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DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD LABORAL 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE PASTO

Por: Edgar Marcillo Yépez1 - Juan Carlos Zambrano2

RESUMEN

El artículo pretende analizar los principales determinantes de la infor-
malidad laboral en el área metropolitana de Pasto, desde la visión estructu-
ralista de la informalidad laboral. Como fuente de información, se utiliza la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE para el II trimestre 
de 2008. Los resultados muestran que Pasto presenta una de las tasas de 
informalidad más altas del país y que la mayoría de empleos formales que 
genera la ciudad se ubican en los sectores financiero, salud, educación y 
gobierno.
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ABSTRACT

The present document pretend to analyze the main determinants of 
the labor informality in the metropolitan area of Pasto, from the structurall 
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vision of the labor informality. As source of information, it is used the Great 
Integrated Survey of Homes (GEIH) of DANE for trimester II of 2008. The 
results show that Pasto presents one of the highest rates of informality in 
the country and most of the formal employments generated by the city are 
located in the sectors financial, health, education and government.

Keywords: Labor Informality, Market Labour Urban, Metropolitan Area 
of Pasto

JEL Classification: J20, J21, J81, J82.

1. INTRODUCCION

La falta de oportunidades económicas suficientes para la población en 
edad de trabajar se considera como uno de los problemas contemporáneos 
más importantes. El empleo es uno de los requisitos fundamentales para 
mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los niveles de 
pobreza. Si bien el desempleo es una de las variables más analizadas y tam-
bién la más afectada por el comportamiento de la actividad económica de 
un país, los elevados niveles de pobreza se relacionan con el nivel absoluto 
de empleo y con la naturaleza o calidad de éste.

Desde hace más de una década la informalidad de la ocupación urbana 
en Colombia se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la 
economía colombiana, en la medida que abarca, prácticamente, todas las 
ramas de actividad económica y proporciona más empleo que cualquier 
otro sector. En los primeros cinco años de los noventa, la participación de 
la ocupación informal dentro del empleo urbano se situaba alrededor del 
54%, pero a partir de 1996, dicha proporción empezó a crecer sostenida-
mente, hasta ubicarse en el 61% en el año 2001 (Universidad Externado de 
Colombia, 2001: 16). En la presente década, la ocupación informal continúa 
manteniendo la misma participación, lo que significa que de cada 10 per-
sonas ocupadas más de 6 pertenecen al sector informal.

La importante expansión del sector informal en países en vías de desa-
rrollo como Colombia, es resultado de la baja capacidad del sector formal 
para generar fuentes de empleo e ingresos, en un contexto relevante en el 
crecimiento de la fuerza laboral y creciente migración campo-ciudad. A 
pesar del elevado dinamismo del mercado de trabajo informal, se trata de 
un sector ampliamente heterogéneo en términos de la naturaleza de acti-
vidades, ocupaciones y trabajadores que involucra. Además, existe una 
fuerte disparidad en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajado-
res formales e informales. Igualmente existe una estrecha relación entre el 
sector informal y la incidencia a una baja calidad de vida. En este contexto, 
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