Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

1-1-2017

Contratos de estabilidad jurídica: ¿instrumento garante de la
calidad de empleos en Colombia hasta el año 2015?
Marialejandra González Sepúlveda
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones

Citación recomendada
González Sepúlveda, M. (2017). Contratos de estabilidad jurídica: ¿instrumento garante de la calidad de
empleos en Colombia hasta el año 2015?. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
negocios_relaciones/49

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Negocios y Relaciones Internacionales

INFORME FINAL DE PASANTIA
Contratos de estabilidad jurídica:
¿Instrumento garante de la calidad de empleos en Colombia hasta el año 2015?
Departamento Nacional de Planeación

Elaborado por
Marialejandra González Sepúlveda
Tutor
Carlos A. Pérez Espitia

Bogotá D.C, 18 de Septiembre de 2017

Tabla de Contenido
Lista de tablas, gráficas y anexos .................................................................................................................. 2
1. Introducción ........................................................................................................................................... 3
2. Problemática de profundización ............................................................................................................ 7
2.2 Pregunta de investigación............................................................................................................... 11
2.3 Objetivo General ............................................................................................................................. 11
2.4 Objetivos Específicos ...................................................................................................................... 11
3. Marco Referencial ................................................................................................................................. 11
3.1 Marco Histórico y Teórico ............................................................................................................. 11
3.1.1 Antecedentes teóricos ................................................................................................................... 16
3.2 Marco Legal y Conceptual ............................................................................................................. 17
4. Metodología ........................................................................................................................................... 21
5. Resultados y Análisis ............................................................................................................................ 23
6. Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................................... 29
7. Referencias bibliográficas .................................................................................................................... 34
Anexos ........................................................................................................................................................ 38

1

Lista de tablas, gráficas y anexos

Tabla 1.: Distribución Sectorial de los trabajadores directos e indirectos……………………..….18
Tabla 2.: Decretos objeto de estabilidad jurídica…………………………………………….…...20
Tabla 3.: Sectores de la economía en los CEJ en Colombia……………………………….……...24
Gráfica 1.: Empleos directos generados y esperados en los Contratos de Estabilidad Jurídica en
Colombia hasta el año 2015………………………………………………………..…….……….24
Gráfica 2.: Empleos indirectos generados y esperados en los Contratos de Estabilidad Jurídica en
Colombia hasta el año 2015………………………………………………………….…………...25
Anexo 1: Tasa de desempleo en Colombia: Total Nacional (2005-2015)……...…………………36
Anexo 2: IED total en Colombia período (2003-2010)…………………………...………………36
Anexo 3: Impactos de la IED en Colombia en el sector laboral para el año 2007……………….37
Anexo 4: Resumen de empleos asignados a cada sector por CEJ hasta el año 2015…………...….37

2

INFORME ACADÉMICO FINAL DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS
1. Introducción
El presente documento abordará un tema de investigación como resultado de la pasantía realizada
en la Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE), en el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), relacionada con los Contratos de Estabilidad Jurídica, en adelante CEJ, adoptados como
un instrumento de promoción a la inversión dentro del territorio colombiano y firmados entre
inversionistas nacionales y extranjeros con la Nación desde el año 2005.
La experiencia de una práctica profesional en una entidad, empresa, organización o institución,
etc. -bien sea pública o privada-, permite al estudiante desarrollar las habilidades y competencias
obtenidas a lo largo de su carrera académica dentro del ambiente laboral. Así lo afirma la Revista
Española de Investigaciones Sociológicas “REIS”, (…) el desarrollo de una práctica universitaria
en una entidad genera para los estudiantes la maximización de las habilidades aprendidas en su
etapa académica y con esto, una inserción profesional de calidad cada vez más positiva (Martin,
2003, p. 242). Además, permite que los valores institucionales de la Universidad se vean
directamente reflejados en el actuar del estudiante al interior de la subdirección.
Por lo anterior, la pasantía realizada en el DNP permitió que los valores institucionales1 bajo el
lente crítico y social de la Universidad de la Salle y las competencias del programa de Negocios y
Relaciones Internacionales se manifestaran en los objetivos de la pasantía2. Así, el respeto a la
verdad, a la autonomía de los saberes, la tolerancia y la honestidad fueron los valores reflejados
1

Hace referencia a los valores inspirados en la misión de la Universidad, como el sentido de la verdad y el respeto por
la autonomía de los saberes; la solidaridad y la fraternidad donde prioriza lo comunitario antes de lo individual para
que a través de un tejido social pueda construirse una sociedad justa y en paz; la honestidad, la responsabilidad social,
el respeto, la tolerancia, la esperanza y la fe. Extraído del Proyecto educativo Lasallista (PEUL).
2
Objetivos de la pasantía:
- Realizar un resumen con las principales cláusulas pactadas. Allí, se estudiará todo lo concerniente a plazos de
las vigencias de los contratos, la terminación de los mismos por posible incumplimiento de alguna de las partes,
los pagos de primas de acuerdo al tipo de contrato, entre otros. Estos informes se enviarán al responsable de la
dirección cada que sean solicitados en un periodo de uno a dos meses.
- Revisar los contratos de Estabilidad jurídica. Es decir, realizar un seguimiento de las auditorías enviadas por
cada entidad, a partir de los contratos celebrados por parte de cada inversionista con la Nación del periodo anterior
al año en curso.
- Apoyar el avance en la ejecución de las obligaciones acordadas en el contrato, teniendo en cuenta la información
reportada por los inversionistas y demás información que se tenga sobre cada contrato.
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dentro de la práctica, al asumir el estudio de las dinámicas del sistema internacional y la inserción
de Colombia en el mismo (Universidad de la Salle, 2016, p. 3). Lo cual, hace referencia a la política
de inversión que a nivel latinoamericano adoptaron países como Panamá, Ecuador, Chile y Perú y
que, a partir del año 2005 con la Ley aprobada No. 963 en el Congreso de la Republica de Colombia
se adoptó esa política como instrumento de promoción a la inversión extranjera y nacional a través
de los CEJ, lógicamente con diferentes normas y legislaciones a tratar en cada país.
Adicionalmente, el ejercicio de inserción a un escenario laboral permitió desarrollar habilidades
sociales, intelectuales, culturales, académicas, donde principalmente las competencias referentes
a la interpretación independiente de un contexto definido en el que la organización se
desenvuelve; la propuesta y la gestión de estrategias de solución a los problemas organizacionales
en un contexto globalizado fueron empleadas en relación con las actividades3 de la práctica.

Lo anterior, contribuyó a la formación profesional en cuanto a la diversificación de los
instrumentos para estudiar los CEJ como mecanismo de atracción a la Inversión Extranjera Directa
(IED) y al conocimiento de temas ajenos a las aulas universitarias que se adquirieron en la práctica
profesional. Así, la relación entre las líneas de estudio del programa de Negocios y Relaciones
Internacionales con las tareas desarrolladas y asignadas de la práctica tuvieron una correlación con
los siguientes temas: Inversión Extranjera Directa (IED); incentivos tributarios; generación de
empleo; sectores económicos colombianos; modelo de desarrollo en ciencia, tecnología e
innovación, responsabilidad social empresarial, entre otros. De esta manera, fue posible conectar
esos temas con los objetos de estudio de las materias del programa académico, como lo son:
Economía Internacional, Estrategias de Internacionalización, Macroeconomía, Microeconomía,
Derechos Humanos y empresas, Cooperación Internacional, Ética de las Profesiones y Sistemas
Políticos Comparados.

Los CEJ fueron adoptados en Colombia desde el año 2005 en el Gobierno del Presidente Álvaro
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-Estudiar los documentos del DNP asignados a la subdirección de Desarrollo Empresarial en materia del Plan de
Desarrollo Nacional vigente 2014- 2018; el documento CONPES 3366 de Estabilidad Jurídica; documento CONPES
3834 de ciencia, tecnología e innovación;
-El análisis de los contratos vigentes respecto a las cláusulas de cumplimiento, los pagos de los inversionistas y sus
plazos, sus modificaciones u otrosíes y los informes de auditorías reportados por cada empresa cada año.
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Uribe Vélez para estimular el crecimiento económico y el bienestar social nacional, promover
nuevas inversiones y ampliar las existentes (DNP, 2005, p. 5). Además, tienen como finalidad
otorgar a los inversionistas4 que los suscriban el derecho a que se les continúe aplicando las normas
o interpretaciones administrativas vinculantes específicas, consideradas como determinantes de la
inversión y amparadas por el contrato durante la vigencia del mismo –periodos de 3 a 20 años
máximo-. Es decir, una empresa nacional o transnacional puede solicitar suscribir un contrato con
el país al Comité de estabilidad jurídica -quien representa al Estado5- para generar una inversión
de capital en el país, para su propio beneficio, o ampliar las inversiones existentes en sus proyectos
de expansión empresarial, a cambio, de que se le garantice la estabilidad en unas normas durante
la vigencia del contrato y le otorgue favorecimientos en materia de deducciones tributarias.

A lo cual, la empresa debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
responsabilidad dependiendo de las condiciones pactadas entre las dos partes –clausula a la que se
denomina “Obligaciones del inversionista”6-. Entre esas obligaciones, la generación de empleos
directos e indirectos dentro cada zona donde la empresa desarrolló su proyecto de inversión, será
la variable y objeto de estudio en este trabajo.

El estudio de los CEJ en el país ha constituido gran parte de la literatura académica desde el año
2005 en materia de derecho jurídico, económico y tributario pasando por ensayos académicos,
artículos de revistas académicas, artículos de maestría y doctorado. (Azuero, F., Guzmán, A., y
Trujillo, M. A., 2016) analizan los 69 CEJ bajo enfoques teóricos relacionados con la economía
4

Cabe anotar que los inversionistas pueden ser personas naturales o jurídicas.
Creado en el litoral b) del Art. 4 de la Ley 963 del 2005 y con representación adquirida para realizar el proceso de
evaluación de las solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica, y de la negociación de los términos
específicos que adoptará dicho contrato con el o los inversionistas solicitantes.
6
Obligaciones relacionadas al pago de la inversión total del proyecto –en cuantías, plazos máximos y demás
condiciones señaladas; el pago de la prima de estabilidad jurídica por el valor del 1% de la inversión total y las
condiciones indicadas en la cláusula; la generación de empleos directos e indirectos, en vacantes disponibles máximas;
según sea el caso, también la generación de divisas por montos estipulados; cumplir de manera estricta las
disposiciones legales y reglamentarias que regulen la actividad económica a la que refiere la inversión; pagar
puntualmente los impuestos, tasas, contribuciones y demás cargos sociales y laborales a que esté sujeto el
inversionista; cumplir fielmente con el conjunto de normas establecidas a que establezcan para orientar, condicionar
o determinar la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del medio ambiente; contratar por cuenta del
inversionista la firma auditora que supervise las obligaciones cumplidas, mantenerla durante el termino de duración
del contrato y un año más, e informar al 31 de Marzo de cada año, los resultados de la auditoría del año anterior
inmediato, al DNP y Comité de estabilidad jurídica y por ultimo responder a las solicitudes de información requeridas
por cualquiera de los miembros del comité de estabilidad jurídica y/o por la nación.
5
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de la información y la economía política, con base en un modelo de teoría de juegos de dos etapas.
A la vez, (Barrera, 2006) hace una descripción de los contratos de estabilidad jurídica, estudiando
su naturaleza, su alcance y los requisitos para el cumplimiento de los mismos con un marco
conceptual abordado desde la IED. (Guzmán, s.f, p. 29) afirma que la efectividad de la estabilidad
jurídica en Colombia, al analizar algunos ejemplos de CEJ, genera incertidumbre al respecto del
flujo de caja del Estado a largo plazo por el incentivo tributario otorgado a los inversionistas.

Por otro lado, los artículos de prensa escrita y virtual desarrollan el tema en cuanto al impacto de
la inversión de esos contratos en el país, los aspectos positivos y negativos a nivel general del
instrumento. El diario (Portafolio, 2009) hizo alusión a que la norma en referencia a los CEJ no
sacrifica los intereses de quienes invierten en Colombia y facilitan la reactivación del aparato
productivo. Por lo que el periódico El Tiempo confirmó que los ingresos brutos de esas firmas al
2014 fueron de COP $104 billones y los impuestos por pagar no fue un monto que superara los
COP $2,08 billones; hecho que realmente no deja evidencia del sacrificio en los intereses de las
empresas (Montoya, 2016, p. 3).
El tema de investigación aquí propuesto contribuye a la literatura por dos razones específicas.
Primero, aunque para el caso colombiano los CEJ han sido abordados por diversos autores y desde
distintas visiones, ninguno de ellos lo ha estudiado para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los inversionistas al contraer dichos contratos con la Nación en relación a la
cláusula “generación de empleo”; segundo, aún no se ha estudiado esa variable -a la luz de los
inversionistas que deben cumplir con esta obligación (45 contratos) hasta el año 2015- al agrupar
las empresas por las actividades económicas que desempeñan en el país.
Adicionalmente, el tema contribuye a las líneas de estudio del programa académico puesto que si
bien se examinan temas con relación a la Inversión Extranjera Directa en materias como Economía
Internacional y Macroeconomía, no se relacionan los mecanismos en materia jurídica que pueden
provocar esa atracción de capitales externos para el crecimiento económico del país y contribuir
al desarrollo empresarial en temas de tecnología e innovación. Por eso, tras la incursión en la praxis
investigativa y en la práctica profesional, se hace posible presentarle al lector el estudio sobre la
variable “Generación de empleo”, a través del instrumento de promoción de inversión (CEJ) con
base en referentes teóricos, prácticos a la luz de instrumentos cuali-cuantitativos. Esta variable es
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representativa ya que permite analizar el cumplimiento a la obligatoriedad de cada inversionista
por generar cierta cantidad de empleos directos e indirectos hasta el año 2015 y, a lo que exalta
mayor importancia, el analizar si ese instrumento aportó la calidad de empleo necesaria que a la
luz de las características de las Organizaciones Internacionales encargadas en la materia, el Estado
Colombiano debe garantizar como derecho fundamental a sus ciudadanos sin excepción y medida
alguna.
Este trabajo se dividirá en tres secciones: la primera abarcará la problemática de profundización,
los objetivos, el marco referencial y los conceptos claves para el desarrollo del informe; en segundo
lugar, se encontrará la recopilación y la descripción de la información a través de tablas
informativas que den cuenta de las empresas inversionistas agrupadas por su sector económico y
por último, serán los resultados, las posibles recomendaciones y las conclusiones el componente
analítico del documento donde se proporcione al lector un posible y continuo interés hacia los
temas desarrollados en el trabajo.
Cabe anotar que todo lo presentado en este informe goza de exclusiva confidencialidad para el
tratamiento del mismo dentro la Universidad de la Salle, además como requisito de la entidad
pública DNP, no se abordaran nombres de compañías, ni de personas naturales y/o jurídicas.
2. Problemática de profundización
En razón de la cumbre del G-20, realizada el 4-5 de Septiembre del 2016 en Hangzhou, China
y tras el comunicado oficial de la cumbre (G-20, 2016) se anunciaron los compromisos a trabajar
para que el fin del crecimiento económico este conforme a las necesidades de todos los países y
de todas las personas, en particular de las mujeres, jóvenes y de los grupos más desfavorecidos, al
crear más empleos de calidad, hacer frente a las desigualdades y erradicar la pobreza.
Con esta referencia y en un entorno local es posible cuestionar sobre los avances y esfuerzos que
ha tenido Colombia en la materia. Al analizar los resultados del sector empleo en el país se
encontró que “un total de 4,3 millones de empleos de calidad y mejor remunerados se han creado
en los últimos seis años y se completaron 39 periodos consecutivos con la tasa de desempleo en
un dígito (7,5%)” (Presidencia de la República, 2016). Esto, a causa de que el Gobierno adelantó
medidas de corto, mediano y largo plazo, entre las cuales, estimuló la instalación de nuevas
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empresas extranjeras en el país, lo que impulsó una mayor oferta del empleo y la generación de
nuevos puestos de trabajo formal. Acto que la actual Ministra de Trabajo, Clara López, indicó
como
Un hecho de gran relevancia, teniendo en cuenta el alto número de trabajadores que ahora podrán
gozar de un contrato indefinido, con todas sus prestaciones sociales y garantías de ley, y no por
medio de terceros que muchas veces se aprovechan de la necesidad de la gente (Presidencia de la
República, 2016b).

Si bien es cierto, las estadísticas funcionan con impacto positivo cuando de resultados a la gestión
de un Gobierno se quiere hablar y aún más en torno a la disminución del desempleo (Ver Anexo
1), sin embargo, en el momento de evaluar la efectividad de las medidas tomadas por este, esas
estadísticas pueden llegar a desvirtuarse. Eso es lo que acontece con el empleo en Colombia y más
si de empresas extranjeras proviene, pues las garantías y los estímulos para que ingresen al país
son tantas que se pierden de vista la calidad y la seguridad en las vacantes esperadas a generar, ya
sea de forma directa o indirecta. Un ejemplo relacionado a esa situación tiene que ver con los CEJ,
siguiendo con (Montoya, 2016 b) afirma que fueron excesivamente costosos esos 68 contratos,
entre ellos, firmados con 25 transnacionales, que al blindarse contra tantas modificaciones
tributarias garantizadas por el Gobierno, a cambio de inversión y empleo, en ese último requisito
no superaron ni siquiera los 20.000 puestos directos.
El empleo como asunto de importancia internacional tiene lugar en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos7 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se expone el
derecho de toda persona a un trabajo digno, de libre elección, en condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección del empleo. Protección que le otorga el derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que le garantice una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, si fuese necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social (Naciones Unidas, 2016). Sin embargo, el esfuerzo por la defensa a un trabajo como derecho
fundamental de los seres humanos tiene sus orígenes en el año 1.919 cuando la Organización
Internacional del trabajo (OIT) se conformó por Gobiernos, empresarios y sindicatos con la

7

Artículo
23,
No.
1.
Véase
mayor
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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información

en:

intención de promover los sentimientos de la justicia y la paz alrededor del mundo (ONU, 2010)
–objetivo relacionado con la misión de la ONU8-.
En el contexto Colombiano el mercado laboral y el trabajo se rige bajo la Constitución política de
Colombia, la cual afirma en el Titulo II de los derechos, las garantías y los deberes -Capítulo I- el
Art. 25 que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de
la especial protección del Estado (Constitución Politica de Colombia, 2014, p. 13). Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas donde las leyes y decretos proferidos por
la Corte Constitucional permiten su funcionamiento y ejecución dentro del territorio nacional. De
igual manera, el (Codigo Sustantivo del trabajo, 2012, p. 7), publicado en Diario oficial de 1950,
reconoce como su objetivo primordial lograr la justicia en las relaciones que surgen entre
empleadores y trabajadores, bajo una coordinación económica y equilibrio social. Allí, también se
define el trabajo como toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o
transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que
sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo9 ya bien sea de
forma directa o indirecta.
Los empleos en Colombia de manera directa o indirecta ha sido un tema controversial en los
últimos años debido a que muchos empresarios o empleadores adquieren ciertos beneficios en
materia de deducción tributaria y disminución en los gastos de seguridad social por contratar a
terceras personas que contribuyen con el objeto social de la empresa y no a un empleado directo
que reciba todas las condiciones aptas y las garantías suficientes dentro de un mercado laboral
cada vez más competitivo.
Así, la calidad de empleo en Colombia ha sido cuestionada hace años y sin mencionar las cifras,
son los hechos más notorios como las manifestaciones y marchas en las principales ciudades y
calles del país que demuestran la inconformidad de algunos trabajadores por falta de garantías en
su sector laboral. Por ejemplo, los docentes de planteles educativos públicos por el incumplimiento
en sus pagos y el corte del presupuesto destinado a la educación; los campesinos por su producción
mal retribuida en el sector de la agricultura, los transportistas de carga por las garantías tan

8

Misión referida a la preservación y mantenimiento de la paz y la seguridad mundial.
Entiéndase como el soporte de una prestación obligatoria hecha por una persona natural a otra, ya bien sea jurídica
o natural, bajo la subordinación entre estas y a través de una remuneración.
9
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deplorables a su medio de trabajo (vías en mal estado y peajes demasiados costosos); los
trabajadores oficiales, públicos, jueces y funcionarios de la rama legislativa por las bajas
condiciones y garantías en el cumplimiento de los beneficios que otorgan sus empleos en cuanto a
vacaciones, salario, prestaciones sociales, entre otras y los empresarios nacionales por la presencia
de algunas transnacionales en el país que disminuyeron su nivel de ventas y empeoraron la
situación laboral en el país con la explotación a los trabajadores. Hechos que han puesto en duda
la calidad de empleo en algunos sectores de la economía del país.

Por consiguiente, esa presencia de transnacionales también se debe a la alternativa que adoptó el
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la cual impactó en el país como instrumento de captación de
inversión extranjera para realizar proyectos dentro del territorio nacional con implementación de
algunas zonas francas, en departamentos como Antioquia, Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Valle
del Cauca, Casanare, entre otros. Eso, a cambio de la estabilización jurídica de las normas durante
la vigencia del contrato (de 3 a 20 años máximo), entre las cuales, se encontraron deducciones en
impuestos, disminución de aranceles o exención de los mismos y hasta la eliminación de los
impuestos a los giros internacionales hechos por las grandes transnacionales a causa de sus
ganancias. Y en contra prestación, esas empresas debían generar cierta cantidad de empleos
directos e indirectos en las zonas donde fuesen a desarrollar sus proyectos –entre otras obligaciones
descritas anteriormente que no son objeto de estudio en este trabajo-. Sin embargo, ese esfuerzo
para fortalecer la competitividad del país al atraer Inversión Extranjera Directa (IED) trajo consigo
grandes dificultades de carácter práctico debido a la complejidad en las normas consideradas
determinantes para la inversión y a la falta de claridad en los criterios de cada contrato Palacios
(citado en Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO), 2007, p.
15).
Por esas razones, cabría preguntarse: ¿Qué calidad tienen esos empleos? ¿Quién garantiza que las
planillas de empleos reportadas por cada empresa en las auditorias sean verdaderas? Al cumplir la
cantidad de empleos proyectados en los primeros años, ¿qué garantizará que no ocurran despidos
en años posteriores? o bien, ¿serán esos despidos camuflados como corte de personal debido a la
orden de reducción de presupuesto por parte de los gerentes?
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2.2 Pregunta de investigación
Por lo anterior, con los objetivos cumplidos en el desarrollo de la práctica universitaria, la revisión
de las tareas asignadas y a través del estudio de las mismas de cómo podrían vincularse con el
programa de Negocios y Relaciones Internacionales, resultó el siguiente cuestionamiento:
¿Los CEJ como mecanismo de inversión en Colombia han contribuido a la calidad de empleo en
el país a partir de los cuarenta y cinco contratos estudiados, -agrupados en quince sectores
económicos- hasta el año 2015?
2.3 Objetivo General
Analizar si los CEJ como mecanismo de inversión en Colombia han contribuido a la calidad de
empleo en el país a partir de los cuarenta y cinco contratos estudiados, -agrupados en quince
sectores económicos- hasta el año 2015.
2.4 Objetivos Específicos


Identificar dentro de los 68 CEJ vigentes, cuantos CEJ poseen cláusula de cumplimiento
relacionada a la generación de empleo en el país y a qué sector económico corresponde.



Elaborar los gráficos de los empleos generados y esperados por cada sector económico de
acuerdo a su forma (empleos directos e indirectos).



Examinar la participación de los empleos generados -directos e indirectos- para el sector
laboral en Colombia hasta el año 2015.
3. Marco Referencial

3.1 Marco Histórico y Teórico
De acuerdo con (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 170) desde la Segunda Guerra Mundial los
movimientos de capitales a nivel mundial fueron traspasando barreras fronterizas y gracias al
instrumento financiero como la Inversión Extranjera Directa, en adelante IED, relacionada a los
flujos internacionales de capital en los que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro
país, se fomentaron impactos positivos para las economías del mundo. Instrumento que, según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2008, p. 9) es producto de
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una rápida evolución de la integración económica internacional en el marco de la liberalización de
los controles de cambios y el acceso a los mercados financieros, por lo que con menores costos de
transacción se facilita la atracción de inversionistas de muchas nacionalidades y economías.
Ese término también tiene mucha relevancia dentro del fenómeno de la Globalización, pues
fomenta la transferencia de innovaciones tecnológicas y de conocimiento o experiencia (knowhow) entre economías y permite la vinculación de estas, de forma estable y duradera. Siguiendo
con el Informe de la OCDE (2008b, p.10), la IED es un vehículo importante para el desarrollo de
la empresa local, y ayuda también a mejorar la competitividad tanto de la economía que los recibe
"receptora" como de la que los invierte "inversora", así genera un impacto positivo para el
desarrollo del comercio internacional siendo una fuente importante de capital dentro de esas
economías. Por eso la importancia de la IED de acuerdo con (Banco Mundial, 2016) al constituir
la entrada neta de inversiones radica en obtener un control de gestión duradero (por lo general, un
10% o más de las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país
que no es su local de origen.
Los impactos de la IED para el caso de los países en vías de desarrollo, según la teoría del
crecimiento económico son de manera positiva debido a que por causa de su baja capacidad de
ahorro no pueden formar un capital estable. Por eso, la IED se convierte en la fuente de recursos
primaria para expandir la capacidad productiva de las economías receptoras. (Elías, Fernández y
Ferrari, 2006, p. 10) afirmaron que, según algunos estudios, la IED impulsa el crecimiento al
incorporar tecnologías más modernas en la función de la producción de la economía receptora y a
la vez la IED incrementa los conocimientos de esa economía al incentivar nuevas técnicas de
organización empresarial, programas de aprendizaje, técnicas de marketing y otra serie de activos
intangibles. (Romer, 1993) señala que, además de esas formas descritas anteriormente, los flujos
de IED -a través de las mayores entradas de divisas- contribuyen a aliviar los desequilibrios
externos y además pueden contribuir a una aceleración del crecimiento económico en los países
en vía desarrollo.
Colombia, al ser un país en vía de desarrollo instauró en su marco jurídico la IED que según (Banco
de la República, 2014) la define entre inversión directa y a la inversión de portafolio a la luz del
Decreto 2080 del año 2000 y sus modificaciones. Por el cual, en el Art. 3 clasifica la inversión
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directa en diferentes modalidades en las que una empresa puede incurrir para participar de un
proceso de transferencia de capital10. Por consiguiente, la modalidad que se relaciona con la teoría
de crecimiento económico está relacionada a los aportes que realice el inversionista mediante
contratos de colaboración, concesión, servicios de administración, o aquellos que impliquen
transferencia de tecnología11. Adicionalmente, permite que sea un aporte a largo plazo y sean flujos
financieros con mayor estabilidad y menos dependientes a estancias coyunturales del país o de la
economía nacional (Fedesarrollo, 2007b, p. 23).
El panorama de estabilidad que impacto a nivel regional dentro de América Latina para incentivar
la IED se adoptó a través de la estabilidad jurídica en países como Chile, Panamá, Ecuador y
Venezuela hacia finales del siglo XX. En todos esos países buscaban atraer capitales extranjeros
hacia todos los sectores claves de la economía para incentivar inversiones nuevas o continuar con
las existentes, aunque Panamá limitándose a ciertos sectores, el Congreso podía dar vía libre para
su aprobación (Gúzman & Parra, 2010, p. 13). Otros resultados -producto del uso del instrumentoque los autores encontraron en común entre estos paises fueron: el registro a la inversión, la cual,
debia tener un monto mínimo y tener un plazo máximo otorgado por cada Estado; las garantías de
los derechos son dados por igual para los inversionistas extranjeros y las empresas nacionales; el
tiempo de duración de los beneficios a través de los contratos oscila entre 10 y 20 años y el régimen
de estabilidad jurídica recae sobre asustos netamente tributarios.
En el documento de inversión extranjera para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008) afirmó que el impacto en el año 2007 de la IED
en la región superó el volúmen histórico más alto desde 1999 con USD 105.925 millones, cifra
que también representó un aumento del 46% con respecto al año 2006. Eso, a causa del buen
desempeño macroeconómico de la región, el mantenimient o de los altos niveles de precios de los
productos básicos y sobre todo por “la determinación de las empresas transnacionales que buscaron
nuevos mercados al aprovechar el crecimiento de la demanda local de bienes y servicios y la oferta
de recursos naturales, en un entorno de dinamismo de la demanda mundial” (CEPAL, 2008b).

10

Bien se trate de inversión extranjera en el territorio colombiano o inversión colombiana en el exterior.
Siempre y cuando no represente una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular
dependan de las utilidades de la empresa.
11
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En su trabajo (Gúzman & Parra, 2010 b, p. 6) describen la estabilidad como uno de los principios
que rigen a la inversión extranjera entre la igualdad, la universalidad y la automaticidad. Este
principio de estabilidad le da al inversionista la garantía de mantener ciertas condiciones para el
reembolso de la inversión y la remisión de las utilidades que estuvieran vigentes. De esta manera,
puede ser entendida la estabilidad jurídica12 aplicada a los CEJ en Colombia bajo la instauración
de la Ley 963 del año 2005 como instrumento de captación a la IED en tanto que fuesen contratos
pactados entre inversionistas extranjeros –con sede en el país- o nacionales y el Gobierno, con el
fin de generar nuevas inversiones o expandir las inversiones existentes de las compañías, a cambio
de la estabilidad de ciertas normas durante la vigencia de los contratos.
Se define inversionistas nacionales y extranjeros respecto al Artículo 2° de la Ley 963 de 2005,
como personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o
amplíen las existentes en el territorio, por un monto igual o superior a la suma (7.500 SMLMV o
$2.861.250.00013 millones) para desarrollar actividades económicas14 aprobado por el Comité de
Estabilidad Jurídica. Sin embargo, se excluyen las inversiones extranjeras de portafolio (Congreso
de la República, 2005).

Por lo anterior, sería posible afirmar que el aumento significativo de la IED que tuvo el país desde
el año 2005 fue generado también por esa inversión directa a través de los CEJ. Lo cual, es posible
evidenciar con base en la gráfica “IED total en Colombia para el periodo 2003-2010”, donde el
incremento entre los años 2004-2005 fue de USD 7.120 millones (Ver Anexo 2.) y que, a partir
del año 2.010 el incremento en IED se mantuvo constante hasta el año 2015. Es por esto que parte
de ese incremento de divisas en el país se le abona a los contratos generados entre la Nación y
algunas compañías extranjeras transnacionales que pretendían ingresar al país, su capital.

12

Se entiende como la garantía a los inversionistas que suscriban los CEJ, que si durante su vigencia se modifica en
forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la
inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración
del contrato respectivo.
13
Calculo extraído con base en los datos del Banco de la República –Salario mínimo para el año 2005- véase mayor
información
en,
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20E
xcel/1.%20Salarios/1.1%20Salario%20minimo%20legal%20en%20Colombia/1.1.1%20Serie%20historica&Options
=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&lang=es
14
Tales como turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de
exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y
férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos.

14

Adicionalmente, otros impactos de la IED en la economía colombiana fueron los aportes
significativos al sector laboral en empresas receptoras de IED, lo cual, se pueden evidenciar en la
encuesta que realizó Proexport15 Junto a Fedesarrollo en el año 2007 (Fedesarrollo, 2007 c) a 1.575
empresas que tenían y no tenían participación con IED de las cuales participaron 264 empresas –
la mayoría de origen manufacturero- (44% tenían IED y el 56% tenían capital nacional puro). Así,
38 empresas con presencia de IED registraron más de 500 empleos activos frente a 26 empresas
sin presencia de IED con la misma cantidad de empleos. (Coleman, 2012, p. 34) refleja impactos
más positivos dentro de las compañías, en cuanto a que la contratación de mano de obra calificada,
la remuneración en trabajos cualificados, los programas de protección a los empleados y a la
inversión en investigación y desarrollo tiene mayor participación dentro de las compañías con IED
que sin IED para el año 2007 (Ver Anexo 3.). Por lo anterior, se puede afirmar que el impacto de
la IED para la época impulsó el desarrollo de grandes empresas y por ende el crecimiento del
mercado laboral.
Sin embargo, los impactos que ha tenido la IED no son de forma positiva siempre, pues (Rodrik,
1999) afirma que el efecto de la IED sobre el crecimiento económico es limitado ya que las
empresas transnacionales tienden a ubicarse en los países más prósperos y más productivos, pero
que a la vez no tienen un escenario tributario tan estable, lo que ocasiona que el pago de los
impuestos lo asuma el Estado y no las empresas. Por otra parte, (Garzón, 2011) asegura que
Colombia está entre el 25% de los países con menor impacto de la inversión en el empleo, ya que
la IED para el año 2010 aumento 97,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, pero solo
aportó 30.000 de los 806.000 empleos esperados en el año.
La inversión considerada como extranjera para los CEJ, si bien generó divisas para el desarrollo
de proyectos en el país, tales como, infraestructura empresarial, de reformas en plantas industriales,
de operaciones especiales en telecomunicaciones, aplicación de tecnología y prácticas en la
optimización de las inyecciones de agua para impulsar la producción de crudo, etc, fue considerada
como una grande consecuencia para el costo fiscal de la nación, pues entre tanta deducción
tributaria y estabilización de normas relacionadas a los temas de beneficios en impuesto contra el
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Ahora ProColombia, es la agencia gubernamental del Gobierno colombiano encargada de promover el turismo, la
inversión extranjera, exportaciones y demás actividades relacionadas al crecimiento económico del país.
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IVA y Gravamen a los movimientos financieros, el Estado -ni siquiera con una reforma tributariapodía hacerle frente a la finalización de los CEJ (Actualicese, 2013).
Por consiguiente, la Ley 1607 del 26 de Diciembre de 201216 del Congreso de la República, expidió
normas en materia tributaria para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Allí, a través del
Art. 166 derogó la Ley de Estabilidad Jurídica lanzada en el Gobierno de Uribe Vélez donde anula
cualquier solicitud realizada ante el Comité de estabilidad jurídica por un inversionista a partir del
año 2013. Sin embargo, los procedimientos que hubiesen estado en curso hasta la entrada en
vigencia de esa Ley continuarán vigentes solo para regular los contratos y, las solicitudes en trámite
de aprobación serán realizados hasta la liquidación del último de los contratos (Congreso de
Colombia, 2012).
3.1.1 Antecedentes teóricos
La revisión bibliográfica de los trabajos relacionados con el estudio de los CEJ en Colombia,
dieron resultados en materia investigativa de temas en jurídica, (Hoyos y Zuluaga, 2013) realizaron
un trabajo entorno a la eficacia económico-jurídica de los CEJ, con base en datos cuantificables
donde relacionan los CEJ como instrumentos defectuosos que impiden la protección eficaz a los
intereses de los inversionistas y la soberanía del Estado, a causa de un error en cuanto al mecanismo
de estabilización implementado para tantos años. (Quiroga y Villegas, 2008) realizaron el estudio
de la constitucionalidad de los contratos de estabilidad jurídica en el marco del análisis económico
del derecho donde afirmaron que los CEJ son ilegítimos a causa de la falta de legitimidad jurídica
producida por la creación de ese instrumento, y además se constituyen en mecanismos
económicamente ineficientes, afectando la economía en su conjunto.

Por otra parte (Bordamalo, Barros, Ramírez y Pardo, s.f) remiten en su artículo la descripción de
los aspectos más importantes que han suscitado entorno a la estabilidad jurídica; (Forero, 2009)
realizó un informe tras el desarrollo de una práctica universitaria en la compañía Howart Colombia

16

Véase
mayor
información
en
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201607%20DEL%2026%20DE%20DICIEMBR
E%20DE%202012.pdf
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donde describió el entorno actual de los CEJ en Colombia y los efectos económicos en la economía
nacional con una mirada al desempeño fiscal de la nación.

Dentro del repositorio institucional de la Universidad EAFIT de Medellín (Castaño y Galeano,
2011, p. 23), presentaron desde un recorrido teórico, los conceptos claves de estabilidad jurídica,
inversión extranjera y analizaron cómo los distintos mecanismos de estabilización a través del
análisis de ventajas y desventajas han sido utilizados en el mundo. Los resultados del trabajo
aportan al tema del empleo de acuerdo a que si el Congreso de la República expide una nueva ley
que mejore las condiciones laborales incrementando vacaciones, cesantías y beneficios para los
trabajadores en el país, muy seguramente los trabajadores de los inversionistas extranjeros se verán
obligados a permanecer bajo las condiciones menos favorables consagradas en la Ley, debido a la
no supervisión del tipo de contratos emitidos por esas compañías.
Así, tras la anterior revisión bibliográfica desde diferentes campos de la academia -en su mayoría
derecho y jurisprudencia y evaluado desde diferentes fuentes de información (repositorios
institucionales, libros, revistas y artículos académicos)- han elaborado en torno al tema de la
estabilidad jurídica en el país, no es posible evidenciar algún tipo de análisis – que a la luz de una
práctica profesional- se relacione con el empleo generado a través de los CEJ, lo cual justifica el
trabajo a desarrollar. Adicionalmente, los temas de empleo en Colombia estudiados a la luz de la
estabilidad jurídica no han tenido mucha cobertura en los estudios dentro de instituciones
académicas y más desde el análisis de los 68 contratos vigentes agrupados por las actividades
económicas que realizan en el país.
3.2 Marco Legal y Conceptual
Según la sentencia C- 320 / 2006 de la Corte Constitucional (CT, 2006, p. 3) define el concepto
jurídico de estabilidad jurídica y afirma que los CEJ son de tipo administrativo, suscritos por el
Estado con un determinado inversionista, donde a través de ciertos requisitos este último debe
cumplir con determinadas obligaciones y el primero garantizarle la continuidad en la aplicación
de ciertas normas durante la vigencia del contrato. Así, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT, 2006) los definió
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Los CEJ son de carácter administrativo, con objeto lícito, sinalagmático, suscritos por el Estado
con un determinado inversionista, mediante los cuales el primero garantiza al segundo que, durante
el término de vigencia del contrato, se le continuarán aplicando las normas jurídicas expresamente
señaladas en el contrato como determinantes de la inversión; en tanto que el inversionista adquiere
unos compromisos en virtud del contrato, tales como: realizar una inversión o ampliar la existente;
presentar un estudio que demuestre el origen de los recursos con los cuales va a hacer la inversión
o ampliar la que existe y los empleos que proyecta generar(…)

Lo cual, generó un estímulo a que la fuerza laboral dentro de los territorios17 donde se fueran a
desarrollar las inversiones de las compañías suscriptoras, se fomentara de forma directa e indirecta.
(Fedesarrollo, 2011) define a los trabajadores indirectos a aquellos contratados por Empresas de
Servicios Temporales18 (EST) o que ofrecen sus servicios a través de Cooperativas de Trabajo
Asociados19 (CTA) y Empresas Asociadas de Trabajo20 (EAT) mientras que los trabajadores
directos son contratados por la empresa donde ejercen sus labores como por ejemplo el personal
de planta o de oficina. La distribución de empleos de acuerdo a los sectores económicos21 del país
para el año 2010 fueron asignados en su mayoría directamente (Tabla 1.) con alta participación en
sectores de Gobierno, Industria Manufacturera y Servicios. Lo cual indica, según el estudio, que
en esos sectores y por ese tipo de contratación existe una mejor remuneración por hora trabajada
que para sus contrapartes indirectos, así como el pago de vacaciones y horas extras22 y así podrían
relacionarse a empleos de mayor calidad.

17

Entiéndase como las zonas en las que las compañías ejecutan sus proyectos y ejercen su actividad económica.
Las EST son empresas que prestan servicios de mano de obra a terceros para desarrollar actividades temporales. La
mano de obra es contratada directamente por la EST, la cual tiene con respecto de ésta el carácter de empleador
19
Las CTA son empresas asociativas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes
económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios por parte de los mismos
asociados.
20
Las EAT son organizaciones económicas productivas cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo
indefinido y algunos entregan al servicio de la organización una tecnología, una destreza u otros activos necesarios
para cumplir con los objetivos de la empresa.
21
Según el Banco de la República se refiere a unidades con caracteristicas en comun diferenciadas de otras unidades,
lo cual esta sujeto a los procesos de producción. Por ejemplo, según la economia clasica, se puede denotar la presencia
de sectores en Colombia como agropecuario, industrial, de servicios, de transporte, de comercio, financiero, de
construcción, minero y energético, de telecomunicaciones, entre otros.
18

22

Esas obligaciones están sujetas al tipo de contrato emitido por el empleador.
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Distribución Sectorial de los trabajadores directos e indirectos
Rama de actividad económica

Indirectos*

Directos

Agropecuaria

35,4%

64,5%

Industria Manufactura

16,7%

83,3%

Construcción

19,3%

80,7%

Comercio al por mayor

21,6%

78,4%

Comercio al por menor

26,8%

73,2%

Servicios

19,0%

81,1%

Gobierno

7,8%

92,2%

No especifica

20,1%

79,8%

*Sumatoria de EST, CTA y EAT

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta social longitudinal de Fedesarrollo 2010

(Tabla 1.)

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (ILO), por sus siglas en inglés, (OIT,
s.f.) el trabajo decente o de calidad, es aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias
capacidades, no siendo cualquier tipo de trabajo descalificado. Afirma que no es un trabajo decente
aquel que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no
permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de
cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo
social.
Según (Levaggi, 2004) el Director Regional Adjunto de la Oficina Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe, Juan Somavia -primer director general de la OIT- presentó el concepto
-trabajo decente- caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las
oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple,
además, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de
la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.
Aun así, si se piensa en el esfuerzo de los países por alcanzar un desarrollo sostenible y reforzar
los cimientos de la paz mundial deberían crearse más oportunidades de trabajo decente.
Desafortunadamente, el trabajo decente ha sido cuestionado por la presencia del fenómeno de la
globalización y la figura de las transnacionales en varios países alrededor del mundo,
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principalmente en países en vías de desarrollo a causa de la tercerización y flexibilización laboral
y es a lo que Colombia tampoco ha podido escapar (Fedesarrollo, 2011). Aunque la contratación
indirecta y temporal no es prohibida por la legislación laboral colombiana, continuando con el
estudio de Fedesarrollo (2011 b, p. 23), las condiciones de esos trabajadores parecen ser precarias,
o en todo caso, mas inferiores a las de los trabajadores directos con contratos permanentes.
A propósito de la variable “generación de empleo” dentro del instrumento de inversión de CEJ,
dado como una de las obligaciones del inversionista al suscribir un contrato con la Nación, está
relacionada a los empleos que proyecta generar en el país cada inversionista, el cual debe cumplir
con el requisito de contratación de forma directa o indirecta –según sea el caso- con el número de
empleos proyectados en el contrato. Por esta razón se hace necesario identificar el marco legal que
justifica a los CEJ dentro de la legislación colombiana.
El marco legal de los CEJ se resume a la Ley 963 del 2005 la cual instauró el Régimen de
Estabilidad Jurídica en Colombia; la Resolución 01 de 200523 por la cual se expide el reglamento
de funcionamiento del Comité de Estabilidad Jurídica; las actas de registro de los contratos; el
estatuto tributario modificado por la Ley 1111 de 200624, la cual ajusta los valores establecidos en
salarios mínimos y algunos que habían sido establecidos en sumas determinadas en términos de
UVT (Unidades de Valor Tributario). Así mismo los artículos de los principales decretos
reglamentarios como objeto de estabilidad jurídica (Tabla 2.)
DECRETOS OBJETO DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Decreto 624/89 (Estatuto Tributario):
Art. 26, 178 y 179, 25, 28, 36, 36-1, 36-3, 45, 48, 49 y 50.

Decreto 624/89 (Estatuto Tributario): Arts. 58, 59, 71 y 72.

Decreto Reglamentario 2015/96: Arts. 1.

Decreto Reglamentario 1000/89: Art. 1.

Decreto Reglamentario 2755/03: Arts. 27

Decreto Reglamentario 836/91: Arts. 5 y 6.

Decreto Reglamentario 353/84: Art, 30.

Decreto Reglamentario 2595/79: Arts. 37, 39, y 40.

Decreto Reglamentario 400/87: Arts. 4.

Decreto Reglamentario 326/95:
Arts. 6 y 7 (exclusión numerales segundo y quinto).

(Tabla 2.)

23
24

Véase en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18537
Para mayor información, véase en el sitio oficial www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22580
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Además el documento CONPES 3366 (DNP, 2005) como documento de principio a la Ley de
estabilidad jurídica donde se define el objetivo de los CEJ, se dan los principios generales para la
consideración de las solicitudes de celebración de los contratos, a la vez de los criterios de
rentabilidad económica y social, la cesión de la titularidad, la negociación del contrato, y en
definitiva todo en materia del registro y auditoria de los contratos. En ese último componente, el
inversionista contratará por su cuenta una auditoría que revisará y certificará anualmente el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato, e informará los resultados de la
auditoría al Departamento Nacional de Planeación y al Comité de Estabilidad Jurídica y esa
función de auditoría puede ser ejercida por el Revisor Fiscal, cuando sea del caso. De esa manera,
en materia de auditoria puede quedar en entre dicho la efectividad del revisor fiscal -siendo
trabajador de la compañía- al realizar la verificación del cumplimiento de sus obligaciones.
4. Metodología
La metodología que se implementó para el desarrollo del informe a través de un método empírico
fue una investigación de enfoque mixto, en lo que refiere al estudio de la variable “generación de
empleo” a corte de cumplimiento para el año 2015. Es decir, de manera sustancial se recopiló la
información relacionada con el número de empleos generados –reportados en las auditorias
presentadas por las compañías en el año 2015- y los empleos esperados proyectados en los
contratos establecidos por ambas partes; luego, tal información digitalizada se empleó como
herramienta para la elaboración de los resultados lo cual también haría parte del marco analítico
del documento. De esta forma, se recurre a un análisis cualitativo y cuantitativo. Por otro lado, la
técnica de recolección de datos e información fue de observación ya que a través de la práctica
universitaria, la participación activa y directa dentro del campo permitió una incursión en tiempo
real sobre el tema y sus componentes, lo que significa la clase experimental en el control de la
variable a estudiar.
De acuerdo al objetivo del trabajo, la estrategia utilizada fue de tipo descriptivo y analítico ya que
si bien se pretende caracterizar una variable a través de un instrumento de promoción de inversión
extranjera y nacional como los CEJ, es importante enfatizar el análisis a la luz de la teoría y rasgos
conceptuales relacionadas con empleo digno y de calidad según fuentes especializadas en el
desarrollo del tema, expertos y/o organizaciones internacionales. Así, dando cuenta del ejercicio
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de investigación a través del uso de bases de datos y repositorios institucionales como fuentes
documentales de primera y segunda mano, se obtuvo -tras el empleo de las siguientes ecuaciones
de búsqueda con filtros aplicados- los siguientes resultados,
Dentro de la base de datos EBSCO se buscó la ecuación “Calidad de empleo en Colombia” AND
2015. Allí resultaron treinta y tres ítems, y luego de aplicar el filtro “texto completo”, no se hallaron
finalmente resultados para la búsqueda. Seguida de “quality employment in Colombia” se
obtuvieron 1851 publicaciones, se limitó a artículos académicos y según año de publicación desde
el 2005 hasta el 2016, se hallaron 1.561 documentos. Por último, se añadió el filtro “texto
completo” y se obtuvieron cinco artículos relacionados con la calidad de empleo en Colombia.
De la ecuación de búsqueda “Contracts in Colombia” y “contratos de estabilidad jurídica” AND
“estabilidad jurídica 2005” no se hallaron resultados de la búsqueda en la base de datos “Springer”.
Además, el informe se acompañó con base al tiempo de la investigación de carácter seccional, ya
que fue en seis meses el período de tiempo dado para ahondar en el campo de estudio, y adquirir
la información, para lo cual no resultaría factible el manejo de información posterior a esta época.
Según los aspectos lógicos de la investigación, la manera deductiva permitirá un mejor desarrollo
del estudio debido a que bajo unas premisas y conceptos se comprobará la aplicación de los mismos
con la práctica realizada.
Las técnicas de procesamiento de la información se formalizaron a través de un proceso electrónico
en la herramienta de análisis de datos de la plataforma Microsoft Office, conocida como Excel. El
cual, permitió que el análisis de la información y presentación de resultados fuera a partir del uso
de gráficas y tablas trabajadas en dicho programa, con un previo suministro de la información y
organización proveída por la Subdirección de Desarrollo Empresarial, en lo pertinente a las
auditorias de los Contratos de Estabilidad Jurídica de los 45 contratos que deben generar empleos
en sus proyectos de inversión desarrollados en el país.
Cabe aclarar que el manejo de la información dado el instrumento supervisado por entidades
públicas, el DNP aconseja un especial y confidencial manejo de la misma debido a que la
manipulación de datos de forma inequívoca puede recaer en grandes penalidades para esta y para
la Nación, por eso, el uso de las compañías o entidades que contrajeron CEJ con el país no fueron
nombrados literalmente, sino a través de la clasificación por sectores económicos presentes en el
país.
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5. Resultados y Análisis
Los empleos directos e indirectos generados fueron cuantificados a través de los informes de
auditoria reportados por cada compañía hasta el año 2015 (Ver Anexo 4.), en contraste con los
empleos directos e indirectos proyectados por las mismas, estipulados en cada CEJ. Por ende, para
la revisión del cumplimiento de esa obligación se revisaron los 45 casos de las compañias que
debian cumplir con la “generación de empleo” y de acuerdo a su actividad económica y por ende
al sector al que esta pertenece25, se clasificaron en dieciseis (16) sectores económicos (Tabla 3.).
Sin embargo, para el análisis de los datos se utilizaron 15 sectores que proporcionaron información
completa (empleos directos e indirectos), ya que en el último sector de transporte26 se encontró el
reporte de cumplimiento sólo en empleos directos con un total de 46.030 empleos directos
generados en relación con los 186.937 empleos directos esperados hasta el año 2015.
Sectores de la economía en los CEJ en Colombia

S1

Alimentos

S2

Sustancias y productos químicos

S3
S4
S5

Otros productos minerales no metálicos

S11

Alquiler de maquinaria
Comercio al por menor en establecimientos
especializados
Apoyo administrativo a empresas

Productos textiles

S12

Explotación de Minas y canteras

Alojamiento
Vehículos automotores, remolques y
semirremolques
Seguridad e investigación privada

S13

Cinematografía

S15

Servicios de Información

Inmobiliario

S16

Transporte

S6
S7
S8

S9
S10

S14

Agricultura, ganadería y caza

(Tabla 3.)

25

Se realizó la búsqueda del sector económico al que pertenece cada compañía en la base de datos de la
Superintendencia de Sociedades.
26
Cabe rescatar para este sector la presencia de grandes empresas con proyectos de concesiones viales para la
construcción de carreteras que conecten las principales ciudades en el país y la principal empresa que ofrece servicios
aéreos en el mismo.
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Por lo anterior, para una mejor comprensión de las gráficas se hace necesario entender los sectores
con su respectiva etiqueta S1, S2, S3..etc, y la división entre empleos directos (Gráfica 1.) e
indirectos (Gráfica 2.).

Número de empleos

Empleos directos generados y esperados en los Contratos de Estabilidad
Jurídica en Colombia hasta el año 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del DNP.

Gráfica 1.

Empleos indirectos generados y esperados en los Contratos de Estabilidad Jurídica en
Colombia hasta el año 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del DNP.

Gráfica 2.
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De acuerdo con las gráficas anteriores, los resultados arrojados tras el análisis de la cantidad de
empleos, clasificados en quince sectores económicos y de acuerdo a la obligación que cada
compañía tenía que cumplir en la generación de empleos directos e indirectos, se tuvo que:
1- El sector Alimentos, con presencia de actividades en producción de bebidas malteadas y
cervezas; distribución y venta de cárnicos fríos, elaboración de productos lácteos;
elaboración de cacao y productos de confitería, generó más empleos directos que lo
esperados en los contratos con un adicional de 1.099 empleados. De la misma manera se
cumplió con el requisito de empleos indirectos, pues adicionalmente generaron 428
empleos.
2- En el sector de fabricación de sustancias y productos químicos se halla la producción de
plásticos en formas primarias y de productos químicos con uso agropecuario. Con esto, se
esperaba el cumplimiento de 96 y 321 empleos directos e indirectos, por lo que resulto la
misma cantidad de empleos generados de forma directa y 42 empleos indirectos adicionales
generados. Cabe aclarar, que esta obligación de los inversionistas está sujeta a la
durabilidad de los contratos, por lo que se puede afirmar un posible incremento superior al
100% al finalizar la vigencia de los contratos de las compañías, relacionado con los
empleos directos e indirectos.
3- En el sector de “otros productos minerales no metálicos”, se encontraron compañías
productoras de plaguicidas y de uso agropecuario y de plásticos con actividades principales
como: fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso y, de materiales de arcilla para
la construcción. A la vez, se esperaban 789 empleos directos y 1263 empleos indirectos, y
tras la evaluación de sus auditorías harían falta 22 empleos directos para cumplir con el
requisito, eso significa apenas un 48% de cumplimiento en su obligación. Sin embargo
cumplió con el requisito de empleos indirectos al generar un adicional de 658 empleos.
4- Dentro del sector de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico se
encuentra la confección, tejeduras y comercio al por mayor de prendas de vestir, las cuales
debían en el desarrollo de sus proyectos generar 148 empleos directos que, tras el año 2015
se reportó un cumplimiento de 142 empleos directos, es decir, obtuvo un cumplimiento de
la obligación del 96% hasta el año 2015. Y, por otro lado, generar empleos indirectos por
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un total de 35 vacantes, siendo 306 empleos indirectos generados, lo cual refleja un sobre
cumplimiento de 271 empleos indirectos adicionales.
5- El sector de alojamiento, con compañías hoteleras es uno de los sectores con la mayoría de
empleos generados sin importar los tipos (directos o indirectos), pues fueron 5.717 empleos
directos y 7.956 empleos indirectos generados, con el requerimiento de 763 empleos
directos y 1850 empleos indirectos esperados. Por ende, existe el cumplimiento de la
obligación en cuanto el sector aportó 4.954 empleos directos y 6.106 empleos indirectos
adicionales a los esperados.
6- El sector de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques generó el
100% de cumplimiento en ambas modalidades de empleo en los CEJ según los reportes de
auditorías entregados al DNP. Siendo esperados 300 empleos directos y 35 empleos
indirectos, la compañía generó esos números en su totalidad hasta el año 2015.
7- El sector relacionado con actividades de seguridad e investigación privada, está compuesto
por una compañía tipo call-center, la cual debe generar 264 empleos directos y 327 empleos
indirectos adicionales para cumplir con su obligación como inversionista. Si bien el tiempo
de vigencia del contrato no ha finalizado puede afirmarse un 85% de cumplimiento para
los empleos directos y 18% para los indirectos hasta el año 2015. Cabe mencionar -como
dato adicional- que acompañada de la obligación de generación de empleos, la compañía
debía generar divisas por un monto de USD 27’000.000 entre los años 2007 y 2011, lo que
al destinar esa suma de dinero fuera de las fronteras del territorio colombiano implica una
IED por parte del país en el exterior.
8- Dentro del sector inmobiliario las actividades realizadas con bienes propios o arrendados
debían generar 498 empleos directos y 422 indirectos. Posterior a su compromiso en los
años de vigencia del contrato, las compañías dieron cumplimiento con los empleos directos
y obtuvieron una proporción de 924 empleos indirectos adicionales debido a la contratación
de servicios laborales a través de terceras compañías. De esta manera, el porcentaje de
cumplimiento sobrepasó en doscientos diecinueve puntos porcentuales la meta del 100%.

26

9- Las actividades de alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes
tangibles, según los CEJ estipuló obligaciones a cargo de las compañías únicamente
relacionadas a la generación de empleos directos, por lo que los empleos indirectos no
fueron requisito para este sector. Así, la razón de cumplimiento fue de 17% hasta el año
2015, pues necesita contratar 167 empleos directos adicionales para cumplir con la
obligación estipulada en el contrato.
10- Así como en el anterior sector, el sector de comercio al por menor (incluso el comercio al
por menor de combustibles), -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- no se
evidencia obligación de cumplimiento en empleos indirectos, únicamente empleos
directos. Allí, se generaron 1049 empleos adicionales en contraste con los 1268 empleos
esperados y por lo cual se entiende el cumplimiento total de la obligación.
11- En el sector de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de
apoyo a las empresas fueron solicitados 80 empleos directos y 147 empleos indirectos, por
lo que se evidenció un 100% en el cumplimiento hasta el año 2013 –debido a la finalización
del contrato- de 103 y 147 empleos generados. Es decir, un adicional de 23 empleos
directos generados.
12- En el sector de explotación de minas y canteras se generaron 247 empleos directos
adicionales de los 178 empleos esperados, mientras que en el requisito de los empleos
indirectos hicieron falta 251 vacantes para cumplir en el 100% de la obligación por parte
de los inversionistas.
13- En el sector de cinematografía se encontró un solo CEJ de una compañía nacional que
invirtió en la expansión de sus filiales en diferentes ciudades del país como Bucaramanga,
Cali, Casanare y Barranquilla. La cual, generó 166 empleos directos y 1583 empleos
indirectos adicionales a los montos esperados y establecidos en el contrato.
14- El sector agricultura, ganadería y caza también se clasificó de acuerdo a la existencia de un
sólo CEJ, donde debían generar 969 empleos directos en el municipio de Puerto López
(Meta). Sin embargo, para el año 2015 reportaron en su informe que habían generado
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únicamente 40 empleos directos, es decir, una falta en el cumplimiento de 929 empleos
hasta el año 2015 y en empleos indirectos –sin ser requerido- generaron 122 empleos. Cabe
mencionar, que en el numeral tres de la cláusula sexta de su contrato, el inversionista debía
comprometerse a generar en su totalidad los empleos proyectados entre los años 2013 y
2015, obligación que no le dieron debido cumplimiento.
15- En el sector de actividades de servicio de información se encontraron compañías
aseguradoras y de venta en bienes y servicios; allí, se esperaba el cumplimiento de 4965
empleos directos y 583 indirectos. Tras la revisión de las auditorias se evidenciaron 3831
empleos directos adicionales generados y 388 empleos indirectos, es decir una diferencia
de 195 empleos faltantes para la totalidad del cumplimiento en su obligatoriedad.
16- Este último sector, “Transporte” como se indicó anteriormente no fue considerado para la
cuantificación de los empleos debido a que en un informe de auditoría de una compañía no
se evidenciaron reportes en el cumplimiento de empleos indirectos, a diferencia de los
sectores 9 y 10 que desde la suscripción del contrato no tenían obligación alguna de generar
empleos indirectos. Sin embargo, tuvo mayor participación en la generación de empleos
directos (46.030) a comparación de los otros quince sectores restantes y aunque su número
de empleos esperados sea de 186.937 hasta el año 2015.

Tras el estudio de la información suministrada por los CEJ, es importante afirmar que la cantidad
de empleos directos (24.026) e indirectos (21.595) generados superaron los empleos esperados
(14.045) y (13550) respectivamente de los 15 sectores analizados y a la vez los resultados no son
tan positivos en cuanto a la generación de empleos en cada sector de la economía en el país, pues
se generaron en ocho sectores de los quince considerados, más empleos indirectos que directos, es
decir, 10.474 empleos. Sectores tan relevantes para la economía del país como lo son: el sector de
alimentos; de productos químicos; de textiles; de alojamiento; inmobiliario; cinematografía; de
agricultura, ganadería y pesca y de apoyo administrativo a empresas. Lo cual respalda la
contratación a terceros, quienes prestan sus servicios de mano de obra para desarrollar actividades
temporales; dicha mano de obra es contratada directamente por la empresa de servicios temporales,
la cual tiene el carácter de empleador. Tales servicios, evitan a las macro empresas contratantes el
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pago de responsabilidades a sus empleados como prestaciones sociales directas, y que según sus
obligaciones ante la Nación suscritas en los CEJ, no deben hacerle frente.
Por el contrario, fueron siete sectores donde se generaron más empleos directos que indirectos,
existió una diferencia de 12.905 empleos generados de forma directa. Claro está con dos casos en
particular que llaman la atención: el primero, el sector No. 9 “Alquiler y arrendamiento de otros
tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles” con la generación de sólo 33 empleos de 200
empleos directos esperados en total, lo cual no sería proporcional a la vigencia mínima del contrato
(10 años) y el segundo, el sector No. 14 “agricultura, ganadería y caza” porque de 969 empleos
directos que debían generar entre los años 2013 y 2015, únicamente generaron a corte del 2015,
40 empleos directos. Esto permite cuestionar el seguimiento que se le practican a los CEJ en
materia de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada inversionista y la efectividad de cada
entidad, comité o Ministerio encargado al momento de supervisar los compromisos adquiridos por
cada compañía, pues apenas se evidencia un 67% de cumplimiento en los empleos directos y un
60% en el cumplimiento de los empleos indirectos sobre la totalidad de los 15 sectores económicos
estudiados.
En cuanto a la ayuda a los sectores económicos por cada contrato firmado y su monto de inversión
en el país se puede denotar un crecimiento del sector de transporte en cuanto a su mano de obra
generada, alrededor de 46.000 empleos directos hasta el año 2015 aún si los empleos proyectados
son de 187.000 y por otro lado, con un el mayor número de empleos indirectos generados en el
sector “Alojamiento” de 7.956, es el sector con mayor cumplimiento en este tipo de empleos. Sin
embargo, al analizar la variable empleo en este instrumento quedan muchos cabos sueltos y sería
casi imposible afirmar que los CEJ han creado empleos que impacte en la calidad de vida de los
ciudadanos.
6. Conclusiones y recomendaciones
Dada la presencia de los CEJ en Colombia desde el año 2005, en el año 2015 se evidencio según
el análisis realizado en este trabajo que,
La estabilidad jurídica establecida en un contrato, firmado entre un inversionista y la nación, no
puede ser garante de la calidad de empleo en el país debido que ni siquiera con los soportes que
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garantizan el cumplimiento de las obligaciones para cada inversionista relacionada a la variable
“generación de empleo”, como en ese caso, las planillas de contratación del personal adjuntadas a
cada informe de auditoría, no testifican la ejecución de todos los requisitos que exige un empleo
de calidad, que según la OIT y el Ministerio de Trabajo en Colombia expresan como la garantía
de 8 horas legales trabajadas diarias en cinco días de la semana; el pago de prestaciones sociales;
subsidios; cajas de compensación, etc..; es decir, una remuneración consecuente a las labores
realizadas por cada empleado. A la vez, ese instrumento tampoco garantiza la existencia de un
entorno laboral confortable. Por tanto, cabría preguntarse sobre la eficiencia de cada Ministerio
encargado de CEJ al momento de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del inversionista;
allí tampoco se evidenció el acompañamiento del DNP como la entidad máxima en dirigir,
coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones.
Por otro lado, la firma de los CEJ en el país desde el año 2005 fueron un instrumento de captación
de capitales a inversionistas extranjeros y nacionales, donde la dinamización de la producción
nacional aumentó y respaldó el crecimiento de los sectores económicos, pero que a la vez por la
vigencia tan extensa de los contratos –hasta 20 años- el país deja de percibir recursos por
impuestos, tributos y que las compañías dejan de pagar por la estabilización jurídica de los decretos
o leyes estipuladas en los contratos. Así, esos recursos posiblemente podrían ser dirigidos al
desarrollo y a la innovación empresarial de las empresas nacientes o a la investigación y tecnología
de la industria nacional. De forma conceptual, esos recursos corresponden al costo fiscal calculado
por la DIAN, es decir, lo que le ha costado al Estado emitir esos 68 contratos desde el año 2005.
Adicionalmente, se hace necesario la realización de un modelo econométrico que cuantifique de
manera directa por parte del DNP el costo que tiene el contraer este tipo de contratos con los
inversionistas.
Es importante cuestionar los mecanismos de atracción de inversión extranjera en Colombia, pues
el régimen jurídico bajo la Ley 963 de 2005 se instauró con miras a salvaguardar los intereses de
los inversionista extranjeros, quienes reciben más beneficios por las deducciones tributarias
-gracias a la estabilización de normas- que la nación colombiana por el ejercicio de las actividades
económicas de esos inversionistas en su propio territorio. A la vez, este mecanismo aporta al
detrimento continuo de la nación por los procesos de explotación de los recursos naturales al
instaurar transnacionales en el territorio, las cuales, explotan la mano de obra nacional y aumentan
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su riqueza a costa de evasión de impuestos y deducciones. Por consiguiente, a la luz de algunos
cuestionamientos, de no poder cuantificar de manera directa por parte del DNP la calidad de
empleos generados por este instrumento, o las mejorías de las condiciones al evaluar las auditorias,
se puede afirmar que el instrumento no es garante de la calidad de empleo en el país hasta el año
2015.
Como resultado del ejercicio, se entiende que la práctica universitaria facilita al estudiante un
contacto directo con los espacios laborales en entidades públicas del país y permite la conexión de
las líneas de estudio de la carrera con las tareas asignadas en la pasantía. Por ende, se hace
necesario rescatar ciertos aspectos y mencionar algunas recomendaciones pertinentes para la
Universidad y la entidad.
En primera instancia, los convenios entre las empresas y la Universidad de la Salle son motivo de
agradecimiento debido a la oportunidad de crear vínculos con el mercado laboral, conocer
estructuralmente la entidad y el manejo interno de la institución pública y de afianzar los
conocimiento adquiridos en la carrera con el fin de integrar las aptitudes de un profesional en
Negocios y Relaciones Internacionales dentro de un mercado laboral cada vez más competitivo.
Se puede recomendar a la entidad pública, según el trabajo desempeñado en los seis meses de la
práctica universitaria, hacer un mejor seguimiento y supervisión a los CEJ por parte de la
Subdirección de Desarrollo Empresarial. Si bien se debe tener en cuenta que la función de la
subdirección es de vigilar y acompañar el proceso de cada contrato supervisado por el Ministerio
del ramo encargado, en su mayoría el Ministerio de Comercio Exterior, es de suma importancia
que el DNP junto con esa entidad acentué en la penalización por el incumplimiento –según el casode las cláusulas relacionadas con las obligaciones del inversionista ya que no se evidenciaron
indicadores que cuantifiquen el incumplimiento de sus obligaciones y por otro lado ejercer la
penalización a las empresas por no cumplir en el plazo estipulado con el reporte del informe de
auditoría del año inmediatamente anterior. Es decir, el informe del año 2015 se debe presentar
como fecha máxima el 31 de Marzo del 2016; informe sobre el cumplimiento de los compromisos
durante el periodo anual o la fracción de año correspondiente.
Aunque con las auditorias presentadas en el 2016 al DNP que dan cuenta de los resultados del año
inmediatamente anterior (2015) sobre la ejecución de las obligaciones del inversionista y que
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soportan el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas a la generación de los empleos
proyectados, no es el medio más acorde por el cual se den a conocer las medidas tomadas por los
inversionistas en cuanto a la contratación indirecta y las garantías dadas a sus empleados
indirectos. Pues bien, como se expuso en el marco teórico, estos empleos tienen condiciones más
deplorables que sus contrapartes directos. A la vez, se puede afirmar que no son instrumento de
formación para el empleo digno en el país y aunque los CEJ deben estar en armonía con los
derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia y respetar los
tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano, los tipos de empleos proyectados al
interior de estas compañías no tienen la obligación impuesta por la Nación de garantizar por “X o
Y” periodo de tiempo su ejecución, solo hasta que su proyecto de inversión sea cumplido a
cabalidad. Solo a manera de ejemplo, si la empresa tiene una vigencia en su contrato de 20 años y
la obligación de los empleos proyectados la realiza en los dos primeros años, los años restantes no
tiene ninguna obligación de generar más empleos de manera directa. Lo cual, cuestiona la eficacia
del instrumento y su idea de ser un mecanismo de inversión extranjera con lineamientos poco
planteados y muy apresurados para la época.
Adicionalmente, sería muy útil para la gestión de la entidad pública y del país aplicar las cláusulas
de incumplimiento por parte de los inversionistas, debido a que durante el transcurso de la práctica
se denotaron presuntos descuidos al no evidenciar la aplicación de esa cláusula compromisoria,
esto significa que el Estado ha dejado de percibir recursos por la presencia de estas empresas en el
país sin exigirles responsabilidades en materia económica. La ausencia de su régimen de
responsabilidad que se encuentra estipulado sobre la aplicabilidad de la Ley 963 del año 2005, la
cual dio orígen a los Contratos de Estabilidad Jurídica, permitió evidenciar que la IED a través de
la adopción de ese mecanismo no fue buena en cuanto a trabajo decente quisiera referirse, pues la
variable tuvo un comportamiento sobresaliente durante los diez años que lleva en vigencia. O sea,
se promovió la participación de empleos que no representaran mayores gastos para los
empleadores que los empleos de calidad, dignificantes y por supuesto, decentes.
En estas instancias, las entidades públicas han sido incapaces en cuantificar el costo que le ha
acarreado al país sobrellevar este mecanismo de inversión y desarrollar indicadores que midan el
impacto de dicho instrumento. Es por esto, que a nivel jurídico este instrumento conlleva siempre
a perdidas, ya que alguna denuncia, falta de cumplimiento en sus obligaciones o terminación
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inadecuada por parte del Estado puede acarrear grandes gastos en dimensiones de capital
exorbitantes, que a la final serian recursos del pueblo colombiano. Sin embargo, y del otro lado de
la balanza fue evidente reconocer que nada ni nadie hace cumplir las garantías del Estado, a pesar
de que la interventoría de los CEJ es ejercida por la Dirección de productividad y competitividad
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) no hay quien reclame con peso jurídico
y económico o quien materialice los incumplimientos de las empresas en cuanto a la cantidad de
empleos esperados. Es aquí, donde cabría reclamar el papel que podría cumplir la entidad pública
DNP, si solo deja de vigilar y acompañar a MinCIT y poder testificar no solo si cumplió o no todas
las obligaciones de cada inversionista, sino orientar al Gobierno sobre cuales medidas pueden ser
tomadas para hacer contrapeso a estos incumplimientos.
Incumplimientos que fueron evidenciados en el estudio de estos 68 CEJ, sin relacionar no solo la
obligatoriedad de la generación de empleo, sino más bien todas sus obligaciones, hubo procesos
en los que algunas compañías fueron sancionadas por un mal e inadecuado uso de sus desechos,
los cuales, contaminaron algunos espacios naturales en el territorio de su actividad económica.
Hecho que no fue reportado por el Ministerio a la Subdirección y que ni se conoció la sanción
debida ni tampoco se realizó un seguimiento pertinente, y así, entre otros casos fueron quedándose
como en lo recóndito de la entidad. Adicionalmente, esos casos son una invitación a que la
información suministrada sea compartida y administrada por ambas entidades para que el trabajo
en relación a los CEJ sea simultáneo y bastante eficaz, pues es muy difícil tratar de acceder a una
información o querer resolver interrogantes cuando ni siquiera el mismo MinCIT poseen dichos
datos o en su defecto están desactualizados.
Se considera a manera de reflexión en el escenario de posconflicto que se encuentra actualmente
el país, que con el alcance del Estado en las zonas que anteriormente eran controladas por los
grupos armados, los mecanismos de inversión en Colombia pueden tener mayor diversificación en
relación con la IED, pues podría aumentar su volumen y los capitales entrantes serían más
respaldados al no generar la misma incertidumbre y riesgo por causa del conflicto interno como
hace algunos años. Además, la inmersión de nuevas compañías al territorio aseguraría la buena
imagen de Colombia a nivel económico mundial de acuerdo a la paz y seguridad que se les brinde,
claro está que iría de la mano con el fortalecimiento del aparato jurídico del país relacionado con
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las garantías dadas a los inversionistas pero a la vez con medidas restrictivas para los mismos y,
también con la mejora del marco jurídico y tributario que recaerá sobre estas firmas.
Por último, es de grato reconocimiento el trato, las labores empleadas en el Departamento y la
Subdirección y el trabajo realizado durante los seis meses en esta entidad, pues la aplicabilidad de
los conocimientos adquiridos en la carrera se vieron reflejados en el trabajo cualificado y de
calidad, lo cual fue testificado por los tutores en la entidad.
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Anexos

Tasa de desempleo en Colombia: total nacional 2005-2015
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de la República.
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Impactos de la IED en Colombia en el sector laboral para el año 2007
Variable

Con IED

Sin IED

53,20%

41,40%

18.2

9.4

Programas de protección para los empleados

54,30%

39,20%

Inversión en Investigación y desarrollo

54,30%

48%

Contratación de mano de obra calificada
Promedio del sueldo de trabajos altamente calificados

Fuente: Elaboración propia con datos de Fedesarrollo

Anexo 3.
Resumen de empleos asignados a cada sector por CEJ hasta el año 2015
EMPLEOS GENERADOS EMPLEOS ESPERADOS
Sector
Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

Alimentos

2836

6641

1737

6213

Sustancias y productos químicos

96

363

96

321

Otros productos minerales no metálicos

767

605

789

1263

Productos textiles

142

306

148

35

Alojamiento

5717

7956

763

1850

Vehículos automotores, remolques y
semirremolques

300

35

300

35

Seguridad e investigación privada

1536

73

1800

400

Inmobiliario

498

1346

498

422

Alquiler de maquinaria

33

N.A

200

N.A

Comercio al por menor en
establecimientos especializados

2317

N.A

1268

N.A

Apoyo administrativo a empresas

103

147

80

147

Explotación de Minas y canteras

425

168

178

419

Cinematografía

420

3445

254

1862

Agricultura, ganadería y caza

40

122

969

0

8.796

388

4.965

583

46.030

0

186.937

0

Transporte

39

40

