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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento analiza la situación laboral del sector agropecuario colombiano a fin de describir 

las principales condiciones o circunstancias que durante décadas han incidido en la informalidad 

laboral de las relaciones que se presentan entre los trabajadores campesinos dedicados a las 

actividades agrícolas y los propietarios o tenedores de las tierras dentro del territorio nacional, 

entendida la informalidad laboral como la relación de trabajo desarrollada sin la existencia de un 

vínculo formal de trabajo, verbal o escrito y sin los beneficios que el trabajo subordinado genera, 

conforme al Código Sustantivo del Trabajo colombiano; situación que implica, entre otras, 

desprotecciones contra riesgos derivados de la inseguridad financiera de la vejez, la salud o los 

derivados de la prestación del servicio, esto es, en riesgos laborales. También analiza estas 

desprotecciones en el caso de los campesinos que trabajan y explotan por cuenta propia las tierras 

de las que son propietarios así como el escenario de los pequeños feudos (señor feudal hoy 

denominado clase política y vasallos hoy denominados campesinos), quienes pese a tener acceso 

y/o titularidad de la tierra, la producción y comercialización de sus productos les genera bajos 

ingresos hasta el punto de no permitirles obtener por lo menos un salario mínimo legal mensual 

vigente.  

 

Esa forma de trabajar alejada del concepto de trabajo digno y decente desarrollado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sin acciones concretas por parte del Estado para 

modificar tal situación, constituye una violación de al menos dos derechos fundamentales de la 

población trabajadora del sector agropecuario: el trabajo y la seguridad social; así como de 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano sobre derechos humanos, en tanto 

no se crean condiciones para que esta población lleve una vida digna y alejada de entornos de 

pobreza. 

 

Si Estado tiene el deber de garantizar la efectiva realización de los derechos humanos y debido a 

que en la actualidad la protección del trabajo constituye un derecho de ese tipo, no es admisible 

que la subrogación de los riesgos que soporta el individuo en razón a su humanidad sea una carga 

asociada al contrato de trabajo o al de prestación de servicios o a la falta de políticas, inversión y 

reglamentación del Estado, lo que excluye de la protección en seguridad social integral al 

trabajador del campo, quien desde tiempos de la Colonia ha estado en su gran mayoría despojado 

de la titularidad de la tierra y ha servido a los dueños de los fundos bajo modelos monárquicos 

como el de la Hacienda y el contrato de Aparcería. Esta forma de contratación ha proporcionado 

a los propietarios de la tierra trabajo humano calificado para las labores e industria del campo, en 

muchos casos, sin el reconocimiento del mínimo de derechos y garantías reconocidos a los 

trabajadores en instrumentos nacionales e internacionales en desarrollo de los postulados de 

trabajo decente y digno estructurado por la OIT.  
  

Este documento aborda la situación actual del trabajo en el sector agropecuario desde la 

perspectiva histórica, social y legal, cuya mirada permite comprender por qué, y pese a algunos 

avances institucionales y legislativos, persiste la informalidad laboral y desprotección del 

trabajador campesino colombiano. El estudio analiza un conjunto de investigaciones realizadas 

desde diferentes campos disciplinares y considera a expertos en la materia quienes, desde su óptica, 

muestran cómo los trabajadores del campo tienen la condición de subordinados y por cuenta 

propia, señalan que los modelos coloniales de producción agrícola están aún vigentes y que no les 
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reconocen sus derechos mínimos laborales, al paso que la tolerancia institucional y la ausencia de 

gobernanza en la periferia validan la sensación de impunidad y abandono en el sector.   

 

Colombia es un país agrícola en razón a su biodiversidad, extensión y ubicación en el hemisferio 

sur, circunstancia advertida desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, al 

ocuparse específicamente de los trabajadores del campo. Sin embargo, su visibilización y 

fortalecimiento como fuente de empleo formal y su importancia como un sector de desarrollo se 

da a partir del incentivo de la agroindustria.  

 

Se analiza mediante un recuento histórico que inicia con la República en 1819, cómo las tierras 

del Estado colombiano en condiciones de uso para la actividad agrícola han sido administradas y 

explotadas por terratenientes quienes las han hecho inasequibles al campesinado, ineficientes en 

su uso e improductivas en ciertos casos, y en donde el despojo violento de la tierra al campesinado 

colombiano ha sido la variable permanente en el sector, situación que se mantiene en la actualidad, 

como es el caso de la Finca Emperatriz en Caloto (Cauca), en donde las comunidades indígenas a 

quienes les fueron despojadas sus tierras por terratenientes han intentado recuperarlas sin éxito 

durante décadas, siendo objeto de masacres y amenazas permanentes. En ese sentido, tras un breve 

recuento de la historia del sector agropecuario y de los trabajadores campesinos, se abordará desde 

una óptica práctica y de aplicación de la normativa vigente, la situación actual del trabajador en el 

sector a fin de evidenciar cómo la legislación laboral existente impone cargas que, 

paradójicamente, obstaculizan la formalización laboral, en la medida en que no se adecua a las 

necesidades estacionales del campo. Dicha situación, por lo demás, impide el acceso a servicios 

de seguridad social para esa población.  

 

Buena parte de las actividades contratadas en el campo se refieren a la siembra, la fumigación, el 

abonado, el desyerbe y la cosecha (recolección), actividades en su mayoría estacionarias y, en 

algunos casos, de duración inferior a un mes, argumento al que acude el empresariado del campo 

para sostener la imposibilidad de vinculación formal laboral y afiliación a la seguridad social en 

dichos lapsos, ya que el sistema de seguridad social no permite la cotización por un plazo inferior 

a treinta días, salvo que sean beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud derivado del SISBEN, 

en cuyo caso es viable la cotización por semanas.  

 

En la actualidad no existe un mecanismo que genere soluciones prácticas reales, aplicables y 

eficaces tanto para productores (grandes y pequeños) como para los trabajadores del sector 

agropecuario.  

 

Si bien el gobierno nacional ha promovido diferentes iniciativas legislativas para atenuar los 

efectos de la informalidad en las relaciones de trabajo en el campo, especialmente en lo que refiere 

a cobertura en seguridad social, resulta insuficiente la previsión legal consagrada en el artículo 193 

de la Ley 1955 de  2019 (que además está pendiente de reglamentación), por la cual se expidió el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y se estableció la vinculación a un piso de protección 

social a todas las personas que con vinculación laboral o civil (mediante contrato de prestación de 

servicios) perciban un ingreso inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, garantizando de 

este modo acceso al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, 

protección para la vejez (asegurabilidad del ingreso) a través de beneficios económicos periódicos 
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(BEPS) y un seguro inclusivo para amparar los riesgos derivados de la actividad profesional y de 

las enfermadas cubiertas por los BEPS.  

 

Se pone en evidencia la urgente necesidad de reglamenta el citado artículo 193, ya que como norma 

general está absolutamente descontextualizada de las realidades históricas y sociales del campo, 

específicamente en lo que refiere al ingreso como condición de acceso a la seguridad social 

(régimen contributivo) y la falta de infraestructura que garantice la universalidad, la continuidad, 

la integralidad y la accesibilidad no solo en salud, sino también en asegurabilidad y garantía de 

ingreso frente a contingencias como invalidez, vejez y muerte de trabajadores del campo 

(dependientes o propietarios de sus propias tierras) que devengan menos del salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

Se analiza cómo el Congreso de la Republica con iniciativas como la del proyecto de Ley 123 de 

2017 Cámara y 193 de 2018 Senado, intentó el establecimiento de un piso mínimo de protección 

social para quienes desarrollan actividades agropecuarias y tienen ingresos inferiores al salario 

mínimo legal mensual vigente, la creación de un jornal integral rural como remuneración a los 

trabajadores del campo (vinculados laboralmente), cobertura en salud a través del régimen 

subsidiado, un seguro inclusivo rural y aseguramiento para la vejez a través (BEPS)1 , iniciativa 

que no se concretó por ausencia de trámite, específicamente de debate en plenarias. 

 

En las conclusiones se plantearán una serie de reflexiones y propuestas encaminadas a llenar el 

actual vacío de regulación en materia laboral, principalmente en seguridad social que generarían 

formalidad laboral y acceso a la seguridad social integral del trabajador en el sector agrícola 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Decreto 0604 de 2013. “Artículo 2°. Definición. Los Beneficios Económicos Periódicos son un mecanismo 

individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, que se ofrece como parte de los 

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

de escasos recursos que participen en este mecanismo, obtengan hasta su muerte un ingreso periódico, personal e 

individual”. 
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CAPÍTULO I 

 

RESEÑA HISTÓRICA SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO E 

INFORMALIDAD LABORAL 

 

En este apartado se hace un breve recuento histórico que inicia con la República en 1819, y cuyo 

enfoque analiza cómo las tierras del Estado colombiano, en condiciones de uso para la actividad 

agrícola, han sido permanentemente manipuladas y administradas en su propiedad, titularidad y 

explotación por grandes terratenientes y pequeños feudales, haciéndolas ineficientes en su uso e 

improductivas en ciertos casos, y en donde el despojo (mediante engaños y violencia) de la tierra 

al campesinado colombiano ha sido la constante en el sector.   

 

El sector agropecuario colombiano ha estado marcado por una serie de factores que han afectado 

su desarrollo, derivados principalmente de la toma de decisiones gubernamentales y políticas 

inadecuadas, conflictos partidistas con altos niveles de violencia y descomposición social, casos 

de corrupción, y de la conveniencia personal (económica) de los grandes terratenientes, 

hacendados y pequeños feudales (entendidos actualmente como políticos y campesinos del siglo 

XXI) en la titularidad (propiedad) y uso de la tierra, lo que ha hecho que el sector presente un alto 

nivel de atraso, impactando de manera directa y negativa la situación laboral y calidad de vida del 

trabajador campesino que habita el área rural, y quien deriva su sustento diario exclusivamente del 

trabajo agrícola y cuyas actividades se encuentra por fuera de lo que actualmente se considera 

como trabajo digno y decente en el marco de la Organización Internacional de Trabajo2. 

 

Para demostrar lo anterior, a continuación, se desarrolla un análisis histórico contextualizado del 

sector agrícola enfocado a demostrar las causas que han dado origen a la permanente y actual 

situación de precariedad en las condiciones laborales y niveles de vida digna de los campesinos en 

Colombia. 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Jaramillo (2010), quien logró establecer que hasta antes 

de la consolidación del proceso de independencia la economía en Colombia se basaba en La 

Hacienda3, se encuentra que durante el siglo XVIII comienzan a ser notorios los primeros 

referentes históricos de la producción agrícola y de la situación del campesinado, evidenciándose 

que las condiciones de los trabajadores, en su gran mayoría esclavos o indígenas, no estaban 

reguladas y eran consideradas como denigrantes. 

 

 
2 La noción de Trabajo Decente fue utilizada por primera vez en 1999 por el Director General de la OIT en la memoria 

presentada en la 87 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT, 1999): “la finalidad primordial de la 

OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo 

en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”, de lo que se concluye que no se trata solo de 

permitir que la población acceda a oportunidades de empleo, sino que las mismas cuenten calidades que dignifiquen 

al trabajador como ser humano y le permitan acceder a niveles dignos de vida. El trabajo decente se compone de 

características esenciales para su medición (OIT, 2016), estas son: i) oportunidades de empleo, ii) ingresos adecuados, 

iii) trabajo productivo, iv) tiempo de trabajo decente, v) conciliación de la vida laboral, familiar y personal, vi) 

estabilidad y seguridad en el trabajo, vii) igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, viii) entorno de trabajo 

seguro, ix) seguridad social y, x) diálogo social y representación de los empleadores y trabajadores. 
3 Sistema de protección y producción agrícola en el que un terrateniente, dueño de grandes porciones de tierra, dirigía 

una fuerza de trabajo que producía bienes y servicios para sí mismo o con fines de comercialización exterior 

(Ahumada, 2010).  
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Después de la declaración de independencia en 1819, las autoridades de la época conscientes de 

las condiciones medioambientales del territorio nacional consideraron la agricultura como uno de 

los medios de desarrollo y sostenibilidad del Estado y su población, lo que llevó a centrar los 

esfuerzos y políticas de gobierno en dar a la economía un nuevo rumbo, dinamizando la 

producción, las relaciones de trabajo, y creando nuevas perspectivas para el mercado. Sin embargo, 

el objetivo trazado no se cumplió, debido a factores que no permitieron la implementación 

adecuada de políticas para el sector agropecuario, pero sobre todo por la ausencia de planeación 

acertada, lo que se encrudeció con los conflictos independentistas de la época que llevaron a La 

Hacienda como medio de producción a que perdiera relevancia, debido a que los esclavos, 

indígenas y mestizos que hacían parte de su capital de trabajo, entraron a formar parte de los 

ejércitos de liberación y donde su gran mayoría, una vez finalizado el conflicto, se dedicaron a 

saquear las haciendas en las que habían laborado llegando al punto de secuestrar a los hacendados 

o terratenientes dueños de la tierra (Kalmanovitz y López, 2005). 

 

En los años siguientes a la independencia, la situación del campesinado se encrudeció para los que 

permanecieron allí, ya que un alto número emigró a las ciudades. Eran conocidos bajo el nombre 

de “colonos”4, y estaban compuestos en su mayoría por esclavos africanos sublevados, indígenas 

y la mezcla de estos, quienes se organizaron en lugares apartados denominados “palenques”5. 

Otros de ellos, netamente indígenas, se agruparon en “resguardos”6, siendo despojados de las 

tierras como consecuencia de las leyes liberales establecidas en 1850.  

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, en 1851 y años siguientes, el Estado era dueño de más del 

80% de las tierras cultivables del país, lo que conllevó a que el gobierno de la época emitiera bonos 

y documentos similares que posibilitaban la opción de ser reclamados por baldíos (Melo, 2007). 

Sin embargo, estos documentos terminaron en manos de especuladores de tierras, lo que agravó la 

situación existente para la época y encareció el acceso a la titularidad de la tierra para el campesino, 

fortaleciéndose de esta manera la propiedad terrateniente, la figura de la Hacienda y de los 

pequeños feudales.  

 

Pese a lo anterior, a finales del siglo XIX, en 1890, algunos grupos de colonos lograron ocupar 

una porción de terrenos baldíos por lo que comenzaron a generarse conflictos derivados del 

minifundismo7, el cual debido a su baja productividad empobreció a las familias, disminuyendo 

sus ingresos y condiciones de vida de manera exponencial. Durante esta época se presentaron 

además una serie de conflictos armados que produjeron un numeroso desplazamiento en las 

distintas regiones, concentrándose finalmente la situación en la Guerra de los Mil Días8, que 

 
4 En Colombia, esta denominación se aplicó para designar a un tipo de campesinos, que básicamente eran trabajadores 

de las haciendas que desempeñaban oficios varios. También se les llamó así a los trabajadores de los cañaduzales y 

las minas. Posteriormente, se utilizó este término para mencionar a los trabajadores que cultivaban la tierra y poseían 

semovientes en tierras que no les pertenecían o terrenos baldíos conocidos así para la época. 
5 Los palenques eran fortificaciones construidas en lugares apartados que tenían sus propios sistemas de gobierno y 

los cuales eran fuertemente custodiados, si algún blanco entraba allí era bajo su exclusiva cuenta y riesgo. 
6 El resguardo era una porción de tierra ocupada por un grupo de indígenas que la usufructúa para su propio beneficio. 

Estas tierras actualmente y con la Constitución Política de 1991, han alcanzado en su mayoría estatus legal. 
7 El minifundismo es un sistema de producción en el que terrenos de poca extensión y baja productividad son 

distribuidos para su explotación. 
8 La Guerra de los Mil Días fue el conflicto armado que se presentó entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de diciembre 

de 1902, en el que miembros del partido liberal se enfrentaron contra miembros del partido de gobierno. Luego se 

presentaron otros enfrentamientos entre el ejército nacional y las guerrillas anárquicas mal organizadas en diversos 
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desestabilizó estructuras de poder a nivel nacional por el desplazamiento que se presentó y en 

donde los colonos-campesinos encontraron en regiones como el Sumapaz y los alrededores de 

Santa Marta nuevos terrenos baldíos para colonizar, convirtiéndose en el momento clave para la 

situación del campesinado, y generándose así un nuevo rumbo y dinámicas para el siglo XX que 

iniciaba.   

 

Si bien la Guerra de los Mil Días trajo consecuencias nefastas para la economía del país, después 

de 1903 la situación cambió favorablemente para la productividad agrícola y el campesinado 

trabajador, siendo posible afirmar que los colonos-campesinos mejoraron su productividad y 

condiciones de vida. Así, por ejemplo, el café comenzó a posicionarse como el principal producto 

de exportación9. Según las cifras de la época, en 1905 se exportaban medio millón de sacos de 

café, un millón en 1913 y dos millones hacia 1920 (Thorp, 1998), sin desconocer que en el país se 

cultivaban para la misma época caña de azúcar, banano, algodón, plátano, fríjol, arroz, cacao, 

cebada, fique, maíz, papas, tabaco y trigo. El tabaco se cultivaba con la quina, producto apetecido 

por sus incontables propiedades medicinales, pero que, al ser de condiciones inestables, llevó a 

que el café tomara el protagonismo en la oferta exportadora del país. 

 

Pese a que algunos campesinos habían logrado acceder a la tierra mediante la ocupación de baldíos, 

comenzaron a presentarse situaciones de despojo promovidas y auspiciadas por terratenientes, 

pequeños feudales y familias con grandes capitales, quienes al evidenciar que la economía nacional 

se desarrollaba de manera próspera y significativa, se apoderaron de las tierras que durante años 

habían sido trabajadas por los colonos-campesinos (en su gran mayoría iletrados), siendo 

fácilmente manipulables. Otros pocos, con mayor nivel de escolaridad, con conocimiento de las 

leyes y con aliados en las clases medias, lograron proteger la titularidad y propiedad de sus tierras.  

 

Así por ejemplo, la historia da cuenta de conflictos tales como i) los acaecidos con los campesinos 

de las regiones de Pandi y San Bernardo en Cundinamarca, o en Prado (Tolima), quienes lucharon 

incansablemente contra las familias Pardo Roche, Torres Otero y Leiva, que pretendían 

despojarlos de sus tierras y cuya disputa se extendió por más de 30 años10, y ii) los presentados en 

las zonas Atlántica y Pacífica, en terrenos que decían pertenecer a grandes multinacionales como 

la United Fruit Company, célebre por la masacre acaecida en 1928 y la American Colombian 

Corporation, compañía ganadera estadounidense que quiso apropiarse de los terrenos de Loba en 

el sur de Bolívar y cuya disputa también se extendió por más de 30 años (Fals, 1984). 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, 1920 a 1929 o auge del campo, y antes de la gran 

recesión que se vivió a nivel mundial, Colombia vio despegar su economía gracias al incremento 

de las exportaciones y las políticas adoptadas por los gobiernos de la época, a fin de darle un 

dinamismo a este sector, a pesar de los innumerables conflictos internos y ola de violencia 

presentados.  

 

 
sectores del país como Cauca, Santander, Tolima y Antioquia. Este conflicto tuvo repercusiones graves para el país, 

generando devastación y pobreza en las regiones, la pérdida de territorios como Panamá y la extinción de más de 

100.000 vidas en un conflicto que se tornó cruento y sanguinario como el que existió en las batallas independentistas. 
9 El café es introducido en el país durante el siglo XVIII proveniente desde las Guyanas, pasando por Venezuela. Esto 

según lo relatado en la crónica del sacerdote jesuita José Gumilla en su libro: “El Orinoco Ilustrado” de 1730. 
10 Información detallada de estos conflictos en Le Grand Cathérine (1998), “Public Lands” pp. 500-503. 
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Aunque la economía despegaba, la situación del campo era precaria, lo que parece contradictorio 

y difícil de entender. Sin embargo, esto se aclara con el hecho que la producción en el campo se 

centraba en las grandes porciones de tierra adquiridas por adinerados terratenientes y prestigiosas 

familias de la época, arrebatadas al campesinado-colonos, donde los terratenientes inyectaban altas 

cantidades de dinero para potencializar los diferentes productos que se comercializaban en aquel 

entonces, lo que también encontraba respaldo en multinacionales norteamericanas que producían 

a gran escala productos como banano, café, maíz y semovientes (Bertola y Ocampo, 2013). 

 

La población colombiana sufrió una variación por los conflictos que se presentaron a principios 

del siglo XX y que afectaron tanto al campesinado como a la población que habitaba en las 

ciudades. Es así como hacia 1905 la población en Colombia era de 4,7 millones de personas. De 

este porcentaje el 4,5% se concentraba en las cuatro ciudades más grandes, esto es, Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla. Hacia 1938 el índice poblacional aumentó notablemente (Flórez, 

2001 p.1; Bulmer-Thomas, 1994, p.149)11. 

 

Después de 1923, el gobierno colombiano vio la necesidad de iniciar procesos de industrialización, 

lo que introdujo cambios sustanciales en las políticas agrarias, desplazando inicialmente la 

agricultura exportadora y centrándola hacia el mercado interno para impulsar un desarrollo 

acelerado de la economía nacional. Para tal fin, las políticas sobre baldíos tuvieron que ser 

revisadas, lo que llevó a que el Congreso Nacional aprobara decisiones y leyes para rescatar, de 

las manos de los grandes latifundistas y terratenientes, los terrenos baldíos que habían sido 

expropiados injustamente, y ser de nuevo adjudicados a familias de colonos-campesinos para su 

cultivo, proceder que se convirtió en uno de los principales factores que impulsaron el crecimiento 

de la economía nacional de la época (Ahumada Escobar, 2010). 

 

En los siguientes años, la política agraria colombiana se concentró en afianzar las prioridades 

económicas de la nación por encima de los intereses y la codicia especulativa de los terratenientes 

del país. Es así como el Congreso procuró tener un control eficaz de los baldíos, reduciendo las 

argucias y procederes creados por los terratenientes para vulnerar o no dar cumplimiento a los 

mandatos legales, y mantener así la titularidad injusta e ilegal de la tierra adjudicada o inicialmente 

bajo la titularidad de los campesinos-colonos.  

 

Estas políticas de favorecimiento a los colonos-campesinos se implementaron como respuesta al 

aumento considerable de la inflación que se presentó, resultado de la bonanza económica que se 

vivió en el país en la época. Para el año de 1923 y hasta 1929, los precios de los productos del agro 

se elevaron en más de un 100%. Esta inflación tenía su explicación por la elevada demanda de 

bienes y servicios que no podía ser satisfecha por el sector rural. Ante estas nuevas perspectivas, 

el gobierno de la época entró en la disyuntiva de pagar más a los trabajadores (lo cual reduciría la 

inversión y la acumulación de capital) o crear medidas de importación masiva de productos que 

no podían ser producidos en el campo en la cantidad adecuada para satisfacer la alta y exigente 

demanda interna de aquel entonces (Bejarano, 1975). 

 

 
11 Se hace referencia a estos datos ya que, hasta las primeras décadas del siglo XX, no se podía hablar plenamente de 

una producción industrial en el país. Básicamente, más del 80% de la producción económica de Colombia se basaba 

en el agro y por ende, la situación de los campesinos afectaba directamente todos y cada uno de los estamentos sociales 

de la Nación. 
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Es en este periodo de la historia, en el que los expertos y observadores de la época, principalmente 

asesores en los diferentes ministerios, concluyen que los conflictos relacionados con las tierras, 

latifundios, expropiaciones, subutilización de baldíos y políticas proteccionistas creadas en 

beneficio de los más adinerados habían generado una grave afectación en el desarrollo económico 

del país que no le había permitido su pleno despegue, lo que condujo a “acabar con el nocivo y 

anticuado sistema del latifundio”, según palabras textuales del Ministro de Industrias de aquel 

entonces (LeGrand, 1886).  

 

Es por esto que se traza como objetivo gubernamental modificar la estructura de tenencia de la 

tierra, planeándose fortalecer la clase media rural, pues había quedado en evidencia que los 

pequeños productores podían trabajar el suelo de manera eficiente. A su vez, también se encontró 

que el crecimiento industrial requería de un abastecimiento adecuado de materias primas, 

considerando que el mercado doméstico se expandía cada vez más y que sus exigencias eran 

mayores. A este respecto, el diario El Tiempo trató de explicar el impacto y las consecuencias de 

una nueva política agraria, de la siguiente manera: 

 

La cuestión agraria nacional es o debe ser… la Orientación del Estado con todo su vigor 

hacia un concepto más económico de la producción que permita aumentar 

considerablemente la explotación de la agricultura y que dé un margen de utilidad a los 

trabajadores directos de la tierra para ponerse en condiciones de ser al mismo tiempo 

mejores y más activos consumidores de los productos nacionales y más hábiles y capaces 

productores de riqueza colectiva (LeGrand, 1986). 

 

Si bien la economía nacional estaba en crecimiento y el sector agropecuario comenzaba a contar 

con medidas adecuadas de producción, principalmente en la repartición y uso de la tierra, la grave 

crisis económica de 1929 en los Estados Unidos, conocida como La Depresión, trajo 

consecuencias nefastas a nivel nacional, conllevando a que el precio del café cayera por completo 

junto con el de otros productos, lo que trajo consigo altos niveles de desempleo, miseria, 

numerosos despidos de trabajadores, cierre de empresas y medios de producción, lo que finalmente 

confluyó en la conformación de partidos políticos de índole comunista que realizaban marchas 

para exigir derechos que el gobierno no estaba en capacidad de cumplir.  

 

Como respuesta a la situación, se invitó e incentivó a la población desempleada a regresar al campo 

para que la producción de alimentos volviera a fortalecerse y satisfacer así el mercado interno, 

dando de esta manera un nuevo impulso a la economía y al sector.  

 

Según lo explica Catalina Ahumada Escobar (2010) en su escrito “El Estudio de las Haciendas. 

Un balance historiográfico”, en la década de 1930 se reabre la discusión de la importancia del 

fenómeno de la Hacienda analizada como “complejo socioeconómico clave de la realidad social 

latinoamericana”, entendida como: “Una propiedad agrícola operada por un terrateniente que 

dirige una fuerza de trabajo que le está supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de 

pequeña escala por medio de un capital pequeño, y donde los factores de la producción se emplean 

no sólo para la acumulación de capital sino también para sustentar las aspiraciones de status del 

propietario”. 
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La Hacienda es considerada una de las bases causantes del subdesarrollo de América Latina, 

debido a la permanencia del latifundio improductivo, que desde décadas ha puesto de presente la 

necesidad de introducir una reforma agraria estructural. Ejemplo claro de esta situación de la 

Hacienda y que se mantiene en la actualidad, corresponde al caso de la Finca Emperatriz en el 

Cauca (Caloto), en donde las comunidades indígenas de la zona nasa-páez, a quienes les fueron 

despojadas sus tierras por grandes terratenientes han intentado recuperarlas durante décadas, 

siendo objeto de masacres y amenazas propiciadas, según lo relata Herneyder Rosales (2011), por 

los actuales dueños de la tierra con auspicio del gobierno nacional y grupos al margen de la ley 

(incluido el narcotráfico).   

 

Para la época, se expide la Ley 200 de 1936 que surge de la lucha social del campesinado desde la 

década de los años 20, respondiendo a una realidad advertida por la Corte Suprema de Justicia en 

su sentencia de 27 de mayo de 1926, en la cual se privilegió la posesión material a la inscrita, 

exigiéndole a los terratenientes acreditar la posesión desde la colonia o la ocupación de baldíos de 

la nación a la fecha en que el colono solicitaba judicialmente la titulación por paso del tiempo. 

Esta ley requirió de una reforma constitucional introduciendo la noción de carácter social de la 

propiedad, para luego establecer la prescripción adquisitiva ordinaria o pacífica en cinco y la 

extraordinaria en diez años. 

 

Años más tarde, es expedida la Ley 100 de 1944 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la 

cual quiso mitigar los efectos adversos que la Ley 200 había traído a los terratenientes. Así las 

cosas, elevó el término de extinción del dominio de bienes improductivos de diez a quien años, 

duración mínima del contrato de dos años, prohibición de siembra de cultivos de tardío 

arrendamiento, terminación anticipada del contrato por desequilibrio contractual y se excluyó 

expresamente la prestación de los servicios del aparcero - su relación de trabajo, de cualquier forma 

cercana a un contrato de trabajo por lo que el dueño de la tierra queda exonerado de cualquier 

indemnización o prestación en favor del arrendatario.  

 

Respecto del contrato de aparcería, tiene regulación civil y nació como un elemento de protección 

a la propiedad del terrateniente, que sin transferir el dominio y a cambio de un precio (en dinero y 

en especie-fruto de la tierra), permitía al trabajador del campo la explotación económica del predio. 

El colono arrendador del predio rústico de conformidad con el artículo 2401 del código civil 

quedaba como responsable por el canon, salvo que la cosecha se destruya por causa imputable al 

colono aparcero, lo que desde el punto de vista formal y no real, permite inferir una relación de 

colaboración económica que encubre la verdadera subordinación o dependencia entre el dueño de 

la tierra y quien la explota, para obtener la mera subsistencia y no la satisfacción de necesidades 

mínimas personales y familiares. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en 1950, y después del suceso conocido como el 

Bogotazo en 1948, a causa del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el país comenzó a sufrir una serie 

de transformaciones en todos los niveles. En la parte social con un largo período de brutalidad, 

abusos y violencia generalizada a causa de las disputas entre liberales y conservadores, el conflicto 

dejó un saldo de más de 300.000 muertos, saqueos en el campo, quemas de Haciendas y asesinatos 

de sus propietarios, lo que generó una migración masiva del campesinado a las ciudades, conflicto 

que solo pudo ser solucionado en parte con la firma del Frente Nacional entre liberales y 

conservadores, pactándose un acuerdo de intercambios durante 16 años.  
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Al respecto, Kalmanovitz y López (2006) relatan en su ensayo Aspectos de la Agricultura 

Colombiana en el siglo XX que “la economía agropecuaria tuvo una época de oro entre 1945 y 

1980 a pesar del retorno de la política sectaria que desató una guerra partidista entre 1948 y 1958. 

El conflicto quedó aparentemente superado, pero dejó unas secuelas que se manifestaron más 

adelante como insurgencia y un deterioro de la seguridad en el campo”. 

 

Durante la década de 1960, las reformas tendientes a mejorar la situación de los campesinos 

continuaron. Sin embargo, se vieron desdibujadas como consecuencia del nacimiento de 

movimientos armados al margen de la ley (FARC, ELN y otros) que de nuevo acarrearon 

inestabilidad gubernamental e inseguridad a lo largo del territorio nacional, generando la fuga de 

capitales y alejando la inversión extranjera. 

 

En la década de 1970, durante el Gobierno de Misael Pastrana Borrero, se implementó en el país 

el modelo económico denominado “El plan de las cuatro estrategias” basado en el modelo 

económico diseñado por el economista norteamericano Lauchlin Currie12, y que pretendía 

reactivar los sectores de la producción, estimulando el ahorro y dándole rendimiento a éste. El 

modelo proponía también una distribución equitativa de la tierra, en un concepto que se denominó 

“tamaño eficiente”, base para el aumento de la productividad, y en donde de manera novedosa se 

tenían en cuenta las regiones y la variedad de climas de cada una para buscar de esta forma los 

productos que podrían dar mayor rendimiento y producción de acuerdo con las características 

geológicas, climáticas y ambientales de cada región del país. 

 

Posteriormente, en el gobierno del presidente López Michelsen (1974 – 1978) se impuso la política 

denominada “Para cerrar la brecha” cuya meta principal era acortar la desigualdad en los niveles 

de ingresos y dar mayor apoyo a las clases menos favorecidas tanto en el campo como en las 

ciudades. Se hizo una dura crítica al modelo que se venía implementando y se planteó que 

estrategias más agresivas de carácter neoliberal debían ser implementadas para dar un nuevo auge 

al campo y a la economía del país. Es así como se crea la Ley 6 de 1975 “Por la cual se dictan 

normas sobre contratos de aparcería y otras formas de explotación de la tierra”, que manteniendo 

el esquema de la Hacienda, permitió la explotación de la tierra de manera más eficiente, generando 

al parecer condiciones dignas de ingreso y de vida para el campesino trabajador de la tierra, pero 

introduciendo informalidad laboral, según se deduce del contenido del artículo 1 de la ley13. 

 
12 Lauchlin Currie (1961) fue un economista norteamericano con estudios en el London School of Economics y 

doctorado en la Universidad de Harvard. Llegó al país en 1949 y propuso un modelo económico basado en la 

productividad de varios sectores de la economía para que esta adquiriera un dinamismo que a su vez, produjera un 

crecimiento y un desarrollo en el país. 
13 Ley 6 de 1975. “Artículo 1º. La aparcería es un contrato mediante el cual una parte que se denomina propietario 

acuerde con otra que se llama aparcero, explotar en mutua colaboración un fundo rural o una porción de éste con el 

fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación. Estos contratos quedaron sometidos a 

las siguientes normas:  

1º. Son obligaciones del propietario:  

a) Aportar en los plazos acordados las sumas de dinero necesarias para atender los gastos que demande la 

explotación, tales como compra de semillas, siembras y renovación de plantaciones, abonos, insecticidas, fungicidas, 

herramientas, utensilios de labranza, beneficio y transporte de los productos y contratación de mano de obra de 

terceros cuando sea indispensable. El suministro podrá también ser en especie cuando así lo convengan los 

contratantes.  

b) Suministrar al aparcero en calidad de anticipo, imputable a la parte que a éste le corresponda en el reparto de 

utilidades, sumas no inferiores al salario mínimo legal por cada día de trabajo en el cultivo y recolección de la 
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Durante el periodo de 1978 a 1982, el gobierno del presidente Turbay Ayala instauró el plan 

titulado “PIN - Plan de Integración Nacional”, en el que se pretendía mejorar la infraestructura del 

país en distintos campos aprovechando la bonanza cafetera de la época, mediante la inversión de 

capital en diferentes niveles, enfocando la economía hacia el advenimiento del siglo XXI. Pese a 

lo anterior, Kalmanovitz y López (2006) sostienen que “en los ochenta, el crecimiento del país se 

frenó con relación a su impulso previo, hubo problemas con un déficit fiscal creciente y con la 

deuda externa - aunque leves si se los compara con la crisis que vivió América Latina”.  

 

Plantean además que, ante las fuertes presiones de la opinión pública, este gobierno se vio obligado 

a iniciar negociaciones de paz con la insurgencia del Movimiento 19 de abril y con las FARC, lo 

que se profundizó durante el gobierno del Presidente Belisario Betancur (1982 – 1986), época 

donde además se fortaleció el narcotráfico y de recrudeció la violencia en el país, lo que generó de 

nuevo desplazamientos de población y la sustitución de cultivos lícitos por cultivos ilícitos (coca 

y marihuana), golpeándose de manera directa el desarrollo del sector agropecuario, la 

empleabilidad laboral (trabajo decente) y las condiciones de vida digna del trabajador campesino, 

y en donde la crisis institucional generada por el fortalecimiento del narcotráfico y de las 

organizaciones guerrilleras desembocó en la constituyente de 1991.    

 

Los gobiernos siguientes aunque trataron de crear reformas agrarias, no lograron el efecto esperado 

por diversos factores, entre ellos, el recrudecimiento de la violencia y el fenómeno del narcotráfico 

que terminó permeando todas y cada una de las instituciones sociales del país, desarrollando 

fenómenos como la corrupción, y creando un nuevo clima de inestabilidad y zozobra que 

terminaron por estigmatizar al país internacionalmente con una mancha indeleble que ha 

prevalecido hasta nuestros días (Ahumada, 2010). 

 

De lo anterior y según se evidencia de este breve recuento histórico sobre el sector agropecuario 

colombiano, se concluye que actualmente se mantiene el esquema de La Hacienda, el pequeño 

feudal del siglo XXI y del Contrato de Aparcería, situación que de no ser modificada 

estructuralmente conllevará a que persistan las condiciones de informalidad laboral para el 

trabajador campesino, y la inexistencia en el sector del concepto de “trabajo digno y decente” 

creado y desarrollado por la OIT. 

 

Esto si se tiene en cuenta que el actual terrateniente y dueño de la tierra ― La Hacienda y Feudal 

― no tiene la necesidad de modificar el esquema de operación y producción en el sector, es decir, 

crear condiciones laborales dignas y decentes (en el marco de la formalidad laboral) que mejoren 

la calidad de vida del trabajador campesino, debido a que proceder de esta manera impactará y 

afectará directamente y de manera negativa la rentabilidad del esquema de negocio del dueño de 

la tierra.    

 

 
cosecha. Si en ésta no se produjeren utilidades por causas no imputables al aparcero, el anticipo recibido por éste, 

no estará sujeto a devolución. En ningún caso dicha remuneración configurará contrato de trabajo entre las partes.  

2º. Son obligaciones del aparcero:  

a) Adelantar personalmente las labores de cultivo del fundo, además de las propias de dirección, administración, 

conservación y manejo de las plantaciones y productos.  

b) Observar en la explotación las normas y prácticas sobre conservación de los recursos naturales renovables”. 
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Paralelamente desde la creación del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, pero esencialmente 

desde la expedición de la Constitución Política de 1991 se ha venido desarrollando la denominada 

agroindustria, entendida como “la actividad económica que se dedica a la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos 

naturales biológicos” 14 y que toma relevancia en esta investigación si se tiene en cuenta que la 

actividad agrícola actual, si bien continúa permeada por la Hacienda, el Feudalismo del Siglo XXI 

y el Contrato de Aparcería, ha visto dentro del territorio nacional la necesidad de respetar y dar 

cabal cumplimiento al marco legal laboral derivado del contrato formal de trabajo, ante lo cual el 

empresariado del sector agropecuario colombiano ha evidenciado la obligación de formalizar 

dentro de su proceso de producción, las relaciones laborales con los trabajadores so pena de incurrir 

en violaciones de ley, y el consecuente riesgo de acciones judiciales y administrativas adelantadas 

por el actual Ministerio de Trabajo en su función legal de inspección, vigilancia y control.  

 

Analizado el marco histórico del sector laboral agropecuario, en el siguiente capítulo se abarcará 

desde una óptica práctica y de aplicación normativa vigente, la situación actual del trabajador 

campesino dentro del sector, demostrando cómo la legislación laboral y de seguridad social 

existente continúa creando obstáculos que permitan lograr su formalización laboral y la protección 

integral en seguridad social del trabajador campesino.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria. 
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CAPÍTULO II 

INFORMALIDAD LABORAL Y AUSENCIA DE COBERTURA EN SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

 

En este acápite se aborda las condiciones laborales de los trabajadores del sector agrícola, 

específicamente el fenómeno de la informalidad como base de desprotección, la tolerancia del 

Estado y la poca incidencia de la gobernanza en lo que refiere a la visibilización del trabajo humano 

en la ruralidad, esto es, la garantía de la vinculación mediante el contrato de trabajo formal y la 

afiliación al sistema de seguridad social integral. Adicionalmente, se analiza la situación de los 

campesinos que trabajan y explotan por cuenta propia las tierras de las que son propietarios, 

quienes pese a tener titularidad de la tierra, la producción y comercialización de sus productos les 

genera baja rentabilidad que no les permite obtener un ingreso de por lo menos un salario mínimo 

legal mensual vigente para su básica y decente subsistencia, generándoles desprotección en 

seguridad social integral.  

 

Tal y como se expuso en el primero capítulo de este documento, históricamente los trabajadores 

dedicados a las actividades agrícolas en el sector rural han estado expuestos a situaciones de 

precariedad que se traducen en el desconocimiento de garantías mínimas reconocidas por la 

legislación nacional e internacional, situación que se materializa en la imposibilidad de acceso a 

servicios de calidad en ámbitos como la salud, la educación y el trabajo, y en donde, como se 

indicó en la introducción, constituye una falla estructural en Colombia considerar a la cobertura 

en seguridad social como consecuencia u obligación derivada del contrato de trabajo, lo que de 

cara a relaciones de trabajo subordinadas encubiertas en modelos de hacienda y aparcería solo 

conlleva a que la única manera de reivindicación de derechos sea la acción judicial.  

 

En materia de salud, tal y como lo expone la especialista en salud pública Bibiana Pineda Restrepo 

(2012) en su estudio denominado “Desarrollo humano y desigualdades en salud en la población 

rural en Colombia”, con base en los datos y estadísticas recopilados en la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS, 2010)15 para el año 2012, 69,4% de la población ubicada en zonas 

rurales se encontraba afiliada al régimen subsidiado contra 35,7% de la zona urbana; el 15,8% de 

la misma población se encontraba afiliada al Régimen Contributivo, en tanto que el 48,6% en la 

zona urbana y, 12,9% no estaba afiliada al sistema de salud,  y 11,9% en la zona urbana (Pineda, 

2012). 

 

Esto muestra que las zonas rurales del país tienen graves barreras de acceso a los servicios de salud 

frente al sector urbano, lo cual a su vez indica que en el campo es baja la posibilidad de acceso a 

un empleo formal o de actividad por cuenta propia con ingresos básicos que otorgue a la población 

capacidad de pago para hacer parte del Régimen Contributivo en Salud. No es menos importante 

advertir que el conflicto armado generó un rezago en infraestructura, dentro de la que se encuentra 

la de seguridad social, y en donde se advierte que los administradores del sistema y los prestadores 

del servicio se ubican en las capitales de departamento o en las cabeceras municipales, por lo que 

para los trabajadores del campo resulta poco atractivo y rentable la afiliación y cotización al 

sistema integral de seguridad social.  

 
15  https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR246/FR246.pdf   y   http://www.dchs.bogota.unal.edu.co/estudiantes/bibiana-

pineda-restrepo/ 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR246/FR246.pdf
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El Estado colombiano consciente de la realidad de este grupo social, ha catalogado a los 

trabajadores dedicados a las labores del campo como sujetos de especial atención, hasta el punto 

de que la Corte Constitucional a través de sentencia C-077 de 2017, indicó que “esta Corporación 

ha considerado que los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección 

constitucional en determinados escenarios. (…) atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y 

discriminación que los han afectado históricamente”. 

 

Pese a lo anterior, en relación con la tasa de desempleo y de acuerdo con las estadísticas recopiladas 

por Fedesarrollo en el “Informe mensual de mercado laboral rural” (Fedesarrollo, 2017), para el 

año 2017, los índices de desempleo en las zonas rurales mostraron en general niveles estables y 

considerablemente bajos (entre el 5% y 7%) en comparación con el sector urbano, que entre los 

años 2010 y 2016 evidenció que el desempleo en las zonas rurales del país se redujo en 3,2 puntos 

mientras que en las ciudades solo tuvo una disminución de 2,4 puntos. 

 

Ante esto surge el siguiente interrogante ¿por qué si el sector rural colombiano cuenta con niveles 

de desempleo inferiores en comparación con los porcentajes registrados en las ciudades, la 

calidad de vida y acceso a niveles mínimos de protección social es precaria para la población 

campesina? 

 

Al respecto, es preciso indicar que si bien en el área rural existen niveles más bajos de desempleo, 

dicho factor obedece a que en el campo, la mayoría de trabajos o actividades que desempeña la 

población, se realizan en la informalidad auspiciada en el esquema de relaciones de aparcería, 

situación que genera impacto negativo en el acceso de la población a un trabajo en condiciones 

dignas y decentes que les permita gozar de un salario mínimo y con cobertura del Sistema Integral 

de Seguridad Social. Esto implica que en el sector agropecuario la mayoría de los trabajadores 

dedicados a este tipo de actividades se encuentren excluidos de la protección que otorga la 

legislación laboral y que en consecuencia los niveles de acceso a protección social propios de una 

relación de trabajo formal sean considerablemente bajos en comparación con el sector urbano, 

sumado al hecho que los trabajadores por cuenta propia no alcanzan a obtener ingresos de por lo 

menos un salario mínimo legal mensual vigente.  

 

De acuerdo con Fedesarrollo (2017), en el sector rural la forma predominante de empleo es el 

trabajador por cuenta propia, el cual representa cerca del 51%, seguido del empleado particular 

con 18% y el jornalero con 12%, presentándose para el año 2018 un aumento significativo en la 

forma predominante de empleo en el campo, la cual pasó según Fasecolda (2018) de 51% a 53%. 

 

Por otro lado, los ingresos devengados por un trabajador del sector rural se encuentran en situación 

de precariedad, pues para el último semestre de 2005 el ingreso promedio mensual de un trabajador 

perteneciente a dicho sector era del 90% de un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en 

comparación con lo devengado por un trabajador del sector urbano quien, para ese mismo periodo, 

devengaba ingresos equivalentes a 122% de un smlmv para dicho periodo (Leibovich et al., 2006), 

situación que se mantiene en la actualidad.  

 

De acuerdo con la investigación adelantada por Leibovich, Nigrinis y Ramos (2006), la tasa de 

subempleo en el sector rural se situó en el año 2005 en un 32%, con un 68% de trabajadores que 
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devengaban menos de un salario mínimo y quienes en su mayoría no contaban ―ni actualmente 

cuentan― con niveles de educación primaria. 

 

Según datos publicados por Fedesarrollo (2017), se evidenció que el salario promedio devengado 

por esta población se encuentra determinado por la situación de informalidad, hecho que se traduce 

en que los trabajadores del sector rural, especialmente en lo que respecta a actividades agrícolas 

devenguen para su sustento y el de su grupo familiar, salarios que están por debajo del mínimo 

legal.  

 

Acudiendo al informe presentado en el 2015 para la Misión para la Transformación del Campo 

(2015), en el año 2013 el ingreso laboral por hora del sector rural fue equivalente a COP $2.958, 

valor que si bien estuvo situado por encima del valor de salario mínimo para ese año (COP $2.684), 

resultó siendo inferior en comparación con el ingreso por hora percibido por los trabajadores que 

se desempeñaban en actividades en la zona urbana cuyo valor fue de COP $5.457. 

 

Desde hace décadas y en la actualidad, tal como se refirió anteriormente, el sector agrícola continua 

siendo de los más afectados por situaciones de precariedad que no mejoran (auspiciadas en gran 

medida por el esquema de la Hacienda, el Feudalismos del Siglo XXI y el Contrato de Aparcería), 

especialmente en lo relacionado con el derecho al trabajo, en razón a que en este campo de 

actividad la gran mayoría de los trabajadores o no tienen acceso a un contrato de trabajo formal o 

de tenerlo, el mismo no se desarrolla bajo las condiciones del concepto de trabajo decente o pese 

a ser titulares de la tierra, la rentabilidad de la producción es baja por falta de industrialización ay 

apoyo gubernamental.  

 

Tal y como afirma Dharam Gahi (2003), la idea de trabajo decente abarca la existencia de empleos 

suficientes, la remuneración digna, la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres, 

así como la seguridad social y de ingresos (aun cuando estas dependan de la capacidad y nivel de 

desarrollo de cada sociedad). Adicionalmente, dentro de esta noción se encuentran incluidos 

distintos aspectos cuya finalidad es reforzar las relaciones sociales de los trabajadores, derechos 

fundamentales del trabajo (libertad de sindicación, erradicación de discriminación laboral, trabajo 

forzoso y trabajo infantil) y el diálogo social.  

 

En ese sentido, hacia el año 1999 en la celebración de la conferencia No. 87 de la OIT, se enfatizó 

en la importancia para los Estados de promover posibilidades de trabajo para lograr el desarrollo 

personal del individuo a través de alternativas que le permitan “atender” la vida en condiciones 

dignas. En consecuencia, se fija por parte de la OIT la meta de mejorar la situación de los seres 

humanos en el trabajo por medio de la implementación del “Programa de Trabajo Decente 

(PTD)” abarcando los siguientes objetivos: i) el empleo; ii) los derechos fundamentales en el 

trabajo; iii) la protección social y; iv) el diálogo social (Castro Guiza, 2013). 

 

Desafortunadamente en Colombia los índices de cumplimiento de las condiciones propias de 

trabajo decente no son alentadores. Según la investigación adelantada por Castro Guiza (2013) se 

refleja que, en la región andina, el país con mayor desempleo es Colombia con un índice de 11,6% 

para el año 2008 (y del 10,5% para el año 2019), seguido por Perú con un 8,6%. Así mismo, los 

índices de empleo formal fueron altamente llamativos y preocupantes en la medida en que estos 

trabajadores se encuentran inmersos en un alto grado de vulnerabilidad debido a la falta de 
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regulación frente a las actividades realizadas, así como el bajo índice de protección social del que 

gozan, pues de acuerdo con los datos publicados en el PLADES  (Programa Laboral de Desarrollo, 

2010)16, para el año 2009 de cada 100 trabajadores solo 30 de ellos estaban afiliados en calidad de 

cotizantes al Sistema de Pensiones, 31 al Sistema de Riesgos Profesionales-Laborales, 41 como 

cotizantes en Salud y solo 31 en Cajas de Compensación Familiar, lo que evidenció que para ese 

año, más de 12 millones de trabajadores colombianos estuvieron desprovistos de protección social 

(Castro Guiza, 2013). 

 

De acuerdo con lo anterior y según las estadísticas y mediciones expuestas a lo largo de este 

documento, la población trabajadora rural dedicada a actividades de agricultura, si bien muestra 

índices más bajos de desocupación, está sometida en el desarrollo de las labores propias de su 

actividad a condiciones precarias que se traducen en niveles bajos de ingresos y falta de 

condiciones para acceder a la seguridad social, e inseguridad en el empleo. Dichas condiciones los 

exponen en mayor medida a afectaciones en su integridad física, ya sea por enfermedad o por 

accidentes derivados del desarrollo inseguro del trabajo, hecho que lleva a concluir que el 

desarrollo de sus actividades no se realiza bajo condiciones decentes. 

 

En el sector agrícola, el fenómeno de informalidad que aleja a dicha población de la posibilidad 

de obtener un trabajo en condiciones decentes y dignas, se encuentra relacionado además de los 

esquemas de la Hacienda, el Feudalismo del siglo XXI y el contrato de aparcería, principalmente 

con la naturaleza y características de las actividades desarrolladas (siembra, fumigación, abono, 

desyerbe de cosecha, recolección, etc.), las cuales en su mayoría son estacionarias, es decir, se 

encuentran sujetas a tiempos de duración que no alcanzan a ser equivalentes a un mes de ejecución. 

 

Los empleadores del sector agrícola en su mayoría no requieren del servicio de los trabajadores de 

forma permanente (dado carácter estacional de la labores del campo) y, por lo tanto, no los vinculan 

a través de contratos formales de trabajo que reconozcan las garantías básicas de ley (salario 

mínimo, prestaciones sociales, afiliación y pago de aportes a la seguridad social integral, 

vacaciones, etc.), pese a existir una legislación laboral (CST) que así lo determina, debido a que el 

funcionamiento del sistema de afiliación y aportación versus la realidad de la operación diaria de 

la actividad agrícola no permite ni facilita formalizar contrataciones laborales pues no resulta 

práctico ni rentable para los productores o dueños de la tierra.  

 

Para entender un poco mejor el fenómeno de la informalidad y la incidencia de la estacionalidad 

de los cultivos como justificación para la no subrogación de los riesgos a través del sistema de 

seguridad social, a continuación presentaremos la participación de mano de obra en los diferentes 

momentos del cultivo de papa en una hectárea, para de este modo acreditar la sustitución de mano 

de obra por máquinas, la eficiencia alcanzada por la técnica, y consecuentemente la disminución 

de horas hombre: 

 

- Paso 1 - Arreglo (arado de la tierra): actividad que con la maquinaria adecuada (tractores) 

puede realizarse en condiciones normales entre 3 y 7 días.  

 
16 Colombia se acompañó del Estado Canadiense a través de este programa el cual además involucra a países como 

Perú, Ecuador y Bolivia. 



Página 18 de 38 
 

 

- Paso 2 - Siembra de la semilla: actividad que dependiendo el número de trabajadores puede 

tomar entre 4 y 5 días. El paso 1 y el paso 2 se desarrollan de manera inmediata, sin intervalos 

de tiempo entre uno y otro.  

- Paso 3 - Abonado de la tierra: actividad que se realiza a los 20 días del cultivo de la semilla, 

y que tarda en operación entre 3 y 5 días.  

- Paso 4 - Desyerbe de la tierra: actividad que se lleva a cabo aproximadamente en 3 o 4 

ocasiones durante todo el proceso de siembra que tarda en total entre 90 y 110 días dependiendo 

del tipo o variedad de la papa (semilla) sembrada, la fertilidad y calidad de la tierra y las 

condiciones climáticas. Puede tardar cada desyerbe aproximadamente entre 5 y 7 días.  

- Paso 5 - Fumigación: labor que se desarrolla en promedio 2 veces durante el proceso de 

siembra y que con maquinaria adecuada (fumigadoras de alta capacidad) se puede tardar 1 o 2 

días. 

- Paso 6 - Recolección de la cosecha: actividad que se ejecuta por una sola ocasión al final del 

proceso y que tarda entre 4 y 5 días. 

 

Esta realidad es similar a la que se presenta en el sector caficultor, donde la cosecha se lleva a cabo 

en promedio 220 días (7 meses) después de la etapa de floración. Durante este periodo el 

requerimiento de mano de obra disminuye considerablemente concretándose de manera exclusiva 

en actividades de desyerbe, fumigación y abonado de la tierra, y donde nuevamente por las 

necesidades de la operación el requerimiento del recurso humano se reactiva en la etapa de 

recolección de la cosecha, la que en todo caso no es superior a 12 días dependiendo de las 

características del terreno (montañoso o plano) y su tamaño.  

 

Es las áreas cafeteras del país (Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Cundinamarca y 

Antioquia) los trabajadores campesinos migran permanentemente de Hacienda en Hacienda 

durante periodos de recolección, prestando sus servicios bajo condiciones de absoluta informalidad 

laboral, es decir, sin vínculos formales sustentados en contratos de trabajo con cobertura en 

seguridad social integral.  

 

De acuerdo con lo expuesto, y sustentado en este documento en los datos presentados, existe 

coincidencia en el fenómeno de intermitencia en las distintas etapas que componen un cultivo 

(papa, café, granadilla, etc.), quedando claro que la actividad del sector agrícola se caracteriza por 

desarrollarse fuera de los marcos de la formalidad laboral exigida en la ley del trabajo (pago de 

aportes a seguridad social, salario mínimo, pago de acreencias laborales y subsidio familiar), 

situación auspiciada en parte por el contrato de aparcería. 

 

Lo anterior implica que, en atención a las especiales condiciones de las labores desarrolladas por 

los trabajadores del sector agrícola, en donde se encuentran permanentemente expuestos a riesgos 

de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, continúen siendo bajos los índices de acceso a la 

seguridad social, lo cual se recrudece porque el Sistema Integral de Seguridad Social que 

actualmente existe en Colombia está diseñado exclusivamente para cubrir aquellas personas que 

cuentan con una vinculación laboral formal (contrato de trabajo verbal o escrito) cuya duración 

mínima sea de un (1) mes, lo que de plano deja por fuera de cobertura (excluida) población 

vulnerable, esto es, el trabajador agrícola campesino, quién por las especiales características de las 

etapas de operación de los distintos cultivos y la historia del sector, no es vinculado bajo figuras 



Página 19 de 38 
 

 

formales (verbales o escritas) de contratación laboral, es decir, con pago de acreencias laborales y 

con afiliación al sistema integral de seguridad social de ley. 

 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) (2016) publicada en 2017 por el 

Archivo Nacional de Datos en su Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE, 

en el año 2016 en materia de seguridad social (afiliación y cobertura en salud, pensiones y riesgos 

laborales) se encontró la información descrita en las siguientes tablas según la forma de trabajo: 

 

Tabla 1. Tasas de afiliación en salud - Sector agrícola 

 

Forma de trabajo Régimen contributivo 
Régimen 

subsidiado 

No sabe/ No le 

interesa 

Cuenta propia 4% 94% 1% 

Jornalero 22% 78% 0% 

Dueño/Patrón 18% 80% 2% 

Asalariado 55% 45% 0% 
  

 

Tabla 2. Tasas de afiliación en pensiones - Sector agrícola 

Forma de trabajo Cotizantes No cotizantes 
No sabe/ No le 

interesa 

Cuenta propia 2% 98% 0% 

Jornalero 13% 87% 0% 

Dueño/Patrón 4% 93% 3% 

Asalariado 44% 55% 1% 
  

 

Tabla No. 3. Tasas de afiliación en riesgos laborales (ARL) - Sector agrícola 

Forma de trabajo Cotizantes 

Cuenta propia 0% 

Jornalero 2% 

Dueño/Patrón 13% 

Asalariado 41% 
  

 

Tabla No. 4. Tasas de afiliación en subsidio familiar (CCF)- Sector agrícola 

Forma de trabajo Cotizantes 

Cuenta propia 0,2% 

Jornalero 8,7% 

Dueño/Patrón 0,6% 

Asalariado 40,9% 
  

De la información estadística que antecede se concluye que la informalidad laboral presente en el 

sector agrícola trae como consecuencia que los ingresos generados por parte de los trabajadores 
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estén por debajo del salario mínimo legal, lo que no les permite acceder a los servicios de salud a 

través del Régimen Contributivo por falta de capacidad de pago, lo que se traduce en altos niveles 

de afiliación al Régimen Subsidiado de Salud (que continúa siendo el factor predominante). En 

algunos casos, el ingreso promedio real en las ciudades es superior al mínimo legal mensual 

vigente, lo que hace más profunda la brecha salarial y la desigualdad entre el campo y la ciudad.  

 

Si bien el gobierno de turno expone permanentemente elevadas cifras de cobertura en salud 

cercanas al noventa y ocho por ciento (98%), contingencias como las incapacidades, licencias de 

maternidad o paternidad no están cubiertas en razón a que el régimen subsidiado en salud solo se 

ocupa de prestaciones asistenciales y la entrega de algunos medicamentos contemplados en el plan 

de beneficios. Es de resaltar que el aporte de la agroindustria a la formalidad en el campo está por 

debajo del cincuenta por ciento (50%).  

 

Es importante entender el carácter fundamental del derecho a la salud y con ello el alcance de la 

Ley 1751 de 2015, ley estatutaria de salud, la cual trata de conjurar la crisis administrativa y 

financiera del sistema y atemperar los efectos de las decisiones judiciales que reivindicaban el 

carácter fundamental del derecho a la salud de los colombianos, por lo que el legislador dio total 

claridad sobre la obligatoriedad para el Estado de garantizar la oportuna y correcta prestación del 

servicio (de toda la población, incluido el campesino), las medidas para la sostenibilidad fiscal y 

otra serie de principios como el de integralidad y equidad, también los deberes y derechos de los 

usuarios, el derecho de preferencia para la atención de pacientes en situación de vulnerabilidad 

(niños, adultos mayores, victimas del conflicto, etc), las excepciones a la cobertura excluyendo las 

intervenciones estéticas, cosmética o los procedimientos sin evidencia científica de su efectividad, 

la autonomía médica en cuanto se refiere a la independencia de los profesionales para definir y 

ordenar los tratamientos, intervenciones y medicamentos sin lugar a coacción y la política 

farmacéutica entendida como la potestad para intervenir el mercado y así regular precios y 

garantizar el acceso fácil de los usuarios a los medicamentos. 

 

No es menos importante advertir que la ley estatutaria de salud se ocupó especialmente de las 

zonas marginadas (como ocurre con la zuna rural) y en este sentido advirtió que la cobertura y 

extensión de la infraestructura - red hospitalaria se haría observando criterios de rentabilidad social 

y no económica para garantizar el servicio público en lugares donde los actores del sistema no 

habían llegado antes, con excusas como las del conflicto armado y las consecuentes dificultades 

de acceso. 

 

Este objetivo de la ley estatutaria de salud, de la mano con la implementación del Sisbén IV 

prevista en el Conpes 3877 de 2016, permitirá la aplicación de un cronograma que actualizará 

información a nivel nacional para focalizar la adecuada cobertura y atención en salud de la 

población campesina mediante datos actualizados y reales de la situación y condiciones de la 

población en general, la cual será objeto de los programas sociales del Estado.   

 

Paralelamente es de mencionar que siendo el campo uno de los asuntos preferentes del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en su 

numeral 1.3.2.1, el gobierno adquirió la obligación de adoptar un plan nacional de salud rural 

(PNSR), el cual está en fase se consulta a la sociedad civil desde el 20 de febrero de 2020, 

oportunidad en la que el Ministerio de Salud y Protección Social compartió el proyecto de 
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resolución por el cual se adopta plan nacional. Para la efectividad del plan nacional de salud rural, 

la Resolución 2626 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social modificó la Política de 

Atención Integral en Salud (PAÍS) y adoptó el modelo de acción integrada territorial (MAITE), 

por medio del cual alcaldes y gobernadores se hacen protagonistas de la gestión de la salud 

involucrando a las comunidades al desarrollo y aplicación de lo que será el plan nacional de salud 

rural, en lo que se refiere a aseguramiento, salud pública, prestación de los servicios, 

financiamiento, enfoque diferencial, actuación Inter sectorial y gobernanza. 

 

En relación con el sistema de riesgos laborales, la implementación del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo ha sido conflictivo en tanto los gremios que agrupan a los agricultores han 

manifestado la imposibilidad de acometer todas las actividades orientadas a la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales por considerar que no cuentan con la infraestructura o la 

tecnología que mitiguen la exposición a riesgos, tales como el ergonómico, el químico, el biológico 

e incluso el social. Es así como trabajadores sin vinculación laboral formal, es decir, quienes 

trabajan por jornal, no cuentan con afiliación a riesgos laborales, lo que frente a un siniestro los 

deja sin más remedio que acudir al esquema contencioso, donde primero debe buscar la 

declaratoria del contrato laboral, para luego solicitar las prestaciones económicas y asistenciales, 

así como la indemnización plena de perjuicios contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo.  

 

El acceso al subsidio familiar es considerablemente bajo, situación que adquiere mayor 

importancia si se tiene en cuenta que del total de la población, aquella situada en la zona rural, se 

encuentra afectada por factores como la pobreza y el conflicto armado. De acuerdo con la realidad 

geográfica del país, no es posible obviar que en su mayoría las Cajas de Compensación Familiar 

no tienen presencia en la totalidad de municipios y veredas del territorio nacional, hecho que 

implica que ante una vinculación laboral formal (contrato de trabajo) se generaría un sobre costo 

para el pequeño empresario agricultor (quienes en su mayoría y obviando el caso de la Hacienda, 

no cuentan con la estabilidad económica para solventar los mismos) sin acceso efectivo - 

beneficios reales para la población campesina trabajadora, lo que refuerza la idea según la cual los 

aportes realizados por el trabajador del campo no tienen retorno de la inversión u opción de 

rentabilización; en otras palabras, son recursos arrojados a un rio llamado sistema que ignora la 

existencia de la periferia y se dedica a los centros urbanos.  

 

Aunque las empresas de servicios temporales (Ley 50 de 1990) podrían contribuir a la reducción 

de la informalidad en tanto las actividades del sector agrícola son estacionarias, las mismas hacen 

presencia en el campo para atender a la agroindustria, los productores de palma, caña, madera, 

dejando fuera de su objetivo comercial a la unidad productiva dedicada a cultivos tradicionales; 

aunado que el trabajo en misión se ha utilizado para evitar la contratación directa y con ello 

favoreciendo modelos de tercerización ilegal consistente en la migración entre empresas de 

servicios temporales al servicio de una misma empresa beneficiaria y respecto de un mismo 

trabajador.  

 

La informalidad existente en el sector agrícola en consideración a la naturaleza de las operaciones 

de los distintos cultivos está relacionada, entre otros factores, con el hecho que desde el punto de 

vista operativo, el diseño del sistema de seguridad social colombiano no permite que trabajadores 

vinculados para la ejecución de actividades por un plazo inferior a 30 días puedan acceder a la 

afiliación y cobertura del sistema en proporción al tiempo laborado.  
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Esta barrera genera un incremento en las tasas de informalidad laboral, toda vez que los 

productores o empresarios no están dispuestos en ciertos casos (pese a tener el capital para hacerlo) 

o en capacidad en otros casos, de asumir costos de seguridad social equivalentes a un (1) mes de 

trabajo por personal que labora menos de dicho periodo (en promedio 7 días al mes), sin contar el 

complejo proceso administrativo de afiliar y desafiliar del sistema de seguridad social en un 

periodo inferior de 30 días a los empleados. Esto implica para los agricultores un alto riesgo de 

reclamaciones judiciales (demandas ante la justicia ordinaria) y administrativas (querellas ante 

Ministerio de Trabajo) que pueden conllevar a la obligación de asumir costos que afectan 

considerablemente su situación económica, mientras que para los trabajadores, implica un aumento 

de las condiciones de precariedad no solo en materia de salud y seguridad social, sino en general 

en los niveles de vida dignos que debe mantener cualquier ser humano trabajador.  

 

El gobierno nacional con el fin de reducir los índices de informalidad, en el año 2013 expidió el 

Decreto 2616, argumentando dentro de sus motivos que los trabajadores informales eran 

generalmente excluidos del sistema de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, situación 

que generaba un aumento en los niveles de desprotección en materia de seguridad social integral. 

 

Es por esto que, a través del mencionado decreto, el gobierno pretendió impulsar la formalización 

laboral por medio de la adopción de un esquema financiero y operativo que permitiera que aquellos 

trabajadores dependientes que laboraran por periodos inferiores a un mes, pudieran afiliarse a los 

sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar. En ese sentido, el artículo 6° del 

Decreto dispuso que para este tipo de trabajadores el monto de las cotizaciones sería equivalente 

a semanas según el número de días efectivamente laborados de acuerdo con los siguientes rangos:  

 

- Una (1) cotización mínima semanal cuando el trabajador prestara sus servicios entre 1 y 7 días 

en el mes. 

- Dos (2) cotizaciones mínimas semanales cuando el trabajador prestara sus servicios entre 8 y 

14 días en el mes.  

- Tres (3) cotizaciones mínimas semanales cuando el trabajador preste sus servicios entre 15 y 

21 días en el mes, y  

- Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales que resultan ser equivalentes a un salario mínimo 

cuando el trabajador preste sus servicios por más de 21 días en el mes.17 

 

En principio, el Decreto expedido por el Gobierno en el año 2013 parecía ser la solución que 

ampliaría y garantizaría la cobertura del sistema de seguridad social integral colombiano hacia 

todos aquellos grupos poblacionales que por cualquier causa prestaban servicios durante periodos 

inferiores a un (1) mes dentro de los que se encuentra incluida la población campesina del sector 

agrícola. Sin embargo, el artículo 2 del Decreto limitó su aplicación al cumplimiento de las 

siguientes calidades por parte de los potenciales afiliados: 

 

- Estar vinculado laboralmente. 

- Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mes sea contratado por periodos 

inferiores a 30 días. 

 
17 Según el artículo 5° del Decreto 2616 de 2013, la cotización mínima semanal (base de cotización) aplicable a los 

trabajadores contratados por periodos inferiores a un mes, es equivalente a ¼ parte del salario mínimo mensual vigente. 
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- Que el valor de la remuneración percibida en el mes sea inferior a un salario mínimo legal 

mensual vigente. 

- Que la persona se encuentre “al parecer” afiliada al Régimen Subsidiado de Salud derivado 

del SISBEN, requisito este que excluyó por completo a la población campesina trabajadora no 

beneficiaria del Régimen Subsidiado de Salud, quedando inoperante e inaplicable para esta 

población trabajadora, lo que se traduce en informalidad laboral y desprotección en seguridad 

social integral.  

 

Si bien dicha normativa significó un avance encaminado a reducir los niveles de informalidad de 

los trabajadores a tiempo parcial, sin limitarlo a un sector específico, el enfoque que se le dio en 

la esfera práctica estuvo dirigido a las trabajadoras del servicio doméstico que fuesen contratadas 

para prestar sus servicios por periodos inferiores a treinta (30) días devengando un salario inferior 

al mínimo legal mensual vigente y que (al parecer) se encontraran afiliadas al Régimen Subsidiado 

de Salud.  

 

En relación con el requisito de afiliación en salud al régimen subsidiado, es de mencionar que de 

la revisión efectuada al Decreto 2616 de 2013 no se encuentra en ninguno de sus artículos dicha 

exigencia. Sin embargo, de la interpretación integral de la norma se puede inferir que para que un 

trabajador que desarrolla actividades por plazos inferiores a 30 días y que devenga menos de un 

(1) salario mínimo legal mensual vigente le sea aplicable la cotización por semanas, previamente 

debe tener la calidad de afiliado al Régimen Subsidiado. 

 

Tal exigencia encuentra sustento en las tablas que contempla el artículo 8° del aludido decreto, 

donde a manera ilustrativa se muestra la forma de realizar el cálculo de las cotizaciones por 

semanas, aplicadas a los sistemas de pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar y 

en las que no se incluyó la liquidación de aportes al sistema de salud. Asimismo, si se observa el 

numeral 2° del artículo 8° ibidem, se puede constatar que solamente contempla como descuentos 

a cargo del trabajador el 4% correspondiente al aporte dirigido al sistema de pensiones. 

Adicionalmente, verificado en campo este aspecto con los operadores de pago de seguridad social 

PILA, se evidenció que exigen operativamente que la persona que desee afiliarse bajo el modelo 

de cotización semanal cuente de forma previa con la calidad de afiliado al Régimen Subsidiado de 

Salud. 

 

De acuerdo con lo expuesto, surge el siguiente interrogante: ¿por qué si la norma no exige 

expresamente la afiliación al Régimen Subsidiado como requisito para acceder a la cotización 

por semanas, en la práctica se ha constituido como una exigencia sin la cual no es posible acceder 

a la aplicación del Decreto 2616 de 2013? 

 

Luego de analizada la información recopilada, se infiere que la redacción el decreto se realizó bajo 

la premisa que todos los habitantes del territorio nacional sin excepción tienen derecho a estar 

cubiertos por el sistema de salud, en cualquiera de sus dos regímenes. Así, si la persona tiene 

capacidad de pago estará cubierta por el régimen contributivo, pero si por el contrario la población 

carece de capacidad de pago, será el régimen subsidiado el responsable de asegurarle la prestación 

de los servicios en salud.  

 



Página 24 de 38 
 

 

La hipótesis planteada adquiere sentido si se acude al principio de universalidad en salud que 

implica que los residentes del territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho 

fundamental a la salud en todas las etapas de su vida18 y a la naturaleza autónoma e irrenunciable 

que se le ha otorgado al derecho a la salud(Ley 1755 de 2016)19, el cual se materializa en acceso 

efectivo a los servicios de salud de forma oportuna y con calidad, siguiendo el mandato del artículo 

49 de la Constitución Política, según el cual: 

 

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas 

para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y 

los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados 

en la ley”.  

 

De acuerdo con lo anterior, puede entenderse que el Decreto 2616 de 2013 parte del supuesto que, 

todos los habitantes del territorio nacional, atendiendo al principio de universalidad, tienen acceso 

al derecho fundamental a la salud, el cual debe garantizarse sin excepción alguna. Sin embargo, 

esto parece obviar que en la realidad actual nacional la población no se divide únicamente en 

aquellos afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado, pues aún existe parte de la 

población que no se encuentra cubierta por ninguno de los regímenes establecidos, dado que a 

pesar de no tener capacidad de pago para hacer parte del Régimen Contributivo, tampoco cumplen 

con los requisitos exigidos para hacer parte del Régimen Subsidiado por no estar clasificados en 

los niveles 1 y 2 del SISBEN.   

 

Lo anterior constituye una barrera de acceso adicional para aquellas personas que por las 

especiales características de sus actividades podrían beneficiarse del esquema de cotización por 

semanas, pero por no estar afiliados al régimen subsidiado en salud, se ven limitados para acceder 

a la protección pensional (riesgos de vejez, invalidez y muerte), de salud, riesgos laborales y 

subsidio familiar. 

 

De conformidad con lo expuesto y  en aplicación del Decreto 2616 de 2013, queda claro que 

actualmente existe una barrera de acceso relacionada con la afiliación previa al Régimen 

Subsidiado en Salud que, a pesar de no tener un soporte normativo claro y preciso, en la práctica 

se ha convertido en una exigencia para poder acceder al sistema de seguridad social bajo el 

esquema de cotización por semanas, sin que hasta el momento exista una solución que defina 

criterios específicos para regular dicho vacío de regulación. 

 

 
18 Artículo 6 de la Ley Estatutaria de Salud - Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. (…) Así 

mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios: 

a) Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud 

en todas las etapas de la vida (…)”.  
19 Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud es autónomo e 

irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. (…)” 
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Ante esto se puede afirmar que sería oportuno que el gobierno nacional expidiera una circular 

aclaratoria o decreto complementario que aclare o precise los puntos que se describen a 

continuación, en pro de facilitar y permitir la afiliación al sistema integral de seguridad social y 

generar así cobertura del sistema a favor del trabajador de tiempo parcial (aquellos contratados 

para laborar menos de 30 días al mes y que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual 

vigente en la actividad contratada): 

 

- Si es o no obligatorio para ser beneficiario del Decreto 2616 de 2013 contar con una afiliación 

previa al régimen subsidiado de salud. 

- Permitir la cotización en seguridad social en salud por semanas, tal y como ocurre con el 

sistema pensional, de riesgos laborales y subsidio familiar regulado por el Decreto 2616 de 

2013, lo que permitiría la afiliación y cobertura en seguridad social integral del trabajador 

campesino dedicado a las actividades agrícolas, en su mayoría estacionarias.  

- Impartir directrices operativas para los operadores de pago PILA, con el fin de evitar que por 

asuntos administrativos o de interpretación normativa, impidan el acceso al sistema de 

seguridad social integral del trabajador a tiempo parcial (campesino o no campesino) bajo el 

argumento de tener que estar afiliado previamente al Régimen Subsidiado de Salud. 

- Crear mecanismos que garanticen la cobertura de aquellas personas que no se encuentran 

afiliadas al Régimen Contributivo por carecer de capacidad de pago, pero tampoco hacen parte 

de los niveles 1 y 2 del SISBEN que les permita acceder al Régimen Subsidiado, atendiendo 

al principio de universalidad y a la naturaleza como derecho fundamental de la salud.  

 

Si bien el Decreto 2616 de 2013 fue diseñado para permitir que trabajadores que al mes laboraran 

menos de 30 días accedieran al sistema de seguridad social, partiendo de la base que los mismos 

se encuentran previamente cubiertos en salud bajo el régimen subsidiado, lo cierto es que este 

esquema en su diseño quedó elaborado para aquellas personas que a pesar de laborar menos de 30 

días al mes, se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado y vinculadas mediante contratos de 

trabajo que prevalecen en el tiempo, como es el caso de las empleadas del servicio doméstico, 

quienes pueden trabajar durante años para determinada unidad familiar, aun cuando la prestación 

efectiva de servicios se ejecute por ejemplo 1, 2 o 3 veces por semana, esto es, 12 días al mes en 

promedio. 

 

Si se traslada esta situación al sector agrícola, se encuentra que en el campo colombiano el 

escenario es distinto, debido a que las condiciones en que se desarrollan las actividades agrícolas 

(intermitencia entre cada etapa de los diferentes cultivos = arado, siembra, desyerbe, fumigado, 

cosecha, etc.), la vinculación laboral no se presenta con vocación de permanencia en el tiempo 

(como puede ocurrir con la vinculaciones efectuadas para el caso de empleadas domésticas), 

debido a que el trabajador campesino migra de cultivo en cultivo (de Hacienda en Hacienda) para 

la prestación del servicio en búsqueda de su sustento diario. 

 

Aplicando estas condiciones a la realidad del país, es claro que por lo menos frente a la población 

rural trabajadora dedicada a actividades agrícolas, los esfuerzos dirigidos a disminuir los índices 

de informalidad laboral han sido escasos, auspiciados además por el actual y vigente contrato de 

aparcería, teniendo en cuenta que la forma de trabajo predominante en este sector es la del 

trabajador por cuenta propia, equivalente a un 51%. Lo anterior implica que la población dedicada 

a actividades agrícolas bajo esta forma de trabajo no cuenta con la vinculación laboral exigida por 
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el Decreto 2616 de 2013 que les permita acceder a las disposiciones contenidas en esta 

normatividad. 

 

De acuerdo con lo anterior, las disposiciones del Decreto 2616 de 2013 aplicadas a los trabajadores 

campesinos de sector agrícola, no solucionan las necesidades de esta población que históricamente 

ha estado rodeada de garantías escasas, especialmente en el ámbito laboral, dado que solamente 

un porcentaje limitado del total de la población (18% vinculado como empleado particular formal 

dependiente) tiene acceso al sistema de seguridad social integral en materia de pensión, salud, 

riesgos laborales y subsidio familiar. 

 

Ahora, aunque la tendencia de la población en el sector rural es pertenecer al Régimen Subsidiado 

en Salud, aún queda un porcentaje de la misma que no se encuentra cubierta por el sistema de salud 

colombiano, factor adicional que limita el acceso de los trabajadores del campo a la cobertura del 

sistema general de seguridad social, teniendo en cuenta que desde el punto de vista práctico, los 

trabajadores a tiempo parcial que deseen cobijarse por el Decreto 2616 de 2013 deben contar con 

una afiliación previa al Régimen Subsidiado en Salud.  

 

En consecuencia, las realidades del sector agrícola y las limitaciones presentadas en el Decreto 

2616 de 2013 hacen que en la actualidad resulte inoperante e inaplicable para los trabajadores 

dedicados a las actividades agrícolas, lo que a la fecha se traduce en niveles de informalidad y 

desprotección para esta población campesina trabajadora.   

 

En la actualidad no existe un mecanismo que genere soluciones prácticas reales, aplicables y 

eficaces tanto para productores como para los trabajadores de este sector. No obstante, debe 

mencionarse que el gobierno nacional está impulsando mediante artículo 193 de la Ley 1955 de 

2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) la vinculación a un piso de protección social de los 

colombianos que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual, disposición sin 

reglamentación o distinción en las condiciones de acceso para trabajadores del campo, por lo que 

a la fecha se constituye en una norma meramente programática hasta tanto se desarrolle 

institucional y financieramente, y además de reglamente. 

 

Es citado artículo 193 tiene un antecedente, esto es, el proyecto de ley 123 de 2017 Cámara de 

Representantes y 193 de 2018 del Senado, por medio de la cual se buscó generar una reducción 

significativa en los niveles de informalidad en el sector agrícola a través de la creación de un piso 

mínimo de protección social, el cual se definía como un conjunto de garantías básicas de seguridad 

social definidos a nivel nacional que aseguran una protección destinada a prevenir o aliviar la 

pobreza, la vulnerabilidad y exclusión social (OIT, 2012), enfocado a mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores dedicados a las actividades agropecuarias que devengan ingresos inferiores a 

un salario mínimo legal mensual vigente20.  

 

 
20 Proyecto de ley No. 123 de 2017 Senado/ No. 193 de 2018 Cámara. “Artículo 1°. Objeto: La presente ley tiene 

por objeto establecer un piso mínimo de protección social entendido como el conjunto de políticas públicas destinadas 

a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de quienes desarrollan actividades agropecuarias con 

ingresos inferiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente- SMLMV, así como crear el jornal integral rural 

como una modalidad de remuneración a trabajadores dependientes que desarrollen actividades agropecuarias 

subordinadas a través de contrato de trabajo. (…)” 
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Si bien proyecto 123 de 2017 Cámara de Representantes y 193 de 2018 del Senado no llegó a ser 

ley por falta de debate, a continuación presentamos sus características e intervenciones de los 

interesados, ya que las mismas podrán informar la reglamentación del citado artículo 193 de la ley 

del Plan Nacional de Desarrollo para los trabajadores del campo y la operación de piso de 

protección social para estos. Al respecto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideró: 

 

1. En cuanto a la exigencia de contar con un ahorro mínimo en el programa de Beneficios 

Económicos BEPS, recordó que la realidad actual muestra que es baja la población afiliada 

a dicho programa, y que de los afiliados son pocos los que implementan hábitos de ahorro 

consciente, por lo que sugiere alinear los incentivos y las políticas públicas para romper las 

barreras de acceso y la creciente informalidad. 

 

2. Igualmente, consciente de la realidad económica de la población rural dedicada a las 

actividades agrícolas, en lo relacionado con la carga y obligación que impone el proyecto 

de ley para los contratistas de asumir el valor de la prima del Seguro inclusivo con cargo 

al ahorro mínimo exigido, consideró pertinente que se otorgara a dicha población un 

periodo de gracia que les permitiera asumir sin interrupción dicha carga.  

 

3. Dentro del costo fiscal, fue enfático al manifestar que no se le puede imponer a esta 

población afiliada las sumas relativas a la cobertura de licencias o incapacidades, pues al 

ser beneficiarios del Régimen Subsidiado en salud solamente reciben los servicios 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado sin que haya lugar al reconocimiento 

y pago de las incapacidades por enfermedad general, maternidad o paternidad, las cuales 

solo se reconocen a los afiliados del Régimen Contributivo.  

 

Por su parte, los ponentes del proyecto de ley en respuesta al Ministerio de Trabajo mediante carta 

de fecha 29 de octubre de 2018, como consecuencia del Concepto Técnico del Proyecto de Ley 

No. 123 de 2017 Cámara/193 de 2018 Senado en virtud de solicitud de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente del Senado de la República para que se expidiera concepto jurídico 

sobre el proyecto, recibida en el Ministerio de Trabajo bajo el radicado interno número 

11EE2018100000000034505 de 2018, señalaron lo siguiente: 

 

1. Atendiendo a la realidad que atraviesa el campo colombiano, es necesario que se incluyan 

en el piso mínimo de protección social aquellas actividades agropecuarias que se 

desarrollen en periodos estacionales o de cosecha, protegiendo a aquella población que en 

promedio de un año perciban ingresos que no superen el tope del salario mínimo legal 

mensual vigente, aun cuando en un periodo no superior a 4 meses consecutivos perciban 

ingresos iguales o superiores a un (1) salario mínimo. Lo anterior teniendo en cuenta que 

es posible que dentro de un periodo estacional el trabajador campesino independiente 

reciba ingresos derivados de su actividad agrícola superiores al límite propuesto en el 

proyecto de ley, hecho que generaría un vacío en cuanto al nivel de protección de este tipo 

de trabajadores.  

 

2. Respecto a la posibilidad que los beneficiarios del piso mínimo de protección social que 

establece el proyecto de ley puedan acceder al Régimen Contributivo de acuerdo con su 

capacidad de pago, actualmente el sistema no cuenta con la infraestructura requerida para 
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facilitar la movilidad entre los regímenes de distintos subsistemas. En ese sentido, hasta 

tanto no se cuente con mecanismos reales y efectivos que permitan dicha flexibilización, 

no será posible eliminar las barreras de acceso que a la fecha existen en materia laboral y 

de seguridad social.  

 

Pese a la expedición de la Ley 1955, lo que ha generado un gran avance en materia de seguridad 

social integral, mientras no se reglamente ni implemente, no se solucionarán los problemas de 

informalidad laboral presentados en el sector del campo colombiano, lo que se traduce en las 

siguientes contingencias legales laborales y consecuencias prácticas: 

 

1. Desde el punto de vista del empleador o empresario, ante la imposibilidad por motivos de 

conveniencia o incapacidad económica de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad 

Social Integral, continuará expuesto a riesgos de demandas laborales donde se solicite el 

pago de acreencias laborales de ley o en caso que sus trabajadores sufran algún accidente 

de trabajo (mordedura de serpientes en campos de operación, contusiones, cortes, 

intoxicación o envenenamiento por manipulación de químicos para fumigación, etc.) o 

enfermedad laboral (manguito rotador por el arado, infecciones por manipulación de la 

tierra, afectaciones de columna y rodillas por el cargue, descargue y manipulación de 

bultos, síndrome del túnel carpiano por la recolección manual del grano de café) deba 

asumir el costo de estas contingencias, lo que afectará gravemente su patrimonio y la 

rentabilidad del negocio, sin desconocer que en aplicación del contrato de aparcería esta 

contingencia podría eliminarse. Sin embargo, en aplicación del principio de primacía de 

la realidad sobre las formalidades escritas, la autoridad judicial ordinaria o constitucional 

(vía acción de tutela) podría dejar sin efecto y aplicación el citado contrato de aparcería 

declarando la existencia de un contrato de trabajo realidad en los términos del artículo 23 

y 24 del CST. 

 

2. Desde la óptica del trabajador campesino, ante la imposibilidad de recibir los ingresos 

necesarios para garantizar su subsistencia básica y la de su núcleo familiar, y viendo 

afectado en mayor medida sus condiciones de vida, así como la desprotección a la que 

continuaría sometido en materia de seguridad social, este trabajador se vea en la obligación 

de desplazarse a las áreas urbanas en busca de mejores oportunidades y condiciones de 

vida, situación que desemboca en un aumento de los índices de delincuencia, prostitución 

o mendicidad en las ciudades, como ocurre en la actualidad, además del hecho de conllevar 

a que se reemplacen cultivos lícitos por cultivos ilícitos por la mayor rentabilidad que esto 

implica.  
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CONCLUSIONES 

 

Realizada la revisión y análisis de fuentes históricas, normativas y económicas, y ante el 

demostrado vacío de reglamentación que existe en materia de afiliación y cobertura en seguridad 

social del trabajador agrícola campesino, se concluye que:  

 

La desprotección de los trabajadores en el campo tiene origen en arreglos institucionales de siglos 

anteriores en los que se privilegió y protegió a los terratenientes en la titularidad, uso y explotación 

de la tierra sobre la población (indígenas, campesinos, esclavos, etc.). Abolida la esclavitud y 

garantizada la igualdad ante la ley, un alto porcentaje de campesinos no fueron reivindicados en 

su derecho a poseer la tierra, circunstancia que se ha mantenido en el tiempo permitiendo que los 

dueños de la tierra logren su explotación y rentabilidad mediante trabajadores dependientes, pero 

sin contratos formales de trabajo, inmersos en contratos realidad que no se declara por la ausencia 

del Estado y que trabajan por un ingreso para su básica subsistencia por debajo del mínimo legal 

vigente.  

 

Los empleadores del sector agrícola no vinculan a sus trabajadores a través de contrato formal de 

trabajo (verbal o escrito) porque se mantienen vigentes modelos de explotación colonial como la 

Hacienda, el Feudalismo del siglo XXI y el contrato de aparcería, aunada a otras formas de despojo 

de la tierra como los relacionadas con el conflicto, específicamente, el desplazamiento forzoso. 

Por lo anterior, se considera que en el inconsciente colectivo de los empleadores de pequeños y 

medianos fundos, es decir, de unidades productivas agrícolas no industriales o intensivas, no se 

presenta la convicción de la existencia de un contrato de trabajo, y por parte de los trabajadores no 

identifican la existencia de obligaciones a cargo del beneficiario del servicio diferentes a la de 

pago del jornal – salario. Esta realidad solo podría modificarse de existir una regulación para el 

trabajo del campo y el ejercicio de las funciones inspección, vigilancia y control a cargo del 

Ministerio del Trabajo que se implementara no solo en las cabeceras municipales.  

 

Pese a los esfuerzos institucionales, en la actualidad no existe en la regulación reglamentada del 

sistema de seguridad social con disposiciones que permitan la afiliación de aquellos trabajadores 

que por la naturaleza de sus actividades prestan sus servicios por un periodo inferior a treinta (30) 

días y devengan como remuneración por sus servicios una suma por debajo del salario mínimo 

legal mensual vigente. 

 

Ante este vacío de reglamentación demostrado, no resulta económicamente viable ni práctico para 

los empresarios dedicados a las actividades agrícolas vincular formalmente a los trabajadores 

rurales, pues de lo contrario deberían asumir valores correspondientes a los costos de afiliación y 

aportes a seguridad social sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente sobre periodos 

de 30 días respecto de trabajadores que laboran tiempos inferiores (en promedio 7 días al mes). 

 

Si bien existen algunas normas, como el Decreto 2616 de 2013 y al Ley 1955, que buscan facilitar 

que trabajadores transitorios o de tiempo parcial sean cubiertos por el sistema de seguridad social, 

frente al sector agrícola no existe una regulación reglamentada específica que permita solucionar 

los problemas de falta de cobertura e informalidad que se presentan a la fecha, pues están diseñados 

sin tener en cuenta la realidad que existe en las zonas rurales, y en donde como quedó soportado a 

lo largo de este artículo, se presenta notorias diferencias en comparación con el sector urbano. 



Página 30 de 38 
 

 

Aunque los artículos 133, 134 y 147 numeral 3º del Código Sustantivo del Trabajo permiten el 

pago de salario en proporción al salario mínimo legal mensual vigente, según el número de horas 

y días trabajados, esto no tiene similar trato o manejo ante el sistema integral de seguridad social, 

lo que genera informalidad laboral en el sector agropecuario.   

 

Actualmente en el sistema de seguridad social en Colombia es posible la cotización por semanas21 

(no por días), pero no resulta aplicable al sector agropecuario, si se tiene en cuenta que aunque en 

la redacción del Decreto 2616 de 2013 en ningún momento se limita su aplicación a las empleadas 

del servicio doméstico, en la práctica su uso ha estado enfocado a estas trabajadoras, que si bien 

resultan ser sujetos golpeados por la informalidad, han estado rodeados de circunstancias sociales 

que las hace diferentes a los del sector rural. En todo caso, mientras exista la limitación de exigir 

una afiliación al régimen subsidiado de salud para poder acceder al sistema de pago de aportes a 

la seguridad social por días-semanas del decreto, el problema de afiliación y cobertura en materia 

de seguridad social persistirá en el sector rural agrícola.    

 

Pese a que el Decreto 2616 de 2013 buscó reducir los niveles de informalidad de los trabajadores 

transitorios o de tiempo parcial, es decir, aquellos que prestaran sus servicios en periodos 

inferiores a 30 días y que devengaran como remuneración una suma inferior al salario mínimo 

legal mensual vigente, limita la aplicación del mismo a la afiliación preexistente al régimen 

subsidiado en salud, hecho que contrario a generar soluciones, incrementa las barreras de acceso, 

pues existe un alto porcentaje de la población que si bien no cuentan con capacidad de pago para 

hacer parte del régimen contributivo, tampoco se encuentra cobijados por el régimen subsidiado 

al no hacer parte de los niveles 1 y 2 del SISBEN. 

 

Por tanto, es necesario analizar la viabilidad de implementar un mecanismo especial de afiliación 

a seguridad social que permita a los productores del sector agrícola vincular formalmente a sus 

trabajadores y afiliarlos al sistema de seguridad social integral a través de acciones y 

procedimientos simples que se ajusten al ritmo de las operaciones del campo, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades de los trabajadores y blindando a los empleadores de cualquier riesgo de 

reclamación judicial e investigación administrativa, generando a su vez protección y calidad de 

vida en el trabajador campesino dedicado al agro.  

 

En ese sentido, se hace necesario crear una normatividad reglamentada (simple) que adaptada a la 

realidad del sector rural, concretamente de aquellos trabajadores dedicados a las actividades del 

sector agropecuario, minimice las barreras de acceso presentes no solo desde la óptica social sino 

operativa del esquema actual bajo el cual funciona el Sistema de Seguridad Social en Colombia. 

Además, se requiere analizar la aplicación del principio de la primacía de la realidad en materia 

laboral en el contrato de aparcería, buscando como resultado la inexequibilidad de la Ley 6 de 

1975 y la procedencia del contrato de trabajo realidad en los términos de los artículos 23 y 24 del 

CST, eliminando previamente la restricción creada por el Decreto 2616 de 2013 que condiciona 

su aplicación a la afiliación al régimen subsidiado de salud, o en su defecto obtener una 

exequibilidad condicionada de la norma (contrato de aparcería) en la que se obligue a que esta 

práctica de explotación de tierras incluya como obligación para su uso, la afiliación y pago de 

aportes a la seguridad social integral de las personas que prestan sus servicios bajo este esquema. 

 
21 Decreto 2616 de 2013. 



Página 31 de 38 
 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo final del Estado debe ser garantizar a todos los habitantes del 

territorio nacional la cobertura y acceso al sistema de seguridad social, y en vista que a la fecha 

los mecanismos e intentos realizados para contribuir con esta finalidad no han sido los esperados, 

concretamente y frente al sector agropecuario no industrializado, es necesario que se implemente 

la reglamentación de un mecanismo especial de afiliación creado con fundamento en la realidad 

que atraviesan los procesos de producción en el campo colombiano (por ejemplo, las etapas no 

continuas de la operación de cultivo como el arado, siembra, desyerbe, fumigación, recolección, 

etc.), debido a que ante las necesidades especiales de este sector, es la única manera en que se 

puede garantizar que las herramientas o mecanismos creados para tal fin, satisfagan las 

necesidades de la población vulnerable dedicada a las actividades agrícolas (trabajo decente), 

incluso podría simplemente ajustarse el Decreto 2616 de 2013 de tal forma que se permita su uso 

para cualquier trabajador vinculado por días de operación, sin que sea necesaria su previa afiliación 

al Régimen Subsidiado de Salud, con lo cual se solucionaría en gran parte la problemática 

evidenciada.  

 

En cuanto al complejo proceso operativo y administrativo que implica para los empresarios de este 

sector económico los procesos de afiliación y desafiliación de los trabajadores, este podría ser 

simplificado con la implementación de los Sistemas de Afiliación Transaccionales (SAT), que 

pretenden a través de las tecnologías de la información facilitar los trámites de afiliación y reporte 

de novedades de los trabajadores frente a las distintas entidades de seguridad social22. Con el uso 

de las nuevas tecnologías se abriría una nueva posibilidad de implementar herramientas que 

ajustadas a las realidades del sector agropecuario permitan simplificar los trámites de afiliación y 

desafiliación al Sistema de Seguridad Social de aquellos trabajadores que en su calidad de 

transitorios presten servicios por periodos inferiores a treinta (30) días y devenguen una 

remuneración inferior al salario mínimo legal mensual vigente.  

 

Por tanto y en consideración a las condiciones de vulnerabilidad que atraviesa la población 

campesina, es necesario que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar a los 

trabajadores del sector agrícola el acceso al subsidio familiar, dado que a través de él recibirán el 

apoyo económico para soportar los gastos de su núcleo familiar, más aun si se tiene en cuenta que 

la mayoría de estos trabajadores devengan como remuneración por sus servicios sumas que se 

encuentran por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, por lo que debe tenerse en cuenta 

que negar el acceso a la afiliación a las Cajas de Compensación Familiar a esta población, 

conllevaría a hacer más gravosas y precarias las condiciones de vida, no solo del trabajador 

individualmente considerado sino de las personas a su cargo. En consecuencia, se deben adoptar 

programas y gestiones necesarias, no solo para permitir la afiliación al Sistema de Seguridad Social 

de la población trabajadora del sector agrícola, sino también para ampliar la cobertura de las 

distintas Cajas de Compensación Familiar, de manera que puedan ofrecer sus servicios de manera 

eficiente a la totalidad de la población sin que la ubicación geográfica de las mismas constituya 

una barrera de acceso.  

 
22 Decreto 1818 del 7 de octubre de 2019 regula la implementación del Sistema de Afiliación Transaccional en el 

Sistema General de pensiones 

Decreto 768 del 7 de marzo de 2018 regula la implementación del Sistema de Afiliación Transaccional en el Sistema 

General de Salud 

Decreto 2389 del 2 de septiembre de 2019 regula la implementación del Sistema de Afiliación Transaccional en el 

Sistema General de Riesgos Laborales.  
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Ante la falta de cobertura por parte del sistema de seguridad social de la población campesina y la 

inexistencia de mecanismos o herramientas que se ajusten a las operaciones de los empresarios del 

sector agrícola, los riesgos de reclamaciones en materia laboral por parte de los trabajadores 

continuarán incrementándose y amenazando el patrimonio de las personas (naturales o jurídicas) 

dedicadas a las actividades propias de este sector. En consecuencia, el empresario agrícola, ante 

cualquier reclamación efectuada estaría obligado a cubrir valores declarados por concepto de 

prestaciones sociales y afiliación a seguridad social, sin contar aquellos gastos que se deriven a su 

cargo en los casos en que el trabajador en ejercicio de sus labores durante las etapas estacionales 

resulte afectado por un accidente de trabajo o común, o por una enfermedad común o de carácter 

laboral. Lo anterior sin perjuicio de las acciones por responsabilidad plena de perjuicios y los 

procesos administrativos por parte del Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normas 

laborales, quien está facultado para imponer multas que oscilan entre uno (1) y cinco mil (5.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Esto se traduce en la afectación grave al patrimonio del empresario agrícola quien, al verse 

obligado a responder por el valor total de cada uno de los conceptos mencionados, podría tomar la 

decisión de finalizar con sus actividades por no ser rentables las condiciones bajo las cuales las 

mismas deben desarrollarse, y por el hecho de estar permanentemente expuesto a contingencias 

laborales, lo que a su vez generaría un aumento en las tasas de desocupación. En consecuencia, no 

se trata de imponer obligaciones y cargas imposibles de llevar a efecto a los empresarios del sector 

rural, sino de crear mecanismos que, adaptados a las actividades reales del campo, permitan que 

los empleadores puedan cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales y reduzcan en su 

mayoría los riesgos de reclamaciones judiciales y administrativas.  

 

Por los índices de informalidad laboral que afrontan los trabajadores del campo, la gran mayoría 

no devenga un salario decente que le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo 

familiar, situación que podría llevar a que varios de los productores o trabajadores dedicados a 

actividades agrícolas con cultivos lícitos, decidan desviar (como en efecto ha ocurrido) sus 

actividades hacia cultivos ilícitos, situación que aumenta los índices de violencia y marginalización 

que han marcado la historia de la población rural en nuestro país o a generar un incremento del 

fenómeno de migración de los campesinos hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades, lo 

que a su vez representaría un aumento de los niveles de pobreza, delincuencia, prostitución y 

mendicidad en las ciudades. 

 

Se hace necesaria la creación de mecanismos legales que de cara a las realidades del sector rural 

(actividades agropecuarias) brinden a los empleadores herramientas efectivas y accesibles que les 

permitan cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales en materia de afiliación y pago de 

aportes a seguridad social. Así, se garantizaría a los empresarios del sector agrícola poder continuar 

desempeñando sus actividades económicas dentro del marco legal sin quedar expuestos a procesos 

judiciales o administrativos que puedan afectar considerablemente su patrimonio. Con la creación 

de los mecanismos adecuados, los trabajadores podrían no solo acceder a la cobertura del Sistema 

de Seguridad Social en Colombia, sino también a mejores condiciones de empleo que reduzcan 

los niveles de informalidad en el sector agrícola y que otorguen calidad de vida a la población rural 

(trabajo digno y decente). 
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En este contexto, se debe trabajar en la implementación de medidas que ajustadas a las realidades 

del sector del campo permitan que los trabajadores dedicados a actividades agrícolas cuenten con 

cobertura por parte del sistema de seguridad social en Colombia, a saber: 

 

- Fijar un esquema que, de la mano de los Sistemas de Afiliación Transaccional (SAT), 

simplifique los trámites de afiliación y reporte de novedades de retiro. 

 

- Realizar los ajustes operativos necesarios para que aquellas personas que con anterioridad 

estuviesen afiliados al Sistema de Seguridad Social puedan pertenecer al piso mínimo de 

protección social. No se trata de fomentar la afiliación de trabajadores con capacidad de pago 

a este tipo de mecanismos, sino de garantizar conforme a las realidades de las actividades 

agrícolas que la población campesina no quede desprotegida en materia de seguridad social. 

 

- Realizar los ajustes operativos necesarios para que el acceso al mecanismo ideado, como 

podría ser el caso del piso mínimo de protección social, no se vea limitado por la falta de 

afiliación de los trabajadores del sector agrícola al Régimen Subsidiado en Salud, pues de esta 

manera se pueden eliminar barreras que actualmente limitan el acceso de los trabajadores al 

Sistema de Seguridad Social y que a su vez generan cargas excesivas para los empleadores 

quienes finalmente optan por vincular a sus colaboradores bajo esquemas de informalidad.  

 

La realidad de las actividades agrícolas demuestra que los requerimientos de recurso humano 

durante las etapas del proceso de producción, arado, siembra, abonado, desyerbe, fumigación y 

recolección no son permanentes ni estables. Esto quiere decir que entre las diferentes etapas de los 

procesos de producción existen intervalos de tiempo donde no se hace necesario hacer uso de los 

servicios de los trabajadores agrícolas, dinámica que supone para los empresarios del sector 

agrícola la imposibilidad de suscribir relaciones laborales cuya duración total sea superior a 30 

días y para los trabajadores la imposibilidad de contar con cobertura en materia de seguridad social 

integral durante los periodos en que por los bajos requerimientos del servicio no son llamados a 

desarrollar sus actividades.  

 

En atención a las condiciones especiales de los trabajadores del sector agrícola, es necesario que 

el gobierno otorgue prerrogativas a favor de estos para garantizar que los mismos no pierdan el 

nivel de cobertura alcanzado en materia de seguridad social.  

 

En consecuencia, se sugiere la implementación de periodos de gracia que permitan que durante los 

tiempos en que por las etapas y evolución de las cosechas los trabajadores no están vinculados 

mediante contratos de trabajo, puedan conservar su cobertura en materia de seguridad social, 

estableciendo para tales efectos un límite temporal razonable ajustado a las etapas propias de las 

diferentes siembras y cosechas.  

 

Son rescatables los esfuerzos para la adopción del Plan Nacional de Salud Rural, los cuales se 

encuentran alineados a los compromisos del gobierno en el Acuerdo Final para la terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y garantizados a través de herramientas 

como las establecidas en los artículos 193 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, el que 

establece la vinculación de los colombianos más pobres a un piso de protección social, y 237 del 

mismo plan, el que garantiza los recursos financieros que harán posible un modelo auto gestionado 
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al menos en salud que incorpore a las regiones en aplicación de la Política de Atención Integral en 

Salud y a través del Modelo de Acción Integral Territorial adoptado mediante la Resolución del 

Ministerio de Salud y Seguridad Social 2626 de 2019, instrumentos a través de los cuales alcaldes, 

gobernadores y las comunidades tomarán decisiones trascendentales en la gestión y administración 

del servicio público para la garantía del derecho fundamental a la salud.  
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