 de 1996, Decreto 0757 de 1995, 

Ley 691 de 2001, Artículo 18 de Decreto 2357 de 1995, Decreto 330 de 2001. 

 

Educación: 

 Ley 115 de 1994 de Educación: Capítulo 3o Título III; Decreto 804/95 y Acuerdo 022 de 

1986.  

 Convenio Interinstitucional Mininterior - ICETEX Fondo Álvaro Ulcué Chocué sobre 

créditos condonables con prestación de servicios. 

 

Participación comunitaria: 

 Decreto 1088 de 1993, Decreto 1397 de 1996, Decreto 1396 de 1996 y Decreto 3012 

de 2005. 

 

Exención servicio militar  

 Ley 48 de 1993 Artículo No. 27. 

(…)” 
 
4. Existencia de un Plan Nacional de Cultura 
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El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano por medio del Ministerio de Cultura, como cabeza de sector, es 

quien formula el componente cultural del Plan Nacional de Desarrollo -PND- que se 

constituye en la hoja de ruta para el sector durante los 4 años de gobierno nacional; el 

actual PND del Gobierno del Presidente de la República, Iván Duque, está en etapa de 

construcción y aprobación, pues se está iniciando su periodo. 

 

En cuanto a planes de cultura de largo plazo, en el año 2001 se formuló un plan decenal 

para el sector llamado “Plan Nacional de Cultura 2001-2010 “Hacia una ciudadanía 

democrática”, el cual tenía tres grandes campos de política: Participación, Creación y 

Memoria, y Diálogo Cultural. Aunque este fue planteado para 10 años, lo cierto es que es 

la guía de las acciones del sector y del Ministerio de Cultura, pues su sistema de gestión 

de calidad tiene como base estos tres grandes campos de política.  

(…)” 
 
5. Fondos concursables para la sociedad civil que apunten a la protección específica de derechos 

culturales, particularmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas 

LGTBI, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, personas que viven en la pobreza y 

todas las minorías. 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…]  

 

La oferta del Estado colombiano por medio del Ministerio de Cultura incorpora el 

Programa Nacional de Estímulos y el Programa Nacional de Concertación: 

 

En primer lugar, el Programa Nacional de Estímulos tiene como propósito movilizar a los 

artistas, creadores, investigadores y gestores culturales colombianos, bien sea en el 

ámbito nacional o internacional, para que en las más diversas disciplinas, reciban a través 

de becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos o residencias artísticas un 

estímulo a su quehacer. 

 

Este programa está dirigido principalmente a personas naturales y el mecanismo 

dispuesto para acceder a dichos estímulos es a través de convocatorias públicas anuales. 

Cuenta con las siguientes líneas dirigidas a estos grupos poblacionales: 

 

 Reconocimientos a la dedicación del enriquecimiento de la cultura ancestral de las 

comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas “Decenio 

Afrodescendiente”  
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 Reconocimientos a la dedicación del enriquecimiento de la cultura ancestral de los 

Pueblos Indígenas de Colombia por el Pensamiento Mayor 

 Reconocimientos a las narrativas culturales de los grupos de interés, para la 

construcción de paz y reconciliación  

 Reconocimientos a los procesos culturales constructores de paz  

 Reconocimientos para el fortalecimiento de la inclusión social desde la cultura para la 

población con discapacidad  

 Becas a proyectos de inclusión de la primera infancia en las entidades museales. 

 Pasantías en el desarrollo de procesos de promoción de lectura para primera infancia, 

en bibliotecas públicas y salas de lectura De Cero a Siempre 

 

En segundo lugar, el Programa Nacional de Concertación Cultural busca impulsar, 

facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común a 

través de la entrega de recursos económicos. 

 

Las organizaciones culturales del país de diverso nivel de desarrollo, cobertura y 

ubicación geográfica: presentan proyectos culturales respondiendo a una convocatoria 

anual y pública, que precisa requisitos de participación, criterios de selección, de 

evaluación, asignación de recursos y de seguimiento al uso de los recursos públicos a 

través del apoyo financiero a los proyectos presentados por personas jurídicas del sector 

público como gobernaciones, alcaldías y entidades públicas de carácter cultural, cabildos, 

resguardos y asociaciones indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras y 

personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado cuyo objeto social incluya 

actividades culturales. 

 

El programa cuenta con las siguientes líneas específicas dirigidas a esta población: 

 

Línea 7: Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos: 

 

Línea 8: Igualdad de oportunidades culturales para las personas con discapacidad 

 
 (…)” 

 

6. Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de comunidades migrantes más articuladas.  

 

El Ministerio de Educación, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

En primer lugar, en el territorio nacional se hablan 68 lenguas nativas de los grupos 

étnicos, 65 de ellas pertenecen a la lenguas indo-americanas o indígenas, que se agrupan 

en 21 estirpes lingüísticas (13 familias lingüísticas y 8 lenguas aisladas) 2 lenguas criollas 

agrupadas en la lengua palenquera y creole sanandresano  y la lengua romaní hablada 

por el Pueblo Rrom. El enfoque será en la población indígena. 
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En el marco de la Atención Educativa a Grupos Étnicos para la alfabetización en lenguas 

nativas, se está avanzando en la construcción de la Política Educativa de los Pueblos 

Indígenas, este proceso inició en el 2007 con la reglamentación de la Comisión Nacional 

de Trabajo y Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas – CONTCEPI –

, como el espacio propicio para la construcción de políticas públicas en materia educativa 

para los pueblos indígenas, a través de la expedición del Decreto 2406 de 2007.  

 

Para el 2015, se concertó y protocolizó de manera conjunta con las Organizaciones 

Indígenas, que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación – MPC –, la ruta de 

consulta previa del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP, la cual cuenta con tres 

fases: 

 

1. Prealistamiento, 2. Socialización y retroalimentación, 3. Consolidación del proyecto de 

norma y protocolización. El pasado mes de noviembre, en la sesión 37 de la CONTCEPI 

se acordó que a julio del 2019 se tendrá culminado este proceso. De los acuerdos que se 

tomen en esta última fase dependerá que los pueblos indígenas puedan iniciar con la 

implementación del Sistema Educativo Indígena Propio en sus territorios. 

 

Así, la concertación de la Política Educativa garantizará la pervivencia física, cultural, 

lingüística y la libre determinación en materia educativa de los 102 Pueblos Indígenas 

actualmente reconocidos por el Estado colombiano.   

 

En segundo lugar, cabe resaltar que la atención del servicio educativo para los Pueblos 

Indígenas, según lo establecido en el Decreto 2500 de 2010, compilado en el Decreto 

Único del Sector, permite la contratación de la administración de la atención educativa por 

parte de las ETC con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de 

autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas.  

 

Con esta estrategia, las organizaciones indígenas administran el servicio educativo en el 

nivel de Preescolar, Básica y Media de los Pueblos Indígenas, así:  

 

AÑO ASOCIACIÓN DE 
AUTORIDADES, 

TRADICIONALES 
INDÍGENAS Y 

ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS. 

ESTUDIANTES 
ATENDIDOS 

CON DOCENTE 
CONTRATADO 

ESTUDIANTES 
ATENDIDOS 

CON DOCENTE 
OFICIAL 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

A ATENDER 

2016 54 129666 54889 184555 

2017 46 85838 73700 4788 

2018 42 64759 102708 3444 

 
 
No obstante, no se posee una oferta definida y articulada específicamente para la 

población indígena o comunidades migrantes, dado que no se cuenta con modelos o 

estrategias pedagógicas pertinentes y de calidad que permitan responder a las 
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necesidades educativas de dichas poblaciones, en tal sentido, desde el Ministerio de 

Educación no se dispone de datos de caracterización (No. de población caracterizada 

como indígena o comunidades migrantes) e información de tasas de alfabetismo 

específicamente. 

(…)” 
 
7. Museos por cada 100.000 habitantes 
 
El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 

 
N° de Museos Población 

N° de 
Museos por 
cada 10 mil 
Habitantes 

N° de 
Museos por 
cada 100 

mil 
Habitantes 

Total Nacional 844 49.291.609 0,17 1,71 

 
(…)” 

 
 
8. Bibliotecas por cada 100.000 habitantes.  

 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

De acuerdo al estudio publicado en el año 2017 por la Cámara Colombiana del Libro, 

titulado “El Libro y la Lectura en Colombia”, el país contaba con 2.8 bibliotecas por cada 

100,000 habitantes en el año 2013.   

 

Adicionalmente, se presentan las siguientes cifras correspondientes exclusivamente a las 

bibliotecas públicas estatales registradas en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (no 

incluye otras tipologías de bibliotecas como comunitarias, escolares, universitarias, 

especializadas ni bibliotecas públicas de carácter privado).  

 

Índice de Bibliotecas Públicas Estatales (est. 2018)* 

 
Población 
Cabecera 

Población 
Resto 

Población 
Total 

Bibliotecas 
Públicas 
Estatales 

Bibliotecas 
públicas 

estatales por 
cada 100.000 

Habitantes 

Colombia 38.296.400 11.538.267 49.834.667 1.521 3,05 
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* Censo General 2005 - Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-
2020. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Marzo de 2010.   

 
(…)” 

 
9. Teatros por cada 100.000 habitantes.  

 
El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

INFORMACIÓN GENERAL SALAS CONCERTADAS  
2010-2018 

 

CANTIDAD 
HABITANTES EN 

DEPARTAMENTOS 
PARTICIPANTES 

CANTIDAD DE SALAS POSTULADAS AL 
PROGRAMA NACIONAL DE 
CONCERTACIÓN 2010-2018 

TOTAL 43.163.938 174 

 

DEPARTAMENTOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN LA CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS 

INFORMACIÓN POR 
DEPARTAMENTO 

CANTIDAD HABITANTES 

CORDOBA 1.788.648 

TOLIMA 1.419.957 

META 1.016.672 

CASANARE 375.258 

PUTUMAYO 358.896 

ARAUCA 270.708 

VICHADA 77.276 

VAUPÉS 44.928 

GUAINIA 43.446 

 
(…)” 

 

10. Computadores por cada 1.000 habitantes. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*** 2016*** 2017*** 2018*** 

168 200 239 285 340 545 695 774 887 
Fuente: (2010-2014): https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/22/861/2551  
Fuente: (2015-2018): https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/26/1210/4848  
Fuente: Ministerio TIC. Ajuste del indicador a computadores/terminales por cada 1000 habitantes. 

https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/22/861/2551
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/26/1210/4848
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Notas: 
  
*Indicador: Computadores por cada 1000 habitantes (Incluye: Computadores de escritorio y 
portátiles). ***Indicador: Terminales por cada 1000 habitantes (Incluye: Computadores de escritorio, 
portátiles, tabletas y Teléfonos inteligentes) 

 
(…)” 

 
11. Porcentaje de las personas que tienen acceso a internet. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de su 

competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

36,5 40,4 49,0 51,7 52,6  55,9 58,1 62,3 ND* 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-

innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-

hogares  

Nota: Nombre del Indicador: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 

Internet en cualquier lugar. 

* No Disponible a la fecha (16/01/2019) 

(…)” 

 
12. Porcentaje de personas que asistieron a espacios culturales o deportivos (parques, museos, etc.) 

en el último año.  

 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Dentro de los indicadores de la Encuesta de Consumo Cultural se encuentran los de 

asistencia a espacios culturales. 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares
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              Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural ECC. 

 
(…)” 

 
15. Número de facultades de artes / Total de universidades.  
 
El Ministerio de Educación, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 

Número de facultades de artes / Total de universidades 2010 - 2017 
 

Componente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Universidades públicas 

que reportan matrícula en 

el área de bellas artes 
15 15 17 17 17 17 18 18 

Universidades públicas 31 31 31 31 31 31 31 31 

Indicador 
48,4

% 

48,4

% 54,8% 54,8% 54,8% 

54,8 

% 58,1% 58,1% 

Fuente: MEN – SNIES.  Cálculos: Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Las consideraciones metodológicas para el cálculo del indicador solicitado, así como la 

serie de datos de 2010-2017 son: 

 

 

En Colombia los programas de educación superior se agrupan por áreas de conocimiento, 

teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del 

conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de 

formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y 

2012 2014 2016 2017

% % % %

Bibliotecas 19,6 21,3 19,6 19,7

Casas de la cultura 11,1 10,8 10,8 10,2

Centros culturales 14,7 11,1 9,8 8,8

Museos 9,7 13,5 12,3 11,7

Galerías de arte o 

salas de exposiciones
16,1 9,2 8,3 7,9

Monumentos 

históricos, sitios 

arqueológicos, 

monumentos 

nacionales o centros 

históricos

19,1 20,4 16,9 19,1

Espacios culturales

 Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 12 años y más que 

asistieron a los siguientes espacios culturales.Serie correspondiente a los 

años 2012 al 2017
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disciplinas. Las áreas de conocimiento son ocho. De igual forma, estas áreas de 

conocimiento se dividen o clasifican según campos de acción, disciplinas o profesiones 

esenciales, a esta clasificación se le denomina Núcleo Básico de Conocimiento -NBC-. 

Para el caso que compete, el área de conocimiento de Bellas Artes se divide en los NBC 

de Artes Plásticas, Visuales y Afines, Artes Representativas, Diseño, Publicidad y Afines y 

Otros Programas Asociados a Bellas Artes.  

 

De conformidad con lo anterior y para efectos del cálculo del indicador propuesto, solo se 

tendrán en cuentas las Instituciones de Educación Superior oficiales cuyo carácter es 

universidad que hayan efectuado reportes de estudiantes matriculados en el área de 

conocimiento de Bellas Artes. 

(…)” 
 
 
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 
 
 
17.% del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura o quien haga sus veces, por 

jurisdicción.   

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 
Los valores y porcentajes de la gráfica para las vigencias fiscales de 2010 a 2018 

corresponden al valor del presupuesto total a cierre del 31 de diciembre de cada vigencia. 

 
PGN vs Ministerio de Cultura 2010 - 2019 

 

 
Fuente: MHCP -DGPPN 
4 PPMCt = Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura, con respecto al presupuesto nacional total, en el año t 

PMCt= Presupuesto nacional asignado al Ministerio de Medio Ambiente, en el año t 

(…)” 

 
18. Existencia de incentivos fiscales y/o créditos para el desarrollo de los derechos culturales.   

 

La División de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
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“[…] 

 
Incentivos tributarios para el desarrollo de los derechos culturales – Colombia 

 Fuente legal: Ley 1450 de 2011, artículo 37. Estatuto Tributario, artículo 57-2. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1450 de 2011 se publicó en el Diario 

Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 75. Estatuto Tributario, artículo 125. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo105. Estatuto Tributario, artículo 257 

parágrafo. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016 

 Fuente legal: Ley 181 de 1995, artículo 76. Estatuto Tributario, artículo 126-2, Inciso 3. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 181 de 1995 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 41.679, de 18 de enero de 1995. 

 Fuente legal: Ley 397 de 1997, artículo 56, modificado por el artículo 14 de la Ley 1185 

de 2008. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 397 de 1997 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 43.102 de 7 de agosto de 1997. 

 Fuente legal: Ley 98 de 1993, artículo 30. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 98 de 1993 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 41.151 de diciembre 23 de 1993. 

 Fuente legal: Ley 1607 de 2012, artículo 195. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1607 de 2012 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012. 

 Fuente legal: Ley 1493 de 2011, artículo 4. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: Desde el período gravable siguiente a la 

promulgación de la ley. 

 Fuente legal: Ley 1607 de 2012, artículo 38. Estatuto Tributario, artículo 424, numeral 

11. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1607 de 2012 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012. 

 Fuente legal: Ley 1450 de 2011, artículo 35. Estatuto Tributario, artículo 428-1. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1450 de 2011 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011. 

 Fuente legal: Ley 788 de 2002, artículo 36.  Estatuto Tributario, artículo 476, numeral 

15 (modificado por el artículo 10 de la Ley 1943 de 2018). 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 788 de 2002 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002. 

 Fuente legal: Ley 1607 de 2012, artículo 50. Estatuto Tributario, artículo 476, numeral 5  

(modificado por el artículo 10 de la Ley 1943 de 2018). 
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Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1607 de 2012 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012. 

 Fuente legal: Ley 1111 de 2006, artículo 38. Estatuto Tributario, artículo 476, numeral 

29, (modificado por el artículo 10 de la Ley 1943 de 2018). 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1111 de 2006 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006. 

 Fuente legal: Ley 488 de 1998, artículo 48. Estatuto Tributario, artículo 476, numeral 

18, (modificado por el artículo 10 de la Ley 1943 de 2018). 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 488 de 1998 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 43.460, de 28 de diciembre de 1998. 

 Fuente legal: Ley 1493 de 2011, artículo 6. Estatuto Tributario, artículo 476, numeral 

18,  (modificado por el artículo 10 de la Ley 1943 de 2018). 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1493 de 2011 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 48.294 de 26 de diciembre de 2011. 

 Fuente legal: Ley 788 de 2002, artículo 36.  Estatuto Tributario, artículo 476, numeral 

31 (modificado por el artículo 10 de la Ley 1943 de 2018). 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 788 de 2002 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002. 

 Fuente legal: Ley 1607 de 2012, artículo 54. Estatuto Tributario, artículo 478. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1607 de 2012 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012. 

 Fuente legal: Ley 633 de 2000, artículo 32. Estatuto Tributario, artículo 480. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 633 de 2000 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 44.275, de 29 de diciembre de 2000. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 10. Estatuto Tributario, artículo 247. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 11. Estatuto Tributario, artículo 46. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 91. Estatuto Tributario, artículo 158-1. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 91. Estatuto Tributario, artículo 158-1. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 633 de 2000, artículo 32. Estatuto Tributario, artículo 480. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 633 de 2000 fue publicada en el Diario 

Oficial No. 44.275, de 29 de diciembre de 2000. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 189. Estatuto tributario, artículo 481, literal f. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 374. 
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Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1819 de 2016, artículo 144. Estatuto tributario, artículo 22. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1819 de 2016 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. 

 Fuente legal: Ley 1943 de 2018, artículo 79. Estatuto Tributario, artículo 235-2, 

Numeral 1. 

Vigencia-Fecha de promulgación de la ley: La Ley 1943 de 2018 se publicó en el Diario 

Oficial No. 50.820 de 28 de Diciembre de 2018. 

(…)” 
 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 
La línea de financiación para proyectos cinematográficos se canaliza a través del Fondo 

para el Desarrollo Cinematográfico -FDC- instrumento de financiación que se alimenta de 

los dineros provenientes de la contribución parafiscal creada por la ley 814 de 2003 como 

una manera de lograr que los recursos generados por el cine vuelvan al mismo sector. 

 

Este Fondo apoya en forma no reembolsable cada año proyectos cinematográficos 

colombianos en todas sus etapas, pasando desde el desarrollo de guiones y proyectos, 

producción, postproducción, hasta las de promoción distribución y exhibición.  

 

Desde 2004 el FDC ha recaudado $221.897 millones de pesos, recursos que han 

permitido entregar al sector cinematográfico $147.412 millones de pesos en estímulos por 

concurso y automáticos beneficiando 3.391 proyectos de ficción, documental y animación 

y, $38.489 millones de pesos en estrategias de promoción de largometrajes, participación 

internacional de películas, investigación del sector y programas de formación. 

 

Con el fin de favorecer a los productores de cine con una importante fuente de 

financiación, la Ley de Cine busca fomentar la donación e inversión en cine de personas y 

empresas privadas con el otorgamiento de estímulos tributarios para inversiones y 

donaciones a proyectos cinematográficos. 

 

Se trata de una deducción en los impuestos de donantes e inversionistas en proyectos 

cinematográficos colombianos que sean contribuyentes del impuesto a la renta. Estos 

pueden deducir de su base gravable el 165% del valor invertido o donado. La inversión 

y/o donación de dinero en el cine se debe hacer a través de un encargo fiduciario o 

patrimonio autónomo constituido a nombre del proyecto cinematográfico de largometraje o 

cortometraje, el cual debe estar aprobado por una Resolución de Reconocimiento como 

Proyecto Nacional expedida por el Ministerio de Cultura. 
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Posteriormente, a través del Certificado de Inversión y/o Donación expedido también por 

la Dirección de Cine, los inversionistas y/o donantes podrán hacer efectiva la deducción 

de su renta. Este instrumento puede ser utilizado en las fases de preproducción, 

producción y posproducción. 

 

Este beneficio ha significado una transferencia de recursos del sector privado al cine 

colombiano por $227.283 millones de pesos desde 2004 que han beneficiado a más de 

363 proyectos audiovisuales.  

 

Otra de las líneas de financiación es Ibermedia, un programa de estímulo a la 

coproducción y desarrollo de películas y televisión de ficción y documental realizada en 

nuestra comunidad integrada por diecinueve países. La misión de este fondo es trabajar 

para la creación de un espacio audiovisual iberoamericano por medio de ayudas 

financieras y a través de convocatorias que están abiertas a todos los productores 

independientes de cine de los países miembros de América Latina, España y Portugal. 

 

Desde el Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura, el sector cinematográfico 

en Colombia cuenta con el apoyo y aporte a este fondo desde 1998, sumando 3.095.000 

dólares invertidos. Los proyectos colombianos, incluyendo las coproducciones 

mayoritarias y minoritarias, han recibido entre 1998 y 2018 la suma de 11.426.894 

dólares, es decir, un retorno a la inversión de 269%. 

(…)” 
 

19. Valor total de los bienes y servicios culturales como % del PIB 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 
 
1,1% es la participación del total del valor agregado a 2017.  
 
 
 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p 2017P 

Valor 

Agregado 

Cultural** 

5.680.

048 

5.935.

781 

6.418.

688 

7.033.

154 

7.417.

651 

7.906.51

8 
8.439.119 

8.849.

589 

Valor 

Agregado 

Cultural 

Bruto* 

494.84

9.690 

561.48

4.721 

605.82

9.659 

653.00

3.705 

694.75

2.000 

730.543.

000 

787.814.0

00 

843.51

0.886 
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% 
1,1478

% 

1,0572

% 

1,0595

% 

1,0770

% 

1,0677

% 

1,0823

% 
1,0712% 

1,0491

% 

(…)” 
 
20. Participación de la ciencia y la tecnología en el PIB 
 
Colciencias, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 
 
De acuerdo con los resultados publicados por el Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología -OCYT- (Libro de indicadores de ciencia y tecnología de 2017) la inversión 

nacional en ACTI como porcentaje del PIB es: 

Evolución de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación –ACTI 
como porcentaje del PIB, 2000 - 2018 

Año 
Inversión en 

ACTI 

2000 0,378% 

2001 0,414% 

2002 0,412% 

2003 0,405% 

2004 0,435% 

2005 0,418% 

2006 0,395% 

2007 0,488% 

2008 0,529% 

2009 0,460% 

2010 0,507% 

2011 0,480% 

2012 0,632% 

2013 0,755% 

2014 0,749% 

2015 0,735% 

2016p 0,689% 

2017pr 0,674% 

2018py 0,682% 
 

Fuentes: OCyT; DANE - EDIT II a VIII, EDITS IV y V; MHCP; Supersociedades; Supersalud; DNP; MEN; 
Banco de la República. 
Cálculos: OCyT 
p: Cifras provisionales 
pr: Cifras preliminares 
py: Cifras proyectadas 

 

 (…)” 
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21. Gasto público per cápita en cultura, ciencia y tecnología e I+D en el último año 

 
Colciencias, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 
 
En Colombia este gasto corresponde a la inversión que hace el país en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación. Estas comprenden investigación y desarrollo; apoyo a la 

formación y capacitación científica y tecnológica; servicios científicos y tecnológicos; 

actividades de innovación; y la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. De 

acuerdo con la información publicada por la Red Iberoamericana de Indicadores de 

Ciencia y Tecnología -RICYT-, la inversión per cápita en ciencia y tecnología del país es: 

Gasto en Actividades Científico - Tecnológicas, expresado en dólares corrientes, en 

relación con la cantidad de habitantes del país 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Colombia 23,0 29,0 23,9 32,0 35,0 50,1 60,9 59,5 44,4 39,6 

Fuente: RICYT. http://dev.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GAS_ACT_USDxH 

(…)” 

 
22. % del gasto de los hogares que se destina al consumo de bienes y servicio culturales 

 
El DANE, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la pregunta en los 

siguientes términos: 

 
“[…] 
 

 

 

 

Porcentaje del gasto de consumo final de los hogares destinado al consumo de 

bienes y servicios culturales 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p 

1,04 1,01 1,09 1,14 1,03 1,07 1 1,01 1 1,07 1,09 1,11 

            Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DANE p: cifra provisional 
 

(…)” 
 

CAPACIDADES ESTATALES 

 

http://dev.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GAS_ACT_USDxH
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23. Existencia de un inventario de la riqueza cultural intangible, religiones practicadas, lenguas 

existentes, escuelas de teatro, corrientes cinematográficas, tradiciones de artes plásticas, danzas, 

ritmos, grupos étnicos y culturales.  

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

De acuerdo con el artículo 2.5.1.7. del Decreto 1080 de 2015, en la Lista Representativa 

de Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI- se incorporan las manifestaciones del PCI 

relevantes en el ámbito nacional. Esta lista representativa se conforma y administra por 

parte del Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia. Asimismo, de conformidad con la Ley 1185 de 2008, los 

municipios y distritos por intermedio del alcalde; departamentos por intermedio del 

gobernador; autoridad de comunidad afrodescendiente de que trata la Ley 70 de 1993 y 

autoridad de comunidad indígena reconocida según las leyes y reglamentaciones 

pertinentes, podrán conformar y administrar una Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial con las manifestaciones que en sus correspondientes jurisdicciones 

tengan especial relevancia para las respectivas comunidades. 

 

Se debe procurar que las manifestaciones que se incluyan en la lista representativa sean 

pertinentes; que estén vigentes y representen un testimonio de una tradición cultural viva, 

y que su salvaguardia sea viable y sostenible; que las manifestaciones sean de origen y 

naturaleza colectiva, y que sean reconocidas por las colectividades como parte de su 

identidad, memoria y patrimonio cultural; que las comunidades o colectividades 

identificadas con las manifestaciones propuestas declaren, de manera previa y libre, su 

voluntad e interés en participar en la salvaguardia de las mismas; que el plan especial de 

salvaguardia establecido para cada manifestación, sea ejecutado con la participación 

efectiva de  la comunidad o colectividad; que los planes de salvaguardia contribuyan 

realmente al mantenimiento y salvaguardia del PCI relativo a cada manifestación; que las 

manifestaciones sean la expresión de valores relevantes de un grupo humano y sean 

elementos constitutivos de la identidad de la nación colombiana o de uno de los pueblos o 

comunidades que la conforman; que el uso, el disfrute y los beneficios de cada 

manifestación sean justos y equitativos para las comunidades o colectividades 

identificadas con las mismas; que las manifestaciones de PCI no tengan como propósito 

directo un fin comercial o de lucro, lo que no excluye el hecho de que exista al margen 

alguna actividad productiva o comercial relacionada con las mismas (turismo, venta de 

artesanías, etc.). Asimismo, que las manifestaciones y sus respectivos planes especiales 

de salvaguardia no atenten contra los derechos humanos fundamentales, no fomenten la 

crueldad contra los animales, ni violenten el medio ambiente. 

(…)” 
 

25. Actividad legislativa en relación con el tema cultural (% de los proyectos legislativos presentados 

que tienen que ver con el tema). 
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El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

Dadas las modificaciones en los sistemas de información del Congreso de la República, 

no es posible cuantificar la actividad legislativa en relación al tema cultural y no se puede 

establecer el porcentaje de iniciativas legislativas relacionadas con el sector cultura para 

años anteriores. Es de aclarar que el Congreso trabaja por legislaturas que inician el 20 

de julio de cada año y finalizan el 20 de junio del año siguiente; por lo cual, para el periodo 

actual el indicador se presenta así: 

 

Para la Legislatura 2018-2019, el Congreso de la República de Colombia ha dado trámite 

a un total de 643 Proyectos de Ley y de Acto Legislativo, de los cuales 76 tienen relación 

con el sector cultura, representando el 11,8% del total de las iniciativas tramitadas. 

(…)” 
 

26. Cantidad de festivales nacionales y regionales con financiación pública que existen en los 

siguientes ámbitos culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, d. Artes Plásticas, e. Teatro, f. Televisión 

g. Gastronomía. % de las entidades territoriales que tienen sus propios festivales en estos ámbitos. 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Programa Nacional de Concertación Cultural del 

Ministerio de Cultura, acorde con la Constitución Política, la Ley de Cultura y con el Plan 

Nacional de Desarrollo, impulsa, facilita y apoya procesos, proyectos y actividades 

culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad 

cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las 

personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones 

culturales.  

 

Las organizaciones culturales del país de diverso nivel de desarrollo, cobertura y 

ubicación geográfica, presentan proyectos culturales; como respuesta a una convocatoria 

anual que precisa apoyo financiero, requisitos de participación, criterios de selección, de 

evaluación, asignación de recursos y de seguimiento. Con base en lo anterior, es 

importante tener en cuenta que la información relacionada a continuación sólo incluye los 

proyectos presentados a las diferentes convocatorias de este programa: 

 

·      Producto de las convocatorias del periodo comprendido de 2010 al 2018, el Programa 

Nacional de Concertación Cultural, apoyó un total de 3.604 proyectos culturales y 

artísticos relacionados con festivales, carnavales y fiestas tradicionales, por un valor de 

$94.269 millones de pesos.  
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·      La distribución de estos proyectos en los ámbitos culturales de: a. Música; b. Cine; c. 
Danzas; d. Artes plásticas; e. Teatro; f. Televisión; y g. Gastronomía, fue la siguiente: 

 

Área 
Proyectos 
Apoyados 

Valor Apoyado 

Artes Plásticas 113 1.973.300.000 

Artes Visuales (Cine y Televisión) 34 785.750.000 

Danza 1033 21.430.100.558 

Música 1706 46.942.026.600 

Patrimonio Cultural Inmaterial  - Cultura 
Culinaria (Gastronomía) 

46 869.650.000 

Teatro 672 22.268.086.000 

Total 3.604 94.268.913.158 

 

Año 

Proyectos 
apoyados 

relacionados 
con 

festivales, 
carnavales y 

fiestas 
tradicionales 

en los 
ámbitos 

culturales 
de: Música; 

Cine; 
Danzas; 

Artes 
plásticas; 

Teatro; 
Televisión; y 
Gastronomía 

Valor apoyado 

Proyectos 
apoyados 

relacionados 
con 

festivales, 
carnavales y 

fiestas 
tradicionales 

en los 
ámbitos 

culturales de: 
Música; Cine; 
Danzas; Artes 

plásticas; 
Teatro; 

Televisión; y 
Gastronomía, 

para 
entidades 

territoriales 

Valor Apoyado 
Entidades 

territoriales 

% 
participación 

entidades 
territoriales, 

respecto a los 
proyectos 
apoyados 

2010 358 6.776.650.000 97 1.169.400.000 27% 

2011 311 6.555.561.000 56 864.600.000 18% 

2012 296 7.039.186.000 33 620.000.000 11% 

2013 398 8.826.265.600 101 1.797.000.000 25% 

2014 421 10.825.200.000 109 1.999.600.000 26% 

2015 423 12.370.000.000 85 1.710.500.000 20% 

2016 403 13.336.822.000 36 996.000.000 9% 

2017 482 14.430.148.558 88 1.790.898.558 18% 

2018 512 14.109.080.000 107 2.213.130.000 21% 

Total 3604 94.268.913.158 712 13.161.128.558 20% 

 

(…)” 
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28. % de los funcionarios del sector público que trabaja en el sector cultura.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de su competencia 

funcional, da respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 

  2017 2018 2019 

Porcentaje de servidores públicos que trabajan en el sector 

cultura 
0,43% 0,28% 0,29% 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. SIGEP, 25 de febrero de 2019. 

 

Desde el 2010 hasta el 2016 no hay información disponible para calcular el indicador del 

porcentaje de los servidores públicos que trabajan en el sector cultura. 

 
(…)” 

30. Películas producidas anualmente en el país. 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La producción en Colombia se mide de acuerdo con el número de películas nacionales 

estrenadas comercialmente, que entre el año 2010 y 2018, tuvo el siguiente 

comportamiento: 

 

Año Estrenos Colombianos 

2010 10 

2011 18 

2012 23 

2013 17 

2014 28 

2015 36 

2016 41 

2017 44 

2018 36 

 
(…)” 

 
31. Crecimiento porcentual de las personas que han acudido a espacios culturales en los últimos 
cinco 
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El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

No existe una estadística unificada de todos los asistentes a espacios culturales, se 

pueden encontrar por asistencia a cine o bibliotecas; pero no se unifica el cálculo. La 

Encuesta de Consumo Cultural afirma que de un total de 30.000 personas encuestadas, 

el 18% asistió a teatro / opera / danza, 31.6 % a conciertos y 11.6% a ferias o 

exposiciones. 

(…)” 
 

32. Existencia de una encuesta a nivel nacional que permita medir la diversidad cultural y la 

participación de la población en la cultura 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

El Estado colombiano cuenta con la producción de diferentes fuentes de información, 

entre las que están la Cuenta Satélite de Cultura (DANE- MINCULTURA), Encuesta de 

Consumo Cultural (DANE), Anuario estadístico de CINE (Ministerio de Culura), Informe 

PULLEP (Ministerio de Cultura).  

 

(…) 
 

El DANE, en el marco de su competencia funcional, complementa la respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

La Encuesta de Consumo Cultural es Bienal, se publica cada 2 años, tiene varios 

periodos de referencia según la variable que se determine. Su objetivo es caracterizar las 

prácticas culturales asociadas al consumo cultural de la población de 5 años y más. 

El contenido Temático de la encuesta es el siguiente: 

• Asistencia a presentaciones y espectáculos culturales. 

• Lectura y audiovisuales. 

• Asistencia a espacios culturales. 

• Formación y práctica cultural. 

(…)” 
 
33. Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque diferencial (por sexo, pertenencia étnica, 

grupo etario, personas con discapacidad) en relación con la garantía del derecho a la cultura. 
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El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

 

Entre la legislación nacional del Estado colombiano relacionada con la protección, 

promoción, acceso y difusión de la cultura, la siguiente incorpora algún enfoque 

diferencial:  

 

 Ley 1381 de 2010 “Garantiza el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se 

llamarán de aquí en adelante lenguas nativas” 

 Decreto 2406 de 2007. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación 

para los Pueblos Indígenas. 

 Política de comunicación indígena con un enfoque diferencial acorde con el 

pensamiento y las necesidades de esta población (2017) y la Política de comunicación 

para la inclusión (2008). 

 Decreto 1122 de 1998. Cátedra de Estudios Afrocolombianos: Artículo 3. 

 Decreto 2249 de 1996. Comisión Pedagógica de Comunidades Negras: Artículo 4.  

 Ley 70 de 1993. Comunidades Negras: Artículo 34, Artículo 35.  

 Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación. Capítulo 3. Educación para grupos 

étnicos, Artículo 55. 

 Ley de lenguas 1381 de 2010. 

(…) 
 

 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
34. Reconocimiento Constitucional o en legislación nacional de formas tradicionales de tenencia de la 

tierra de pueblos indígenas.  

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Constitución Política de Colombia 

 

Artículo 246: Derecho a reconocer la jurisdicción propia. Las autoridades de los pueblos 

indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 

la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de 

esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 
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Artículo 330: Jurisdicción y funciones de conformidad con la Constitución y las leyes, los 

territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados 

según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 

(..). 

 

Artículo 329: Ordenamiento territorial. La conformación de las entidades territoriales 

indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los 

representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable (...)  

 

Artículo 357: Participación en los ingresos corrientes de la Nación. Los municipios 

participarán de los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, 

determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de 

inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para los efectos de esta 

participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como 

municipios.  

 

Artículo Transitorio 76: Reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas ETIS. 

Mientras se expida la ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar las 

normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios 

indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales. 

(…)” 
 
35. Procesos de consulta con organizaciones de mujeres, grupos étnicos, grupos religiosos y grupos 

culturales minoritarios para concertar la política cultural en los últimos cinco años.  

 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano ha desarrollado el proceso de consulta de la política cultural con 

grupos étnicos en los últimos cinco años en dos escenarios: en el marco del proceso de 

consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 con pueblos indígenas y 

gitanos; y actualmente se está surtiendo en el proceso de consulta previa del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 con pueblos indígenas, gitanos y comunidades negras 

afrocolombianas, raizales y palenqueras. De otro lado, se ha realizado el proceso de 

construcción colectiva del Plan Decenal de Lenguas con el Consejo Nacional Asesor de 

Lenguas. 

 

El Ministerio de Cultura tiene por principio la participación y concertación para 

implementar acciones que permitan el ejercicio de los derechos culturales de todos en la 

Nación a través del dialogo cultural.  

(…)” 
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36. Aplicación de políticas públicas de carácter intercultural, en particular en los sistemas de 

educación básica.  

 

El Ministerio de Educación, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Educación crea en 1985 un Programa de 

Etnoeducación, para atender las necesidades de los procesos educativos que adelantan 

algunos pueblos indígenas. En 1994 con la Ley General de Educación, se estableció, 

como una de las modalidades la Etnoeducación, que establece “La educación en los 

grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación.  

Afianzando los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso 

adecuado de la naturaleza. 

 

El Decreto 804 de 1995 reglamentó la atención educativa para grupos étnicos, generando 

el reconocimiento de los currículos propios, alfabetos en lenguas nativas, la selección de 

etnoeducadores por las autoridades de dichos pueblos y el reconocimiento de la 

administración y gestión de las instituciones educativas. 

 

Para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se   conformó la 

Comisión Pedagógica Nacional CPN como instancia asesora para la elaboración, 

formulación y ejecución de políticas de etnoeducación, y la implementación de Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos en todas las instituciones educativas oficiales en Colombia. 

Para el Pueblo Rrom se realizó la elaboración de los lineamientos de educación para la 

atención diferencial de los integrantes de las diferentes kumpanias. Con los pueblos 

indígenas de Colombia se expidió el Decreto 1397 de 1996, mediante el cual se crea la 

Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación. 

 

Con la expedición del Decreto 1953 de 2014 se crea un régimen especial con el fin de 

poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los 

sistemas propios de los pueblos indígenas. Este Decreto se refiere a varios de los 

sistemas de estas comunidades, uno de ellos el Sistema Educativo Indígena Propio. 

 

Otros avances significativos en la implementación de la política pública para pueblos 

indígenas son la expedición del Decreto 1862 de 2017, “el cual define la asignación de los 

recursos de gratuidad educativa, para los establecimientos educativos oficiales que 

atienden población indígena y la formación Intérpretes y traductores”, En donde se hablen 

lenguas nativas se garantizará que la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuelas 

de dichas comunidades. 
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Estos avances han desarrollado un amplio marco normativo reconociendo el derecho de 

los grupos étnicos a una educación que respete y fortalezca su cosmovisión, usos, 

costumbres, estructuras de gobierno, derechos lingüísticos y participación activa. 

 

 (…)” 

 
37. % de los programas del estado destinados a los grupos culturales o sectores 

históricamente excluidos. 

 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Programa Nacional de Concertación Cultural del 

Ministerio de Cultura, impulsa, facilita, apoya y hace visibles procesos y actividades 

culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad 

cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las 

personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones 

culturales. Para acceder a estos apoyos anualmente se realiza una convocatoria que se 

publica durante tres meses en la página web del Ministerio de Cultura y en la que se invita 

a participar  a personas jurídicas del sector público como alcaldías, gobernaciones, 

entidades públicas del sector cultural, resguardos y/o cabildos indígenas, consejos 

comunitarios de comunidades negras y personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector 

privado que dentro de su objeto social incluye actividades de carácter cultural. 

 

Algunos proyectos presentados se inscriben en las siguientes líneas temáticas para 

contextos poblacionales específicos: 

 

Línea 7: Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos: 

 

Pueblos indígenas; comunidades negras o afro colombianas; comunidades raizales; 

comunidades palenqueras; peublos Rrom (gitano).  

 

Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, 

transmisión de saberes y prácticas culturales, investigación propia, producción y 

circulación artística y cultural, y que se ejecuten en los territorios de estas comunidades. 

Los proyectos que no sean presentados por alguno de estos grupos étnicos deberán ser 

avalados por la autoridad competente de las formas organizativas propias de donde se 

llevará a cabo la actividad. 

 

Línea 8: Igualdad de oportunidades culturales para las personas con discapacidad: 

Comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión social y la 

participación de las personas con discapacidad a través de proyectos artísticos y 

culturales. 
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A pesar de la implementación de estas iniciativas, el Programa de Nacional de 

Concertación no cuenta con la información relativa al porcentaje de los programas 

estatales destinados a grupos culturales históricamente excluidos. 

(…)” 
 

39. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la población hablante de lenguas indígenas 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura cuenta con un primer y único 

autodiagnóstico de las lenguas nativas habladas en el territorio nacional, en el que se 

estableció el grado de vitalidad de la lengua. Para poder establecer la tasa de 

decrecimiento o crecimiento, se debe contar con nueva medición.  

 

En el autodiagnóstico se clasifican las lenguas a partir de lineamientos establecidos por la 

UNESCO. Las categorías son las siguientes: 

  

 No Corre Peligro: Hay transmisión de la lengua sin interrupciones. 

 Vulnerable: La lengua nativa, en la mayor parte de la población, fue la primera lengua 

que adquirieron, pero no en todos, lo que genera que el uso de la lengua se restrinja a 

ámbitos sociales como el hogar. 

 Claramente en Peligro: Los niños no adquieren la lengua en sus hogares. Los padres 

se esfuerzan por hablarle a sus hijos en la lengua nativa, sin embargo, sus hijos no les 

responden en la misma lengua.   

 Seriamente en Peligro: Solamente los abuelos, las personas mayores hacen uso de la 

lengua, si bien la generación que le siga a esta, la de los padres, entiende un poco la 

lengua no se dirige a la generación que sigue, los hijos, en su lengua ni entre las 

personas de su generación  

 En Situación Crítica: Las personas mayores, ancianas, apenas recuerdan parte de su 

lengua y las personas con quien pueden hacerlo son muy pocas, lo que origina que la 

lengua no se use. 

 Extinta: Ninguna persona recuerda ni siquiera parte de la lengua. Nadie la habla. 

  

(…)” 

40. Representación en los poderes legislativos de los gobiernos nacional y descentralizado de 

minorías culturales (mujeres, pueblos indígenas, LGBTI, afrodescendientes).  

 

El Senado de la República, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 
 

“[…] 
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Nuestro Ordenamiento Constitucional establece como está conformado el Congreso de la 

República, esta Corporación se encuentra constituida por Senado y Cámara de 

Representantes. 

El artículo 171 Constitucional, prescribe como está conformado el Senado, que a la letra 

reza:  

“El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en 

circunscripción nacional. 

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional 

especial por comunidades indígenas. 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán 

sufragar en las elecciones para Senado de la República. 

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades 

indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. 

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado 

de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su 

respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que 

se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el 

Ministro de Gobierno.” 

Así mismo, el artículo 176 Constitucional establece como está conformada la Cámara de 

Representes, el cual prescribe lo siguiente: 

“La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y 

circunscripciones especiales. 

<Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es 

el siguiente:> Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una 

circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción 

territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que 

tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial 

conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho 

departamento, de conformidad con la ley. 

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito 

Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. 

<Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es 

el siguiente:> Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la 

Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes 

en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) 

Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades 

afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 

uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html#6
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votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el 

exterior. 

PARÁGRAFO 1o. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules 

adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la población 

nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le corresponderá a la 

organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules. 

PARÁGRAFO 2o. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el 

presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o más curules, mantendrá 

las mismas que le correspondían a 20 de julio de 2002. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la República reglamentará la 

circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo 

contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes a 

esa fecha. En dicha reglamentación se incluirán, entre otros temas, la inscripción de 

candidatos, y la inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, los 

mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a 

través de los Consulados y Embajadas, y la financiación estatal para visitas al 

exterior por parte de los Representantes elegidos” 

(…)” 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN  

 

41. Existencia de un sistema de preservación y divulgación del inventario de la riqueza cultural del 

país.  

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Los inventarios hacen parte de los instrumentos que buscan un mejor conocimiento, 

protección, salvaguardia, difusión y gestión integral del Patrimonio Cultural, en sus 

componentes mueble, inmueble e inmaterial. Estos pretenden dar cuenta de lo que hay, 

en un lugar y momento determinados, con la intención de identificar y construir 

conjuntamente con los grupos, las comunidades y los individuos medidas que permitan 

hacer viable aquello que estos consideran constitutivo de su identidad. Los inventarios del 

patrimonio cultural se registran en la plataforma virtual “Sistema de Información para la 

Autorización de Intervenciones” (SIPA). 

 

Otra medida de registro y protección del patrimonio cultural inmaterial es, según el 

Artículo 2.5.2.2.º del Decreto 1080 de 2015, la inclusión de manifestaciones en la Lista 

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). Dicha lista es el conjunto de 

representaciones relevantes de patrimonio inmaterial incorporado a un catálogo especial 
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mediante acto administrativo de la autoridad competente (Ministerio de Cultura, 

gobernaciones, alcaldías, autoridades indígenas o de consejos comunitarios 

afrocolombianos). La inclusión en la LRPCI tiene como condición la elaboración de un 

plan especial de salvaguardia, que es un acuerdo social y administrativo concebido como 

un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural, mediante el cual se establecen 

acciones y lineamientos encaminados a garantizar la identificación, revitalización, 

documentación, divulgación y protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

(…)” 

42. Existen mecanismos públicos de divulgación de la oferta cultural a través de: i) Prensa, ii) 
Televisión; iii) Radio; iv) Internet con formatos accesibles para las personas con discapacidad y para 
la población de diversas culturas. 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

“[…] 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura ha establecido alianzas con radios 

de interés público y comunitario, a través de las redes de estos medios para socializar su 

oferta cultural. Igualmente, a través del sistema de televisión pública, particularmente del 

canal educativo y cultural Señal Colombia y de los ocho canales regionales, se ha logrado 

la producción, coproducción y circulación de mensajes y contenidos mediáticos de 

carácter cultural, algunos de ellos asociados a la oferta cultural. 

 

La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura cuenta con el Banco de 

contenidos, gestor de contenidos en internet: http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co  

que reúne la producción audiovisual, sonora y multimedia apoyada y/o producida por el 

Ministerio de Cultura desde 1989 hasta el presente, y que es de consulta libre por parte 

de la ciudadanía.  

 

En temas de accesibilidad, a través de la Autoridad Nacional de Televisión, se expidió la 

Resolución 350-2016, por medio de la cual se reglamenta la implementación de sistemas 

de acceso para personas con discapacidad auditiva en los contenidos transmitidos 

mediante el servicio público de televisión. De acuerdo con el último censo realizado en 

Colombia por el Dane, el 6,3% del total de la población presenta algún tipo de 

discapacidad que dificulta la ejecución de las actividades cotidianas. Dentro de ese 

porcentaje, el 1,1% representa a la población con discapacidad auditiva. 

(…)” 

43. Existencia de un sistema de información o mecanismos de rendición de cuentas que permitan 

hacer veeduría ciudadana a la asignación y la ejecución presupuestal de los programas en materia 

cultural. Asegurar que es accesible la información para las personas con discapacidad (visual, 

auditiva, intelectual). 

 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/


 

268 

 

“[…] 

Los mecanismos de rendición de cuentas utilizados por el Estado colombiano a través del 

Ministerio de Cultura son la audiencia pública, medios virtuales (redes sociales, pagina 

web) y espacios como ferias, foros presenciales, talleres construyendo país, Consejería 

de Regiones y Agendas y Encuentros desarrollado por el precitado ministerio; todo esto 

en el marco del cumplimiento de: 

 

 Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática”. 

 Lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

en materia de rendición de cuentas 

 MIPG 

 

De acuerdo con la Ley 1712 del 2014, los documentos de carácter financiero se 

encuentran contenidos dentro del botón de transparencia y acceso a la información 

ubicado en la página web institucional del Ministerio: 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/Paginas/default.aspx, los cuales son publicados y actualizados para cada 

vigencia, .  

 

Dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el Subcomponente 3: 

Talento Humano, el Ministerio de Cultura ha desarrollado las siguientes iniciativas: 

 

Hacer seguimiento  a la 
accesibilidad física para 
personas en condición de 
discapacidad (rampas, 
pasamanos, barandas 
baños accesibles, mobiliario 
y señalizacion en la sedes).  

Verificación  de la 
accesibilidad en las 
sedes. 

Secretaria General 
/Grupo de Servicio 
al Ciudadano/ 
Grupo Gestión 
Administrativa 

31/12/2019 

 
Otra iniciativa realizada por el Ministerio de Cultura fue la implementación de sistemas de 

comunicación para personas en condición de discapacidad, de acuerdo a lo planificado 

(Centro de Relevos). 

(…)” 

46. Número de instancias de participación, formulación y monitoreo de políticas públicas a nivel 

nacional, departamental y municipal en el sector cultura 

El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 
“[…] 

El Estado colombiano por medio del Ministerio de Cultura presta asesoría y 

acompañamiento técnico a las instancias públicas responsables del sector cultura en las 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx
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entidades territoriales del nivel departamental y municipal en temas de desarrollo 

institucional, fuentes de financiación y procesos de planificación y participación ciudadana 

para el sector cultura; así mismo, recopila y procesa información del sector en estos 

temas de gestión cultural territorial a través del Sistema de Información de Fomento 

Regional -SIFO-. Estas acciones, en el marco de una política denominada Estrategia de 

Fomento a la Gestión Cultural Regional. 

 

Esta estrategia atendió en 2018 a los 32 departamentos (100%) del país y 1.002 

municipios de los 1.102 del total (90%). Por las competencias asignadas tanto a 

departamentos como a municipios en cuanto a los derechos o políticas culturales para los 

ciudadanos, todas estas entidades territoriales deben tener instancia ejecutora de los 

planes, programas o proyectos del sector cultura. Se puede afirmar que en cada una de 

las instancias atendidas en 2018 por el Ministerio de Cultura existen instancias públicas 

de formulación y monitoreo de políticas públicas en cultura. 

 

Sin embargo, es importante aclarar que existen diferentes tipos de instancias de cultura, 

las cuales nombramos a continuación: 

 

• Secretaría de cultura. 

• Secretaría mixta.  

• Ente descentralizado de cultura.  

• Ente descentralizado mixto.  

• Otra Secretaría.   

• Despacho del Alcalde.  

 

De acuerdo a esto se puede reportar el número de instancias de cultura según la 

clasificación anteriormente descrita: 

 
Departamentos: 

Secretaría mixta 15 

Secretaría de cultura 10 

Ente descentralizado de 
cultura 

5 

Otra Secretaría 1 

Despacho 
Alcalde/Gobernador 

1 

Total general 32 

Municipios: 

Otra Secretaría 549 

Secretaría mixta 262 

Despacho 
Alcalde/Gobernador 

112 

Ente descentralizado mixto 38 

Ente descentralizado de 
cultura 

25 

Secretaría de cultura 16 

Total general 1.002 
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Nota: En esta pregunta se reduce el dato a las instancias públicas de formulación y 

monitoreo de políticas públicas en cultura y se reportan específicamente las instancias 

públicas responsables de la formulación de las políticas culturales en lo local. Esto debido 

a que en la pregunta 51 se habla de las instancias de participación ciudadana. Según el 

Sistema Nacional de Cultura y sus componentes, una cosa son las instancias y otra son 

los espacios de participación. 

 (…)” 

 

ACCESO A LA JUSTICIA  

 

47. Existencia de recursos jurídicos adecuados para impedir la vulneración a intereses morales y 
materiales de los autores de las producciones científicas, literarias y artísticas.  
 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
 

“[…] 

 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. 

 Ley 23 de 1982. Modificada por la Ley 1915 de 2018. 

 Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), artículos 270 y 271. 

 El procedimiento establecido en el artículo 390 del Código General del Proceso. 

 

Se presenta el movimiento de procesos por delitos cometidos contra los derechos de 

autor. 

Especialidad Penal Movimiento de procesos por delitos contra los derechos de autor 
   

Egresos por 
Año Ingresos Egresos sentencias 

2010 3.439 3.721 387 

2011 3.020 3.386 263 

2012 1.883 2.151 172 

2013 1.791 2.310 84 

2014 1.125 1.217 73 

2015 1.027 951 79 

2016 659 548 46 

2017 406 415 27 
 

2018 Enero Sep. 354 388 31 
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura- SIERJU, Información Histórica 2010 a 2017,  e información de  
enero a septiembre   de 2018 con fecha de corte octubre 24 de 2018 

(…)” 
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Colciencias, en el marco de sus competencias funcionales, complementa la respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 
 

“[…] 

Dentro del contenido de las normas se considera: Decisión 351 de la Comunidad Andina, 

Ley 44 de 1993, Ley 1915 de 2018, Ley 1564 de 2012. Estas son normas que permiten la 

protección y observancia de los derechos.  

(…)” 

48. Existencia de mecanismos constitucionales y legales para proteger la diversidad 
étnica y cultural (y lingüística)  
 
El Ministerio de Cultura, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

Aspectos normativos sobre el multilingüismo en Colombia: 

 

Desarrollo Normativo Nacional: 

 

 Constitución Política de Colombia 1991: Artículos 7, 8 y 10.  

 Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997, artículo 1°, numerales 6 y 7): Artículos 1, 6 y 

7.  

 Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura: Artículo 

1 (modifica Articulo 4).  

 Ley de lenguas 1381 de 2010. 

 Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación. Capítulo 3. Educación para grupos 

étnicos, Artículo 55. 

 Ley 70 de 1993. Comunidades Negras: Artículo 34, Artículo 35.  

 Decreto 2249 de 1996. Comisión Pedagógica de Comunidades Negras:Artículo 4 

 Decreto 2406 de 2007. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación 

para los Pueblos Indígenas. 

 Decreto 804 de 1995: Artículos 14 y 15. 

 Decreto 1122 de 1998. Cátedra de Estudios Afrocolombianos: Artículo 3. 

(…)” 
 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 Acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia y reglamentada por el decreto 2591 de 1991.  

Por otro lado, la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela T-1105 de 2008 

(Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto), consideró: 



 

272 

 

“La Constitución existe un conjunto de preceptos encaminados a otorgar especial 

garantía al reconocimiento, en igualdad de condiciones, de todas las etnias y culturas que 

habitan en el territorio colombiano. El artículo 8º cuyo tenor establece que el Estado 

protegerá la riqueza cultural de la Nación; el artículo 9º por medio del cual se garantiza el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos; el artículo 10º donde se prescribe que las 

lenguas y dialectos de las comunidades étnicas también serán lengua oficial en su 

territorio y se establece la obligación de enseñanza bilingüe en aquellas comunidades 

con tradiciones lingüísticas propias; el artículo 63 en el cual se determina que las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de Resguardo, el patrimonio arqueológico de la 

Nación (…) son inalienables, imprescriptibles e inembargables; el artículo 68 en el cual se 

dispone que quienes integran los grupos étnicos podrán ejercer su derecho a formarse 

con fundamento en cánones que respeten y desarrollen su diversidad cultural; el artículo 

72 cuando se refiere al patrimonio cultural de la nación y determina que dicho patrimonio 

está bajo protección del Estado y cuando se pronuncia, igualmente, sobre el patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que conforman la diversidad nacional”. 

(…)” 
50. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos: i) Anti-discriminación por motivos 

culturales en el acceso a derechos sociales y a los programas del Estado o por motivos culturales en 

el trabajo; ii) Protección de intereses morales y materiales de autores de producciones culturales y 

científicas; iii) Mínimo vital de grupos minoritarios en riesgo; iv) Límites de la autonomía cultural, v) 

Acceso a bienes culturales, vi) Protección de bienes culturales, vii) Garantía y protección de la libertad 

de cultos, la libertad de expresión, la protección del libre desarrollo de la personalidad, y la libertad de 

cátedra; viii) Objeción de conciencia. 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 

respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

La Rama Judicial del Estado colombiano tiene a disposición de la ciudadanía el Sistema 

de Consulta Jurisprudencial de acceso público y gratuito, a través del cual se divulgan las 

providencias proferidas por las Altas Cortes. Este sistema es accesible desde de la página 

web de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/. Desde allí, en la pestaña de 

Servicios se ingresa a Consulta de Jurisprudencia de Altas Cortes, y mediante el uso del 

criterio de consulta por tema, se obtendrán las decisiones de interés. En los resultados se 

visualizará los datos generales de cada providencia, y se podrá tener acceso al texto 

completo de la misma. En el mismo sentido, cada Alta Corte ha dispuesto en su portal la 

consulta de su jurisprudencia. 

 (…)” 
El Ministerio de Justicia, en el marco de su competencia funcional, da respuesta a la 

pregunta en los siguientes términos: 

 

“[…] 

 

https://www.ramajudicial.gov.co/
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i. Sobre la antidiscriminación por motivos culturales en el acceso a derechos sociales y a 

los programas del Estado o por motivos culturales en el trabajo: Sentencia C-251/97, 

Sentencia C- 367/06,Sentencia C-434/10,Sentencia C-054/13 y Sentencia C- 224/16 

proferidas por la Corte Constitucional. 

ii. Sobre protección a los autores de producciones: Sentencia C- 519/99, Sentencia C-

1183/00, Sentencia C-975/02, Sentencia C- 509/04, Sentencia C-424/05, Sentencia C-

1118/05, Sentencia C- 1197/05, Sentencia C-1236/05, Sentencia C-863/08, Sentencia C- 

523/09, Sentencia C-871/10, Sentencia C-784/12, Sentencia C- 1023/12, Sentencia C-

966/12,Sentencia C-361/13, Sentencia C- 436/13, Sentencia C-837/13, Sentencia C-

851/13, Sentencia C- 178/14 y Sentencia C-148/15 proferidas por la Corte Constitucional. 

iii. Sobre el mínimo vital de grupos minoritarios: Sentencia C-456/15 y Sentencia C-

671/15, proferidas por la Corte Constitucional. 

iv. No se evidencia sentencia de constitucionalidad sobre límites de la autonomía cultural. 

v. Sobre bienes culturales: Sentencia C-367/06 proferida por la Corte Constitucional. 

vi. Sobre bienes culturales: Sentencia C-467/97, Sentencia C- 091/01,Sentencia C-

400/05, Sentencia C-1192/05, Sentencia C- 863/06, Sentencia C-291/07, Sentencia C-

812/07, Sentencia C- 082/14, Sentencia C-125/11 y Sentencia C-224/16 proferidas por la 

Corte Constitucional. 

vii.  

- Sobre protección a la libertad de cultos: Sentencia C-027/93, Sentencia No. C-456/93, 

Sentencia C-088/94, Sentencia C-133/94, Sentencia C-350/94, Sentencia C-616/97, 

Sentencia C-817/11, Sentencia C-224/16, Sentencia C-441/16,Sentencia C-664/16 y 

Sentencia C-287/17 proferidas por la Corte Constitucional. 

 

- Sobre la libertad de expresión: Sentencia C-087/98,Sentencia C- 010/00,Sentencia C-

489/02, Sentencia C-650/03,Sentencia C- 872/03, Sentencia C-575/09, Sentencia C-

635/14,Sentencia C- 284/15, Sentencia C-359/16,Sentencia C-452/16,Sentencia C- 

634/16, Sentencia C-091/17,Sentencia C-223/17,Sentencia C- 467/17 y Sentencia C-

009/18 proferidas por la Corte Constitucional. 

 

- Sobre la protección al libre desarrollo de la personalidad: Sentencia C-588/92, 

Sentencia C-176/93, Sentencia C-344/93, Sentencia C- 663/96, Sentencia C-221/94, 

Sentencia C-309/96, Sentencia C- 339/96, Sentencia C-182/97, Sentencia C-239/97, 

Sentencia C- 309/97, Sentencia C-616/97, Sentencia C-404/98, Sentencia C- 481/98, 

Sentencia C-507/99, Sentencia C-660/00, Sentencia C- 1440/00, Sentencia C-1045/00, 

Sentencia C-1264/00, Sentencia C- 673/01, Sentencia C-371/02, Sentencia C-373/02, 

Sentencia C- 488/02,  Sentencia  C-738/02,  Sentencia  C-098/03,  Sentencia  C-

355/03, Sentencia C-449/03, Sentencia C-482/03Sentencia C- 529/03,Sentencia C-

464/04, Sentencia C-065/05, Sentencia C- 101/05,Sentencia C-029/06, Sentencia C-

040/06, Sentencia C- 355/06, Sentencia C-718/06, Sentencia C-075/07, Sentencia C- 

336/08, Sentencia C-008/10, Sentencia C-985/10, Sentencia C- 439/11, Sentencia C-
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241/12, Sentencia C-435/13,Sentencia C- 513/13, Sentencia C-131/14, Sentencia C-

387/14,Sentencia C- 007/16, Sentencia C-085/16, Sentencia C-568/16, Sentencia C- 

042/17, Sentencia C-107/17, Sentencia C-113/17, Sentencia C- 114/17, Sentencia C-

246/17, Sentencia C-345/17, Sentencia C- 394/17 y Sentencia C-063/18 proferidas por 

la Corte Constitucional. 

 

- Sobre la libertad de catedra no se encuentran Sentencias de Constitucionalidad 

proferidas por la Corte Constitucional. 

viii. Sobre la objeción de conciencia: Sentencia No.  C-511/94, Sentencia C-740/01, 

Sentencia C-355/06, Sentencia C-036/07, Sentencia C-728/09 y Sentencia C-274/16 

proferidas por la Corte Constitucional. 

Para concluir, se informa que los fallos en mención corresponden a las Sentencias de 

Constitucionalidad donde se analizan o se hace mención a cada uno de los temas 

descritos; más no necesariamente son el universo de Sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional sobre cada asunto. 

  (…)” 

 

53. Casos resueltos / Total de casos abordados en los mecanismos judiciales y administrativos para 

proteger los derechos culturales o para resolver conflictos interculturales. 

El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de su competencia funcional, da 
respuesta a la pregunta en los siguientes términos: 
 
“[…] 

El Consejo Superior de la Judicatura puede brindar una respuesta parcial dado que las 

autoridades de la Jurisdicción Especial Indígena del Estado colombiano no reportan a 

esta entidad los conflictos que ellos resuelven en ejercicio de su jurisdicción, y de otra 

parte la información estadística que reportan los despachos judiciales al sistema SIERJU 

no cuenta con el nivel de detalle de información relacionada por este tipo de derecho. De 

igual manera, esta entidad no cuenta con estadísticas de las autoridades administrativas.   

Se presenta el movimiento de procesos y conflictos de competencia en la Jurisdicción 

Disciplinaria: 

Jurisdicción Disciplinaria Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones – Ordinaria Penal 
Indígena 

 

   Egresos Part. % Egresos sobre 
Ingresos Año Ingresos Egresos por 

   Sentencias 

2012 13 7 7 54% 

2013 14 15 15 107% 

2014 74 42 40 57% 

2015 82 72 45 88% 

2016 61 56 22 92% 
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2017 37 30 11 81% 
2018 ene    

97% sep. 31 30 17 

     

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura- SIERJU, Información Histórica 2010 a 2017, e información de 
enero a septiembre de 2018 con fecha de corte octubre 24 de 2018 

(…)” 
 

 

 


