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INTRODUCCIÓN

En el marco del “Acuerdo territorial para la promoción del empleo Cauca 2020- 
2023”, en el que participan el Ministerio de Trabajo, Gobernación del Cauca, Servi-
cio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Cauca, Caja de Compensación Fa-
miliar – COMFACAUCA, Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo – UAESPE, ACOPI Seccional Cauca, Cámara de Comercio del Cauca, Ob-
servatorio Regional del Mercado del Trabajo – ORMET, Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia – Andi Seccional Cauca, Alcaldía de Popayán, Fenalco, 
COLPENSIONES; se ha determinado propender por el desarrollo de estrategias 
que permitan impulsar la generación de espacios que favorezcan la generación y 
formalización del empleo así como la socialización de políticas nacionales y loca-
les relacionadas con el sector. En el marco de esta estrategia se presenta el si-
guiente panel escrito dirigido a líderes regionales de los sectores Público, Privado, 
Academia y Sociedad Civil, con preguntas direccionadas desde el Ministerio de 
Trabajo con el objetivo de tener una visión desde los sectores que jalonan
nuestro Departamento.
  
Las cifras del mercado laboral para la cuidad capital del departamento del Cauca 
muestran que la población en edad de trabajar correspondía al 81.4% de la pobla-
ción total para el trimestre de abril junio de 2022, la tasa global de participación a 
un 59.4% de la población en edad de trabaja, la población ocupada a un 52.6% de 
la población en edad de trabajar y los desempleados corresponden a un 11.4% de 
la población económicamente activa en el mismo periodo según datos de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares del DANE. 



Dra. Claudia Liceth Fajardo Hoyos (C.L.F. H.)
ORMET Cauca
Phd (C) en Economía de los Negocios Universidad Icesi. Magíster en Economía Aplicada y Economista Univer-
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y Competitividad.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Durante los últimos diez años, el departamento del Cauca se ha caracterizado por man-
tener una tasa de desempleo relativamente estable, alrededor del 10,1%.
¿Considera usted que este indicador podría tener un mejor comportamiento reduciéndolo 
a un dígito? ¿Qué factores socioeconómicos podrían contribuir a la reducción de la tasa de 
desempleo en el departamento?

Dra. Claudia Liceth Fajardo Hoyos: Considero que sí se puede llevar la tasa de desempleo a un solo dígito, sobre 
todo promoviendo otras actividades económicas más allá del comercio, como por ejemplo el fortalecimiento de 
cadenas de valor y los proyectos de base tecnológica, además de generar mejores condiciones de inversión sobre 
todo un clima de mayor certidumbre, ejemplo de ello es la problemática de la vía Panamericana, pues el constante 
cierre de esta vía ocasiona un incremento en los costos a los productores y desalienta la inversión. 

Dra. Ana Fernanda Muñoz Otoya: Es importante tener en cuenta que aun cuando tenemos una tasa de desem-
pleo estable en el Departamento, de todos modos, es superior al promedio nacional. Nosotros tenemos varias 
particularidades en el Cauca, por un lado un PIB del 1.78% con respecto al PIB nacional con una población que 
equivale al  2.8% del total nacional,  es decir, no tenemos ni siquiera la población para generar lo suficiente y tam-
bién tenemos una población que es más rural  que urbana y esa no es una constante a nivel nacional. Además, 
en la región hay situaciones como las alteraciones del orden público que hacen que haya mucha migración hacia 
las cabeceras municipales y estas migraciones repercuten en un nivel de desempleo; por eso, sí es preciso que 
se establezca una política pública atendiendo el perfil del departamento.

Somos un departamento con una vocación agrícola inmensa y es menester que haya una política pública  que re-
conozca esto y que se tracen directrices a nivel nacional para fortalecer unidades productivas dentro del campo; 
es decir, si logramos fortalecer esas unidades productivas en el mismo campo colombiano, de la mano de una 
mejor infraestructura vial para que la gente pueda sacar con mayor facilidad sus productos, con unos centros de 
acopio en los municipios, así podríamos  generar mayor impacto y mejorar nuestros indicadores.

El hecho de que la tasa de desempleo sea constante no es bueno, no nos podemos sentir tranquilos  de que nos 
mantengamos en el 10%, 10.1% ó 10,2%, sino que tenemos que buscar la forma de reducir ese indicador. Yo creo 
que  debemos aprovechar esas ventajas estratégicas que tenemos como  departamento, eso se reflejó por ejem-
plo, en la pandemia pues mientras la economía del   país caía un 17% y 18%  en ese primer trimestre de la pande-
mia, el Cauca caía un 12%  y eso evidenció esa vocación agrícola que tenemos y que sí es una ventaja enorme; por 
eso, insisto en que si fortalecemos esas unidades productivas rurales podemos hacer una diferencia, sobre todo, 
promoviendo la agro industria  y generando una cadena de valor, entonces yo si pienso que ahí tenemos un ejerci-
cio muy fuerte por hacer.
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Jorge Enrique Rodríguez Useche: La situación en el departamento del Cauca en materia de empleo es muy com-
pleja por su componente poblacional  urbano y rural, consideramos que se deben implementar políticas públicas, 
articulando a nivel nacional, departamental y local con el fin de reducir a un digito el porcentaje de empleo. Ahora 
con un nuevo gobierno que propone el cambio estamos a la expectativa de articular desde lo nacional a lo regional 
y ver cómo podemos nosotros coadyuvar desde los trabajadores, empresarios y pequeños empresarios estableci-
dos en el departamento del cauca y en la región para lograr el objetivo trazado en materia de empleo.

Noralba Zapata González:  Primero que todo hay que decir qué aunque esta no es una tasa que este entre las 
tasas de desempleo altas del país, nos preocupa porque son Caucanos y Caucanas que no logran conseguir 
un empleo, por tanto estamos trabajando para reducirla. Y  los factores socioeconómicos que pueden llegar a 
contribuir para la reducción, por ejemplo: el apoyo financiero a las mipymes, a la gran empresa  y protección a 
los trabajadores por medio de créditos para producir un impacto positivo en su sostenibilidad, nivel de empleo y
sus ventas.
 
Por otra parte, existe un compromiso de la administración departamental y del Gobernador, el Doctor Elías Larra-
hondo y su plan de gobierno: 42 Motivos para avanzar, con el apoyo y fortalecimiento de todo el sector económi-
co. Puntualmente desde nuestra Secretaría, hemos acompañado emprendimientos y asociaciones en todas las 
regiones, apoyando de manera técnica, administrativa y operativa el fortalecimiento de su ejercicio que derive en 
su formalización, aceleración, comercialización e internacionalización  y sostenimiento en el tiempo. 

En relación a los factores, es importante resaltar la recuperación de este indicador en el periodo 
pandemia – paro nacional.

• En el número de afiliados a COMFACAUCA y la informalidad laboral en 2021 se recuperaron 10.388 puestos de 
trabajo (fuente IMAE).
• El turismo muestra buenas señales en 2021 e inicios del 2022. Con una ocupación hotelera del 59%  y  314.421 
turistas aproximadamente  que llegan al departamento. 
• Señales positivas de la demanda interna, incrementando las ventas del sector comercio.

Sin embargo, todavía hay mucho por mejorar por lo que hoy tenemos una expectativa grande en que desde la 
administración nacional se fortalezcan los apoyos a la región. Para ello la SDEC está implementando una nueva 
estrategia que consiste en apoyar los circuitos cortos de comercialización con las ruedas y ferias de negocios, 
vamos a incentivar que la gente de la ciudad y los municipios grandes le compre directamente a los producto-
res rurales y que estos transformen sus productos para que agreguen valor y se queden con otra parte de ese
ingreso que se genera.



2. Durante los últimos tres años (2019-2021) el mercado laboral del departamento del 
Cauca presentó una pérdida en su dinámica de generación de empleo con una destruc-
ción de casi 19 mil empleos, concentrados especialmente en el sector industrial que 
perdió alrededor de 18 mil empleos. ¿Cuáles serían las estrategias que usted considera 
más viables para recuperar la dinámica laboral del departamento?

Dra. Claudia Liceth Fajardo Hoyos: Políticas públicas regionales focalizadas, por ejemplo, el empleo joven en las 
zonas industriales del norte departamento y empleo en el campo, así mismo en la ciudad de Popayán una estrate-
gia para el empleo femenino puede aportar mucho en la reducción del desempleo. 

Dra. Ana Fernanda Muñoz Otoya: Yo me centro en una propuesta que se llama ‘Zonas Económicas Sociales Es-
peciales’ o ‘ZESES’ que le hemos planteado a este Gobierno en reiteradas ocasiones sin obtener resultados. Y 
es que la Ley 1955 del 2019 que plantea las  ‘Zonas Económicas Sociales Especiales’, dice que si existe un nivel 
de desempleo muy alto se puede declarar, bien sea el departamento o la ciudad, como ‘Zonas Económicas So-
ciales Especiales’ y si esto llega a pasar y si usted demuestra como empresa existente que genera un 15% de em-
pleos con respecto  a lo que tenía ya puede aplicar durante 2 años y si es una empresa  nueva con que genere 2 
empleos puede aplicar a zonas ‘ZESES’. Eso es lo más lindo del proyecto, 5 años de cero (0) impuesto a la renta y 
complementarios y luego 5 años con descuento del 50%, o sea que se le reconoce al empresario la creación del 
empleo formal.

Actualmente hay 3 departamentos que son zonas ‘ZESES’: Norte de Santander, Guajira, y Arauca,  si no estoy mal, y 
2 ciudades que son Quibdó y Armenia, por ser ésta última la ciudad con más desempleo del Eje Cafetero. El resulta-
do es que Armenia es ahora una de las ciudades que más ha generado empleo, quiere decir que sí funciona. 

Nosotros lo que necesitamos es atención directa y fortalecer esas empresas que van a generar empleo, porque 
no podemos seguir teniendo un departamento que vive de subsidios y esperando que el Estado les dé empleo, 
la verdad, el generador de empleo por definición debe ser el sector privado.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Jorge Enrique Rodríguez Useche: La estrategia para recuperar la dinámica laboral en el departamento del Cauca, 
es incentivar y motivar a los empresarios de la Región, como se planteó en la primera pregunta. El componente 
está más desarrollado en el norte del Cauca donde se han asentado las empresas y la gran industria, quienes en 
su momento aprovecharon los beneficios de los diferentes programas que ofrecían los organismos de la nación 
con sus leyes, decretos y demás. Nosotros tenemos que motivar al empresario e industriales a que sigan creyendo, 
sigan invirtiendo en el departamento del Cauca, tenemos toda una estrategia como propuesta para que los empre-
sarios reactiven la economía más que todo en el departamento del Cauca la cual consiste en que el gobierno debe 
implementar subsidios, créditos a bajos interés y conseguir ayuda a nivel internacional. Esto es un componente muy 
complejo en el cual se hace necesario articular para que el beneficio sea mutuo y así contribuir al desarrollo econó-
mico del departamento del Cauca.

Noralba Zapata González:  El departamento no es ajeno a la coyuntura mundial, y el panorama es complejo. Es de 
conocimiento público que hoy la economía mundial está cada vez más cerca a una situación de  recesión, por tanto 
Colombia y en especial un departamento como el Cauca también son golpeados por estos fenómenos mundiales 
como el alza del dólar, la escasez de fertilizantes, el crecimiento de la inflación y con ellos la subida del costo de vida, 
agravado todo por el fenómeno de los bloqueos de vías propios del departamento.

• Si bien es cierto el resultado sobre la pérdida de empleos, también existen buenas señales. El sector agroindustrial  
cuenta con una fuerte capacidad de recuperación, hemos pasado en mayo de 2021 de un decrecimiento de -73.8 
a un crecimiento 13.2 en febrero de 2022 (Fuente IMAE). 

• Consideramos dialogar con el gobierno nacional para aliviar la carga tributaria para las empresas que se posicio-
nen en nuestro departamento. 

• Posicionar el Cauca como territorio seguro, lo que influirá en la inversión nacional y extranjera en el departamento. 

• Aumentar el apoyo a nuestro aparato productivo, considero de vital importancia generar mayor oferta de produc-
tos derivados y transformados del sector agropecuario. 

• Esperamos que ésta propuesta para aumentar la oferta contribuya a la estabilización de los precios y adicional 
esos excedentes de producción puedan ser integrados en estrategias de exportación que fortalezcan los ingresos 
del pueblo Caucano.

• Es muy importante la firma del acta de inicio de las obras de la construcción de la doble calzada Santander-Popa-
yán porque esta vía va a mejorar sustancialmente el intercambio de productos con el Valle del Cauca y el centro 
del país, dinamizando la economía.

• Así mismo, dialogaremos con la Gobernación de Nariño para presentar conjuntamente las obras de mejoramien-
to de la vía Popayán-Pasto, la cual es definitiva para mejorar la exportación de productos de empresas del centro 
y norte del Cauca al Ecuador y Pacto Andino. 



3. Una de las principales problemáticas que tiene el mercado laboral del departamento 
del Cauca es la brecha entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres. En los últimos 
años esta ha sido de 10,6 puntos porcentuales y en el 2020 alcanzó los 13,8 puntos porcen-
tuales. ¿Qué estrategias considera usted que deberían implementarse para reducir esta 
brecha de género en la tasa de desempleo en el departamento del Cauca? ¿Cómo garanti-
zarles a las mujeres mejores condiciones de acceso al mercado laboral?

Dra. Claudia Liceth Fajardo Hoyos: Las políticas públicas regionales que se adelanten para la reducción del des-
empleo femenino en la ciudad deben considerar también las actividades de cuidado al interior de los hogares, para 
mejorar las posibilidades de tiempo de las mujeres y así ellas puedan acceder a programas de formación para el 
trabajo y/o a trabajos de mejor calidad.  Además, se debe considerar la formación de las mujeres en empleos a los 
que ellas tradicionalmente no han apuntado pero que tienen mejores remuneraciones. Así mismo se debe combi-
nar con una estrategia dirigida a las empresas para motivar la contratación de mujeres en cargos que han sido ocu-
pados tradicionalmente por varones.

Dra. Ana Fernanda Muñoz Otoya: Parte de la problemática que se evidenció después de la pandemia es que  el 
empleo femenino está más enfocado hacia el lado de servicios y ese sector fue de los que más sufrieron y lastimo-
samente no se recuperaron; por eso, sí es preciso que haya una atención fundamental por parte del Gobierno hacia 
ese sector de servicios porque es el que absorbe este mercado laboral femenino. De igual manera y considerando 
la importancia vuelvo al punto de la ruralidad y del hecho de que somos un departamento donde la mayor parte de 
la población (más del 60%) está en lo rural y por eso hay que buscar la forma de fortalecer las iniciativas productivas 
para mujeres.

El Cauca tiene una experiencia muy grande en la parte de organizaciones, creo que somos el Departamento que 
más tiene organizaciones y trabajo comunitario, deberíamos volcarnos hacia allá, nosotros ya lo estamos haciendo, 
pero también tiene que haber una respuesta por parte  de las administraciones municipales para el fortalecimien-
to de las organizaciones de mujeres y todo lo que esto conlleve para ayudarles en la comercialización, insumos y 
en toda la parte de los canales de mercado, así podríamos evitar, entre otras cosas, la migración permanente del 
campo a la ciudad lo que incide directamente  sobre un nivel de desempleo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Jorge Enrique Rodríguez Useche:  El objetivo para darles participación a las mujeres en el mercado, es motivar e 
incentivar a los empresarios haciéndoles unos descuentos en materia tributaria. Tenemos conocimiento que se les 
da espacio a las mujeres en el mercado laboral pero lastimosamente en el departamento del Cauca y las regiones 
los trabajos en su gran mayoría casi son de fuerza física, entonces se hace necesario realizar un estudio con el obje-
tivo de mirar en que materia o tipo de empleo se les podría dar la participación a las mujeres con el fin de motivar 
a los empresarios y que al final  los empresarios obtengan los descuentos a los que tienen derecho por la participa-
ción que se tuvo con respecto al empleo femenino en determinada actividad económica.

Noralba Zapata González:  Importante resaltar que la dificultad no solo es en la brecha de desempleo entre hom-
bres y mujeres sino también en la brecha salarial. 2 de cada 3 empleos precarios son desempeñados por ellas. 

- Desde la SDEC hemos formulado y ejecutado proyectos dirigidos específicamente al fortalecimiento de 
las capacidades empresariales de las mujeres en el departamento, dentro de los cuales apoyamos con 
nuestros profesionales el fortalecimiento técnico, administrativo, financiero y también el mejoramiento de sus 
condiciones operativas. 

- También sabemos que las mujeres asumen una proporción desigual de las responsabilidades familiares, desde la 
SDEC y la Gobernación no existen brechas salariales y hemos brindado la oportunidad a nuestros colaboradores 
de ser flexibles en sus horarios, apoyando para que puedan desarrollar sus actividades contractuales de forma 
remota. Consideramos que el sector privado también tiene las capacidades para apoyar la flexibilidad laboral a las 
mujeres, por lo cual hacemos la respectiva invitación.

- Desde Gobernación del Cauca, en conjunto con el gobierno nacional, pensar en ofrecer a las madres un servicio 
de cuidado infantil gratuito de hasta 15 horas semanales para niños y niñas de 3 a 6 años.

- Ser parte de la estrategia nacional de Mi Primer Empleo, dirigida especialmente a las jóvenes que no tengan ex-
periencia laboral para que, a través de la Gobernación y las Alcaldías, puedan obtener esa primera oportunidad 
de trabajo y que la misma pueda ser certificada como experiencia laboral para su hoja de vida.

- En conjunto con las entidades financieras trabajar en un producto financiero especial para las mujeres de la eco-
nomía popular, para aliviar la carga del gota a gota, e incorporarlas en la formalidad conservando esos puestos 
de trabajo.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

4. En el último reporte del DANE para el trimestre enero-marzo de 2022, la ciudad de Po-
payán presentó una dinámica positiva de generación de empleo y una reducción en el cre-
cimiento de la población desempleada en relación con similar periodo del 2021. El Semá-
foro del Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo califica este comportamiento como se-
máforo verde. Teniendo en cuenta que la recuperación del mercado laboral aún no llega a 
los niveles de prepandemia, ¿Qué acciones considera usted que es necesario implementar 
en la ciudad para recuperar los empleos perdidos y generar nuevos empleos de 
manera sostenible?
Dra. Claudia Liceth Fajardo Hoyos: Considero que es importante incentivar sectores productivos en los que el 
departamento tenga algunas ventajas, así los empleo que se generen no sean solo en el comercio sino en activida-
des económicas de mayor dinamismo. Por ejemplo, cadenas de valor relacionadas con el turismo que en el caso 
de la ciudad puede ser turismo de eventos o cultural, así como sectores de base tecnológica como el desarrollo 
de software y la transformación del cannabis; en general el impulso de empresas de base tecnológica.  

Dra. Ana Fernanda Muñoz Otoya: Hay tres temas que mencionar: primero y fundamental, es que tenemos que 
hacer que todo este esquema de capacitaciones que recibe la población del SENA y de las mismas instituciones 
educativas con vocación técnica sea más acorde a las necesidades del sector productivo; tenemos que seguir 
apostándole al ejercicio de la hélice ‘universidad-empresa-Estado’ porque la evolución de la educación tiene que 
ser consistente con la necesidad del sector productivo, si el sector productivo va a recibir a estas personas capaci-
tadas tienen que responder a lo que el empresario necesita. En segundo lugar, es que Popayán tiene que estar en 
capacidad de encontrar mecanismos  adecuados para absorber  a la población desplazada, porque lo que está 
pasando es que a la gente la desplazan del campo y llega a la ciudad a comprarse una moto para convertirse en 
moto-trabajador, entonces debemos buscar alternativas, por ejemplo, la ciudad que más recibía desplazados era 
Medellín pero allá la ejecución de obras civiles y macro proyectos era muy grande entonces lograban recibir esa 
población desplazada y muy fácilmente vincularla al proceso. Nos falta una dinámica más fuerte a nosotros para 
vincular a esa población que normalmente llega sin la preparación para desempeñarse en diferentes oficios.

Como tercero, quiero resaltar un trabajo muy interesante que estamos haciendo como Cámara de Comercio con 
UniMayor y con el DANE, partiendo de la información institucional recopilada para hacer una geo-referenciación 
de las unidades productivas  de la ciudad de Popayán, no solo las formales sino también las informales, y de esa 
manera ‘sobreponer’ a la información que tiene el DANE de Popayán (que identifica edad de la población, zona de 
ubicación, nivel de educación, origen de la gente, entre otras variables) y así vamos a poder establecer políticas es-
pecíficas por comuna dependiendo del perfil económico que tiene ese sector; por ejemplo, yo tengo la comuna 1 
y allí hay muchas madres cabezas de familia que tienen talleres de confección, entonces se pueden focalizar los es-
fuerzos dependiendo del área que estoy impactando, utilizando así las herramientas de tecnología y la información 
para apoyar la política pública del municipio.
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Jorge Enrique Rodríguez Useche:  En el municipio de Popayán no hay industria aquí el gran empleador es prácti-
camente el estado, el comercio genera muchos empleos nosotros tenemos que ayudar a nivel local a reactivar la 
economía de la pequeña empresa como son los restaurante, bares y hoteles los cuales gracias a la reactivación 
económica se han venido mejorando y restableciendo sus actividades económicas, entonces se debe motivar 
e incentivar a estos sectores ya que pertenecen a un componente de orden nacional. Nosotros  desde la CGT y 
como representantes del gremio de los trabajadores de las empresas energéticas venimos insistiendo en varios 
tipos de créditos con beneficios para las personas que fueron afectadas con esta situación, porque lastimosamen-
te en la pandemia se plantearon una serie de créditos, pero al momento de querer adquirir los mismos existían una 
serie de requisitos que la gran mayoría de personas no cumplía, entonces se ve la necesidad de  que al pequeño 
comerciante se le otorguen unos créditos que sean asequibles a largo plazo y así poder lograr una reactivación de 
la economía local que tanto lo necesitamos.

Noralba Zapata González: Acciones

- Fortalecer el sector turístico. Actualmente la capital cuenta con un atractivo como lo es la Semana Santa para 
el primer semestre de cada año. Para el segundo se viene fortaleciendo y posicionando con el Congreso Gastro-
nómico, pero hay que mejorar su publicidad por fuera del departamento para que se considere dentro de los des-
tinos gastronómicos. 

- Es importante ampliar la oferta de vuelos hacia y desde Popayán y con esto mejorar los costos de transporte a 
nuestros visitantes. 

- También en el sector es importante mejorar la parte cultural, establecer un modelo de servicio al cliente que per-
mita a la ciudad generar empatía con el turista y de esta forma generar esa publicidad no paga, o lo que llamamos 
voz a voz, que impulse más las visitas.

- Posicionar a Popayán como capital Universitaria del país. Desde esta óptica se impacta el empleo con un mayor 
número de estudiantes desde otras ciudades en Popayán mejorando el consumo interno de la ciudad y también 
capacitando nuestra población para que puedan ocupar puestos laborales en las empresas con un sello de calidad 
propio de nuestras Universidades. 

- Fomentar la inversión, extranjera y nacional. Desde esta estrategia se espera articular la propuesta al gobierno 
nacional para brindar oportunidades especiales dentro de Popayán y el departamento.



5. Durante los últimos cinco años Popayán presentó una tasa de informalidad laboral por 
encima del 57%. La informalidad laboral afectó en mayor medida a la población joven 
(entre 20 y 39 años) y a los ocupados en el sector del comercio; además, el 62% de la po-
blación ocupada informal tiene ingresos inferiores al salario mínimo. Teniendo en cuenta 
este contexto, ¿Qué medidas estima más convenientes para reducir la informalidad labo-
ral en Popayán y cómo articularlas con las políticas públicas que se impulsan desde los 
niveles nacional y territorial?

Dra. Claudia Liceth Fajardo Hoyos:  El fomento al sector real y el impulso a la formalización de las empresas exis-
tentes, ya que, en el caso de la ciudad de Popayán, más del 80% de las empresas son MIPYMES, que no solo des-
conocen las ventajas de la formalidad laboral sino también que la volatilidad de los ingresos de sus actividades 
hace que los emprendedores eviten asumir costos asociados a la contratación de mano de obra. 

Dra. Ana Fernanda Muñoz Otoya: Aquí tengo tres puntos que me parece importante mencionar en torno a 
la formalidad: 

El primero es que necesitamos que las administraciones municipales y departamentales empiecen a ser consisten-
tes y coherentes con la formalidad y me refiero con eso a que una persona monta, por ejemplo, un restaurante infor-
mal  y no se ve en ninguna obligación hacia sus empleados o hacia la institucionalidad, nadie lo controla porque 
como informal no existe ya que el Estado solamente valida al formal. Mientras tanto al que sí tiene el restaurante 
formal le llega la secretaria y lo inspeccionan dos o tres veces al mes y van diferentes entidades y todos le exigen 
pero no hay ninguna gestión contra el informal, entonces en esa medida el formal siente que lo están presionando 
y terminan motivando a que ese formal se vuelva informal y se afecta toda la dinámica  que se genera alrededor de 
un establecimiento empresarial. En ese sentido si es fundamental que haya una coherencia de las administraciones 
en que sus programas y proyectos estén enfocados a que el empresario termine llegando a la formalidad.

En segundo lugar, me atrevería decir que también se necesita ́ más zanahoria que garrote´ hacia el formal porque 
muchas veces el formal se siente castigado, está sintiendo que el informal no tiene control mientras a él le hacen 
todos y, en tercer lugar, a nivel nacional le pediría al Gobierno que hiciera más proyectos de beneficio y de impacto 
y me refiero, por ejemplo, a que después de 40 años de bloqueos solamente el año anterior el Gobierno Nacional 
tuvo un reconocimiento con el sector formal para aquellos que durante los 45 días de bloqueo del 2021 lograron 
mantener sus empleados aun cuando sus ventas bajaron, ellos recibieron un apoyo correspondiente al 25% del 
pago a los empleados formales que tuvieran, entonces por primera vez el empresario caucano sintió que estaban 
reconociendo su esfuerzo. Entonces sí debe haber una política para hacer reconocimiento  a los empresarios for-
males y eso también va a motivar al informal.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Jorge Enrique Rodríguez Useche:  Personalmente considero que se debe continuar con las políticas de este 
gobierno de incentivar a los jóvenes y que toda empresa que ocupe laboralmente a un joven tenga una serie de 
reducción en la declaración y presentación de sus impuestos, esto motiva a que el empresario acceda a crear 
nuevos cargos en su planta de personal y que cuente con gente joven dentro de la misma. Nosotros solicitamos 
darle continuidad a programas por intermedio o propuestos por el Ministerio del Trabajo como a quien genere un 
empleo a  una persona joven de  determinada edad le sean reconocidos  los descuentos , tal es el caso de asumir 
parte del pago de seguridad social de los empleados sin experiencia y de determinada edad , este tipo de progra-
mas y alternativas empresariales motiva a los empleadores y además de beneficios contaran con personal joven 
en su empresa lo cual ayudara a oxigenar y hacer más productiva sus empresas  por tal acción dicho empresario 
ya quedaría registrado en las bases de datos y en adelante gozara de tales beneficios. 

Noralba Zapata González: Bueno, ya hemos comentado sobre los procesos puntuales que desde la SDEC se rea-
lizan para mejorar estos indicadores de informalidad lo cual es una política de trabajo de la SDEC en empresas y 
emprendimientos del sector turismo, minería, agroindustria, productos maderables, etc.

También hay algo que consideramos clave. Tenemos que capacitar y apoyar los emprendimientos para que sean 
conscientes que el estar formalizados no es una dificultad sino una oportunidad. Formalizándose tienen la posibili-
dad de vender sus productos o servicios a empresas más grandes, lo que ayudará a expandir el mercado y hacer 
crecer el negocio.

Por otra parte, plantearemos generar mesas de trabajo de manera conjunta con Cámara de Comercio e institucio-
nes interesadas para mejorar procesos, trámites y conocimientos para que este proceso de formalización sea más 
simple, rápido y económico, principalmente para personas que no tienen un alto perfil académico y social.

Finalmente, es muy importante articularnos con las políticas públicas que se impulsaran desde el nivel nacional 
por parte del nuevo gobierno, en materia de formalización laboral, reducción de la informalidad, emprendimiento 
y apoyo empresarial, de tal forma que, a través de mesas de trabajo, se logre traer estos programas al Cauca y 
aportar a la formalidad.
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