
XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO – OEA- 
 
Jueves 23 de septiembre de 2021 - Tercera sesión plenaria: La importancia del 
mundo del trabajo para la recuperación de la crisis de COVID-19 y el desarrollo de 
sociedades más resilientes, sostenibles, justas e inclusivas Intervenciones para 
iniciar el diálogo. 
 
Intervención del Ministro de Trabajo de Colombia, Sr. Ángel Custodio Cabrera:  
Gracias, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para todos los miembros 
de este panel que nos acompaña el día de hoy.  Como miembros de la Organización 
de Estados Iberoamericanos, Colombia se une a este evento con el ánimo de 
compartir sus experiencias y a su vez recibir y mirar todas las experiencias de todo 
lo que tiene que ver con nuestra región. 
 
Para Colombia, como para todos los países, ha sido muy difícil la pandemia, pero 
además sumado a eso, tuvimos dos meses de protestas sociales; como ha 
demostrado los números, todas las tasas de informalidad y todo lo demás se 
disparan por efectos de la pandemia, pero, además, con todo lo que tuvimos en el 
mes de abril y mayo nos tocó vivir situaciones muy complejas. Por eso nuestra 
política para salvar los empleos, nuestra política para conservar todas las 
inversiones sociales, y preservar de una u otra manera el trabajo decente ha sido 
muy difícil; sin embargo, hemos logrado, y creemos, a nuestra manera de ver, unos 
impactos gigantes. 
 
Permítanme compartir con ustedes algunos números que nos permiten visualizar 
que es lo que está ocurriendo en Colombia, que hicimos en la pandemia, que 
estamos haciendo y sobre todo lo más importante, que esperamos al futuro. 
Colombia, como ustedes saben es un país de cerca de 50 millones de colombianos, 
tenemos una población económicamente activa de cerca de 24.3 millones de 
colombianos, y tenemos hoy una ocupación (colombianos ocupados) cerca de 21 
millones de colombianos. 
 

- Formales (o sea, con trabajo decente, con todas nuestras prestaciones 
sociales, nuestra seguridad social, aportar a todo lo que tiene que ver con 
riesgos de seguridad social) son cerca de 9.7 millones; esto significa que 
nosotros manejamos una tasa de informalidad hoy del 54%; hace dos años 
manejábamos una informalidad cerca del 60%.  

- El sector más afectado en todo nuestro país es el sector rural; de igual 
manera las tasas de desempleo, como lo muestran en las diferentes regiones 
del mundo, la pandemia demostró que fueron mujeres y jóvenes. Con base 
en lo anterior, nosotros para preservar el empleo, utilizamos las recetas que 
de alguna manera ya se venían utilizando, en primer lugar, una reactivación 
económica segura, esto significa un plan nacional de vacunación muy fuerte, 
hoy hubo un retraso en el proceso de vacunación, lo estamos retomando este 



fin de semana y estamos llegando a un kit completo cerca del 30-40%, pero 
sin embargo nuestras medidas de reactivación económica segura, todos los 
procesos sanitarios y demás, hoy nos permite decir que estamos en una 
reactivación muy fuerte, cerca del 100%. Hay sectores de la economía que 
por obvias razones fueron afectados como el sector turismo, el sector de 
aerolíneas, el sector hotelero, el sector de entretenimiento y demás. Creamos 
una serie de beneficios en primer lugar a preservar los puestos de trabajo, 
creamos lo que denominábamos los programas para preservar el apoyo 
formal del empleo, un subsidio a la nómina del 40%, y si utilizaba mujeres (y 
ese es el primer plus para dar una respuesta) el 50% para aquellas empresas 
que utilizaban mujeres. De esa manera, preservamos el empleo y le llegamos 
a 4 millones de 300 mil trabajadores en el país, lo cual nos permitió mantener 
de alguna manera el empleo formal. 

- De otro lado, para dar una respuesta a los jóvenes y demás, acabamos de 
aprobar una ley que hemos denominado nosotros “inversión social” que es 
una apuesta gigante, y yo creo que dentro de la región es bueno resaltarla. 
¿Qué significa una Ley de Inversión Social? Por primera vez un acuerdo 
nacional, entre los generadores de riqueza, entre los generadores del 
impuesto para ayudar al Estado colombiano y las necesidades del país. Esto 
nos permite en primer lugar, una línea de generadores para puestos de 
trabajo, generadores de nuevos puestos de trabajo, y subsidiar el empleo. 

- Entonces tenemos hoy una política muy definida, cuatro estrategias muy 
claras: 
 En primer lugar, incentivos tributarios. Incentivos tributarios significa que 

aquellas empresas que contraten a personas vulnerables, estamos 
hablando de mujeres víctimas del conflicto armado, estamos hablando 
población con discapacidad, estamos incentivando -el primer empleo- a 
aquellos jóvenes que por primera vez quieren ingresar al mercado laboral; 
todos estos tipos de población, el Gobierno Nacional reconoce al 
empleador unos incentivos tributarios, que repercuten en su depuración 
del impuesto de renta. Eso nos ha conllevado a mantener el empleo y 
sobre todo a fortalecerlo; entonces reitero, jóvenes, mujeres, población 
vulnerable y también personas que en este momento no puedan adquirir 
un trabajo, por ser mayores con su edad de pensión y que no tienen esa 
edad de pensión, eso nos permite dar ese primer paso con incentivos 
tributarios.  
 

 La segunda estrategia, subsidios a la nómina, subsidios al desempleo. 
Con la -Ley de Inversión Social-, dejamos como política pública, hacia 
adelante, y hasta que esto se normalice, en primer lugar, dar subsidios a 
aquellas empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, 
un subsidio de salario mínimo a esa empresa por cada nuevo puesto de 
trabajo, equivalente a un 25% de un salario mínimo. Y si contratan 
personas mayores de 28 años, hombres un 10% de beneficio, y un 15% 



si contratan a mujeres; eso es muy importante en las actuales 
circunstancias, la Ley se aprobó hace menos de una semana, sin 
embargo, ya vía Decreto habíamos creado este subsidio, y en menos de 
un mes, ya han ingresado al mercado laboral 70 mil jóvenes; lo cual 
implica que este plan de choque que hemos dado en Colombia va muy 
bien; ¿a que le apostamos? a generar 700 mil puestos de trabajo nuevos, 
lo cual nos permite con números en la mano, romper la tasa de desempleo 
en el país. Nosotros antes de la pandemia en el año 2019, estábamos con 
una tasa de desempleo de un dígito, por fruto de la pandemia en los 
meses de abril y mayo llegamos a tener el índice de desempleo más alto 
en la historia del país, fue del 20.5%, hemos logrado hoy rebajar la tasa 
de desempleo a 14.4%, esto significa cerca de 6 puntos de disminuir la 
tasa de desempleo. Con otros tipos de incentivos, vamos a seguir 
luchando contra esta situación.  
 

 La tercera estrategia significa la educación para el trabajo. Esto es una 
estrategia con la cual nosotros creemos y estamos convencidos porque 
la pandemia que nos vislumbró y algunos de ustedes nos lo han planteado 
acá, la pandemia nos demostró que muchas de las personas no están 
capacitadas, no están atentas a lo que hoy depara el mercado laboral, por 
eso creamos el Sistema Nacional de Cualificaciones, que significa 
educación dual, significa, toda una estrategia institucional para decirle al 
empleador que necesita para recibir a un empleado nuevo y con base en 
eso anterior hemos creado el Servicio Público de Empleo, para decirle a 
los empleadores, aquí hay un organismo que recibe las diferentes 
modalidades de trabajos nuevos y por el otro lado, las personas que 
necesitan ingresar al mercado laboral y ahí surgen todas estas 
debilidades en nuestras brechas, creamos un sello que se llama 
EQUIPARES para  premiar a las empresas que contraten más mujeres 
que hombres, entonces con la formación y educación para el trabajo  con 
esta estrategia estaremos rompiendo esas brechas tan fuertes que se han 
venido planteando.  
 

 Como cuarta estrategia tenemos en la inversión pública  nacional, 
departamental, municipal y obviamente la inversión extranjera para lograr 
que el mercado laboral se mueva, con esas estrategias, nosotros creemos 
que estamos llegando a sectores populares y demás, y con nuestra ley 
de inversión estamos dándole nuevas posibilidades de crear una renta 
básica, de subsidiar toda la educación pública en lo que tiene que ver con 
la educación superior, estamos mandando unos mensajes sociales 
enormes y de esta manera proteger el empleo, también seguiremos 
subsidiando a las empresas que siguen conservando el empleo y que 
fueron afectados tanto por la pandemia como por las diferentes protestas 
sociales, quedó incluido esto, esta ley equivale a más o menos cerca de 



4000 millones de dólares, que los responsables de los impuestos en 
Colombia. Aportan de una manera muy fuertes y con una destinación 
inmediata y la inversión social. Quería compartir con ustedes en este 
momento nuestra exposición como colombianos. Muchas gracias. 

 
 
 
 


