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GENERALIDADES

El Pidesc fue ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969,  
mediante Ley Nº 74 de 1968, y entró en vigor el 3 de enero de 1976.  

El Estado de Colombia presentó el V informe periódico sobre el 
cumplimiento del Pacto el 22 de enero de 2008  (E/C.12/COL/5).  El 

informe actual cubre el periodo 2000 – 2015.



CONTENIDO - SINTESIS
ARTÍCULO 1 – DERECHO A  LA LIBRE DETERMINACIÓN 

Reconocimiento constitucional de soberanía popular (art. 3)

Reconocimiento constitucional territorios colectivos indígenas (art.63 - Ley 160 de 1994 y Decreto 2333 de 2014

Pueblos indígenas: Conforme a censo (2005) la población indígena asciende a 1.392.623 personas, organizados en 87 pueblos, equivalen 
al 3,4% de la población total, y sus resguardos ocupan el 29,84% del territorio nacional equivale a 34 millones de hectáreas

Consulta previa: Derecho fundamental 

Función ministerial de verificar existencia de pueblos indígenas en zona de influencia de un proyecto: entre el 20 de julio de 2014 y 31 de 
mayo 31 de 2015, la Dirección de Consulta Previa elaboró 1.565 certificaciones sobre la presencia de comunidades étnicas: 212
registraron presencia de comunidades étnicas y 1.353 no registraron presencia.  Certificaciones expedidas fueron para sector minero 
(27%), de infraestructura (19 %) y energético (16%)

Protocolizados 794 acuerdos con comunidades étnicas (664 con indígenas y 130 con afrodescendientes y raizales),  776 finalizaron con 
acuerdos.  Indicador de desempeño de concertación es del 97.73%.



ARTÍCULO 2. OBLIGACIONES DEL ESTADO, PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Lucha contra la discriminación: Ley 1482 de 2011 sanciones por racismo y Ley 1752 de 2015, 181 investigaciones, 106 discriminación racial, 2 
juicios, 1 condena. 

Resolución 1154 de 2012 del Mininterior crea Observatorio contra la Discriminación y el Racismo

Disfrute de los derechos en pie de igualdad: Metas del PND: 1) Erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la pobreza moderada. (Ver 
Artículo 11). 2) Reducir las brechas poblacionales en materia de ingresos. (Ver Artículos 6 y7).  3) Reducir brechas poblacionales y territoriales en 
la provisión de servicios de calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y conectividad. (Ver Artículos 12, 13 y 14). 4) 
Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones. (Ver Artículo 15). 

No hay valoración de cumplimiento de metas

Disfrute de derechos por no nacionales: artículo 100 constitucional 



ARTICULO 3. DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Conpes 161  de 2013, Política Pública Nacional de Equidad de Género

Ley 1257 de 2008 desde el año 2014 se implementa el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.  Sin valoración de 
cumplimiento

Decreto 1480 de 2014 a través del cual se declara el 25 de mayo como Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual

Ley 1719 de 2014 adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.  Sin valoración cumplimiento

Se afirma que se “ha alcanzado importantes avances en materia de inclusión de la mujer en el mercado laboral, de acceso a servicios educativos y 
de salud, y en general para el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población” pero no se sustenta.

Aumento participación de las mujeres en espacios de poder durante el periodo 1991-1994 y 2014-2018 la proporción de mujeres ocupando 
escaños del Senado se ha incrementado en 15,3% y la proporción de mujeres en la Cámara se ha incrementado en 11,3%. Se afirma que la rama 
judicial, organismos autónomos han tenido crecimiento importante, sin sustentar. Para el año 2013 las ramas ejecutiva y judicial tuvieron un mayor 
porcentaje de cumplimiento de la Ley 581 de 2000 sin sustentar.

Ley sobre igualdad de género Ley 1257 de 2008 y decretos reglamentarios (2013)

Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 (2013): 30 sesiones



ARTICULO 6. DERECHO AL TRABAJO

En los últimos cuatro años se han generado 2,5 millones de empleos, con importante reducción de la informalidad, y con tasa de desempleo en 
reducción  desde  hace 14 años.

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) , en mayo de 2015 la tasa de desempleo fue 8,9% y se registró la tasa de ocupación más alta desde hace 
15 años con 58,8%.  La tasa de desempleo en los centros poblados y el rural disperso se ubicó en 5,1% para el trimestre marzo-mayo de 2015, siendo 
la más baja de los últimos 15 años. 

Creación de Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (Ley 1636 de 2013), en 2014 logró vincular al mercado laboral a 270.000 
personas, de las cuales el 44% son mujeres y el 56% son hombres.

En el año 2008 participación mujeres mercado laboral fue 46,4% y en el año 2014 fue 54,2%. La brecha de participación ha disminuido, al pasar de 
26.6% en 2001 a 20.7% en 2013.  En 2012, se creó el Programa para la Equidad de Género en Materia Laboral.

En 2015, cifra de desempleo juvenil en Colombia fue de 15%.  Se adoptaron Ley 375 de 1997, Ley Estatutaria 1622 de 2013, Ley 1429 de 2010.  
Programas de apoyo a búsqueda de empleo, Ley 1636 de 2013 mecanismo de protección al cesante.  En 2014, 40.343 personas se beneficiaron del 
seguro de desempleo, y más de 74 mil personas fueron capacitadas en el marco del componente de formación y capacitación.

Medidas para combatir informalidad: La tasa de informalidad pasó de 67,8% en el segundo trimestre de 2010 a 62,3% en el mismo periodo de 2014, 
es decir, una caída de 8.1%.  En  cuatrienio 2010-2014 se han formalizado 1.673.257 trabajadores: 76.024 servicio doméstico, 60 mil son Madres 
Comunitarias, 220 mil son taxistas, y 92.217 son trabajadores a tiempo parcial. 

En virtud de la Ley 1562 de 2012 todos los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o 
verbal y los servidores públicos son afiliados obligatorios al SGRL.

A partir de la expedición de la Ley 1413 de 2010 en Colombia se ha incluido la economía del cuidado con el propósito de medir la contribución de la 
mujer al desarrollo económico y social del país.

Decreto 2616 de 2013, vinculación de trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de  Pensiones, Riesgos 
Laborales y Subsidio Familiar



ARTÍCULO 7. DERECHO A CONDICIONES EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 8. DERECHO A FUNDAR Y AFILIARSE A SINDICATOS, LIBERTAD SINDICAL Y HUELGA

Asociación

Aumentó el ejercicio de la asociación sindical, en 2010 -2011 536 asociaciones y en periodo 2012-2013 791 asociaciones / Ley 1453 de 2011 
penaliza perturbación a la actividad sindical /Protección UNP, creación de fiscalías OIT, proceso de reparación colectiva del movimiento sindical. 

Negociación Descripción normativa

Huelga Descripción normativa

Desde el año 2011 ha asignado esquemas de protección a más de 2.000 personas, y solo en 2014 destinó recursos por 36.223 millones de pesos 
para este propósito. 



ARTÍCULO 9. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

En Colombia hay 22 millones de trabajadores, de los cuales 7.7 millones cotizan o ahorran y hay 1.977.773 pensionados. 

Programas para población vulnerable: 1) Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), subsidio estatal 4.293 afiliados 2) Colombia Mayor; de 
428.000 cupos en agosto de 2010 a más de 1.273.660 cupos en septiembre de 2014, dando lugar a un crecimiento del 264%. 

Régimen subsidiado en salud: A 30 de junio de 2015 hay 23.279.612 personas afiliadas al Régimen Subsidiado. 

Requisitos pensionales: Edad y semanas de cotización.



ARTÍCULO 10. DERECHO A LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA

Derecho a contraer matrimonio consentido. Mención a Código Civil

Servicios sociales de apoyo a las familias: Ley 1361 de 2009 y Política Pública Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Familias 2013-2023: 
creación pensión familiar y subsidio familiar de vivienda para desastres

Protección maternidad: Ley 1468 de 2011, ampliación licencia de maternidad, extensión a madre adoptante, licencia paterna

Medidas de protección a niños y jóvenes: Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, 1.040.351 niños(as) 
cuenten con educación inicial, y que complementariamente 936.734 asistan a hogares tradicionales del ICBF, y 587.347 reciban desayunos infantiles.  
4.081.320 niños(as) se encuentran afiliados al SGSSS.  Mención Programa Jovenes en Acción.

Protección contra el trabajo infantil: Edad mínima laboral situada en 15 años. Para información detallada sobre las acciones desarrolladas por el 
Estado colombiano para la protección contra el trabajo infantil y diversas formas de violencia y explotación, tales como el reclutamiento forzado de 
menores consultar Anexo No. 3

Personas mayores: Ley 1251 de 2008, más centros de atención, sin mencionar cobertura.

Desc de los asilados: queda autorizado para ejercer cualquier ocupación legal en el país

Violencia doméstica: Entre 2009 y 2014, la Fiscalía General de la Nación registró 86.645 casos de violencia intrafamiliar, no se señala el estado 
procesal de las investigaciones. 

Trata de seres humanos: En 2014 se recibieron 20 denuncias y se profirieron 5 condenas.  Se describe el sistema interinstitucional, sin mencionar 
sus logros. 



ARTÍCULO 11. DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO.

A. EL DERECHO A UNA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA

1.1. Metodología utilizada para la medición de la pobreza en Colombia: Avance significativo, Todos los indicadores muestran avance.

Según cifras del DANE en 2014 la proporción de población pobre multidimensional alcanzó un 21,9% presentando una reducción de 8,5% con respecto a 
2010, lo que quiere decir que en este periodo 3,4 millones de personas superaron esta condición. En el último año la pobreza multidimensional rural era 
2,9 veces la pobreza urbana. 

La Pobreza Moderada por ingresos se redujo de 37,2% en 2010 a 28,5% en 2014 (-8,7%); la Pobreza Extrema por Ingresos pasó de 12,3% a 8,1% (-4,2%); la 
tasa de pobreza medida por el IPM presentó una reducción de -8,5 puntos porcentuales, al pasar de 30,4% a 21,9%;  y el coeficiente Gini se redujo de 0,56 
en 2010 a 0,538 en 2014.

1.2. Plan Nacional para la Eliminación de la Pobreza. 1.469.839 Familias acompañadas

* Decreto 4155 de 2011 se creó el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación liderado por el DPS (Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social). Programas: Familias en Acción, Familias en su Tierra, Ingreso para la Prosperidad.

* ANSPE (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema), Estrategia Red Unidos



B. DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

11.3. Medidas para garantizar la disponibilidad de alimentos. . “En Colombia, el 14,9% de los hogares se encuentran en inseguridad 
alimentaria (moderada y severa)”. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN-CONPES 2008). Creación de Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019 y Observatorio 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  Programa ReSA (Red de seguridad alimentaria); Programa IRACA

11.4 Difusión de conocimientos sobre los principios de nutrición y dietas sanas. (Anexo 5). Día Nacional contra la Obesidad y el 
Sobrepeso, Semana de Hábitos de Vida Saludable.

11.5 Promoción de la igualdad de acceso a los alimentos, la tierra, el crédito, los recursos naturales y la tecnología para la producción 
de alimentos.

Acceso a los alimentos. (Ver artículo 11).

Acceso a la tierra: Ley 1448 de 2011, Creación de la Unidad de Restitución de Tierras. “Se han resuelta más de 16.000 solicitudes de 
restitución”, “...presentado ante jueces de Restitución los casos de 17 comunidades étnicas..”, Restitución comunidad indígena Embera
Katío del resguardo del Río Andágeda…). Programa de Formalización de la Propiedad Rural. “Conformado 27 grupos técnicos de 
formalización que han recolectado 36.500 solicitudes…”. “…entregado 1.200 títulos de propiedad entre 2010 y 2014”. INCODER. 
Procedimientos especiales para dotación de tierras a comunidades indígenas y afrocolombianas. 71.360 Familias, 2.184.329 Hectáreas.

Acceso al crédito para el sector rural.  FINAGRO (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) , FAG (Fondo Agropecuario de 
Garantías), Banco Agrario de Colombia.

Acceso a la Tecnología. “La Agencia Nacional de Ciencia yteconología e Innovación Agropecuaria (ANCTIA), ubicada en el portal 
www.siembra.gov.co, contiene la compilación de las demandas tecnológicas priorizadas para cada una de las cadenas productivas”.

http://www.siembra.gov.co/


C. EL DERECHO AL AGUA

11.6 Medidas para garantizar el acceso adecuado al agua y sistema utilizado para controlar la calidad del agua. 

“De acuerdo con datos de la GEIIH. De acuerdo con datos de la GEIH en las cabeceras municipales el 2.7% de la población, y en zonas 
rurales el 27.2% de la población no cuenta con acceso al agua en la vivienda”.  552 mil millones presupuesto asignado para cobertura de 
agua potable. Conpes 3810 Política de suministro de agua potable y saneamiento básico. Min Vivienda: Planes Departamentales de Agua, 
Conéctate con el agua, Abastecimiento de agua y saneamiento rural, Cultura del agua, Todos por el pacífico, Saneamiento de 
vertimientos. Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental y 30 Consejos Territoriales de salud ambiental.

11.7 Educación acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir al mínimo los 
desperdicios de agua.

2010 – Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y Plan Nacional de Formación en gestión Integral del Recurso Hídrico.



D. EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

11.8 Panorama del acceso a una vivienda adecuada en Colombia. “Consistente disminución del déficit de vivienda que estaría cercano al 16.4% de 
los hogares urbanos en 2012 frente a 27% del censo 2005. La principal disminución se observa en el componente cuantitativo que se encontraría 
cercano al 5.5%, mientras que el cualitativo habría disminuido al 10,9%”

11.9 Medidas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada con seguridad jurídica de la tenencia.

- Ley 1537 de 2012 – desarrollo de proyectos de interés social

-Ley 1607 de 2012 – Programas de interés prioritario, Fondos para vivienda de Interés social (FOVIS), FONVIVIENDA

-Programas: 100 mil viviendas gratis , Programa de cobertura a la tasa de interés, Programa Ahorradores – VIPA, subsidios familiares de vivienda y 
crédito de ahorro voluntario contractual – AVC, programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social “Mi casa ya”, El Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Rural (SFVISR), El Programa Nacional de Titulación.

Ley 1537 de 2012 – Viviendas accesibles y habitables para las personas con necesidades especiales

11.10. Medidas para garantizar la seguridad de las viviendas

-decretos 1160 de 2010 y 0900 de 2012, Reglamento Operativo del subsidio y Guía de Formulación de Proyectos – certificación de predios (PBOT)

11.11 Desalojos forzosos y desplazamiento forzado. “1 de julio de 2015 en Colombia hay 6,300,422 personas desplazadas. A 2014 el 43.4% de los 
hogares desplazados recibió atención humanitaria de emergencia…”. “… el 52.8% de los hogares desplazadsorecibió alojamiento, y el 67.5% recibió 
alimentación y aseo”.  Ley 1448 de 2011

- “El Desalojo es una medida que busca recuperar la tenencia de la tierra de un bien ocupado sin justo título” . Sentencia T-264/12 Corte 
Constitucional. “… protección a sujetos de especial atención…respeto al debido proceso”



ARTÍCULO 12. DERECHO A LA SALUD

12.1. Política nacional de salud y sistema nacional de salud.  “El SGSSS garantiza la atención integral en salud a través de dos regímenes: i) el Contributivo y 
ii) el subsidiado. El porcentaje de afiliación al SGSSS en Colombia es del 96%, casi universal”. Medidas en los últimos años:

- Ley 1438 de 2011 – unificación del POS- - Ley Estatutaria 1751 de 2012 – consagra la salud como derecho fundamental. - Resolución 1841 de 2013 – Plan 
Decenal de Salud Pública PSSO 2012-2021. - Decreto 859 de 2014 – Comisión Intersectorial de Salud Pública

12.2. Medidas adoptadas para asegurar la asequibilidad a los servicios de salud

- Unificación planes POS, portabilidad de seguro de salud, se reglamentó movilidad entre regímenes para los afiliados de SISBEN Iy II, resolución 5521 de 
2013 actualizó Plan Obligatorio de Salud. Reglamentó leyes que regulan aspectos de la atención en salud para grupos prioritarios (ley 1251 de 2008 – adultos 
mayores, Ley 1446 de 2011 para Víctimas, ley 1618 de 2013 personas con discapacidad). Calidad y suministro de medicamentos: Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, Política Farmacéutica Nacional 2012-2021

12.3. Salud Infantil y materna, sexual y reproductiva. Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva. Conpes social 147 de 2012 – estrategia de prevención 
del embarazo en adolescentes. Reajuste al modelo de Seguridad para la Atención de la Emergencia Obstétrica.

12.4. Programas de inmunización y lucha contra las enfermedades infecciosas. Programa ampliado de Inmunizaciones (PAI). “ se ha avanzado en la 
disminución del riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacunas”. 91% de niños menos de 1 año vacunados”. Estrategia de Vacunación 
Sin Barreras.

12.5. Prevención del uso indebido de alcohol y tabaco y el consumo de estupefacientes ilícitos y otras sustancias nocivas. -Plan Decenal de salud Pública 
(PDSP) Dimensión de Vida Saludable y Condiciones No trasmisibles. Programa para la prevención del consumo de tabaco, para la reducción del consumo 
nocivo de alcohol, para la prevención  y atención del consumo de sustancias psicoactivas.

12.6 Prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.  Implementación del Plan Nacional de Respuestas ante el VIF/SIDA, Campaña 
Personas distintas, derechos iguales” y Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la Sífilis congénita.

12.7 Salud mental de la población colombiana. Ley 1616 de 2013 determinó que la salud mental es un derecho fundamental.



ARTÍCULO 13. DERECHO A LA EDUCACIÓN

13.1 Propósitos y objetivos de la educación en Colombia. Ley 115 de 1994, ley 1620 de 2012 – Sistema Nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos. Ley 1732 de 2014 Cátedra de Paz. Programa de Competencias Ciudadanas.  Plan Nacional 
de Educación en DDHH.

13.2. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

13.2.1. El nivel o grado hasta el cual la enseñanza es obligatoria y gratuita. Ley 1753 de 2015 – educación media será obligatoria y gratuita..”

13.2.2. Costos de las matrículas escolares. Decreto 4807 de 2011 Gratuidad completa.

13.3. Medidas adoptadas para garantizar la asequibilidad a la enseñanza técnica y profesional. Pruebas saber Pro. Conpes 3674 de 2010 
“Lineamientos de política para el fortalecimiento del sistema de formación de capital humano” 

13.4 Asequibilidad a la enseñanza superior. Crecimiento dela matrícula,  Lineamientos de educación Superior Inclusiva 2014. Programas: Con 
las comunidades indígenas, con la población con discapacidad, en género, con población víctima del conflicto armado, con las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y raizales. Programa ser Pilo Paga.

13.5. Medidas adoptadas para promover la alfabetización, así como la educación de adultos y la educación continua. PND 2014-2018 meta “el 
país más educado de América latina en el 2025”. Excelencia Docente, Colombia Bilingüe, Colombia Libre de Analfabetismo, Acceso, Calidad y 
Pertinencia en Educación Superior, Estrategias de implementación de la Jornada única. Programa Nacional de Alfabetización y educación de 
adultos.

13.6. Educación para niños pertenecientes a minorías y los niños indígenas. Ley 1381 de 2010 o Ley de Lenguas Nativas. Plan de formación de 
docentes para contextos multiculturales y multilingües. Estrategia de Traductores e intérpretes de lenguas nativas

13.7 Criterios de admisión para niños(as) en todos los niveles de la educación. 

13.8 Reducción de las tasas de abandono escolar de los niños y jóvenes en la enseñanza primaria y secundaria



ARTÍCULO 15. DERECHOS CULTURALES

15.1. Infraestructura institucional para promover la participación popular en la vida cultural y el acceso a ésta. Ley 1493 de 2011 del 
Espectáculo público. Ley 1556 de 2012 y ley 1607 de 2012 Fomento de la actividad cinematrográfica. Lay 1675 Patrimonio Cultural Sumergido.

15.1.1. Asequibilidad a conciertos, teatros, salas de cine, acontecimientos deportivos y demás actividades culturales. 

15.1.2 Acceso al patrimonio cultural de la humanidad

15.2. Participación de los niños en la vida cultural

15.2.1 Eliminar los obstáculos físicos, sociales y de comunicación que impiden que las personas mayores y las personas con discapacidad 
participen plenamente en la vida cultural

15.3. Enseñanza escolar y profesional en la esfera de la cultura y el arte

15.4. Beneficios del progreso científico

15.4.1 Medidas adoptadas para impedir la utilización de los programas científicos y técnicos con fines contrarios al disfrute de la dignidad 
humanos y los derechos humanos.

15.5 Protección efectiva de los intereses morales y materiales de los creadores

15.6. Libertad para la investigación científica y para la actividad creadora



CONCLUSIONES
* El informe presenta de manera general normatividad de derechos sin consistencia de  forma y 
fondo desde una perspectiva de derechos humanos.

* En la mayoría de apartados enuncia leyes y programas sin determinar impactos y niveles de 
progresividad en derechos.

* El informe no responde a recomendaciones hechas por el comité en exámenes anteriores

* Menciona la asignación presupuestal en algunos de los programas, sin definir su alcance y 
dimensión 

* El informe no fue construido con enfoque de género, diferencial, ni territorial.

* No hay mención acerca de la posición del Gobierno Nacional frente a la ratificación del Protocolo 
Facultativo del PIDESC por parte de Colombia.

* No hace referencia a condiciones estructurales: existencia de conflicto armado interno, Modelo de 
Desarrollo


