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I.  Introducción 

 

Colombia era un país que no presentaba problemas de desempleo hasta hace veinte años ya 

que a finales de la década de los ochentas se había logrado normalizarlo por debajo del 

10%. Sin embargo diversos factores han llevado a que el desempleo haya subido hasta el 

punto en que se ha vuelto un grave problema en la coyuntura económica colombiana. El 

desempleo, que se mantenía oscilando alrededor del 8% hasta 1995, sufrió un gran 

incremento al subir al 11.2% en 1996, seguido por un posterior incremento al 15.2 % en 

1998, llegando a un nivel altísimo de 17.2% en el 20001. A partir del año 2001, el 

desempleo siguió una senda descendente, más nunca logró bajar del 10% y actualmente se 

ubica cerca del 12% (Ver anexo1), lo cual ha sido considerado por la Organización 

Internacional del Trabajo como un desempleo alto, si se tiene en cuenta que el promedio 

para América Latina y el caribe es cercano al 9%2. De igual manera las relaciones laborales 

informales, entendidas como aquellas que no siguen todos los lineamientos de la legislación 

laboral (bien sea porque se paga menos del salario mínimo, porque no se hacen aportes a la 

seguridad social, porque no se cumplen con los aportes parafiscales o con cualquier otra 

obligación que la ley determine),  se han vuelto un común denominador en Colombia, si se 

tiene en cuenta que más de la mitad de las relaciones laborales se encuentran en el ámbito 

de la informalidad. (Ver Anexo 2). 

 

La alta informalidad y desempleo que vive el país, se terminan traduciendo en últimas en el 

problema que realmente se busca atacar; un problema social. Si tenemos en cuenta que las 

cifras muestran en la actualidad un desempleo de 12,3% y una tasa informalidad del 55.6% 

(ver anexos 1 y 2), nos encontramos con que cerca del 70% de la población 

económicamente activa se encuentra en una situación en la que no percibe salario alguno, o 

gana menos del mínimo, o no recibe alguno de los beneficios que estipula la ley laboral 

                                                 
 
1 COLOMBIA. PRESIDENSIA DE LA REPÚBLICA. Política Social, Pobreza y Desarrollo. Bogotá : Consejería 
Presidencial para la Política Social, p. 21. 
 
2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2006 : América Latina y el Caribe. s.l. : 
Oficina Internacional del Trabajo - Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2006. p. 49. 
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para los trabajadores. Lo anterior sólo nos reitera que, aproximadamente 2 de tres personas 

de la Población Económicamente Activa3 se encuentran inmersos en una situación en la que 

o bien tienen alguna dificultad para ganar un sustento o se han visto obligados a renunciar a 

algunos de los derechos laborales que la ley determina.  

 

A partir de los pocos esfuerzos del gobierno para combatir estos dos problemas, los cuales 

han sido poco productivos, ha llegado a pensarse que el problema del desempleo no es tan 

sólo un problema de política económica, sino que también surge ante la inflexibilidad de la 

legislación laboral, la cual al consagrar protecciones excesivas a los trabajadores, 

incrementa en demasía los costos de contratación formal lo que por ende termina 

contribuyendo tanto al desempleo como a la informalidad. Lo anterior nos lleva a pensar 

que puede existir una puerta para solucionar (o por lo menos mitigar) el problema del 

desempleo y la informalidad, desde el ámbito de la producción legislativa o en otras 

palabras con reformas laborales que logren flexibilizar las relaciones de trabajo, generando 

un ambiente adecuado para estimular la contratación formal. 

 

En Colombia, aunque dicha postura fue adoptada hace casi dos décadas, las pocas reformas 

que se llevaron a cabo no fueron lo suficientemente fuertes para generar un cambio 

significativo en la realidad. La década de los noventas se vio marcada (no sólo en Colombia 

sino en general en el mundo y sobretodo en América Latina) por un vuelco hacia la 

orientación de mercado y la apertura al comercio internacional por lo que fue necesario 

darle un enfoque distinto a la legislación y políticas laborales.4 Se buscó entonces reorientar 

ésta de manera que se lograra aumentar las posibilidades de empleo y la productividad de 

los trabajadores en el conjunto de la economía.5  En Colombia el cambio no se hizo esperar 

y en 1990 se llevó a cabo una gran reforma laboral a través de la ley 50 cuyo propósito 

                                                 
 
3 La Población Económicamente Activa, hace alusión a toda la población en capacidad de trabajar, que bien tiene un 
trabajo o que queriendo trabajar, se encuentra desempleada. 
 
4 BANCO MUNDIAL. Reformas laborales y económicas en América Latina y el Caribe. Washington D.C. : s.n., 1995, p. 
5. 
 
5 Ibid., p. 5  
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inicial era flexibilizar las relaciones laborales para que éstas fueran más dinámicas y fuera 

más fácil para una persona conseguir empleo. Sin embargo las diversas reformas no fueron 

consistentes unas con otras y mientras los países vecinos buscaban reducir los costos 

laborales para estimular el empleo, en Colombia se creó una constitución en 1991 que le 

otorgaba inmensas garantías y beneficios al trabajador. Posteriormente se creó la ley 100 de 

1993 la cual incrementó los costos laborales al subir las cargas sobre el empleador6, por 

sólo mencionar algunos de los obstáculos que la misma legislación le puso a un proceso de 

flexibilización que se hacía cada vez más necesario.  Si a esto se le suma el incremento en 

términos reales del salario mínimo al ajustarse por encima de la inflación a partir de 1996 y 

la posterior crisis económica de 1999 causada por la situación política, el gasto exagerado y 

el gran endeudamiento a principios de la década7, se puede empezar a entender de donde 

surge el problema de desempleo e informalidad en Colombia. 

 

Es claro entonces, cómo desde el punto de vista económico nos encontramos con un gran 

desempleo que no permite que nuestro país crezca a un ritmo mayor que a su vez degenera 

en un problema social grande derivado de esta gente que no obtiene ingreso alguno para su 

subsistencia y otra cuanta que en su afán de recibir algún salario, se emplean o trabajan 

informalmente y renuncian entonces (ya sea por voluntad propia o del empleador) a ciertas 

beneficios y derechos que la ley laboral ha establecido para ellos y que la Constitución 

Política ha declarado como irrenunciables.8  

 

Así las cosas se nos presentan dos grandes retos. Por un lado se debe ver el problema del 

desempleo y tratar de ver cuáles son sus causas jurídicas (si es que las hay), para poder 

proponer una posible solución a un problema que llevamos tratando de combatir hace tanto 

tiempo. De la misma manera se debe abordar el problema de la informalidad laboral 

teniendo en cuenta los factores que la generan para poder entonces proponer alternativas 

                                                 
 
6 VILLA GOMEZ, Leonardo. Implicaciones de Política Económica, Empleo y Economía. Bogotá : Banco de la 
República, 2001, p. 286 
 
7 Ibid., p. 20. 
 
8 Ver Constitución Política de Colombia. Art. 53. 
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viables, que guíen las relaciones laborales y nos permitan al mismo tiempo combatir los dos 

problemas ya mencionados.  

 

A lo largo de este escrito pretendo mostrar que las cargas laborales y en especial los aportes 

parafiscales en cabeza de un empleador, al ser demasiado altos se han convertido tanto en 

obstáculos para la generación de empleo como en estimulantes de la informalidad laboral y 

que el problema surge de la inflexibilidad de la legislación laboral la cual se ha encargado 

de proteger al trabajador en demasía.  

 

Así las cosas empezaré en una primera parte por mostrar la evolución de la legislación 

laboral colombiana el lo relacionado a las sobrecargas laborales que recaen sobre el 

empleador, durante las últimas 3 décadas hasta llegar a la actualidad para ver cómo el 

problema de poca demanda por trabajo surge ante la poca flexibilización que ha tenido 

dicha legislación, así como por los altos costos que afronta un empleador durante la 

relación laboral y en su terminación. Dentro de dicho análisis miraré las reformas laborales 

que han buscado estimular el empleo a través de la disminución de las cargas sobre el 

empleador. Acto seguido, miraré el caso de los aportes parafiscales al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a las cajas de 

compensación familiar los cuales por no estar directamente relacionados con la relación 

laboral y en el caso del ICBF al no traer beneficios directos ni al trabajador ni al empleador, 

se han convertido en lo que algunos llaman, “impuestos a la generación de empleo” que 

deberían estar en cabeza del estado. Finalmente para cerrar esta parte, hablaré de las 

cooperativas de trabajo asociado, empresas solidarias sin ánimo de lucro que en el 

momento de su surgimiento no tuvieron la obligación de hacer aportes a la seguridad social 

ni contribuciones parafiscales sobre sus asociados, pero que con el tiempo se vieron 

obligadas a ceñirse cada vez más a la legislación laboral para trabajadores dependientes, 

hasta el punto de que a partir de 2009 van a tener la misma sobrecarga sobre la nómina que 

cualquier otra empresa. 
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En una segunda parte miraré un poco el contexto internacional para analizar tanto las 

sobrecargas que existen sobre el empleador en la relación laboral, así como la clase de 

reformas laborales que se han usado en otros países para reducir el desempleo y la 

informalidad. Lo anterior lo contrastaré con las diversas soluciones que han sido planteadas 

en Colombia para combatir desde la producción legislativa, el problema del desempleo y la 

informalidad, para ver entonces de que manera dichas propuestas podrían ser viables en 

nuestro país. Finalmente a modo de conclusión, plantearé lo que en mi concepto ha fallado 

en la legislación laboral colombiana y lo que se debe hacer para estimular el empleo formal, 

tanto en el corto como en el largo plazo. 
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II. La supuesta flexibilización laboral en Colombia: Un intento fallido 

 

El derecho laboral es bastante reciente. De hecho ha ido surgiendo y desarrollándose a lo 

largo de los dos últimos siglos, desde que con la revolución industrial empezaron a crearse 

relaciones de subordinación de carácter más laboral que esclavista. El derecho laboral en 

nuestro país ha venido desarrollándose en los últimos 50 años en aras de que las relaciones 

civiles y de otra naturaleza que presentaban una subordinación puramente laboral 

empezaran a regirse por una legislación que diera más garantías y derechos a la parte débil 

de la relación, es decir al trabajador. Es así como con el surgimiento del Código Sustantivo 

de Trabajo se empieza a regular la relación laboral y se empieza a poner en cabeza del 

trabajador una gran cantidad de beneficios, entendidos por algunos como reivindicaciones 

de derechos desconocidos aunque por otros como sobrecargas exageradas que en gran parte 

son costeados por el empleador.9   

 

El Código Sustantivo de Trabajo fue creado de una manera muy rígida y no contemplaba 

muchas relaciones que empezaron a existir en la práctica (tal como el medio tiempo en la 

jornada laboral) ya que la relación que se imponía era la jerarquizada, taylorista y por eso 

surgieron estas normas en un principio. Lo anterior empezó a generar con el tiempo una 

camisa de fuerza que llevaba a que contratar cada vez fuera más difícil, por lo que en el 

intento de proteger al trabajador se estaba creando desempleo y cada vez más informalidad. 

Las altas cargas sobre el empleador y el hecho de que el Código Sustantivo de Trabajo se 

concentró sólo en regular la típica relación laboral que existía entre una gran empresa y sus 

empleados dejando de lado la pequeña y mediana industria, llevaron a que fuera necesaria 

una reforma que “flexibilizara” el derecho laboral10 y se intentó con la ley 50 de 1990 dar 

comienzo a dicho proceso al desmontar el periodo de prueba único de dos meses, las 

                                                 
 
9 Ver Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961. 
 
10 PÉREZ GARCÍA, Miguel. La flexibilización laboral y el outsourcing. En : Revista derecho social. No 49, Octubre de 
1998; p. 1 
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restricciones al empleo temporal y el sistema de retroactividad de cesantías que según 

diversos estudios eran las principales barreras al empleo formal11.  

 

La ley 50 de 1990 surgió con la principal meta de flexibilizar el régimen de contrataciones 

y despidos, de fijación de salarios, de prestaciones sociales y de jornadas de trabajo en un 

momento en que las legislaciones del mundo y en especial de América Latina estaban 

buscando flexibilizar las rígidas legislaciones laborales en aras de bajar los costos laborales. 

De la misma manera dicha ley buscaba eliminar la costosa forma de liquidar cesantías y el 

sistema de pensiones que perjudicaba en demasía al empleador.12 En este último punto, la 

ley 50 de 1990 si avanzó en el tema de la flexibilización laboral al eliminar el llamado 

sistema de “doble retroactividad” en el pago de las cesantías.  

 

Antes de la reforma el pago de cesantías, al momento del retiro del trabajador, era 

equivalente a un mes del último salario nominal por cada año trabajado, menos todos los 

retiros nominales efectuados por el trabajador, lo que implicaba que el trabajador recibía 

intereses por inflación sobre los retiros que efectuaba durante su estada en la empresa.13 En 

otras palabras, si por ejemplo un trabajador efectuaba un retiro de 280 pesos en 1964 para 

vivienda y se retiraba del trabajo en 1989, el valor del retiro efectuado 25 años atrás no se 

llevaba a valor presente, sino que por el contrario se descontaban tan sólo 280 pesos de 

1989 los cuales por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda eran insignificantes con 

relación a lo que realmente se había retirado en un principio. Con la reforma se cambió la 

metodología utilizada para el cálculo de cesantías, al establecer que el empleador debía 

hacer consignaciones periódicas en una cuenta a nombre del trabajador, eliminando así la 

                                                 
 
11 LORA, Eduardo. Empleo y Economía : ¿Por qué tanto desempleo? ¿Qué se puede hacer?. s.l. : Banco de la República, 
2001, p. 134.  
 
12 REYES POSADA, Álvaro. Políticas de empleo y modernización económica. Bogotá : Ministerio de trabajo y seguridad 
social, 1993, p. 2. 
 
13 REINA, Mauricio. y YANOVICH, Dense. Proyecto Agenda Colombia Vol. 1, Cuadernos Fedesarrollo Número 4, 
Salud, educación y desempleo : Diagnóstico y Recomendaciones. Bogotá : Tercer Mundo Editores, 1998, p. 82. 
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llamada doble retroactividad y al mismo tiempo reduciendo la incertidumbre acerca de los 

costos laborales.14 

 

A pesar de que se buscaba hacer menos costosa la relación laboral para el empleador, ante 

el incumplimiento de Colombia de varios convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo, la ley 50 de 1990 terminó incluyendo mayores protecciones a la maternidad y 

facilitó la creación de nuevos sindicatos,15 lo que en últimas llevó a que la ley no cumpliera 

a cabalidad el propósito con el que había sido creada al reducir unos costos pero 

incrementar otros. De igual manera, esta reforma terminó aumentando los costos de 

despidos sin justa causa y en especial cuando éstos llevaban más de 10 años vinculados a 

una empresa. Así las cosas, aunque la reforma laboral tuvo cierto efecto positivo en los 

primeros años, dejó invariados los aportes parafiscales sobre la nómina y posteriormente se 

vio obstaculizada por otras normas y principalmente por el nacimiento y desarrollo del 

estado social de derecho que generó la constitución de 1991. 

 

La Constitución Política de 1991, a pesar de que surgió en una época de cambio e 

innovación en materia laboral, terminó siguiendo la línea de protección al trabajador bajo la 

premisa de que en el estado social de derecho que se intentaba construir se debía buscar el 

fortalecimiento social a través de la protección de los menos favorecidos los cuales en una 

relación de trabajo, al comprender la parte débil y subordinada, eran claramente los 

trabajadores. Fue así como se les empezó a dar un nuevo entendimiento a principios muy 

beneficiosos para el trabajador y perjudiciales para el empleador como el de la 

irretroactividad en materia laboral, que prohibió afectar los derechos ya adquiridos por los 

trabajadores, que si bien ya existían, se fortalecieron con la Constitución de 1991 y se 

empezaron a  convertir en una camisa de fuerza para modificar la aún más rígida 

legislación laboral. 

 

                                                 
 
14 Ibid., p. 82. 
 
15 REYES POSADA, Op. Cit.,  p. 2 
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El efecto nocivo de la Constitución en materia laboral desde el punto de vista 

macroeconómico, no fue inmediato ya que se empezó a desarrollar a través de la basta 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual a través de sus fallos fue otorgando 

claramente los derechos que la constitución había previsto para los trabajadores, los cuales 

hacían más gravosa cada vez la posición del empleador y generaban recortes en la demanda 

de trabajo. De esta manera se fueron desvirtuando figuras útiles para el empleador como el 

contrato a término fijo16 o el periodo de prueba (que constituía una excepción al principio 

constitucional de la estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 53 de la 

Constitución)17 que hicieron más difícil el despido y se convirtieron en claros obstáculos 

para la contratación laboral. En el segundo caso por ejemplo, la Corte argumentó que a 

pesar de que el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo otorga la posibilidad de 

pactar durante el inicio de la vigencia del contrato de trabajo un periodo de prueba, etapa 

que “tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por 

parte de éste, las conveniencias de las condiciones del trabajo”18, si la facultad en cabeza 

del empleador para terminar el contrato no tuviera ningún límite distinto a la voluntad de 

una de las partes, no sería compatible con la adecuada protección de distintos derechos 

constitucionales y la eficacia de los principios mínimos fundamentales que ordenan el 

derecho al trabajo, en especial, la igualdad de oportunidades y la prohibición de la 

discriminación en el empleo.19  De esta manera la Corte Constitucional exigió que la 

terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador durante la vigencia 

del periodo de prueba, estuviera fundada, desvirtuando así la verdadera naturaleza de la 

figura jurídica del periodo de prueba que era bastante útil para el empleador y dando un 

paso atrás en el camino hacia la flexibilización laboral. 

 

                                                 
 
16 Ver Sentencia C-016 de 1998 Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz. 
 
17 Ver sentencia T-978 de 2004 Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño. 
 
18 Ver Código Sustantivo del Trabajo. Art. 76. 
 
19 Ver sentencia T-978 de 2004 Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente Jaime Córdoba Treviño 
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De la misma manera, con un fallo de esta misma corporación se confirmó que la carga 

probatoria debía estar en cabeza del empleador en la mayoría de los casos20 y en uno de los 

fallos más polémicos determinó la Corte que el incremento anual del salario tenía que 

hacerse teniendo en cuanta la inflación pasada y no la inflación fijada por el Banco de la 

República para el año siguiente en aras de no ir a afectar el poder adquisitivo de los 

trabajadores por una mala estimación del Banco de la República21. Lo anterior llevó a que 

desde 1999 en una economía como la colombiana en la que desde hace 17 años se 

independizó la banca central y se le otorgó la tarea principal de mantener un nivel de 

inflación cada vez más bajo, ante la constante caída en el nivel de precios, el incremento en 

los salarios haya estado por encima de la inflación lo que en últimas llevó al aumento del 

salario real año tras año (Ver Anexo 3) y terminó por incrementar en gran medida los 

costos en cabeza del empleador. A esto se le sumaba el hecho de que los salarios en 

Colombia a comparación de los demás países de América Latina eran muy elevados lo que 

daba un primer indicio de que los costos laborales en principio eran muy altos en nuestro 

país y debían bajar si la legislación lo permitiera, para poder de esta manera estimular el 

empleo mientras simultáneamente se combatía el mal de la informalidad. 

 

Después de la Ley 50 de 1990 y de la Constitución de 1991, se promulgaron varias leyes y 

se hicieron varias reformas pero ninguna mostró un claro alivio en el tema de empleo y la 

informalidad. La ley 100 de 1993, que modificó drásticamente el sistema de seguridad 

social, terminó incrementando los aportes que hacía el empleador en salud y pensiones. En 

el tema de salud los aportes pasaron del 7% al 8% y se estableció una progresión hasta un 

máximo del 12 %, porcentaje que cayó en dos terceras partes sobre el empleador y que por 

ende una vez más subió la carga económica sobre el empleador.22 En el tema de pensiones 

la situación fue parecida. Para lograr la estabilidad del sistema, se estableció una forma para 

que progresivamente los aportes pasaran de un 8 % a un 13,5 %, carga que se estableció 

                                                 
 
20 Ver sentencia C-665 de 1998 Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara. 
 
21 Ver sentencia C-815 de 1999 Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández 
Galindo. 
 
22 Ver Ley 100 de 1993. Art. 204. 
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que recaería en tres cuartas partes en cabeza del empleador.23 Una vez más, los aportes 

parafiscales, comprendidos por los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), permanecieron invariados con una sobrecarga total del 9% sobre la nómina de los 

empleadores. 

 

Es así cómo a mediados de la década de los noventas, después de haber iniciado un proceso 

de flexibilización laboral con la ley 50 de 1990 y después de un cambio de Constitución y 

una ley que cambió todo el sistema de seguridad social anterior, las cargas laborales en vez 

de haber disminuido, se encontraban más altas que nunca y la mal llamada flexibilidad de la 

legislación laboral no era posible vislumbrarla por ninguna parte.  

 

Tan era así que en el Informe sobre Progreso Económico y Social realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en 1996, el mercado laboral colombiano aparecía como 

uno de los más rígidos de toda la región (Ver Anexo 4). Dicho estudio hacía un análisis en 

el que se miraban los siguientes cuatro aspectos de la legislación de cada país y se 

clasificaban como flexibles, intermedios o rígidos: (i) los costos de despido después de 1 

año de trabajo, (ii) los costos de despido después de 10 años de trabajo (iii) las fórmulas de 

contratación24 y (iv) las contribuciones a la seguridad social.25 Los primeros dos 

indicadores, que no son más que una medida directa de la flexibilidad con la que cuentan 

las empresas para hacer recortes de mano de obra, mostraban a Colombia en el grupo 

selecto de países que tenían una legislación rígida. En cuanto a las contribuciones a la 

seguridad social, sólo Argentina, Brasil y Uruguay acompañaban a Colombia en el grupo 

de países que superaban el monto de 30% sobre el salario y sólo en cuanto a las fórmulas de 

contratación (tercer indicador) Colombia en comparación con los demás países de 

Centroamérica y Sudamérica, lograba una clasificación intermedia en cuanto al nivel de 

                                                 
 
23 Ver Ley 100 de 1993. Art. 20. 
 
24 En este ítem se tenían en cuenta las restricciones a los contratos, la renovabilidad de los mismos y el caso de los trabajos 
temporales. 
 
25 REINA. Y YANOVICH, Proyecto Op. cit., p. 86 
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flexibilidad de la legislación laboral.26 Lo anterior no era más que la prueba contundente de 

que hacia mediados de la década de los noventas, comparativamente la legislación laboral 

colombiana seguía siendo extremadamente rígida y que los esfuerzos que se habían hecho 

para flexibilizarla no habían sido del todo producentes, sobretodo si se tiene en cuenta que 

de las altas contribuciones a la seguridad social no eran el problema per se (ya que en 

varios países de Europa los aportes son mucho más altos), sino la alta carga que de éstas, 

enfrentaba el empleador. 

 

Ante la clara rigidez laboral y el alto desempleo se creó la ley 789 de 2002 bajo la iniciativa 

del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual además de ser una ley de seguridad social, 

introdujo reformas al Código Sustantivo de Trabajo que buscaban hacer más fácil y barata 

para el empleador la relación laboral al entre otras cosas reducir las altas indemnizaciones 

en las que incurría el empleador al despedir a su empleado sin justa causa y dar a través de 

subsidio, estímulos para que las empresas contrataran más. De igual manera por primera 

vez, se abordó el tema de las contribuciones parafiscales que los empleadores deben aportar 

al SENA, ICBF y cajas de compensación y se previó una exención a ciertos empleadores 

que cumplieran determinadas características, todo esto en aras de la generación de empleo 

integral. Así las cosas, dicha ley con un claro objetivo de estimular el empleo (por lo menos 

de algunos sectores) y combatir la informalidad, dispuso que estarían excluidos del pago de 

aportes al Régimen del Subsidio Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los empleadores que vincularan 

trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002, siempre que estos no 

devengaran más de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y fueran personas 

que habían estado privadas de la libertad, que tuvieran una disminución de su capacidad 

laboral superior al veinticinco por ciento debidamente calificada por la entidad competente, 

que fueran reinsertados de grupos al margen de la ley, debidamente certificados por la 

entidad competente, que fueran personas entre los 16 y los 25 años y trabajadores mayores 

                                                 
 
26 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Informe sobre Progreso Económico y Social. s.l., 1996.  
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de 50 años o que fueran jefes cabeza de hogar según la definición que entregaba la 

mencionada ley.27 

 

Si bien la reforma laboral, dio un primer paso en la búsqueda de soluciones para el 

desempleo y la informalidad, las exenciones fueron limitadas a unas circunstancias muy 

específicas y por ende a un grupo de personas muy pequeño. A pesar de que después de 

reforma laboral que introdujo la ley 789 de 2002, se redujo el desempleo y la informalidad 

(Ver Anexos 5 y 6) la polémica giró en torno a si realmente dicha mejoría era atribuible a la 

reforma per se. Mientras que un estudio de Alejandro Gaviria en 2004 mostró que sólo un 

3% del aumento del empleo era atribuible a la reforma28, uno de la ANDI del mismo año, 

sostenía que el 50% del aumento era atribuible a la misma. De igual manera el gobierno 

tenía unas cifras acerca del impacto de la reforma, distintas de las que la Universidad del 

Externado mostraba en ese mismo momento. Lo anterior se puede deber a que es difícil ver 

los efectos de una reforma cuando no existe una unidad legislativa y simultáneamente se 

llevan a cabo otras reformas que tienen el efecto contrario como fue el caso de la ley 797 de 

2003. 

 

La ley 797 de 2003 que surgió tan sólo un año después de la reforma laboral de la ley 789, 

aumentó gradualmente los aportes en pensiones los cuales se encuentran en gran parte en 

cabeza del empleador. Dicha ley estableció que el monto de aportes en pensiones que 

estaba en 13,5% para 2003, debía subir a partir del 1° de enero del año 2004 en un uno por 

ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, a partir del 1° de enero del año 2005 en 

medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006, contemplando 

adicionalmente una posibilidad de que el Gobierno Nacional incrementará la cotización a 

partir del 1° de enero del año 2008 en un (1%) punto adicional por una sola vez, siempre y 

cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio 

                                                 
 
27 Ver Ley 789 de 2002. Art. 13. 
 
28 GAVIRIA, Alejandro. Ley 789 de 2002 : ¿Funcionó o no?. En : Documento CEDE [en línea] Universidad de los Andes 
(2004). [Consultado 25. Sep. 2008]. Disponible en <http://economia.uniandes.edu.co/es/investigaciones_y_publicaciones 
/cede/publicaciones/documentos_cede/2004/ley_789_de_2002_funciono_o_no> 
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durante los dos (2) años anteriores.29 De esta manera se fijó un camino para que 

rápidamente los aportes a pensiones subieran hasta el 16,0%, cifra que alcanzaron en  2008 

y que puede subir un poco más en el futuro cercano, para terminar de ajustar el sistema de 

pensiones.  

 

Finalmente se puede decir que la última modificación en las cargas que recaen sobre el 

empleador se dio a través de la ley 1122 de 2007, la cual aumentó los aportes para salud, 

yendo en contravía del monto máximo del 12 % que había siendo previamente establecido. 

El artículo 10 de la misma estableció que la cotización en salud debía incrementarse del 

12% que era lo que señalaba el articulo 204 de la ley 100 de 1993 a un 12,5% del ingreso o 

salario base de cotización que debía pagarse a partir del 1 de enero de 2007. Tratándose de 

trabajadores dependientes el aporte en salud quedó distribuido por razones del sistema, de 

manera que el trabajador continuara pagando el 4%, mientras que el empleador debía 

hacerse cargo del 8,5%. 

 

En este orden de ideas se puede ver que se han hecho esfuerzos para reducir el desempleo y 

la informalidad a través de reformas en la legislación laboral pero éstos se han visto 

opacados por reformas opuestas que sólo confirman la falta de unidad en el proceso 

legislativo y en la producción de normas. La pregunta que nos surge entonces tras este 

análisis de la legislación laboral es: ¿realmente se ha logrado flexibilizar las relaciones 

laborales en aras de bajar el desempleo y la informalidad? Las cifras hablan por sí solas 

para contestar que no. La flexibilización ha sido sólo aparente y tan sólo ha recortado unos 

pocos costos en cabeza del empleador que no son suficientes para lograr cambios 

estructurales significativos.  

 

                                                 
 
29 Ver Ley 797 de 2003. Art. 7. 
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III. Las altas cargas sobre el empleador en números 

 

En la actualidad la carga económica que enfrenta el empleador es bastante elevada. Si se 

analiza el tema de las prestaciones sociales las cuales paga en su totalidad el empleador, 

éste incurre en un recargo del 8.3 % sobre el salario por motivo de un salario mensual que 

se debe pagar anualmente por cesantías, un recargo del 1% por motivo de los intereses a las 

cesantías y un recargo sobre el salario mensual de 8.3 por causa de la prima de servicios 

que equivale anualmente a un salario mensual vigente.30  

 

En cuanto a los aportes a la seguridad social la carga también es elevada. Los aportes en 

salud que comprenden el 12,5% del salario, son pagados en un 8,5% por el empleador (y 

sólo en un 4% por el trabajador) y los aportes en pensiones que son el 16% del salario son 

pagados en un 12% por el empleador (sólo 4% por el trabajador) y se espera que suba 

gradualmente por motivo de la ley 797 de 2003 en caso de que la economía colombiana 

continúe creciendo por encima del 45 anual31.  

 

En lo relacionado con los aportes parafiscales la situación es todavía más delicada, toda vez 

que hay sectores que consideran que dichos aportes son “un impuesto a la generación de 

empleo”,32 ya que es una contribución sólo en cabeza del empleador que sube los costos de 

tener un trabajador, y que se invierte en programas de recreación y protección, que aunque 

son importantes, no son la prioridad en el momento. Éstos generan un recargo sobre el 

salario del 2% destinado al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), del 3% destinado al 

ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y del 4% destinado a las cajas de 

compensación familiar. Finalmente sólo quedaría sumarle el 12% de recargo sobre el 

                                                 
 
30 En estos cálculos no se ha incluido las 3 dotaciones anuales que debe entregar el empleador a su trabajador en caso de 
ganar menos de 2 salarios mínimos por la imposibilidad de calcular este costo como un porcentaje del salario devengado. 
Adicionalmente es preciso aclarar que en los aportes a pensiones, éstos dependen del salario devengado y hay algunos 
casos en los que son incluso más elevados. 
 
31 En estos cálculos no se incluyó el costo de riesgos profesionales, ya que éste varía dependiendo de la labor que lleve a 
cabo el trabajador. 
 
32 LORA, Op. cit., p. 136 
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salario por causa del subsidio al transporte que debe pagar el empleador en caso de que el 

trabajador no viva cerca del sitio donde lleva a cabo sus labores y devengue menos de 2 

salarios mínimos. 

 

Estos números a primera vista pueden no decir mucho pero si se analizan cuidadosamente 

nos muestran que el recargo total al que se ve enfrentado un empleador en Colombia sobre 

cada salario es de aproximadamente el 60% y eso es sin tener en cuenta otras cargas y 

obligaciones que enfrentan los empleadores. Así las cosas por un salario de 650,000 pesos 

el empleador termina pagando más de un millón de pesos lo que incrementa en gran medida 

los costos de contratación y reduce aberrantemente la demanda por trabajo.  

 

En la actualidad la carga pensional la asume en su mayoría el empleador, los aportes 

parafiscales en la totalidad y si se le suman las primas, cesantías, intereses de cesantías el 

salario mínimo que termina pagando el empleador supera los 730,000 pesos.33 A esto se le 

suman las costosas licencias de maternidad y lactancia que enfrentan las empresas (por el 

costo de la ausencia de la mujer empleada)34, la obligación de las empresas de tener un 

aprendiz por cada 20 empleados (a pesar de que son mano de obra más barata)35 y las ya 

mencionadas indemnizaciones sin justa causa que incrementan a medida que el trabajador 

permanece más tiempo en la empresa que han llevado a afectar el principio de estabilidad 

laboral consagrado en el artículo 53 de la carta constitucional. A esto se le suman muchas 

otras trabas que nos muestran que la supuesta flexibilización no existe, y que mientras no se 

suavice la legislación laboral y le de estímulos a las empresas para contratar (y contratar 

legalmente) el problema del desempleo y la informalidad no se va a eliminar o por lo 

menos a disminuir. 

 

                                                 
 
33 Calculo tomado de un salario mínimo de $461.500 pesos, y aportes mensuales de 12% a pensiones, 8,5% a salud, 17.5% 
equivalente a intereses de cesantías, cesantías y primas, 2% de aportes al SENA, 3% al ICBF, 4% a las cajas de 
compensación y 12% de subsidio a transporte. (sin incluir el costo de las vacaciones y los riesgos profesionales). 
 
34 Ver Código Sustantivo de Trabajo. Art. 236. 
 
35 Ver Ley 789 de 2002. Art. 33 
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IV. Las contribuciones parafiscales en Colombia: el centro de la polémica  

 

Si bien se puede decir que la sobrecarga que enfrentan las empresas sobre la nómina es 

equivalente en la actualidad a casi 60% en el caso de trabajadores que devenguen menos de 

2 salarios mínimos y de cerca de 48% en los demás casos, lo que ha vuelto a Colombia uno 

de los países de Latinoamérica con cargas más altas sobre el empleador36, la verdadera 

polémica se ha ido generando en torno a los aportes parafiscales, entendidos como las 

contribuciones que hace el empleador a las cajas de compensación familiar, al instituto 

Colombiano de bienestar familiar y al SENA.  

 

Lo anterior se debe a que si bien los aportes tanto en Salud como en Pensiones son elevados 

y han venido creciendo en Colombia a lo largo de los últimos años, se ha entendido que la 

seguridad social es una parte esencial dentro de cualquier relación laboral, que no puede 

faltar y que de hecho existe en todos los países, pero en el sentido en que debe financiarse 

el sistema sin importar si quien aporta es el empleador o el trabajador. De igual manera, las 

primas de servicio (entendidas como una bonificación al trabajador por las utilidades que se 

generan para el empleador) y las cesantías que surgieron en un principio como un seguro de 

desempleo también han sido aceptados como derechos que tiene el trabajador derivados de 

la relación laboral, como si se tratara de una recompensa adicional por las labores que 

presta. Sin embargo en el campo de los aportes parafiscales no es claro por qué de la 

relación laboral, surge una obligación en cabeza del empleador de pagar una sobrecarga del 

9% sobre cada salario, a entidades que deberían ser financiadas por el estado. Es en este 

sentido que los gremios en Colombia han argumentado continuamente que dichos aportes 

se comportan como un impuesto a la generación de empleo37 y un estimulante para la 

informalidad. Debe entonces empezarse por entender cuál es el origen de cada uno de estos 

parafiscales y su evolución para poder determinar si de alguna manera se han convertido en 

                                                 
 
36 CLAVIJO Sergio. y LOZANO Luís. Generación de Empleo y Parafiscalidad : Soluciones Estructurales en Tiempos de 
Crisis. s.l. : Subgerencia de Estudios Económicos Banco de la República, 2001, p. 7. 
 
37 Ibid., p. 4. 
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obstáculos de la generación de empleo, pero sobretodo en provocadores de la alta 

informalidad que afronta la economía colombiana. 

El primero y más elevado de los tres aportes parafiscales es el que va destinado a las cajas 

de compensación familiar para promover el subsidio familiar. Estas son entidades de 

administración privada que, bajo la supervisión estatal, adelantan labores diversas: 

construyen vivienda de interés social (VIS) y administran dichos subsidios, construyen y 

administran supermercados con servicio a todos los estratos sociales, construyen y 

administran colegios y centros de educación superior, construyen y administran clubes y 

teatros recreativos, impulsan la opera, así como el teatro callejero, etc.38 De acuerdo la ley 

21 de 1982 “las obras y programas sociales que emprendan las Cajas de Compensación 

con el fin de atender el pago del subsidio en servicios o especie, (…) se realizan 

atendiendo a las prioridades de salud, programas de nutrición y mercadeo de productos 

alimenticios y otros que compongan la canasta familiar para ingresos bajos (obreros) 

educación integral y continuidad; capacitación y servicios de biblioteca, vivienda, crédito 

de fomento para industrias familiares recreación social.39 Cabe recalcar que el subsidio 

familiar surge con un alto componente católico en el entendido de ayudar a las familias que 

tienen hijos, por ser este el objeto del matrimonio. 

La ley estableció que el 4% del valor de la nómina debía ser destinado a estas cajas de 

compensación familiar, y que de todos los aportes recaudados, un cincuenta y cinco por 

ciento (55%) como mínimo debía ser destinado para el pago de subsidio familiar en dinero, 

hasta un diez por ciento (10%) a gastos de instalación, administración y funcionamiento, 

hasta un tres por ciento (3%) a la construcción de la reserva legal de fácil liquidez y el saldo 

(es decir aproximadamente un treinta por ciento (30%)) destinado a programas sociales que 

                                                 
 
38 Ibid., p. 4 
 
39 Ver Ley 21 de 1982. Art. 62 
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emprendan las Cajas de Compensación con el fin de atender el pago del subsidio en 

servicios o especie.40 

De igual manera por medio de la ley 21 de 1982 se creó un aporte obligatorio de 2% del 

valor de la nómina, destinado al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), organismo que 

nació como una entidad pública encargada de capacitar trabajadores. Los resultados de 

estas contribuciones parafiscales fueron deficientes por lo que a través de la Ley 115 de 

1994 se les permitió a las empresas crear sus propios servicios de aprendizaje, pudiendo 

cotizar entonces sólo el 1%.41 Sin embargo, de acuerdo con Sergio Clavijo, presidente de la 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), “sólo las grandes empresas 

parecen obtenido los mejores resultados de este arreglo de delegación de capacitación”42 ya 

que la reducción en este aporte parafiscal, exigía al empleador incurrir en esfuerzos que 

sólo se hacían rentables en el evento en que existieran muchos trabajadores. 

Finalmente, los empleadores también están obligados a pagar una contribución del 3% 

sobre el valor de la nómina al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad 

encargada de buscar la protección integral de la familia colombiana. Esta entidad si bien 

cumple una función social importante, sobretodo en la protección de la niñez desamparada, 

nada tiene que ver con los empleadores que son en últimas los que terminan financiando 

gran parte su accionar.  

Las mencionadas cargas parafiscales en cabeza del empleador, las cuales ascienden a un 

9% de sobrecargo sobre el valor de la nómina, han seguido existiendo desde su creación, 

convirtiéndose en un impuesto permanente al que se ve obligado el empleador por el sólo 

hecho de tener uno o más trabajadores a su cargo. En este punto no sólo actúan como un 

impuesto directo a la demanda por trabajo y por ende sobre el empleo, sino que también 

empiezan a generar relaciones de trabajo informales, en las que lo más grave no es que se 

                                                 
 
40 Ver Ley 21 de 1982. Art. 43 
 
41 CLAVIJO. y LOZANO, Op. cit., p. 4. 
 
42 Ibid., p. 4. 
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dejen de hacer los aportes parafiscales, sino que la informalidad de la relación lleve a que 

no se hagan aportes a la seguridad social o que se desconozcan otros derechos importantes 

del trabajador 

Ana María Cuellar, gerente de una mediana empresa durante más de 20 años argumenta 

que “económicamente los salarios en Colombia tienen un sobre costo del 59%, lo cual 

hace que por un salario de 625,000 se termine en realidad pagando 1, 000,000”. “Lo mas 

grave” continua “es que los trabajadores de sueldos bajos se sienten mal pagados al 

desconocer el real monto del costo implícito por la contraprestación de su servicio y al 

mismo tiempo el empleador considera estar pagando demasiado por la labor que lleva a 

cabo el trabajador. Esta situación ha desarrollado las llamadas cooperativas de 

trabajadores donde el trabajador recibe la totalidad del monto devengado y es él quién 

hace los respectivos aportes consagrados en la ley aunque en la práctica muchas veces no 

ocurre y disponen de mayor cantidad de plata evadiendo los aportes.” Finalmente Ana 

María concluye diciendo que “el gobierno debería desmontar la carga del 9% 

correspondiente a los aportes parafiscales de cajas de compensación, ICBF y SENA los 

cuales deberían recibir financiamiento del Estado, en aras de hacer más justa la carga 

laboral, quitarle costos desproporcionados al empleador y por ende estimular el 

empleo”.43 

 

Al igual que Ana María Cuellar, existen una cantidad de empresarios que consideran que 

los aportes parafiscales en cabeza del empleador son excesivamente altos y que por ende 

son una carga que no deberían soportar. No obstante la polémica no sólo ha surgido por el 

costo de los mismos, sino también por la mala utilización que se les ha dado a estos 

recursos, los cuales invertidos de la manera adecuada podrían llegar a colaborar con los 

problemas de desempleo e informalidad entre otros muchos problemas sociales que se 

buscan atenuar.  

 

                                                 
 
43 Entrevista realizada el 27 de septiembre de 2008 a Ana María Cuellar, Contadora egresada de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Gerente de Flores el Zorro, una mediana empresa ubicada en la Sabana de Bogotá. 
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En el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje por ejemplo, si bien una encuesta realizada 

por la vicepresidencia con el apoyo del Banco Mundial en 2001, reveló que el SENA es una 

de las instituciones más honestas y en las cuales la gente más confía,44 un estudio 

económico realizado por Alejandro Gaviria45 en 2003 encontró evidencia para sostener que 

para una persona, el hecho de pasar por el SENA no aumenta la probabilidad de ser 

contratado en el futuro y que por ende reduce sus ingresos hacia futuro, por lo que en el 

estudio se plantea la urgencia de reformar las instituciones públicas de enseñanza.46 De ser 

verdad lo afirmado en dicho estudio, el SENA no estaría cumpliendo con su principal 

objetivo de capacitar personas para que puedan entrar más preparados al mercado laboral, 

por lo que no sólo su contribución al problema del desempleo e informalidad sería nula, 

sino que habría razones suficientes para empezar a pensar que el 2% de sobrecargas a la 

nóminas de todos los empleadores del país, es un tributo que carece de función social y que 

por tanto debería ser eliminado. 

 

El caso de las Cajas de Compensación Familiar, si bien no hay grandes críticas en cuanto a 

la asignación de los recursos, sí se ha planteado que el dinero que han acumulado durante 

más de cuatro décadas, sería suficiente para continuar con todas sus actividades con una 

menor dependencia de las contribuciones parafiscales.47 Bajo esta premisa podría 

argumentarse que el 4% de impuesto sobre la nómina que reciben este tipo de 

corporaciones, es excesivo podría reducirse en gran medida.  

 

Finalmente cuando se habla del aporte parafiscal del 3% destinado al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), no se trata de desvirtuar ni el manejo de recursos ni la 

función social que cumple dicha institución sino esta fuente de obtener su financiamiento. 

                                                 
 
44 GAVIRIA URIBE, Alejandro. y NUÑEZ MENDEZ, Jairo Augusto. Evaluating the impact of SENA on earnings and 
Unemployment. s.l. : República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Documento 220, 2003, p. 3. 
 
45 Alejandro Gaviria Uribe es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Actualmente es decano de la 
facultad de Economía de la Universidad de los Andes y miembro del consejo editorial de “El Espectador”, donde también 
escribe una columna de opinión. 
 
46 GAVIRIA. y  NUÑEZ, Op. cit. p. 23 
 
47 CLAVIJO. y LOZANO, Op. cit., p. 24 
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El ICBF al ser una entidad estatal que vela por la protección integral de las familias y en 

especial por la niñez desamparada cumple una función social importante, más sigue siendo 

una función que está en cabeza de cualquier estado social como el colombiano y que por 

ende no debería recaer mayoritariamente sobre un sector de la población (los empleadores) 

sino que debería estar íntegramente financiada por el estado, por medio de recursos 

públicos. En este orden de ideas, vuelven a surgir argumentos para sostener que este tipo de 

contribuciones parafiscales son injustas y que por ende no deberían ser soportadas por los 

empleadores. 

 

A pesar de toda la controversia y los argumentos expuestos para el desmonte de las 

contribuciones parafiscales (o por lo menos para su disminución), éstos han continuado 

estando presentes como impuestos a la nómina y ni siquiera han sido reducidos. Muchas 

propuestas de varios sectores han buscado por un lado que sean reducidos y por otro lado 

que existan relaciones laborales exentas del pago de estos aportes, lo cual sólo fue posible 

por un tiempo con la creación de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Por lo demás, 

dichas contribuciones parecen estar arraigadas a nuestra legislación laboral, por lo que 

cualquier modificación sobre éstas, no parece factible en el futuro cercano. 

 



 25

V. El caso de las Cooperativas de trabajo asociado: Una excepción de los 

aportes parafiscales obligatorios 

Las cooperativas de trabajo asociado nacieron como empresas asociativas sin ánimo de 

lucro que vinculaban el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para la 

producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios y bajo una estructura 

en la cual eran ellas mismas las propietarias o tenedoras de los medios materiales de la 

labor o de los derechos que proporcionen fuentes de trabajo o de los productos de trabajo.48 

De esta manera empezaron a aparecer las cooperativas como empresas solidarias en las que 

los asociados desarrollaban personalmente las actividades propias de su objeto social, con 

el fin de atender las obligaciones comerciales de las cooperativas con sus clientes, 

generando trabajo permanente. La idea principal era que el desarrollo de las actividades se 

hiciera de manera autogestionaria, buscando un ingreso digno y justo en beneficio de los 

asociados.49 

En 1988 se actualizó la legislación cooperativa y quedó clara la figura bajo la cual las 

cooperativas de trabajo asociado quedaban exentas del pago de los aportes parafiscales 

sobre la nómina. El artículo 59 de la ley 79 de 1988 estableció que “en las cooperativas de 

trabajo asociado en que los aportantes de capital son al mismo tiempo los trabajadores y 

gestores de la empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y 

compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos, en razón a que se originan 

en el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral 

aplicable a los trabajadores dependientes (…)”50 De esta manera lo que se pretendía era 

diferenciar entre los asociados y los trabajadores ocasionales o permanentes, los cuales sí 

constituían una relación laboral como cualquier otra, regida por las normas de la legislación 

laboral vigente y por ende de dicha relación sí surgía la obligación de pagar los aportes 

parafiscales. 

                                                 
 
48 Ver Ley 79 de 1.988 Art. 70 y Decreto 468 de 1.990. Art. 5 
 
49 Ver Decreto 468 de 1.990. Art. 1. 
 
50 Ver Ley 79 de 1988. Art. 59. 
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Posteriormente a través del decreto 2996 del 2004 el gobierno estableció que en virtud del 

principio constitucional de solidaridad, “los estatutos, reglamentaciones, regímenes de 

compensaciones, previsión y seguridad social de las Cooperativas y Precooperativas de 

Trabajo Asociado, debían establecer la obligatoriedad (…) las contribuciones especiales al 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (…)”.51 Sin embargo a través de sentencia 

del 12 de octubre de 2006 del Consejo de Estado, fue declarada nula la parte que obligaba a 

las cooperativas de trabajo asociado a cumplir con la obligación de hacer aportes 

parafiscales. El alto tribunal determinó que dado que las cooperativas no son empleadores, 

pues sus asociados son los dueños de los medios de producción y que al tener esta 

naturaleza especial no se les podía imponer esas contribuciones.52 

 

Ante la imposibilidad que surgía para que las cooperativas de trabajo asociado pagaran los 

aportes parafiscales al igual que toda otra empresa, el Congreso de la República expidió la 

ley 1233 de 2008, por medio de la cual no sólo previó un control más estricto a las 

cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, sino que también creó las llamadas 

“contribuciones especiales” a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado, contribuciones que no son más que los mismos aportes parafiscales a los que está 

obligado cualquier empleador. Dicha ley en términos prácticos el remedio que se le dio al 

hecho de que las Cooperativas de Trabajo Asociado hubieran empezado a hacer 

intermediación laboral, tratando así de evadir las obligaciones de cualquier empleador que 

contrata un trabajador dependiente. 

 

Así las cosas la ley estableció que “la actividad de trabajo desempeñada por parte de los 

asociados dará origen a las contribuciones especiales, a cargo de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado y con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje 

                                                 
 
51 Ver Decreto 2996 del 2004. Art. 1. 
 
52 Ver Sentencia 11001-03-25-000-2004-00187-01(15214) del 12 de octubre de 2006, Consejo de Estado, Sección 4ª, 
Providencia confirmada en la sentencia 11001-03-27-000-2004-00099-01 (15121) del 7 de febrero de 2008, Consejo de 
Estado, Sección 4a. 
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(SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y a las cajas de 

compensación familiar”.53 De igual manera dicha ley estableció una tarifa de 

contribuciones especiales equivalente a 9%, distribuida en un 3% para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, un 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje y un 

4% para la Caja de Compensación que decidan escoger, que se deben empezar a pagar 

desde el primero de enero de 2009 y de las cuales sólo están exentas las cooperativas de 

Trabajo Asociado y las precooperativas de trabajo asociado, cuya facturación anual no 

exceda 435 salarios mínimos legales vigente.54 

 

De esta manera lo que en un principio nació como una figura que podía ayudar a la 

generación de empleo formal, se fue convirtiendo en una forma de afectar el nivel y calidad 

de vida del trabajador, que en este caso se llama asociado. De acuerdo con algunos, “no es 

un secreto que el sistema cooperativo, en especial las cooperativas de trabajo asociado, se 

hayan convertido en una eficaz herramienta para disminuir los costos de las empresas, lo 

que naturalmente atenta contra los derechos laborales de cualquier trabajador (…).”55 

Progresivamente las cooperativas se fueron convirtiendo en una forma de explotación 

laboral, pues a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro, sus asociados no recibían los 

beneficios consagrados en la legislación laboral para un trabajador dependiente, con el 

único argumento de que no se comportaban como tal, mientras la realidad mostraba otra 

cosa.  

 

Se puede decir entonces, que todo lo anterior llevó a que las únicas empresas a las que se 

les dio el beneficio de estar exentas de los aportes parafiscales, lo perdieran en virtud de la 

protección de los derechos del trabajador, retrocediendo nuevamente en el camino de la 

flexibilidad laboral, al volver a un esquema en el que todas las empresas enfrentan las 

                                                 
 
53 Ver Ley 1233 de 2008 Art. 2 
 
54 Ver Ley 1233 de 2008 Art. 10 
 
55 ¿POR QUE SOMOS  CRÍTICOS de las cooperativas de trabajo asociado? [En Línea]. Agosto 29 de 2008. [Consultado  
13 Nov. 2008]  Disponible en <http://www.gerencie.com/por-que-somos-criticos-de-las-cooperativas-de-trabajo-asociado. 
html> 
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mismas altas sobrecargas sobre su nómina a la hora de contratar. No obstante es necesario 

un análisis comparativo con otros países en cuanto a su legislación laboral y las reformas 

que se han efectuado, para determinar si la carga sobre el empleador es en efecto elevada en 

Colombia y poder empezar a formular algunas soluciones convenientes para que a través de 

reformas legislativas en el campo laboral, se pueda mitigar de alguna manera el problema 

del desempleo e informalidad en nuestro país.   

 



 29

VI. La experiencia Internacional: Menos cargas, más flexibilidad y mejores 

reformas 

 

Una de las formas para poder determinar las fallas tanto de la legislación laboral como de la 

estructura del mercado laboral es acudir y hacer un análisis comparativo con otros países 

que presentan desempleos bajos y estables. Así resulta  posible detectar las fallas y ver 

entonces cuáles son las reformas que se deben hacer en materia laboral para solucionar el 

alto desempleo e informalidad que agobian actualmente al país.  

 

Cabe recalcar que para dicho análisis es menester tener en cuenta tanto países 

desarrollados, como países en vía de desarrollo que presentan características similares a las 

colombianas en cuanto a su legislación y en general en cuanto a su coyuntura económica. 

 

Si miramos el caso de Estados Unidos podemos ver que el desempleo desde 1978 se ha 

movido entre el 3% y el 9.6 %56 lo que representa una gran estabilidad en términos de 

empleo. Entre las características principales que han llevado a dichos resultados se 

encuentran unas cargas sobre el empleador mucho más reducidas que en el caso 

colombiano ya que los aportes parafiscales y los aportes a seguridad social generalmente en 

los distintos estados, no superan el 15% a comparación del casi 30 % que se presenta en el 

caso colombiano. Adicionalmente las políticas de estado norteamericanas han buscado que 

los recursos generados por los aportes parafiscales sean muy bien invertidos de manera que 

generen altas rentas y se pueda así suplir el vacío de no tener cargas tan altas como en otros 

países del mundo.  

 

En Japón la causalidad es todavía más clara pues las cargas parafiscales no superan el 3% y 

el desempleo desde 1978 se ha ubicado entre el 2% y el 4% (uno de los niveles más bajos a 

                                                 
 
56 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. World Factbook. [En Línea] Disponible en <https://www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-factbook/> 
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nivel mundial).57 Lo anterior nos muestra que la reducción de costos a través de los recortes 

en las cargas parafiscales tienen una clara causalidad con el bajo desempleo ya que se 

vuelven un incentivo directo para la contratación laboral y por ende un estímulo para la 

demanda por empleo. Es importante recalcar que tanto Japón como Estados Unidos son 

países desarrollados que poseen muchos más recursos para subsidiar, incentivar y promover 

el empleo razón por la cual su experiencia no se adapta totalmente a un contexto como el 

colombiano. No obstante es un buen marco de referencia que nos permite identificar la 

causa principal de la baja demanda laboral que se vive en nuestro país. 

 

Si nos desplazamos al entorno latinoamericano que nos permite hacer una comparación aún 

más directa con Colombia, nos encontramos con los casos interesantes de Brasil, Chile y 

Argentina. Las reformas en materia laboral en estos países estuvieron concentradas en 

moderar los costos de despido y facilitar la contratación temporal de trabajadores. Las 

normas que tradicionalmente han regido la actividad laboral fueron expedidas con el 

propósito de asegurar la estabilidad laboral y proteger al trabajador frente a los riesgos 

propios del desempleo, la enfermedad y la vejez, entre otros.58  

 

En el caso de Brasil que es un país muy parecido a Colombia en cuanto a su coyuntura y 

problemas macroeconómicos se puede observar que ha logrado mantener un desempleo 

promedio en los últimos 20 años de 8 % aproximadamente (Ver anexo 7). Lo anterior se 

debe a unas cargas parafiscales y de seguridad social que suman en total 16% que como ya 

se ha dicho reducen los costos de contratación y permiten la generación de industrias 

nuevas y por ende de empleo.59  

 

                                                 
 
57 DOLAN, Ronald E y WORDEN, Robert L. Japan : A Country Study. Washington : World Editors GPO for the Library 
of Congress, 1994. 
 
58 LORA, Eduardo. y PAGES, Carmen. La legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina y 
el Caribe. En : Banco Interamericano de Desarrollo [En Línea]. (1996) [consultado 13 Nov. 2008] Disponible en 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=788162> 
 
59 RAMOS, Carlos Alberto. Las políticas del mercado de trabajo y su evolución en Brasil. Santiago de Chile : División de 
desarrollo económico, 2002. p. 16. 
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El caso de Chile es un poco distinto pero no menos interesante. Antes de la década de los 

ochentas Chile afrontaba desempleos de más de dos dígitos60 lo que llevó a una gran 

reforma laboral que logró bajar el desempleo y mantenerlo por debajo del 10% en los 

últimos 20 años. El objetivo de la reforma era reducir las cargas en cabeza del empleador 

para estimular el empleo, pero en vez de reducir los aportes, lo que se hizo fue poner éstos 

en cabeza del trabajador de manera que para el empleador existiera un costo muy pequeño 

por motivo de parafiscales y aportes de seguridad social. Así las cosas actualmente en Chile 

el trabajador asume entre 17.5% y 20.5% de la carga de salud y pensiones mientras que el 

empleador asume entre el 0% y el 3%, eliminando así todo tipo de incentivos para la 

contratación informal. El análisis anterior nos muestra que no son sólo los países 

desarrollados los que han optado por reducir parafiscales y en general la carga económica 

sobre el empleador en aras de fomentar el empleo sino que países cercanos como Chile han 

adoptado medidas de esta índole generando resultados en el corto, mediano y largo plazo en 

términos de reducción del desempleo (Ver anexo 8).  

 

El caso de Argentina es bastante interesante ya que a principios de la década de los 

noventa, junto con Uruguay y Colombia, presentaba las sobrecargas laborales más elevadas 

de Latinoamérica,61 Aún cuando nunca han existido cargas parafiscales como las existentes 

en Colombia. Las reformas laborales en Argentina empezaron a verse en 1994 durante la 

primera gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, durante la cual se 

buscó reducir las cargas laborales.62 Posteriormente se ampliaron las reducciones a las 

cargas laborales durante la administración de Roque Fernández a final de la década de los 

noventas, y se extendieron aún más en 2000 con el Gobierno de la Alianza, con la 

aprobación de la ley conocida como Banelco, en la que se redujeron las indemnizaciones 

por despido y los periodos de preaviso en cabeza del empleador. En todos los casos, el 

                                                 
 
60 BANCO MUNDIAL. Reformas laborales y económicas en América Latina y el Caribe. Washington D.C. : s.n., 1995. 
p. 15 
 
61 LORA. Op. Cit., p. 11.   
 
62 BERMUDEZ, Ismael. Consecuencia de una reforma implementada por Cavallo en 1994. En : Diario El Clarín de 
Argentina. (Lunes 28 de agosto de 2006).  
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argumento era que, al abaratar el costo laboral, esas reducciones ayudarían a que las 

empresas “blanquearan” a sus trabajadores no registrados y a crear más puestos de 

trabajo.63  A pesar de que dicha ley fue derogada a principios de 2004, la nueva ley no 

retrocedió en los avances que se habían ya logrado en términos de flexibilidad laboral y por 

el contrario otorgó una nueva rebaja de contribuciones patronales a las empresas de menos 

de 80 trabajadores64. 

 

Si bien es muy difícil determinar cuál fue el impacto exacto de las diversas reformas que se 

llevaron a cabo en Argentina durante 1994 y 2004 encaminadas a reducir las cargas 

laborales sobre el empleador, sobre el desempleo y la informalidad, es claro por lo menos 

que éstas presentaron niveles descendientes desde 2004 (año de la última gran reforma), 

hasta ubicarse la tasa de desempleo en un bajísimo 8 % para el segundo trimestre de 2008, 

corrigiendo así uno de los problemas más grandes que tuvo la economía argentina durante 

el final del siglo pasado (Ver anexo 8). En este sentido es claro que de alguna manera, la 

reducción en las cargas sobre el empleador que se fue dando progresivamente en Argentina 

fue conveniente para aminorar en gran medida el problema del desempleo y la 

informalidad. 

 

                                                 
 
63 Ibid. 
 
64 Ibid. 
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VII. Algunas soluciones 

 

En primer lugar es claro que a comparación de otros países las cargas parafiscales que han 

sido denominadas por algunos como el impuesto directo a la generación de empleo, en 

Colombia son no sólo demasiado altas sino que además la carga es excesiva para el 

empleador, en comparación a la que quedó en cabeza del trabajador. En Chile para no citar 

más ejemplos de países cuyo desempleo es muy bajo, las cargas no sólo son más bajas sino 

que en gran parte las asume el trabajador por lo que no hay incentivos para contratar 

informalmente. Si bien hay que ser concientes que dada la deuda implícita del país por 

pensiones (deuda que vamos a tener en el futuro), no sería bueno reducir éstos aportes ni 

los concernientes a la salud, se debería pensar en otra forma de financiar los aportes a 

SENA, ICBF y cajas de compensación ya sea subiendo el IVA como lo proponen algunos 

(Ver Periódico El Tiempo de Colombia, Edición del 5 de Octubre de 2005), o imputándole 

esta carga al presupuesto de la nación y en una pequeña parte el trabajador. En cuanto a las 

primas, cesantías e intereses de éstas, están representando casi un 20% de sobrecargo a la 

nómina y al no tener el carácter esencial que tiene el salario regular como medio de 

sostenimiento para un hogar, debería pensarse en reducirse por lo menos a la mitad de 

forma ultractiva para evitar vulnerar los tan protegidos derechos adquiridos de los 

trabajadores, aunque cabe recalcar que las propuestas que se han planteado hasta el 

momento hacen alusión mayoritariamente al tema de los aportes parafiscales. 

 

En Colombia se han propuesto de igual manera reformas parecidas a las llevadas a cabo en 

otros países. Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (ANIF), propuso en Septiembre de 2001 una reforma en la que las 

contribuciones parafiscales quedarían así: las Cajas de compensación familiar pasarían del 

4% al 1%, donde 2 puntos constituirían un alivio tributario para las empresas que generan 

empleo formal y 1 punto sería redirigido a incrementar las contribuciones pensionales tanto 

públicas como privadas; la del SENA pasaría del 2% al 1%, dejando a las empresas decidir 

sobre los beneficios de destinar recursos adicionales a la capacitación laboral; y la del ICBF 

se reduciría del 3% al 2%, requiriéndose por parte del gobierno nacional de un gran 
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esfuerzo por allegar presupuestamente el equivalente a $200,000 millones (del año 2000), 

con el fin de continuar atendiendo las necesidades del ICBF, pero con el aliciente de 

derribar las barreras que obstaculizan la generación del empleo formal.65   

 

Dentro del marco de esta propuesta se calculaba que la reducción en el conjunto de las 

cargas parafiscales equivalente a 4 puntos porcentuales de los 37,2 que en ese momento 

afectaban a las empresas, hubiera generado entre 145,000 y 390,000 empleos nuevos por 

año66, los cuales en la actualidad seguramente serían más si se tiene en cuenta que la 

reducción de estos tributos volvería más competitivas a nuestras empresas a nivel 

internacional. 

 

Eduardo Lora67 por su parte planteó en un estudio económico de 200168, una solución que 

implicaba eliminar totalmente las contribuciones a las Cajas de Compensación Familiar 

(4%) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%), dejando solamente el 2% 

destinado al SENA. De acuerdo con sus cálculos, dicha reducción en la carga sobre el 

empleador, hace algo más de 5 años hubiera generado 526,000 nuevos empleos formales y 

formalizado aproximadamente 150,000 de los ya existentes, generando un efecto neto de 

casi 700,000 nuevas contrataciones formales. Bajo este esquema, la reducción planteada 

por Lora en los parafiscales sería un alivio simultáneo tanto para la informalidad como para 

el desempleo. 

 

Por otro lado, en un plano un poco más económico que jurídico, se ha planteado que entre 

más alto sea el salario real, más grande es la brecha entre oferta y demanda y por ende más 

grande es el desempleo. Si bien el salario mínimo real no se puede disminuir para no 

afectar a los sectores más necesitados de la sociedad, lo óptimo entonces es que éste 

                                                 
 
65 CLAVIJO. y  LOZANO. Op. cit. p. 6 
 
66 Ibid., p. 23 
 
67 Eduardo Lora es el gerente del Departamento de Investigación y economista jefe interino del Banco Interamericano de 
Desarrollo en Washington 
 
68 LORA. Op. cit. p. 11 
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permanezca constante (suba igual que la inflación) para ir gradualmente cerrando la brecha 

que genera desempleo. La experiencia nos muestra que el poder sindical en Colombia es 

tan grande que el salario real ha ido aumentando gradualmente (creciendo más que la 

inflación) desde 1994 (ver Anexo 3), mejorando la estabilidad de unos pocos a costa del 

gran desempleo de muchos otros. Es necesario entonces bajo este orden de ideas no 

permitir que los salarios incrementen mucho ya que éstos no son más que el costo principal 

en el que incurre el empleador a la hora de contratar. 

 

Un estudio económico realizado en 1997 por Carlos Esteban Posada  y Andrés González 

confirmó la hipótesis anterior,69 al sostener que la elasticidad de la demanda laboral con 

respecto al salario real en Colombia es de -0.385 en el largo plazo. Esto en otras palabras lo 

que nos dice, es que si se baja el salario real (pagado por el empleador), bien sea por la 

disminución de los aportes parafiscales o de cualquier otra carga en cabeza del empleador, 

la demanda por trabajo va a incrementar, reduciendo así el desempleo. Dicho esto, el 

estudio plantea que una reducción de cuatro puntos porcentuales de los aportes parafiscales, 

podría llegar a significar en el largo plazo la generación de 250,000 nuevos puestos de 

trabajo. 

 

Sin embargo no todos están de acuerdo con que los parafiscales sean la causa del 

desempleo de dos cifras que ha vivido Colombia durante tanto tiempo. Diversos estudios de 

especialistas e investigadores de organismos internacionales, instituciones del gobierno y la 

academia, han concluido, que una reducción de los aportes parafiscales sería poco 

significativa en la generación de empleo debido a las bajas elasticidades, costos laborales-

empleo.70 En otras palabras esto significa que el empleo se ve muy poco afectado, cuando 

cambian los costos de contratación por lo que ciertas personas terminan argumentando que 

el empleo que se pudiera generar por los menores costos laborales no compensaría la 

                                                 
 
69 POSADA, Carlos Esteban. y GONZALEZ, Andrés. El mercado laboral urbano : Empleo, desempleo y salario real en 
Colombia entre 1985 y 1996. Banco de la República. En : Research Papers in Economics [En Línea] (1997). [Consultado 
10. Nov. 2008]. Disponible en < http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra084.pdf> 
 
70 GIRALDO GOMEZ, Jorge Iván. Aportes Parafiscales, Beneficios Sociales. En : Diario portafolio. (Viernes 22 de 
agosto de 2008.  
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pérdida de puestos de trabajo en las mismas Cajas de Compensación Familiar, ni la 

reducción de la cobertura y los servicios que ellas prestan, que se traducen en una pérdida 

de calidad de vida.71 

 

Por el lado de la oferta laboral también se ha argumentado que existe un gran problema si 

se tiene en cuenta que una gran cantidad de jóvenes están entrando mal calificados al 

mercado laboral, aumentando así la población desempleada, toda vez que por obvias 

razones, una persona de 18 años que no tenga una educación completa, encuentra muy 

difícil hallar un empleo. Lo más grave es que estas personas no toman conciencia de que 

una capacitación, aunque no les remunera en el corto plazo (durante la capacitación), en el 

largo plazo les va a generar ingresos mucho más altos. Si bien este problema también 

incrementa el desempleo y no precisamente por las elevadas cargas que recaen sobre el 

empleador, una buena solución que tiene que ver con los aportes parafiscales fue la que se 

llevó a cabo con la reforma laboral del 200272 en la que se excluyó del pago adicional de 

los aportes parafiscales a empresas que contrataran a jóvenes entre los 16 y 25 años. 

 

Otra solución simultánea a este problema de la alta oferta laboral de jóvenes poco 

capacitados (si se optara por no desmontar las cargas parafiscales) se podría obtener con el 

uso cada vez más eficiente de los recursos. Esto se podría lograr a través del SENA, 

instituto que recibe como contribución el 2% de las nóminas de todo el país. El SENA ya 

posee la planta física (infraestructura) a lo largo de todo el país, para la capacitación de 

jóvenes por lo que todo el dinero que reciba podría ser destinada a una especie de subsidio 

a la educación, que consistiría en pagarle a la gente entre los 16 y los 25 años una 

remuneración, a cambio de que no ingresen a la oferta laboral a edades tempranas y con 

poca capacitación, y por el contrario ingresen a un programa de educación universitaria 

público. Con ayuda de las cajas de compensación familiar, que se dedicarían también en un 

gran porcentaje a la educación y capacitación de estos jóvenes, se podría reducir en un gran 

                                                 
 
71 Ibid. 
 
72 CLAVIJO. y LOZANO, Op. cit., p. 8. 



 37

porcentaje el desempleo en este grupo y por ende el desempleo total. Así las cosas los 

resultados no sólo se verían reflejados en un bajo desempleo sino también en una fuerza 

laboral más capacitada que llevaría a un mayor crecimiento económico en el largo plazo. 

De esta manera se eliminaría el problema del desempleo en el corto plazo, ya que los 

jóvenes se verían incentivados a aprender, y al mismo tiempo se estaría forjando un futuro 

mejor en términos económicos y sociales y todo a través de un uso adecuado de los 

recursos parafiscales que tanto tiempo llevan pagando los empleadores colombianos. 

 

Como se puede ver, gran parte de las propuestas para estimular la demanda de trabajo y por 

ende el empleo, están encaminadas a que las cargas que existen sobre el empleador y mas 

específicamente los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación, sean desmontados o 

en el peor de los casos reducidos. Existen otros tipos de soluciones encaminadas a que estas 

instituciones utilicen sus recursos de una manera más eficiente y puedan de esta manera 

cumplir mejor su labor social, mientras también colaboran con el problema del desempleo y 

la informalidad. Sea cual sea el caso, parece haber un acuerdo en que para la labor que 

llevan a cabo actualmente tanto el SENA como el ICBF y las Cajas de Compensación, el 

9% de sobrecarga a todas las nóminas del país en un poco elevado, por lo que se hace 

necesario una reforma laboral urgente, que empiece a corregir los problemas ya 

mencionados. 

 



 38

VIII. Conclusiones  

 

El crecimiento de un país depende de la acumulación de factores entre los cuales se 

encuentra la mano de obra. Así las cosas tener desempleo es además de un problema social, 

un limitante de la actividad económica de un país. La economía busca encontrar un 

equilibrio de todos los mercados a través de la demanda y oferta por lo que para estudiar el 

problema del mercado laboral es necesario ver que está pasando con éstas. En términos 

puramente económicos, la oferta y la demanda dependen de los precios de mercado que en 

este caso son los salarios reales. Cuando éstos se encuentran muy altos la oferta es bastante 

superior a la demanda de las empresas y se genera un exceso de oferta denominado 

desempleo.73 Así las cosas el análisis puramente económico nos diría que la solución se 

encuentra en reducir el salario mínimo a menos de 300,000 pesos para lograr igualar la 

oferta y demanda laboral y reducir así el desempleo (por lo menos hasta su nivel natural) y 

por ende también la informalidad pero lo anterior ya chocaría no sólo con los derechos 

adquiridos del trabajador sino también con el estado social de derecho que busca proteger a 

las personas más vulnerables y nunca reducirles el salario que por esencia tiene un carácter 

alimentario. 

 

En 1991 con la nueva constitución política, la banca central se independizó de la rama 

ejecutiva y consigo por ende la política monetaria la cual por mandato constitucional debía 

enfocarse en mantener una inflación baja y estable.74 Si bien se buscaba la estabilidad 

macroeconómica, se dejo de lado la posibilidad de utilizar la política monetaria como 

mecanismo para reactivar el empleo y la economía. Lo preocupante del asunto es que en 

Colombia el banco de la república ha calculado lo que la literatura económica ha 

denominado como  NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment), que 

indica el nivel mínimo de desempleo que un país puede tener sin que la inflación empiece a 

crecer aceleradamente y dicho cálculo ha arrogado una cifra de desempleo natural de 

                                                 
 
73 LORA.  Op. cit., p. 133. 
 
74 Ver Constitución Política. Art. 373 
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12%.75 En otras palabras estaríamos en una situación en la que la economía colombiana es 

incapaz de bajar el desempleo de ese nivel sin enfrentar ningún otro costo, antes de que 

exista un cambio estructural que lo permita. 

 

El alto desempleo e informalidad en el mercado laboral, que no sólo llevan a limitar la 

producción de un país, sino que también generan un problema social muy grande en los 

sectores más vulnerables de la población, generan un desequilibrio tanto económico como 

social. Los indicadores del mercado laboral muestran claramente como desde hace mucho 

tiempo que Colombia no ha tenido un desempleo menor al 8% y como la informalidad del 

mercado laboral a pesar de haber presentado un leve alivio desde la última gran reforma 

laboral76, actualmente se encuentra aún en niveles demasiado altos y preocupantes Lo 

anterior ha llevado a preguntarse cuál es la falla y qué se debe corregir en un futuro para 

que el desempleo y la informalidad vuelvan a niveles  aceptables; sin embargo a pesar de 

las diversas hipótesis que se han planteado es poco lo que se ha logrado hacer en los 

últimos  años para mitigar el problema.  

 

Ante esta nueva perspectiva que mira el lado social del problema laboral surge entonces 

una fuerte dicotomía. Por un lado parece ser claro que desde el punto de vista económico, si 

se quiere estimular la demanda por empleo se deben disminuir los costos de contratación 

que es en últimas lo que han buscado las últimas reformas laborales. No obstante también 

es evidente que a menos que dichos costos que se buscan recortar sean cubiertos por un 

Estado que lleva en déficit fiscal 10 años, la carga va a caer sobre el trabajador que no sólo 

es la parte débil de la relación laboral, sino la que nuestro estado social de derecho busca 

proteger tratando de garantizarle al menos el mínimo vital tanto a el como a su familia.  

 

A medida que los países tercer mundistas como Colombia han empezado un  proceso de 

integración mundial en el que se llevan a cabo diversas reformas estructurales que permiten 

                                                 
 
75 Presentación de Juan José Echavarría, Co-director del banco de la república. Proyecciones Macroeconómicas de corto y 
largo plazo. Cali Agosto 4 de 2005. 
 
76 Ver Ley 789 de 2002. 
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la adaptación, se han logrado enfocar las principales causas del desempleo y la 

informalidad que se buscan atacar y se ha dado un primer paso para reducir el problema. 

Así las cosas se han detectado por un lado un problema jurídico que nace ante la 

inflexibilidad de la legislación laboral colombiana y los altos costos que ésta genera en 

cabeza del empleador y que se traduce en últimas en un problema de poca demanda por 

trabajo. Se puede considerar entonces que unos problemas económicos y sociales tan 

graves como lo son el desempleo y la informalidad, que han sido atacados por los diferentes 

gobiernos a través de diversas políticas sin lograr mucho éxito, pueden encontrar su 

solución en reformas laborales que permitan reflejar en la práctica unas relaciones más 

flexibles y menos costosas para los empleadores. 

 

Colombia hace aproximadamente dos décadas, intentó a través de la ley 50 de 1990 iniciar 

un proceso de flexibilización en la legislación laboral en el que las relaciones laborales se 

hicieran más dinámicas. Sin embargo como se ha mostrado a lo largo de este escrito, ese 

intento se vio obstaculizado por una gran cantidad de leyes discordantes y por la misma 

constitución de 1991, que en su afán de proteger a la parte débil de la relación laboral 

terminaron por imponer cada vez mayores cargas (no sólo económicas) a los empleadores 

haciendo cada vez más rígida la legislación. El llamado proceso de flexibilización laboral 

que en otros países de Latinoamérica sí empezó a concretarse, en Colombia fue un fracaso 

desde el punto de vista económico, pues las cargas de seguridad social siguieron subiendo 

en gran medida y los atípicos aportes parafiscales nunca fueron desmontados o siquiera 

reducidos. El único alivio lo vivieron entonces las Cooperativas de Trabajo Asociado 

durante un corto periodo que acaba en 2009 y muy pocas empresas que lograron entrar en 

los muy limitados supuestos que previó la ley 789 de 2002 para excluirse del pago de 

aportes parafiscales. En este sentido las cargas económicas que recaen sobre el empleador 

siguieron subiendo a lo largo del tiempo, generando un claro obstáculo a la generación de 

empleo formal. 

 

A pesar de la iniciativa de personas como Eduardo Lora o Sergio Clavijo que preocupados 

por la situación laboral han buscado reformas, la legislación laboral se ha convertido en una 
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camisa de fuerza que no permite que se modifiquen políticas que son inapropiadas para 

nuestra realidad actual. La misma rigidez que fue plasmada con la intención de proteger los 

derechos de los trabajadores, hoy es el obstáculo más grande para los desempleados quienes 

encuentran muy difícil acceder al mercado laboral bajo las condiciones estructurales que 

han sido puestas ante ellos y que de alguna manera deben ser reformadas. 

 

En cuanto a los aportes parafiscales, es claro que los beneficios tanto directos como 

indirectos de dichas contribuciones en general no están atendiendo las necesidades de los 

grupos más necesitados de la sociedad, al estar generando una traba para la generación de 

empleo formal. Como afirma Sergio Clavijo, “paradójicamente, los principales afectados 

bajo el actual régimen de parafiscalidad, basada en la afectación de los costos de las 

nóminas salariales del sector formal, son los propios desempleados, quienes no están 

representados por ningún sindicato, ni favorecidos por acciones prontas del Estado”.77 En 

otras palabras, las contribuciones parafiscales que fueron creadas para cumplir una función 

social, la terminan cumpliendo de manera limitada y a favor de un grupo selecto (los 

empleados formales), en detrimento de un sector mucho más vulnerable de la sociedad 

como lo es el de los desempleados, quienes ven truncadas sus posibilidades de conseguir un 

empleo por los altos costos laborales en los que incurre cualquier empresa. 

 

Pero la inflexibilidad laboral que vive actualmente Colombia en su legislación laboral no 

sólo se debe a las sobrecargas que deben pagar los empleadores por el hecho de contratar 

una persona. La constitución de 1991 previó una situación muy favorable para los 

trabajadores que ha sido desarrollada por la Corte Constitucional, entregando derechos a los 

trabajadores y limitando los que en un principio tenían los empleadores. Fue así como con 

el paso del tiempo, la Corte determinó que el derecho a las prima de servicios y a las 

vacaciones se tenía desde el primer día de trabajo de manera proporcional al tiempo 

trabajado y no después de 3 y 6 meses, como era en la antigüedad; que mientras que el 

empleador debía dar un preaviso al trabajador para terminar la relación laboral, el 

                                                 
 
77 CLAVIJO. y LOZANO. Op. cit. p. 8 
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trabajador en cualquier momento podía decidir dejar de trabajar; que tanto en los contratos 

a término fijo como los periodos de prueba, se debía indicar una razón válida para terminar 

la relación laboral, lo que desnaturalizó estas figuras al casi equipararlo a un despido con 

justa causa. A esta serie de derechos en cabeza del trabajador se le puede sumar las altas 

indemnizaciones a las que tiene derecho de ser despedido sin justa causa y otras muchas 

cargas que recaen sobre el empleador, como la obligación a tener un aprendiz del SENA 

por cada veinte trabajadores, por sólo citar un ejemplo. 

 

Así mismo parece ser que los impedimentos para crear empresa en Colombia son 

demasiado grandes. De acuerdo con Eduardo Lora para crear una nueva empresa en 

Colombia se necesitan 17 trámites lo que nos otorga el segundo lugar en un estudio que 

incluye 75 países, solamente superado por Bolivia con 20 trámites78. Esto nos muestra 

como la legislación ha puesto obstáculos a la creación de empresa y por ende a la 

generación de empleo que deben ser disminuidos en gran medida para estimular el empleo 

formal. 

 

Después de ver las cifras de desempleo e informalidad en Colombia queda claro que para 

combatir el desempleo y la informalidad es necesario estimular la demanda de empleo 

formal la cual se encuentra estancada. Se hace necesario entonces hacer recortes a los 

costos de contratación los cuales deben ser asumidos en gran parte por el estado y en una 

pequeña cantidad por el trabajador. Son muchas los beneficios que se han ido entregando a 

los trabajadores y que bajo el principio constitucional de derechos adquiridos no se han 

podido desmontar por lo que la llamada flexibilización laboral ha sido aparente. Así las 

cosas si se quiere tomar medidas que de verdad flexibilicen el campo laboral y generen 

empleo formal es necesario llevar a cabo serias reformas. 

 

En conclusión se puede decir que los costos que en la actualidad afrontan los empleadores 

colombianos son excesivamente altos. A esto se le suman muchas otras trabas que nos 

                                                 
 
78  LORA.  Op. cit. p. 143. 
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muestran que la supuesta flexibilización no existe, y que mientras no se suavice la 

legislación laboral y le de estímulos a las empresas para contratar éstas van a continuar 

demandando poco trabajo y el problema del desempleo no se va a eliminar o por lo menos a 

disminuir. La legislación laboral, fue creada para regular pocas relaciones, en un contexto 

muy particular y en otra época, y a pesar de que las circunstancias actuales ya no son las 

mismas del pasado y exigen una flexibilización de la ley laboral, la misma fue creada de 

manera tan rígida que a pesar de que se han hecho intentos por flexibilizarla (como la ley 

50 de 1990 o la ley 789 de 2002), los resultados aún no saltan a la vista.  

 

Se debe entonces teniendo el cuenta el plano económico y social, tratar de llevar a cabo 

reformas drásticas que de verdad flexibilicen las relaciones laborales en términos de que se 

haga más fácil para una persona crear una empresa y contratar a bajos costos y con pocos 

trámites. Sólo hasta ese momento lograremos reducir ese desempleo de dos dígitos que nos 

agobia hace años, y entonces lograremos también atacar la informalidad que surge en gran 

medida por la falta de empleo. Las reformas deben ser coyunturales y deben cambiar una 

estructura laboral mal pensada que protege en exceso al trabajador, que no se adapta a las 

necesidades del mercado actual y que por ende debe ser modificada en aras de alcanzar el 

éxito económico y social que tanto depende del capital más importante de las personas: su 

trabajo. 
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Anexo 1 

Desempleo en Colombia. 

 

Año % de desempleo promedio 
2001 14,98 
2002 15,66 
2003 14,16 
2004 13,60 
2005 11,76 
2006 12,03 
2007 11,15 

2008 Ene-Mar 12,03 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia 
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Anexo 2 

Informalidad en Colombia 
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Anexo 3 

 

Crecimiento del salario real en Colombia. 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de la protección social y Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), Colombia 
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Anexo 4 

 

Flexibilidad de la legislación Laboral en América Latina y el Caribe. 
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Fuente: Informe sobre el Progreso Económico y Social del Banco Interamericano de 
Desarrollo (1996) 

 
 

 
 

Anexo 5 
 

 
Desempleo Antes y después de la reforma de la ley 789 de 2002. 
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Cabe recalcar que la primera serie va hasta el 2002 año en el que el desempleo se calcula 

tanto anualmente como trimestralmente. La segunda serie muestra esta distinción hasta 

2004 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6 
 
Informalidad antes y después de la reforma de la ley 789 de 2002. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

 

Tasa de Desempleo en Brasil. 
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Fuente: Instituto Brasileiro do Geografia y Estadística (IBGE), Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

 

Tasa de Desempleo en Chile. 
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Año 
Tasa de Desempleo Anual 

(Promedio) 
1986 12,12 
1987 10,93 
1988 9,76 
1989 7,91 
1990 7,76 
1991 8,16 
1992 6,67 
1993 6,55 
1994 7,82 
1995 7,31 
1996 6,33 
1997 6,12 
1998 6,33 
1999 9,82 
2000 9,16 
2001 9,13 
2002 8,94 
2003 8,53 
2004 9,13 
2005 8,05 
2006 7,33 
2007 7,12 

2008 Ene-Sep 7,90 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

 

Tasa de Desempleo en Argentina. 
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Evolución trimestral de las tasas de desocupación y subocupación en el total de aglomerados 
urbanos, desde el 1º trimestre 2003 en adelante
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Fuente: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


