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RESUMEN

Este documento contiene los resultados obtenidos a partir de un análisis de caso realizado a
la empresa CONS TRU CAS S.A.S dedicada a la construcción de edificaciones para uso
residencial, comercial y escolar, ubicada en la ciudad de Arauca; basados en el marco
normativo legal colombiano, esto a la luz de las teorías de mercado de trabajo,
productividad laboral y salarios, desempleo e informalidad, seguido de esto se hace una
caracterización del panorama actual del sector de la construcción, finalmente por medio
del trabajo de campo se hace la recolección de datos financieros que permite conocer la
dinámica empresarial de CONS TRU CAS S.A.S con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones.

Palabras claves: formalización laboral, salarios, trabajo, informalidad, empresa.

ABSTRACT

This document contains the results obtained from a case study carried out at the company
CONS TRU CAS SAS dedicated to the construction of buildings for residential,
commercial and school use, located in the city of Arauca; based on the Colombian legal
regulatory framework, based on the theories of the labor market, labor productivity and
wages, unemployment and informality, followed by this characterization of the actually
situation in the construction sector, and finally through the work of field collection of
financial data that provides information about the business dynamics of CAS CONS TRU
SAS with their respective conclusions and recommendations.

Key words: labor formalization, wages, labor informality, company.
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INTRODUCCIÓN.

El mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores ayuda a potencializar las
habilidades del trabajador y su productividad, a su vez generando un crecimiento industrial
con el fin de que los empresarios asuman los deberes de contratar de manera formal,
fomentando conocimientos a los empresarios sobre la responsabilidad social empresarial,
con el fin de cambiar su perspectiva de gastos hacía una buena inversión, no solo los
motiva a pagar lo dispuesto por ley, sino también sentir preocupación por sus empleados,
reconociéndoles su labor y la verdadera importancia que tiene sobre las empresas.
Por lo tanto el trabajo decente1, es uno de los principios universales reconocidos por la OIT
para la estructuración de las políticas laborales de un país, entendiéndose así, como las
políticas que a modo de recomendación se deben implementar a nivel mundial; es definido
por la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) como “las aspiraciones de la gente
durante su vida laboral, “significando de esta forma que más allá de un simple ingreso para
el sustento económico del empleado, el trabajo decente es fuente de “progreso social y
económico.” (OIT, 2014). Gran parte de la normatividad laboral colombiana busca cumplir
con este principio universal y promover las condiciones para que éste perdure en el tiempo,
de esta manera se fomenta el trabajo decente mediante políticas de formalización laboral,
las cuales se promulgan mediante leyes o decretos de la legislación colombiana que en
materia laboral, se ha caracterizado por su constante flexibilización.

Desde la ley 50 de 1990, que se crea bajo las expectativas de la apertura económica y los
deseos de los empresarios de lograr competitividad internacional y perdurabilidad en el
entorno nacional, pasando por leyes controversiales como la Ley 100, la ley 789 del 2002 y
la ley del primer empleo, Ley 1429 de 2010. Ante estos cambios legislativos, el empresario
colombiano debe prever tanto su continuidad como empresa, como su cumplimiento con la
ley laboral so pena de multas y sanciones, es por ello, que es menester estudiar la evolución
de la normatividad referente a la formalización laboral y de cómo ésta impacta positiva o
Según la OIT el trabajo decente se refiere a una “fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la
comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las
oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas.” www.ilo.org
1
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negativamente en el desarrollo de la empresa, en la toma de decisiones financieras y en la
generación de valor de la misma.

En este estudio se pretende determinar el efecto financiero de la formalización laboral en la
empresa CONS TRU CAS S.A.S del sector de la construcción en el departamento de
Arauca; con el fin de describir el entorno actual de la empresa y analizar el impacto que ha
tenido en sus costos en el momento de los cambios normativos en materia laboral a los que
se ha sometido, identificando como las leyes laborales afectan la decisión de la empresa
CONS TRU CAS S.A.S, a través de la medición y proyección del costo financiero por
medio de la sistematización y construcción de indicadores de información financiera de la
empresa CONS TRU CAS. S.A.S.
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CAPITULO 1
1 CONTEXTO.

CARACTERIZACIÓN

SOCIOECONÓMICA

DEL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

1.1 Población.
La población del departamento de Arauca en el año 2013 fue de 256.527 personas, que
representa el 0,5% de la población colombiana. Por su parte, Arauca (la capital de
departamento) tiene una población de 90.548 habitantes que equivale al 35,7% de la
población del departamento. La tasa de urbanización de Arauca es de 62.2% frente al
75,9% del promedio nacional, mostrando una mayor ruralidad. Los municipios con mayor
tasa de urbanización son Arauca, Saravena, Puerto Rondón y Cravo Norte; los municipios
más rurales son Tame, Arauquita y Fortul. (Mintrabajo, 2014).
Arauca presenta un leve crecimiento poblacional superior al total nacional, según el
informe de Mintrabajo, “en los últimos 20 años el crecimiento en Arauca ha sido de 57,5%,
indicador que se destaca como uno de los más altos de Colombia superando en 28,8 puntos
porcentuales al total nacional (28,7%)”. (Mintrabajo, 2014).
Tabla 1. Arauca. Población en
términos porcentuales.
POBLACION
DEPARTAMENTO (2010-2015)
Arauca

78,8%

Fortul

70,6%

Arauquita

43,8%

Saravena

49,5%

Cravo Norte

13,7%

Puerto Rondón

6,5%

Fuente: (Mintrabajo, 2014),
elaboración propia.

Este comportamiento se debe al crecimiento
poblacional

de

municipios

como

Arauca

(78,8%), Fortul (70,6%), Arauquita (43,8%) y
Saravena (49,5%), debido a las oportunidades
económicas que genera la extracción de petróleo,
las ventajas del piedemonte llanero y los
proyectos de inversión del sector gubernamental
relacionados con las regalías, entre otras. En
sentido contrario, los municipios de Cravo Norte
y Puerto Rondón son los que presentan menor
cantidad poblacional con un 13,7% y 6,5%,
respectivamente.
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A nivel nacional, el comportamiento del PIB durante el periodo 2001 – 2012 registró
valores mínimos en los años 2001 y 2004, y un valor máximo en el 2007 con 6,9%. En
Arauca las mayores oscilaciones fueron en los años: 2002 (40,9%), 2005 (26,1%) y 2007
(8,5%), y las tasas desfavorables se presentaron en los años: 2001 (-27,7%), 2004 (-19,1%)
y 2010 (-8.4%).
Grafico 1. Crecimiento del PIB Colombia – Arauca (2001-2012).

Fuente: DANE.

Las ramas de actividad económica con mayor participación en el PIB del departamento
fueron: extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y
de gas; extracción de uranio, cultivo de otros productos agrícolas y producción pecuaria y
caza incluyendo las actividades veterinarias. (DANE, 2013)

La composición empresarial en la ciudad de Arauca evidenció que la población se inclina
hacia una contratación estatal y del sector de hidrocarburos, por su alta tendencia petrolera,
lo cual no fomenta una cultura del emprendimiento. Esto ha incidido en que se tenga un
menor número de iniciativas empresariales. Al observar las cifras de la Cámara de
Comercio de Arauca, en el año 2011 habían registradas 6.180 empresas vigentes, de los
cuales el 91,0% son personas naturales y el restante 9,0% son personas jurídicas. Desde el
punto de vista del tamaño de empresa, las microempresas tienen una participación del
93,4%; seguida por las pequeñas empresas con 6,1%; mediana empresas, con 0,5%; y la
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gran empresa participa con apenas 0.1%, representadas en su mayoría por empresas
públicas en el departamento.
Gráfico 2. Composición empresarial Arauca.

Fuente: (Mintrabajo, 2014).

Por otro lado, como se puede apreciar en el grafico 3, la tasa de desempleo de la ciudad de
Gráfico 3. Tasa de desempleo del total
Nacional en la ciudad de Arauca. Año 2012.

Arauca para el año 2012 fue de 14,4%,
cifra superior al promedio nacional en
4,0

puntos

porcentuales

lo

que

evidencia la alta tasa de desocupación
de la población, teniendo en cuenta que
la mayoría de la población indígena y
sus

habitantes

se

encuentran

en

municipios como Arauquita, Tame,
Fuente: (Mintrabajo, 2014).
Saravena y el área urbana de Arauca con una cantidad menor.

1.2 Principales actividades económicas del departamento de Arauca.
La economía del departamento de Arauca, se centra principalmente en la explotación
ganadera, dadas las condiciones geográficas y culturales de la región, esta a su vez paso a
un segundo plano, debido a la dinámica petrolera iniciada a principios de la década de los
80´s, con esto se crean importantes compañías petroleras que iniciaron actividad en esta
parte del país, a partir de allí, el municipio y el departamento se empiezan a catalogar como
productores de hidrocarburos a nivel nacional, y en ese punto la economía regional, a pesar
14

de haber tenido una larga historia de tendencia agropecuaria, especialmente ganadera, se
transforma en una economía dependiente, en gran parte, por las regalías, dejando de esta
forma en último lugar el tema agropecuario de la producción. Las principales actividades
que desarrolla el departamento de Arauca son:
1.2.1

Explotación de hidrocarburos

Las regalías petroleras significaron por más de 25 años la principal fuente de ingresos que
permitió al municipio y al departamento, avanzar en términos de infraestructura vial, de
acueducto y saneamiento básico, así como en coberturas básicas de salud y educación. Sin
embargo, esto también propició una dependencia directa de estos recursos naturales. El
2012 fue un año crítico para la economía del municipio de Arauca, tras las modificaciones
en la legislación de regalías y transferencias de la nación, a su vez se suma la caída de la
producción de hidrocarburos por diferentes hechos internos, especialmente delictivos, en
contra de la industria petrolera y su infraestructura.

1.2.2 Sector Secundario
Las empresas constituidas en el sector secundario están principalmente relacionadas con la
construcción, siendo éste un valor que influyo en el número de licencias aprobadas para
viviendas familiares. En este caso, las licencias de construcción para vivienda en Arauca
ascendieron a 134, superior en 44 al 2012. El área licenciada fue de 18.399 m2, 88,2% más
que en el 2012, y equivalente a 9.775 m2.

Tabla 2. Arauca. Número de licencias de construcción.
AÑO
NUMERO
DE
LICENCIAS

2005
22

2006
110

2007
96

2008
183

2009
127

2010
339

2011
122

2012
104

2013
164

Fuente: DANE, elaboración propia.

En la tabla 2, se puede apreciar el dinamismo que ha tenido el sector de la construcción en
Arauca a partir del años 2005 con las licencias de construcción, como se puede observar en
15

el año 2005 el número de licencias aprobadas fue de 22, siendo una cantidad muy baja si se
compara con el año 2013; claro está que en el año 2010 se presentó un crecimiento
significativo si se compara con los respectivos años. Las áreas licenciadas destinadas al
comercio que crecieron un 8%, destacando una importante inversión de recursos en la
construcción de hoteles y locales comerciales, sobre todo en la zona centro de la ciudad de
Arauca.
1.3 Sociedades constituidas.
Durante 2013 se continuó con la tendencia creciente en el capital de las sociedades
constituidas, que se acercó a los $27 mil millones (mm). Se dieron avances significativos en
la inversión en actividades agropecuarias, industria, construcción y educación. De otra
parte, rubros como transporte, explotación minera y acueducto y saneamiento arrojaron
reducciones notorias.
Tabla 3. Arauca. Sociedades
constituidas del sector de la
construcción.

La tabla 3, las sociedades constituidas según

ANO

NÚMERO

CAPITAL (M)

la actividad económica en Arauca en el sector

2005

4

127.000

de la construcción, se evidencia que en el 2008

2006

6

321.000

a pesar de la crisis presentada a nivel mundial,

2007

10

456.000

el número de sociedades constituidas para ese

2008

29

2'477.000

año fue 29, y el capital alcanzo 2’477.000, una

2009

9

615.000

2010

12

1'072.000

2011

26

256.000

embargo en el año 2011 se puede apreciar que

2012

15

1'399.000

aunque el número de sociedades constituidas

2013

22

16.355

fue de 26, el capital utilizado por las empresas

Fuente: DANE, elaboración propia.

cifra que no ha sido superada desde ese año; sin

que hacen parte de esta actividad económica fue
muy bajo en comparación con los demás años.
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CAPITULO 2

2. MARCO LEGAL Y MARCO TEÓRICO

En este primer capítulo se abarcar el marco normativo laboral y las teorías económicas que
tienen relación con la formalización laboral, resaltando la importancia de cada ley en
relación al impacto laboral que dichas leyes tienen sobre la empresa CONS TRU CAS SAS
del sector de la construcción; a su vez las teorías a tratar en el desarrollo del documento son
mercado de trabajo, productividad laboral y salarios, desempleo e informalidad en el
mercado de trabajo.

2.1 MARCO LEGAL
2.1.1 Tipos de contrato.
Para abordar el problema de la formalización laboral, es importante tener en cuenta la
constitución política Colombiana que a través de sus derechos fundamentales expone en su
artículo 25 "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas¨; donde el trabajo se define como una actividad
humana libre, que dignifica al mismo hombre dentro de un estado social de derecho. Se
hace necesario que el estado ponga en marcha políticas de empleo, que garantice a los
ciudadanos el acceso a unos ingresos dignos y justos, lo que a la postre se refleja en la
economía del país y el propio desarrollo social.

La constitución política colombiana es garante de propiciar una estabilidad laboral la cual
solo se puede originar a través de la formalización de un contrato de trabajo entre
trabajador y empleador, por consiguiente en nuestra legislación nacional existen leyes,
decretos y tratados internacionales que proponen y articulan una visión niveladora e
igualitaria entre los actores de las relaciones laborales. En este orden de ideas la
constitución política colombiana a través de sus artículos da nacimiento jurídico a códigos
y decretos que regulan la formalización y el ámbito laboral, por tal motivo encontramos que
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de ella se deriva el Código Sustantivo de Trabajo, el cual expone en su artículo 5 "el
trabajo es 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
trabajo", en otras palabras, el contrato de trabajo estructura y da fuerza a la formalización
laboral que se presenta en los diferentes escenarios empresariales. Es importante resaltar
que el derecho laboral, permite salvaguardar los derechos de los trabajadores y la relevancia
del concepto de formalidad jurídica comprendida para ejercer justicia en defensa de la parte
más débil del proceso tal como lo consagra la Constitución y la ley laboral colombiana.

Ahora bien, en un segundo escenario es importante resaltar que la formalización laboral
se ejecuta mediante la celebración de contratos laborales, estos pueden ser escritos o
verbales caracterizados por la vocación de permanencia (principio de estabilidad laboral),
con sujeción a los criterios constitucionales y legales, en el sentido que la vinculación
perdurará en tanto subsista la materia del trabajo, las causas que le dieron origen al contrato
y el trabajador cumpla con sus obligaciones, por ende la ley regula distintos tipos de
contratos a través del código sustantivo de trabajo en donde encontramos los siguientes:
a)

Contrato a término fijo:

Este Contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración
no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente. En los contratos a
término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y
prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea, a su vez
puede ser renovado indefinidamente sin que este cambie su naturaleza jurídica, es
decir, a un contrato a término indefinido.
En el contrato de trabajo a término fijo aplica variables diferentes que un contrato a
término indefinido, puesto que mientras exista la causa u objeto del contrato de trabajo
no se puede despedir el trabajador. En el contrato a término fijo, el patrono puede
decidir por no renovar el contrato, aun cuando subsistan las causas que originaron el
contrato, toda vez que por la naturaleza del contrato a término fijo, las obligaciones
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propias del contrato, se extinguen a la expiración del plazo del contrato. Con el tipo de
contrato anteriormente expuesto se evidencia que a través de la formalización laboral
se convocan y garantizan otros derechos fundamentales entre los cuales se encuentran:
derecho a la salud, a la dignidad y a la educación.
En segundo lugar encontramos la formalización a través del contrato a término indefinido,
descrito en el artículo 47 del código sustantivo de trabajo:
b) Contrato a término indefinido:
El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté
determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un
trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término
indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la
materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso
escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el patrono lo reemplace.
En este orden de ideas, se considera que existe un contrato de trabajo a término
indefinido, cuando en él no se pactó un tiempo de duración, cuando no se pactó una
fecha de terminación, es decir, no se definió en el contrato cuándo se terminaría, por
tanto, no es posible determinar la fecha de terminación. Según el artículo 45 del código
sustantivo del trabajo, la duración de un contrato de trabajo se puede pactar por un
tiempo determinado, por la duración de la obra o labor, por la ejecución de un trabajo
transitorio u ocasional, o por término indefinido.
La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa en el
contrato, o se puede inferir si no se pacta ninguna duración, esto sucede muy a menudo
en el contrato verbal, contrato en el que no se menciona ni se acuerda cuándo ha de
terminar. Al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede
terminar por efecto del paso del tiempo; sólo se puede terminar por decisión voluntaria
del trabajador, o por decisión voluntaria del empleador ya sea justificada o no; de ser el
último caso habrá que pagar la respectiva indemnización.
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Tabla 4. Normatividad laboral.

LEY

DESCRIPCIÓN
IMPACTO EN LA FORMALIZACIÓN LABORAL
A partir de la ley 100 de 1993, se creó el sistema general El sistema de seguridad social que promulga esta ley da
de pensiones el cual tiene como propósito fundamental parámetros para llevar a cabo la formalización laboral,
garantizar a la población, el amparo contra las generando estabilidad, beneficios y garantías tanto para los
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la empleadores como trabajadores, facilitando el acceso a

Ley 100

muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y beneficios tales como: cotizar para su pensión de vejez, otro

de 1993

prestaciones, así como propender por la ampliación tipo de pensiones en caso dado de un siniestro, garantizar el
progresiva de cobertura a los segmentos de población no derecho a la salud y atención médica para su núcleo familiar,
cubiertos con un sistema de pensiones, como lo aparte de esto, tendrá protección por parte de la ARL
menciona el Articulo 10 de la presente ley.

(aseguradora de riesgos laborales), cuando en ejecución de la
actividad contratada ocurra algún accidente que atente contra
su estado físico o mental.

Dicta normas con el fin de apoyar el empleo y ampliar la La Protección Social es uno de los cuatro objetivos
protección social; uno de los objetivos principales es la estratégicos del Programa Trabajo Decente

que contiene

Ley 789 creación de la reforma pensional para que los principios fundamentales para el trabajo de la OIT.
de 2002

trabajadores garanticen sus ingresos en el futuro; toca La protección al trabajador no solo favorece la economía al
temas como las cajas de compensación familiar, crear políticas inclusivas, sino a su vez al empleador, puesto
desempleo, empleo y salarios.

que goza de beneficios legales al fomentar la estabilidad
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En el Art 1, se define el sistema de protección social el laboral en la actividad que realice; esta ley garantiza el
cual "se constituye como el conjunto de políticas cumplimiento de los derechos y deberes a los que el
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a trabajador tiene por el hecho de haber adquirido un contrato
mejorar la calidad de vida de los colombianos, de trabajo. La cobertura del sistema de protección social
especialmente de los más desprotegidos. Para obtener protege al trabajador en caso de algún siniestro dadas las
como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al actividades desempeñadas, salvaguardando su vida y su
trabajo". (Colombia, 2002).

derecho a un trabajo en condiciones decentes.

El artículo 13 de la ley 789 de 2002 da vida jurídica al El presente decreto y las políticas públicas pueden favorecer
Decreto
2286
2003

decreto 2286 de 2003, el cual tiene por objeto establecer a empleadores y trabajadores propiciando un avance en la

de el procedimiento de acreditación para la exclusión del económica del país, atacando de manera directa la tasa de
pago de parafiscales. Es por ello que los empleadores desempleo,

otorgándole

un

beneficio

económico

al

tienen ciertos beneficios económicos para cancelar empleador exonerándolo así de pagos parafiscales.
aportes parafiscales ante las entidades correspondientes.

El decreto 2286 de 2003 tiene una visión niveladora

y

El presente decreto busca que los trabajadores menos colaborativa debido a que de una manera recíproca los
favorecidos puedan gozar de su derecho al trabajo y trabajadores menos favorecidos y empleadores que efectúan
mejorar proporcionalmente su calidad de vida.

la

formalización

laboral,

tendrán

varios

beneficios

económicos ante el estado colombiano.
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La llamada ley del primer empleo busca promover la
La presente ley en su Art 2, describe las características
por las cuales las empresas se pueden acoger a esta ley
para obtener mayores beneficios al momento de iniciar su
actividad; por tal motivo las pequeñas empresas cuyo
Ley 1429
de 2010

formalización empresarial de tal manera que aumenten los
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse,
garantizando así la generación de más empleos en las
diferentes empresas en las que esta ley se pueda aplicar.

personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos
activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos Por otro lado, la presente ley incentiva a la formalización
mensuales legales vigentes se podrán adherir a lo empresarial a través de programas de microcrédito y crédito
establecido en dicha ley. La ley mencionada tiene varias orientados a empresas del sector rural y urbano, donde se
garantías para las empresas que inician su actividad apoya la creación de empresas en los jóvenes, además se les
económica por lo tanto la adopción de esta ley en los brindan múltiples herramientas que les facilitara el diseño y
primeros años de constituida ayuda en gran manera a la promoción de ideas de negocio. (República, 2010). A su vez,
estabilidad económica de la misma.

la Ley 1429 del 2010, reglamenta la aplicación del contrato
sindical, mecanismo que le permite al trabajador el
cumplimiento de sus derechos laborales.
Al momento de entrar en marcha la formalización, este

Conocido también como el Decreto Único Reglamentario
Decreto
1072
2015

de

del Sector Trabajo, donde en primer lugar habla acerca de
las relaciones laborales colectivas, se recopilan las
normas sobre sindicatos, sus prohibiciones y sanciones,

decreto busca fortalecer las actividades de prevención de
riesgos laborales, puesto que, en su Art 2.2.4.2.2.3 habla
acerca

de las actividades de alto riesgo, el sector de la

construcción está en la clase V, en la cual la afiliación es

las cuotas sindicales, los sindicatos de empleados
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públicos,

permisos

sindicales,

federaciones

y obligatoria para los empresarios que tengan un vínculo, civil,

confederaciones, conflictos colectivos de trabajo y fuero comercial o administrativo superior a un mes, de igual
sindical; sobre los riesgos laborales se menciona la manera se define enfermedad laboral la cual es contraída
afiliación

a

cotizaciones,

los
pago

sistemas
de

de

aportes

riesgos
para

laborales, como resultado de la exposición a factores de riesgos
empleados, inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el

contratistas y estudiantes, los riesgos en empresas de trabajador se ha visto obligado a trabajar.
servicios temporales, el sistema general de la seguridad y
salud en el trabajo, las multas por infracción a las normas
de seguridad y salud en el trabajo y el fondo de riesgos
laborales.

Entre otros temas, este decreto también compila todo lo
referido al subsidio familiar, la afiliación de los
trabajadores a la caja de compensación familiar, los
trabajadores en servicio temporal, el contrato de
aprendizaje, y las formas asociativas de economía
solidaria.
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2.2 MARCO TEÓRICO

En esta segunda parte se pretende abarcar las diferentes teorías, partiendo de autores que
han profundizado el concepto del trabajo, comenzando, por el mercado de trabajo seguido
de esto y con el fin de ampliar el conocimiento, se contextualizará varias definiciones
sobre productividad laboral, salarios, empleo, desempleo e informalidad, dado que estas
teorías constituyen un referente importante sobre el tema de la formalización laboral.

2.2.1 Mercado trabajo.

El mercado de trabajo, es un grupo de personas que tienen relación entre los empleadores y
los trabajadores, el cual existe la proporción directa con el salario o la remuneración
económica que se obtiene por trabajar. En el libro Introducción a la economía laboral
escrito por Manuel Valles, Según la teoría Keynesiana en la introducción del mercado de
trabajo la relación entre salario y los precios era muy importante, en la obra de la teoría
general de 1936 encaja al mercado de trabajo en un modelo de equilibrio macroeconómico
y el comportamiento rígido de los salarios llegando así a la explicación del paro
keynesiano. (Valles, 2005).

Por consiguiente, la teoría del mercado dual que es desarrollada por Doeringer y Piore
(1971), describe dos sectores: el primario y el secundario. El primer sector es conformado
por los "buenos" trabajos con empresas que tienen estructuras internas de trabajo y son
caracterizados por pagar salarios muy altos, seguridad económica y ascensos laborales. El
sector secundario es distinguido por los "malos" trabajos ya que no ofrecen una escala
regular de ascensos y pagan salarios bajos. (Doeringer, 1971).

En esta teoría del mercado dual se habla del mercado formal de trabajo en el cual la
demanda de trabajo tiene una pendiente negativa, se presenta por que la productividad
marginal es decreciente, y por lo tanto para obtener la maximización de beneficios las
firmas deben tener la productividad igual al salario real, ya que si se presenta el efecto de
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que se incremente los salarios reales por encima de la productividad del trabajo los costos
de producción sería muy elevados y por ende la demanda laboral disminuiría.

La dinámica que se presenta en este mercado está compuesta por la oferta y demanda
laboral, ajustando los salarios reales hacia un óptimo mercado que permite la plena
ocupación de los agentes económicos en el cual se muestra un equilibrio entre la oferta,
demanda, y capacidad de empleo.

Así mismo, como se encuentra el mercado formal también los autores enfatizan sobre el
mercado informal de trabajo donde se maneja de una forma muy convencional en el que
también opera la oferta y la demanda laboral informal dado que si se encuentra en
equilibrio, puede actuar igual que un mercado formal. Por lo tanto el mercado dual de
trabajo es la interacción entre el mercado formal e informal por que se demuestra una
intima correlación entre estos dos, llegando así a generarse a un pleno equilibrio.

Por otro lado la teoría de los mercados internos de trabajo, significa

una unidad

administrativa en donde el precio del trabajo se rige por normas y procesos administrativos
internos, doeringer y piore hacen una distinción entre el mercado interno y externo, donde
diferencian el mercado externo de trabajo como un modelo competitivo. (Doeringer, 1971)

Los dos mercados están conectados por medio de puertos de entrada y salida del mercado
interno de trabajo. Como lo explica la autora Selva " la entrada de un trabajador a un
mercado interno de trabajo está limitada a determinados puestos de trabajo o puertos de
entrada, estando determinada por las fuerzas competitivas del mercado, mientras que los
ascensos o traslados a los puestos que no son de entrada están regidos por normas internas
de antigüedad y capacidad" (Selva, 2004).

De este modo la investigación de Piore y Doeringer se centra en lo que denominaron
empleo de cuello azul de la industria, en el cual para los trabajadores de cuello azul
industrial en el mercado interno, es sinónimo del centro de trabajo por que las personas que
trabajan en cuello azul, adquieren cualificaciones en la propia empresa, en cambio los
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trabajadores de cuello blanco para obtener un trabajo deben utilizar provechosamente la
educación formal requerida para acceder al puerto de trabajo. En las plantas industriales
como lo resalta Selva " existen varios tipos distintos de estructuras de mercado interno,
parece que la pauta predominante es aquella en la que los puestos de producción se ordenan
en distritos de antigüedad o líneas de progresión". (Selva, 2004) Esto se refiere a que la
clasificación de los puestos de trabajo depende de las vacantes que cubren mediante el
ascenso de los trabajadores dentro de la empresa, que son situados inmediatamente en la
línea inferior de progresión.

Es por esto, que el mercado interno de trabajo es definido como unidad administrativa
donde la fijación salarial y la asignación del empleo están determinadas por un conjunto de
normas y procesos administrativos. En el cual el mercado externo e interno está regido por
la oferta y la demanda de las empresas.

Según Boyer y Smith (2001), los autores neoclásicos plantean en la teoría del mercado de
trabajo, que las empresas al observar el aumento de los costos de contratación de mano de
obra, optan por reducir su uso con el fin de volver a la línea de costos laborales marginales.
No obstante, algunos de los pensadores neoclásicos observaron que los tomadores de
decisiones en cuanto al mercado laboral no pensaban en términos de productividad
marginal y por ende, no podrían calcular el producto marginal del trabajo; y si lo calculaban
lo harían con algún grado de confianza. Esta corriente plantea que gran parte del
razonamiento económico sobre los ajustes de empleo de la empresa, ante aumentos o
reducciones en las tasas de salarios no es válida, y debería desarrollarse una nueva teoría de
las relaciones de trabajo asalariado para la empresa. Sin embargo, los neoclásicos siempre
estudiaron el mercado de trabajo en términos del modelo de productividad marginal (Boyer
y Smith, 2001).

Por otro lado, Torres y Montero (2005) plantean también una nueva convención social
sobre el trabajo, donde se refieren a cuatro aspectos importantes. El primero, es que se ha
asumido que el salario es un costo que debe mantenerse suficientemente bajo y han
olvidado que es un determinante de la productividad y componente de la demanda y se han
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enfocado en que el salario es el problema, en lugar de pensar que el problema, es cómo
garantizar que los trabajadores tengan un ingreso salarial adecuado para suplir sus
necesidades sociales que se les presentan.

El segundo aspecto es la teoría del capital humano la cual ha tenido la concepción del
trabajo como capital, lo cual tiene a su vez varias dimensiones como evadir los conflictos
sociales por la existencia de clases sociales y cómo la concepción del desempleo o
subempleo como el simple resultado de una incorrecta capitalización consecuencia de una
circunstancia personal y no de la sociedad.

El tercer aspecto también plantea que el problema del desempleo es causado por la
existencia de un marco institucional incorrecto, en donde los derechos laborales, las normas
de seguridad, los salarios mínimos o los subsidios de desempleo, entre otros, son elementos
que encarecen la contratación, y que impiden que los salarios sean lo suficientemente
flexibles como requiere el funcionamiento de los mercados para que puedan alcanzarse
situaciones de equilibrio. Un cuarto aspecto en donde desde un punto ya sea social o
económico es indiferente cualquier tipo de empleo, donde sí se encontrase el modo de
emplear la mano de obra de baja cualificación con costos un poco más bajos, bastaría para
resolver, por una parte al menos el problema del paro (Torres y Montero, 2005).

Evidenciando las teorías anteriores, las empresas informales deben preocuparse por el
bienestar de sus empleados, generándoles no solo un gusto por el trabajo, sino a su vez
recibiendo los beneficios de ley con un salario justo, con el fin de aumentar la emotividad a
la hora de desempeñar sus actividades laborales, donde el empresario se verá altamente
favorecido si aumenta la productividad laboral.

2.2.2 La productividad laboral y salarios.

El aumento de los empleos genera un mejor nivel de vida, esto se traduce en un crecimiento
económico y su primer enfoque es la reducción de la pobreza por medio de la creación de
empleos de alta calidad para que tal fin, pueda ser alcanzado con mayor exactitud; por lo
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tanto, como las empresas deben mejorar la motivación de sus empleados, por medio de un
trabajo decente, que sea remunerado económicamente y digno ante la sociedad, el salario
debe ser de acuerdo a su nivel de productividad.

Desde la teoría Neoclásica de Adam Smith, que hace referencia sobre la existencia de
desigualdades entre la naturaleza de los empleos, como lo afirma Smith "en primer lugar,
los salarios de trabajo varían con la facilidad o dificultad de la tarea" (Smith, 1958).

Mucho de los trabajos no son bien pagos y también influyen por los elevados costos de
aprendizaje, Smith menciona que por lo general cuando se incentiva tecnología como
ejemplo una maquina espera que se haga su propia amortización en los costos y se reduzca
el capital invertido buscando el beneficio corriente, es decir, que la tecnología puede ocupar
el trabajo de una persona que con tanto esfuerzo se ha podido desenvolver en su actividad
laboral, asegurando al empresario que la inversión en tecnología, pueda tener más
durabilidad que el de un individuo.

En la época neoclásica, Smith hizo una consideración de la diferencia de trabajo calificado
y trabajo ordinario en el cual las políticas de los pueblos en Europa se consideraban como
los mejores trabajos a todos los mecánicos, artificies y manufactureros y como trabajos
pocos decentes todas las actividades relacionadas con el campo, según Smith "está
justificado, por tanto que los salarios de los mecánicos, artesanos y manufactureros, en
Europa, sean algo más elevados que los de los obreros del campo". (Smith, 1958).

Las variables del mercado laboral y la política económica son fundamentales para el
crecimiento económico en una población, puesto que se pretende generar trabajos donde
sean eficientes para el empleado y en el cual el empresario no solo se preocupe por el
aprendizaje manual si no por un crecimiento tecnológico, permitiendo así la capacidad de
producción de la sociedad.

Como lo indica la teoría de Solow (1979) en el libro Macroeconomía de Mankiw " el
progreso tecnológico, es del tipo que aumenta la eficiencia de trabajo, este produce unos
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efectos parecidos a los crecimiento de la población". En el modelo de Solow se realiza un
análisis sobre el crecimiento de la población, como se había indicado anteriormente con el
que se destaca variables como la acumulación de capital, con el objeto de mostrar cómo
interactúan el crecimiento de stock de capital, crecimiento de la población activa y los
avances de la tecnología y como esta variable influye en la producción de bienes y
servicios, seguido de esta, otra variable importante, es el de la oferta y demanda de bienes,
donde se puede determinar la cantidad de producción que se obtiene en un determinado
momento. (Mankiw, 2010), requiere que cada trabajador genere mayor productividad
forjando un mayor número de unidades con el paso del tiempo

convirtiéndose en

trabajadores efectivos.

Igualmente el aumento de la productividad laboral implanta mecanismos para incrementar
la competitividad, si hay mejoras en torno a los procesos productivos y en los indicadores
de gestión; sin embargo en un estudio realizado por Santa María & Rozo (2008) en su
documento, "informalidad empresarial en Colombia: alternativas para impulsar la
productividad, el empleo y los ingresos", estudian los factores que inciden en la
informalidad empresarial en Colombia tanto en las pequeñas, medianas y grandes
empresas, por medio de una descripción cualitativa y cuantitativa y aplicando un modelo
Logit en donde refleja que en las microempresas, la informalidad es un fenómeno
generalizado, puesto que la presión legal involucra las utilidades de los empresarios, por
ende su crecimiento es lento y en algunos casos es nulo. Por otra parte, dentro del grupo de
empresas grandes y medianas, la informalidad se debe a factores similares como lo son los
altos costos de la formalidad y el poco conocimiento de los beneficios de operar
formalmente.

El economista Blanchard afirma que "cualquiera que sea el poder de negociación de los
trabajadores, las empresas pueden querer pagar un salario superior al salario de reserva.
Pueden desear que sus trabajadores sean productivos y un salario más alto les ayudará a
conseguir ese objetivo" (Blanchard, 2012), teniendo en cuenta la teoría un salario alto es un
buen incentivo para que el trabajador aumente su producción, pero sin embargo esto
también conlleva a que el empleado pueda perder el interés de trabajar arduamente
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convirtiéndose en una desventaja para los empresarios, ya que se generaría costos más altos
y reduciría la productividad y podría retirarse del trabajo o ser despedido por no ser
eficiente.

La influencia de los salarios en los trabajadores es la principal característica que debe tener
en cuenta el empresario al momento de contratarlo, considerando esto, la teoría de Mankiw
(2014) sobre los salarios de eficiencia donde indica que pagar un salario alto aumenta la
productividad de los trabajadores, esto podría aclarar el hecho de que las empresas no
bajen los salarios a pesar del excesos de oferta de trabajo, puesto que “ Aunque una
disminución del salario reduciría la masa salarial de la empresa, también reduciría si las
teorías son correctas la productividad de los trabajadores y los beneficios de la empresa”.
(Mankiw, 2014). En esta teoría se puede evidenciar como afecta los salarios a la
productividad de los trabajadores, el primer ejemplo donde los salarios de eficiencia
influyen es en la nutrición, si en el país desarrollado son mejor remunerados su
alimentación podría ser sana y así mismo tendría un mejor rendimiento en el ámbito
laboral.

Otro ejemplo de los salarios de eficiencia indica que con un salario elevado disminuye la
rotación laboral, ya que pagando un salario alto reduce el abandono por parte de los
empleados a la empresa y así mismo se evita el tiempo que se dedica a contratar nuevos
trabajadores y a formarlos, conservando la lealtad como se había mencionado
anteriormente.

Otra visión que se tiene sobre esta teoría es que con el salario alto el esfuerzo del trabajador
se puede mantener, ya que los trabajadores pueden decidir trabajar mucho o pueden no
esforzarse y correr el riesgo de que en el futuro sean despedidos, disminuyendo el riesgo
moral que se puede presentar en una empresa. Se evidencia

que en las pequeñas y

medianas empresas no tienen en cuenta la importancia de aumentar la productividad
laboral, ya que para ellos es mejor pagar salario bajos y por prestación de servicios para así
reducir costos; sobre la base de las ideas expuestas es importante que las Pymes generen
conciencia de la problemática tan grande que hay sobre no formalizar a sus empleados ya
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que la parte oscura del mercado de trabajo genera desempleo y aumento de la informalidad
laboral.

2.2.3 El desempleo.

Como se había nombrado en el ítem anterior el nivel de vida depende de la estabilidad
laboral que tiene el individuo, de acuerdo a esto la pérdida de empleo para la mayoría de
personas significa el empeoramiento de su calidad de vida, en especial personas de escasos
recursos. El desempleo es definido por Oscar Fernández en su libro La situación legal del
desempleo como "aquella situación en la que alguien con capacidad y en disposición de
trabajar no encuentra ocupación profesional" (Marquez, 2005), a nivel global la situación
de desempleo se presenta en las economías con sistemas capitalistas, constituyendo un
mecanismo económico autorregulado y denominado el paro.

según la teoría económica de Mankiw (2014) el salario real se ajusta para que haya un
equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, pero no siempre los salarios son flexibles
ya que en ocasiones el salario real cuando se estabiliza puede ser superior a la oferta y la
demanda, por lo tanto la cantidad ofrecida de trabajo es superior a la demanda; por ende el
autor menciona que los empresarios deben racionar los puestos de trabajo ante la escases
que hay entre los trabajadores, presentando reducción de la tasa de creación de empleo y
aumentando el nivel de paro, el cual es generado por la rigidez de los salarios y
denominado como paro estructural. (Mankiw, 2014).

Se entiende por paro estructural los trabajadores que se encuentran en paro ya que hay un
desequilibrio entre el número de personas que les interesa trabajar y el número de puestos
de trabajo que existen, por lo tanto los individuos están esperando a que se generen más
ofertas de trabajo, teniendo en cuenta que el salario real es superior al nivel de equilibrio
de la oferta y la demanda, las empresas tomando como decisión bajar los salarios que
pagan. Sin embargo cuando surge el paro estructural se da por que las empresas no bajan
los salarios a pesar de que haya exceso de oferta de trabajo.
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El paro estructural muestra que así haya muchos vacantes para ofrecer empleo a las
personas que se encuentran en paro, estas no cumplen con ciertas características como
cualificaciones, sexo, edad etc. para desempeñarse laboralmente en los puestos de trabajos
que quedan por cubrir. Por lo general esto se da cuando en las empresas hay un cambio
tecnológico drástico que altera la estructura de las ocupaciones, dando paso al cierre de
varios puestos de trabajo y generando nuevos con características diferentes. Como lo
explica Albert Recio "se considera que gran parte del desempleo se producen entre personas
que trabajan en la industria que carecían de un elevado nivel educativo, mientras que los
nuevos empleos se crean en actividades de servicios que exigen individuos con un alto
nivel educativo." (Recio, 1997).

Teniendo la afirmación del autor, esta una de las principales características y consecuencias
del desempleo porque muchas de las personas que están en paro no son de altos recursos
para poder ejercer un nivel educativo superior y es por eso que se les disminuyen las
oportunidades de conseguir un trabajo digno. Sin embargo, el desempleo también es causal
por la falta de experiencia de las personas, en este caso de los profesionales que apenas
están terminando sus estudios y que no tienen una experiencia laboral adecuada para las
empresas que necesitan personas expertas.

También existe otra clase de paro que es llamado friccional, es decir, son personas que
están desempleadas por corto tiempo, y que se refugian en cualquier empleo que esté a
disposición ya que tienen la imperiosa necesidad de aceptar cualquier tipo de trabajo para
poder subsistir. Según Recio la explicación más tradicional del paro Friccional es la de un
problema de información "como en el mercado real no existe información perfecta, aunque
existan suficientes vacantes, llevaran un cierto tiempo a las personas paradas descubrir
donde pueden encontrar un empleo adecuado a sus posibilidades". (Recio, 1997).

El paro friccional desempeña un papel importante como el de la existencia de un subsidio
de desempleo "cuando existe un subsidio de desempleo, es posible que los parados
subsistan gracias al mismo y dediquen un tiempo a buscar un nuevo empleo mejor pagado y
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agradable con lo que supone que se alegra el tiempo de búsqueda y quedan vacantes los
puestos menos retribuidos". (Recio, 1997).

En resumen, el desempleo es la cantidad de personas que desean trabajar y que no logran
encontrar un trabajo, esto relacionándolo a los empresarios que desean cubrir puestos de
trabajo; por lo general los puestos de trabajos están cubiertos por trabajadores que están
ocupados, pero probablemente alguno de estos puestos durante algún tiempo se deben
volver a cubrir, por lo tanto el paro siempre va a persistir por problemas en el
funcionamiento del mercado laboral, esto se evidencia en la generación de empleo informal
que desde el siglo XX este término se ha venido fortaleciendo y por lo tanto como la
empresa CONS TRU CAS SAS por muchos años ha tenido un ritmo de trabajo informal.

2.2.4 Informalidad en el mercado de trabajo.
La OIT hace 30 años por primera vez utilizo el concepto “sector no estructurado” que en la
actualidad se denomina informalidad, para definir las actividades de los trabajadores pobres
de esa época; hoy en día la economía informal ha crecido rápidamente siendo este un
fenómeno mundial en cuanto a la generación de empleo que ha venido afectando a las
economías de países desarrollados y especialmente en países en vía de desarrollo, por lo
tanto la OIT no puede calificar el trabajo en la economía informal como un trabajo
“decente” en comparación con el empleo reconocido, protegido, seguro y formal, si no
como un empleo asalariado no reglamentado el cual ha dado lugar al termino de
flexibilización donde incluye la explotación de trabajadores en fábricas, trabajadores a
domicilio, trabajadores industriales que trabajan fuera de la empresa y trabajadores
ocasionales, temporales y a tiempo parcial. (OIT, 2002 ).

Todos los estudios que se han hecho sobre el trabajo desde el siglo XX han seguido una
misma linea que ha sido desde los mercados de trabajo a los procesos de trabajo, la
regulacion de la relacion laboral y las acciones colectivas vinculadas con el trabajo
asalariado, y por otro lado se habla sobre las actividades no asalariadas, trabajos informales,
precarios, vulnerables, riesgosos, flexibles y no decentes que desde tiempo atrás no han
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permitido el desarrollo continuo de empleos legales si no por el contratio el crecimiento de
una economia informal. Según Enrique de la Garza apunta que “ ha terminado la seguridad
en y de los empleos que supuestamente habria caracterizado al fordismo en la etapa del
estado Benefactor, al limitarse el pleno empleo, fragmentarse las biografias y carreras
profesionales y predominar el trabajo fragil” .(Toledo, 2011)

como se habia dicho

anteriormente el trabajo fragil hace referencia a los trabajos flexibles, el inseguro, o con
debilitamiento en la estructura colectiva e individual, que en los ultimos años han dado
incio a una cuestion social como la destructuracion laboral.

En Amercia Latina se dieron los primeros conceptos de marginalidad e informalidad con
trabajos atípicos como lo denomina, Enrique de la Garza donde se refiere a trabajos que no
están estructurados y con actividades atípicas por medio de reglas informales, donde no está
subordinado a un solo patrón o integrado a solo una empresa, sin contrato por tiempo
indeterminado, sin tiempo completo, riesgoso y desprotegido, en contraste con los trabajos
ideales que son subordinado a un solo patron o empresa, estable con relaciones claras de
quien es el trabajador subordinado y ante quien es patron en este caso se refleja la relacion
bilateral, de tiempo completo y con contrato por tiempo indeterminado con seguridad
social. (Toledo, 2011).

De acuerdo a la anterior teoría se puede afirmar que en los países en vía desarrollo
predomina la economía informal donde se presenta un abuso laboral afectando su
integridad humana, al no tener un trabajo digno y justo; en el caso Colombiano uno de los
sectores más informales es el constructor, puesto que no es necesario una carrera
profesional para desempeñar las actividades que requiere esta actividad económica, por lo
tanto, teniendo en cuenta lo anterior la empresa CONS TRU CAS SAS ha tenido un gran
desempeño como empresa constructora en el departamento de Arauca alcanzando así un
desarrollo regional en términos de infraestructura, por medio de licencias de construcción
para colegios, vivienda y hospitales, que permite un gran desempeño a nivel
macroeconómico en el departamento de Arauca, sin embargo la problemática de la
informalidad laboral sigue teniendo auge por la necesidad empresarial de una mayor
utilidad y las escazas oportunidades de empleo en el departamento de Arauca.
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3. METODOLOGÍA

Y

CARACTERIZACIÓN

DEL

SECTOR

DE

LA

CONSTRUCCIÓN.

En el tercer capítulo se describirá detalladamente la manera en que se llevara a cabo el
estudio de caso para la empresa CONS TRU CAS S.A.S, donde por medio de un análisis
cualitativo se iniciara la primera fase de investigación.

3.1 METODOLOGÍA.

3.1.1 Descripción cualitativa.
Sampieri afirma que: “el estudio de caso no es una eleccion de metodo si no del objeto o la
muestra que se va a estudiar”; (Hernandez Sampieri, 2003), es decir, la unidad basica de
investigacion se realiza por medio de un objeto, personas, familias y en este caso en
particular se enfocara a una empresa; por otro lado, Lincoln y Denzin mencionan que el
estudio de caso se define principalmente por el interés particular de la investigación que se
va a realizar, si bien se centra la atención en una investigación cualitativa, donde se va a
estudiar un caso único (Lincoln & Denzin, 2013); por tal motivo el estudio de caso se
enfoca en el conocimiento experiencial del caso y se presta detallada atención a la
influencia económica, social y legal, para así optimizar el entendimiento del caso en
particular, la cual requiere de una atención detallada de sus actividades; al realizar una
investigación de caso cualitativo es importante tener en cuenta la actividad y
funcionamiento, a su vez los antecedentes históricos, e información brindada a través de
quienes pueden conocer la naturaleza del caso a estudiar.

Como se puede observar en la gráfica 4, el estudio de caso se realizara por medio de las
siguientes herramientas cualitativas, donde se iniciara con entrevistas e información básica,
seguido de esto, se formula el planteamiento del problema con el uso de datos tanto
generales como financieros (razones financieras), permitiendo que la investigación aporte
fundamentos claros al momento de analizar e interpretar los resultados, para poder llegar a
sugerir un plan financiero para la empresa CONS TRU CAS S.A.S.
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Grafico 4. Etapas de la investigación.
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FUENTE: Hernandez Sampieri (2013), elaboración propia.

Por medio de la descripción cualitativa se pretende analizar el estado actual de la empresa
CON STRU CAS SAS, las herramientas que se emplearán en este estudio de caso se harán
mediante un análisis, empírico, analítico a través de fuentes de información secundarias,
principalmente institucional de entidades como el Departamento Nacional de Estadística,
Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Trabajo, CAMACOL y la Organización
Internacional de Trabajo (OIT).

3.1.2 Datos financieros y razones financieras.

Mediante la ayuda del contador de la empresa CONS TRU CAS SAS se obtendrá la
información financiera, con el fin de iniciar todo el proceso financiero. Por otro lado, a
través de una recolección de datos de la empresa anteriormente mencionada se dará paso a
la construcción que brinda la contabilidad para la toma de decisiones de negocios en la
empresa, por supuesto esta herramienta ayudará a analizar el efecto financiero que genera el
formalizar a los empleados en el sector de la construcción; el posterior análisis se
desarrollara a través de estados financieros donde se presentan los resultados de las
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operaciones de la empresa, a su vez se relacionará con el objetivo específico número 2,
donde se analizará el comportamiento del sector de la construcción a través de datos
suministrados por las fuentes de información de los 10 últimos años (2004 - 2014).

Este proceso se realizará por medio de indicadores financieros, puesto que es la forma más
común de análisis financiero, ya que a través de estas herramientas se señalan puntos
fuertes y débiles de una empresa e indican probabilidades o tendencias. Por consiguiente,
no se puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que
exista la forma de comparar, en este caso se realizará una comparación para así determinar
si es viable formalizar a los empleados o de otra manera contratar informalmente con el fin
de beneficiar las utilidades de la empresa.

Los indicadores que se emplearan para llevar a cabo el análisis financiero son:
Tabla 5. Indicadores financieros.
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR DE
LIQUIDEZ

INDICADORES DE
ENDEUDAMIENTO

Permite medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Según (Anaya, 1993), sirven para
establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa al momento de pagar sus pasivos corrientes con el fin de convertir a efectivo
sus activos corrientes.
Razon corriente

K neto de trabajo

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE

K NETO DE TRABAJO = ACTIVO CTE - PASIVO CTE

Este indicador financiero ayuda al analista financiero a ejercer un control sobre el endeudamiento que maneja la empresa, cabe recordar que
las partidas de Pasivo y patrimonio son rubros de financiamiento, donde existe un financiamiento externo (Pasivo) y un financiamiento
interno (Patrimonio) y del manejo eficiente de estas depende la salud financiera del ente económico.
Nivel de endeudamiento
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL = PASIVOS CON TERCEROS / TOTAL ACTIVOS

INDICADORES DE
RENTABILIDAD

Al utilizar sólo cifras del Estado de Resultados se toma algunas de las versiones de las utilidades: Utilidad Bruta, Utilidad
Operacional, Utilidad Neta, y se compara siempre contra la cifra de las Ventas Netas. La rentabilidad así obtenida recibe el
calificativo correspondiente a la cifra de las utilidades que se haya tomado como referencia para el cálculo.

Margen operacional de utilidad

Margen neto de utilidad

Rendimiento del
patrimonio

Retornos sobre los activos

MARGEN OPERACIONAL DE
MARGEN NETO DE UTILIDAD =
UTILIDAD = UTILIDAD
ROE= UTILIDAD NETA ROA = UTILIDAD NETA / ACTIVO
UTILIDAD NETA / VENTAS
OPERACIONAL / VENTAS
/ PATRIMONIO
TOTAL
NETAS
NETAS

Fuente: (Anaya, 1993), elaboración propia.
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL
NACIONAL.

El presente capitulo, tiene como objetivo investigar acerca del comportamiento que ha
tenido el sector de la construcción desde el año 2005-2014 y las modalidades de las
relaciones laborales predominantes entre 2012 y 2013 en la industria de la construcción a
nivel Colombia, teniendo en cuenta un breve repaso histórico sobre el trabajo y el sector, el
dinamismo que ha tenido el marcado laboral nacional en los años 2005-2014 y el
comportamiento del empleo con sus respectivos antecedentes de informalidad y
formalización destacando los riesgos laborales y sindicatos que predominan en la actividad
económica.

3.2.1 Evolución del trabajo en Colombia.

En el pasado los asuntos de mayor importancia en cuanto a lo laboral giraron en torno a la
discusión de los trabajadores para ganar derechos como la limitación de la jornada de
trabajo, descansos y vacaciones y otras disposiciones orientadas a proteger la salud, la
fijación de condiciones mínimas de trabajo y de una remuneración que permitiera al
trabajador suplir las necesidades básicas para mantener una calidad de vida y respetarle su
dignidad humana. Algunos autores afirman que desde el siglo XVIII se venía hablando del
tema, por ejemplo el doctor Alcides Guerrero afirma que “en la Revolución Francesa de
1789 se dijo que el trabajo humano es un deber y un derecho, expresiones que se tomaron
como fundamento o cimientos para desarrollar la seguridad social, y a partir de entonces es
que se inicia la promulgación de leyes en tal sentido en diferentes países”.

En Colombia la discusión sobre los derechos laborales incentivo a la creación de
organizaciones gremiales con el fin de dar pasó a una nueva búsqueda de identidad
trabajadora. Desde el siglo XX en el país se promulgaron cambios en el cual pasaron de la
agricultura y el autoconsumo a la industrialización, generando discusiones y debates al
respecto, del crecimiento de la población en las ciudades y sobre las inestables condiciones
sociales y económicas en el que se encontraba el campo y el acceso a la tierra; por lo tanto
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entre el periodo de 1909 y 1918 se dio un cambio trascendental en la historia laboral en
Colombia.

En el año 1920 cuando termina la primera guerra mundial, mejoro la economía a nivel
global aumentando el auge en las exportaciones de Café con un desarrollo portuario; en esa
misma época se establecieron los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos aumentando
la inversión por parte de ese país principalmente en el petróleo, ante esa situación se
estableció la negociación colectiva por medio de la ley 78 en Colombia en el cual “se
establecieron los derechos a la huelga y a la negociación colectiva, y se crearon tribunales
de arbitramento en los que las situaciones laborales podían ser analizadas para ser
negociadas de la mejor manera entre las partes que estuviesen en disputa.” (Pardo R. ,
2014).

A partir de 1935 en Colombia se empezó a regir el primer decreto dando vigencia a la
jornada de ocho horas, según el Ministerio de trabajo “no solo represento un cambio
político importante si no una nueva percepción de los trabajadores como sujetos que tenían
el derecho y la oportunidad de desarrollar sus intereses particulares más allá de las fabricas”
(Pardo R. , 2014).

Es por esto que la formalización laboral va de la mano con la seguridad social ya que sin la
una es casi imposible que se dé la otra es por esto que la sociedad desde todas sus esferas
sociales ya sea políticas o económicas juega un papel fundamental y tiene el deber
intrínseco de proporcionarle al trabajador los medios eficaces para generarle un empleo,
que le permita tener estabilidad y seguridad.
3.3 MERCADO LABORAL NACIONAL 2005 – 2014.

El análisis del mercado laboral nacional el de vital importancia puesto que muestra la
utilización del capital humano que está disponible dentro del sistema económico, por ende
los sectores productivos propician la utilización de mano de obra de acuerdo al
comportamiento de la actividad que desarrollan, a su vez el enfoque del mercado laboral
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está dirigido al desarrollo de mercados modernos y sectores que son líderes, que en el caso
colombiano han sido la industria, comercio y construcción.

Con respecto a la dinámica que se ha presentado en el mercado laboral durante los últimos
9 años, se considera oportuno aclarar sobre la relación que tiene la tasa de ocupación y la
tasa global de participación, partiendo de esta idea la tasa de ocupación es la relación
porcentual que existe entre población ocupada y el número de personas que integra la
población en edad de trabajar resumiendo este indicador la demanda de trabajo en el
mercado. Por otro lado, la tasa global de participación es la relación porcentual entre la
población PEA (población económicamente activa) y la población en edad de trabajar. De
esta manera, en la gráfica 5 se puede evidenciar el comportamiento que ha tenido el
mercado laboral en términos porcentuales, donde se analizan tres principales variables
empleo, desempleo y la tasa global de participación.

Grafica 5. Mercado laboral nacional.

Fuente: DANE - GEIH 2014, elaboración propia.

Según las cifras del DANE la tasa de ocupación es una variable que incluye tanto el empleo
informal como formal donde se puede observar que a medida que pasa el tiempo las
estadísticas muestras una tendencia creciente, lo que a su vez refleja una disminución
significativa en la tasa de desempleo, en este caso para el año 2013 con un 8,2%; por otra
parte la tasa global de participación disminuyo para el año 2014 donde la oferta laboral se
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ve directamente asociado al desempleo, donde la TGP disminuyo en comparación al año
anterior, a su vez el desempleo para el 2014 aumento un 0,9 puntos porcentuales viéndose
afectada la tasa de ocupación con una disminución del 1,2 puntos porcentuales.

A partir de la información suministrada por el DANE, y CAMACOL el sector de la
construcción represento el 6.4% del total de ocupados en el país, ocupando el séptimo
puesto de 10 sectores de la economía nacional, con la mayor participación de mano de obra
para finales del año 2013. (CAMACOL, 2014).

3.4 ANTECEDENTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

El sector de la construcción en Colombia se ha convertido en los últimos años en una de las
actividades con mayor dinamismo en la economía, dado el creciente desarrollo económico
del país; resaltando algunos eventos históricos del sector de la construcción se evidencio la
crisis hipotecaria con la creación del UPAC, fue un acontecimiento importante puesto que,
se organizó un sistema de indexación de la deuda hipotecaria exclusivamente atada al
componente de la inflación del IPC ( reemplazando el UPAC por el UVR), generando la
burbuja especulativa de inversión por la descomposición de los créditos hipotecarios ya
que, las cuotas eran demasiado altas creándose un déficit en las cuentas personales de las
personas y la imposibilidad de pagar sus obligaciones, por lo tanto, el sector de la
construcción se encontró paralizado, aumentando el desempleo en esa época, por ello el
Congreso de la República tuvo que generar políticas las cuales enfrentaron dicha crisis, y a
partir de eso se reglamentó el mercado hipotecario en Colombia, a partir de la ley 546 de
1999, esta ley fue creada con el fin de generar un nuevo sistema de financiación de
vivienda, sustituyendo así al sistema UPAC creando la unidad UVR en remplazo.

Finalmente el sector de la construcción a partir de la crisis de 1999 se ha convertido en
estos años en una de las actividades con mayor eficacia en la economía, encontrándose en
una fase expansiva, sin embargo con una alta participación en el PIB colombiano la crisis
de 1998 y 1999 que se presentó en el sector de la construcción estuvo dirigida hacia las
entidades financieras, puesto que estas representaban el 70% de sus activos con líneas de
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créditos e inversiones de portafolio, como consecuencia de esto, la cartera hipotecaria se
redujo en un 7%, así mismo los desembolsos de nuevos créditos disminuyeron y en efecto
la actividad constructora tuvo fuertes persecuciones afectando al sector, a la economía
colombiana y al empleo.

Ahora bien, a mediados de la década de 2000 la construcción ha tenido un crecimiento
significativo después del gran colapso hipotecario, convirtiéndose en el impulso de la
economía del país, evidenciándose en las principales ciudades como Bogotá, Cali, y
Medellín en el que se ha visto que la actividad constructora avanza a un ritmo dinámico

3.4.1 Comportamiento del sector de la construcción (2005-2014).

Partiendo de los antecedentes del sector de la construcción que anteriormente se mencionó,
en las siguientes graficas se puede evidenciar el comportamiento del sector en términos
porcentuales, analizando la dinámica que ha tenido una de las principales de la actividad
económica nacional.

El panorama óptimo del sector de la construcción se hace sentir en la economía nacional, ya
que tanto la construcción para fines residenciales como las grandes obras de infraestructura
han tenido un gran auge, desde el cuarto trimestre del 2001 la tasa de crecimiento anual
creció en un 7% en términos reales, siendo inferior a los que se registraron a mediados de
los años noventa. Por otro lado, un estudio de CAMACOL entre los años 2002 y 2007
muestra la participación del sector en el PIB donde se encontraba en 0,8 puntos
porcentuales, superando a los sectores de manufactura, transporte y comercio. En el año
2007 el crecimiento de la economía colombiana respecto al año anterior fue del 7,5% “cifra
que se explica principalmente por la expansión de los sectores de la construcción (13,3%),
los servicios de transporte (12,5%), la industria (10,6%), y el comercio (10,4%)” ocupando
el 50% del PIB total de los años 2003 a 2007. (CAMACOL, 2007).
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Grafico 6. % PIB total y PIB de la construcción.

Fuente: DANE, elaboración propia.

Como se puede observar en la grafica 6, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia
presentó una tendencia creciente entre los años 2005 y 2007 con tasas de crecimiento
superiores al 4%, sin embargo, se registró un desplome en los años 2008 y 2009 como
consecuencia de la crisis subprime en Estados Unidos, creciendo a un menor ritmo con
variaciones de 3.6% y 1.7%, respectivamente, presentándose una mejoría en el año 2010,
donde el PIB creció un 4.0% y en el 2011 creció un 6.60%; en el 2012 se presentó una
disminución del 2,60% con respecto al 2011, por otro lado, el PIB en los años siguientes se
mantuvo constante con un porcentaje no mayor al 4,5%.

En términos de la participación en el PIB, la tendencia registrada por el sector construcción
durante los últimos nueve años continúa reflejando ganancia en su nivel de participación, a
excepción del año 2008, puesto que la actividad económica se vio afectada tras la crisis
internacional, donde se evidencio la desaceleracion de la economia, donde el crecimiento
anual fue del 2,80%, siendo una de las cifras mas bajas por el estrés financiero que se
presento a nivel mundial; de igual manera en el año 2010 se presentó una participación
inferior con respecto al año anterior de 6.6%; en el año 2011, el panorama fue alentador
según la CENAC: “la rama de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda evidenció
un comportamiento más estable que el del sector constructor y el del PIB total” (CENAC,
2012), la cual impulso un mayor crecimiento en el PIB total con un 4,30% para el año
2013, mientras que el PIB del sector de la construcción presento en el año 2014 un aumento
del 12,70%.
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Grafico 7. PIB de la construcción ( edificaciones y obras civiles).

Fuente: DANE, elaboracion propia.

El PIB de la construccion esta compuesto por dos grandes ramas de la actividad economica;
en la primera rama se encuentra los trabajos de construccion de edificaciones, la cual
integra el valor agregado de la construccion de edificaciones residenciales (urbano y rural),
edificios no residenciales, reparacion de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos
de construccion. La segunda rama esta compuesta por los trabajos asociados con la
ingenieria civil, la cual agrupa la construccion de carreteras, vias ferrias, puertos y tuberias;
el periodo de analisis inicia desde el año 2005 hasta el 2014, donde la muestra refleja el
comportamiento variable que se ha venido presentando en el PIB de la construccion, y de
sus principales actividades.

Como se puede observar en la grafica 7, el PIB de la construcción para el año 2007 muestra
un buen comportamiento que para el año 2008 se redujo la participacion del PIB por los
problemas presentados en la crisis hipotecaria que sufrio Estados Unidos para ese mismo
año según Camacol estimó que en el 2009 la variación del PIB se ubico entre 2,8% y 4,8%
con los riesgos sesgados claramente a la baja. Este menor crecimiento también se relaciono
con la menor dinámica del consumo de los hogares, sin embargo para los años 2011 a 2014
se refleja el buen comportamiento en las principales actividades de la construcción el cual
evidencia la buena dinámica en las obras civiles y el PIB con un 1.14% para el año 2014,
disminuyendo un poco la actividad de edificaciones a un 1%.
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3.5 MERCADO LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 2012-2013

3.5.1 Fuerza laboral en el sector de la construcción 2012-2013.

En Colombia la dinámica del mercado laboral está relacionada con los mercados modernos
y sectores con actividad económica relevantes, en el caso colombiano se encuentra el sector
de la construcción, la industria y el comercio. (CAMACOL, 2014).

En el año 2013 según el estudio de GEIH Dane proyecto, que 1´ 386,580 personas se
encontraban ocupadas esto en terminos economicos personas que trabajan por lo menos una
hora a la semana de referencia, o las personas que no trabajan una semana de referencia
pero que tenian un trabajo; según Camacol el 6.4% fue el total de ocupados en el pais en
el sector de la construccion ocupando el septimo puesto de actividad economica productiva
con una alta participacion de mano de obra a nivel nacional para finales de 2013,
acontinuacion las siguientes graficas demuestran el comportamiento que ha tenido los
diferentes sectores econmicos y del sector de la construccion sobre los vacantes.

Grafico 8. Tiempo de vacancia de las personas ocupadas por sector 2012-2013.

Fuente: Datos CAMACOL, elaboración propia.

Según el grafico numero 7 el sector de la construcción (edificaciones y obras civiles) en
temas de estabilidad laboral representa que las personas han durdo menos de 3 meses sin
empleo (cesantes) llegando a posicionar como la actividad con menor tiempo de vacancia.
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Grafico 9. Tiempo de vacancia de las personas
ocupadas en el sector de la construcción 20122013.

Por

otro

lado

la

grafica

9

representa mas especificamente
dentro del sector las edificaciones
completas

y

de

partes

de

edificaciones con la construccion
de obras de ingenieria civil que el
tiempo de vacancia se encuentra
en 2,5 meses en promedio según
el informe de camacol “Estos
Fuente: Datos CAMACOL, elaboración propia.

resultados ponen de manifiesto
que el desempleo friccional2 es un

problema menos acentuado para los empleados ligados a la construcción, contexto que
sugiere la capacidad de absorción de fuerza de trabajo que tiene este sector en el mercado
laboral, así como de los efectos inmediatos sobre la contratación de nueva mano de obra.”
(CAMACOL, 2014). los datos registrados por Camacol en el año 2013 fue del 9,6% de las
personas desocupadas que en algun momento han trabajado en la actividad obrera con
respecto a los otros sectores como industria manufacturera y comercio.

En este orden de ideas las principales actividades de el sector construccion con el codigo
CIUO3 se evidencian en la tabla 4 donde cada ocupacion tiene su propia particiacion,
teniendo en cuenta como base que el 16% de de las personas desocupadas han querido
vincularse en alguna actividad relacionada con el sector edificador.

2

Es cuando un trabajador deja su empleo anterior por uno nuevo,
es decir el tiempo de transición de un empleo a otro (Camacol, 2014)
3
clasificación internacional uniforme de ocupaciones
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Tabla 6. Principales actividades del sector edificador.

Fuente: CAMACOL, 2013

Finalmente los aspectos del crecimiento del sector constructor tiene que ver con el aumento
del mercado de vivienda, el desarrollo de proyectos no residenciales y la ejecución de los
programas de vivienda social, ya que han incrementado la demanda importante de mano de
obra, permitiendo aumentos en el nivel de ocupación, a su vez este sector presenta altos
niveles de informalidad puesto que en la mayoría de los acuerdos laborales de este sector el
empleador pacta un contrato de manera verbal incumpliendo la normatividad legal, sin
ningún seguimiento de prevención de riesgos a los que está expuesto el trabajador al
momento de ejecutar las diferentes actividades laborales.

3.5.2 Riesgos laborales en el sector de la construcción.
El sector constructor es una de las locomotoras de la economía más productiva, siendo
clave en el ámbito de la contratación laboral, sin embargo es uno de los trabajos más
riesgosos ya que presenta altos índices de accidentes debido a sus características peculiares
y con un costo significativo para las empresas, trabajadores y la sociedad.

Las dos

principales características del trabajo de la construcción según la fundación

iberoamericana de seguridad y salud ocupacional (FISO).
 presentan una alta movilidad de trabajadores convirtiéndose en un sector informal
en términos laborales.
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 tiene un estado cambiante de las obras en construcción, los cuales involucran la
producción, diversidad de tipologías como las obras de ingeniería o de arquitectura.

Según la FISO el sector de la construcción tiene tres sistemas productivos, el tradicional, la
construcción industrializada y la industrialización liviana de viviendas (FISO), por eso
mismo, es importante conocer la influencia que tienen a la hora de establecer medidas de
protección los trabajadores y las obras en construcción; es necesario tener en cuenta estas
particularidades para poder comprender las circunstancias que rodean a este sector y la
influencia que éstas tienen a la hora de establecer medidas de protección de los trabajadores
comunes a todas las obras en construcción, en la siguiente tabla se expresa de manera
específica las clases de riesgos asociadas a esta actividad según la FISO.

TABLA 7. Factores de riesgo en el trabajo de la construcción.

RIESGO
Caída de altura: Aberturas,
andamios, andamios colgantes,
silletas, escaleras, excavaciones,
huecos, plenos, etc.
Eléctrico:
corto
circuitos,
contactos directos e indirectos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Contar con protecciones para evitar las caídas, como
mínimo
utilizar arnés con cabo de vida
independiente, acceso seguro.

Llaves térmicas con doble aislación,
respetar
distancias de seguridad, uso de elementos de
protección de seguridad adecuados, individuales y
colectivos
Mecánico:
golpes,
cortes, Protección adecuada en la maquinaria, parada de
emergencia, control y mantenimiento de las
atrapamientos, etc
herramientas, uso de elementos de protección
personal adecuados.
Estudio de los suelos, protecciones adecuadas y
Desmoronamiento:
Excavaciones, zanjas, pozos, ventilación.
etc.
Atropellamiento:
golpes, Control y registro de mantenimiento, indicación de
colisiones, vuelcos, entre otros, carga máxima y respetar la velocidad máxima
por la utilización de vehículos o permitida.
maquinaria pesada
Disponer de extintores adecuados al tipo y carga de
Incendio
fuego.
Caída de objetos, personas, Sistema de frenos, gancho con pestillo de seguridad y
golpes (grúas, montapersonas y liberar las zonas de movimientos de carga
montacargas)
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Mantenimiento de maquinaria, uso de elementos de
protección personal adecuado
Rotación del puesto de trabajo, uso de elementos de
Exposición a vibraciones
protección personal adecuado.
Estrés térmico y condiciones Medición de la carga térmica y respetar los tiempos
de descanso, no realizar tareas a la intemperie con
climáticas
condiciones climáticas adversas
Utilización de medios mecánicos de izaje, realizar
Esfuerzos físicos
estudios ergonómicos del puesto de trabajo y en base
a estos, no exceder el límite de peso para el
levantamiento manual de cargas.
Exposición a gases de soldadura Utilizar elementos de protección respiratoria
adecuados, ventilación apropiada,
Exposición al ruido

Fuente: FISO.

Conociendo particularmente la inseguridad que representa el realizar las diferentes obras en
este sector, el estado colombiano por medio de su legislación nacional busca promover y
asegurar el derecho a un trabajo justo, donde a través de la ley 100 de 1993, hace referencia
al sistema de seguridad social donde se promulga el deber que tiene el empleador al
momento de afiliar al trabajador a un ARL (aseguradora de riesgo laborales), con el fin de
mitigar los riesgos asociados a esta actividad.

3.5.3 Formalización laboral en el sector de la construcción.

Para llevar a cabo la formalización laboral se debe tener en cuenta la afiliación al sistema
general de riesgos laborales, partiendo de ángulos diferentes pero que a su vez se
complementan estos elementos, como lo son número de empresas y número de trabajadores
afiliados. En el Grafico 10 se evidencia el número de empresas que están afiliadas por clase
de riesgo, donde la clase 5 según FASECOLDA, hace referencia a la explotación de minas
y canteras, construcción, manejo de desperdicios y desechos en general.
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Grafico 10. Distribución de las empresas afiliadas a riesgos laborales, diciembre de
2012

Fuente: FASECOLDA 2013.

Según el estudio que realizo FASECOLDA, para diciembre de 2012, con una muestra total
de 582.503 empresas afiliadas a riesgos laborales, el 48,1% hacen parte de la clase de
riesgo más baja, donde se encuentran actividades bancarias e informáticas, mostrando un
compromiso normativo laboral, mientras que el 22,1% se encuentran en las dos clases de
riesgo más altas (clase 4 y clase 5). Las clases de riesgo 4 y 5 son aquellas que han
presentado un mayor crecimiento al ser motores de la economía nacional, a su vez
presentan el mayor nivel de informalidad en estos sectores. El sector constructor se
encuentra en la clase 5 con un 15,1% un valor que comparando la clase 3 y 4 presenta un
grado mayor de formalidad, sabiendo que, este es un sector altamente informal
evidenciando los esfuerzos del Gobierno por aumentar la formalización en sectores como la
construcción, el transporte, y la minería”. (Olarte, 2013).
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Por otro lado, la formalización de los trabajadores en Colombia, se puede observar en el
siguiente gráfico:

Grafico 11. Distribución trabajadores afiliados a riesgos laborales, diciembre de 2012.

Fuente: FASECOLDA 2013.
Para el mes de diciembre de 2012, con un total de 8.091.537 trabajadores involucrados en
el estudio, donde existe tanto trabajadores dependientes, como independientes, en el cual se
puede observar la participación por cada clase de riesgo resaltando la clase 5 con un 16,4%,
a pesar que el sector constructor es uno de los sectores que más presenta informalidad la
clase 2 (producción agrícola, industria y telecomunicaciones) y la clase 4 ( industria
azucarera, transporte aéreo y terrestre y reparación de automotores), tienen los índices más
bajos en ARL, teniendo en cuenta que estas actividades manejan altos riesgos laborales las
empresas deben tener prioridad por la seguridad social de sus trabajadores asumiendo la
prevención de riesgos por medio de la ley 1562 de 2012 promulgada por el ministerio de
trabajo, donde según FASECOLDA “aparte de fortalecer el sistema de inspección,
vigilancia y control, se buscaba mejorar la cobertura de una población especialmente
vulnerable que no estaba cobijada por el sistema de manera obligatoria” (Olarte, 2013).
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Tabla 8. Distribución de trabajadores afiliados del sector de la construcción 20102012.
Sector
económico
Construcción

Número de afiliados y afiliadas
2010
2011
2012
619.119
959.900
904863

Fuente: FASECOLDA 2013
Para complementar la información anterior, en la tabla 8 se puede observar el número de
trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales donde tuvo una variacion entre el año
2010 y 2011 del 54,7%, a su vez para el año 2012 la variacion fue del -5,5%; Según el
informe de FASECOLDA para el año 2012 se presentó una disminución del 20,2% en el
número de trabajadores de las actividades por subsector, en este caso, para la actividad de
preparación de terrenos para obras civiles experimento una reducción del -23,8% debido a
la disminución de la oferta que se vio afectada por la reducción del consumo en los
hogares y a la ausencia de subsidios a la tasa de crédito hipotecario, afectando el número de
metros construidos. Por otro lado las actividades de construcción de edificaciones de uso no
residencial y en general de obras de infraestructura presento una caída del -9,5%, como
consecuencia de la disminución en la producción de este sector debido a la lenta reducción
presupuestal en las entidades gubernamentales con el sector transporte. (Olarte, 2013).

3.5.4 Sindicatos del sector de la construcción.
Como medio de participación social ante los diferentes intereses comunes de los
trabajadores ante las injusticias laborales ya sea a nivel salarial, carga prestacional y sobre
el trabajo digno, el estado colombiano permite la libertad sindical y el derecho de
asociación de los trabajadores consignados en la legislación colombiana mediante los
artículos 38 y 39 de la Constitución colombiana, referentes a la libertad de asociación y el
derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado (Castaño, 2012).

Según el sistema de información laboral y sindical (Sislab), el sector de la construcción
para el año 2012, tiene 103 sindicatos activos con una participación del 2.66% según
clasificación económica, el total de personas afiliadas es de 6.830 con una participación
porcentual del 0,79, donde los hombres presentan una alta contribución del 1,24% con un
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total de 6.516 hombres afiliados, en comparación con las mujeres que representan un
0,09% con un total de 314 mujeres que participan en los sindicatos.

Tabla 9. Sindicatos de la construcción.
Sindicatos No. de afiliados
Sindicato de trabajadores
de producción de
cemento y materiales de
construcción

sindicons

1656

conalvias

5692

Fuente: (sindical, 2014).

Entre los múltiples factores de debilidad del sindicalismo colombiano hay dos, poca masa
de afiliados y profunda dispersión, para los cuales si se crearan condiciones de cambio se
contribuiría significativamente a potenciar la acción sindical y a hacerla más incidente en
los temas del trabajo en el país, para el sector de la construcción.
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CAPITULO 4

4. ESTUDIO DE CASO EMPRESA CONS TRU CAS SAS

4.1 Generalidades
Empresa legalmente constituida ante cámara de comercio de Arauca el 10 de julio de 2014,
dedicada a la construcción de edificaciones para uso residencial, comerciales y colegios
desde las estructuras ornamentales, concreto y divisiones para entregar en obra gris, cuenta
con 77 empleados.
Grafico 12. Crecimiento de la empresa CONS TRU CAS S.A.S.

Fuente: Empresa CONS TRU CAS S.A.S, elaboración propia.

De acuerdo con el grafico 12, la empresa desde que inicio su actividad en el sector de la
construcción obtuvo buenos rendimientos en su utilidad neta, es decir, en el rendimiento
que los socios o dueños de la empresa obtienen por sus aportes; esto a su vez se estima en
los activos que la empresa generó en los años respectivos, aunque los valores no son muy
altos generaron una buena rentabilidad. Se evidencia que gracias al impulso del sector de la
construcción en el departamento de Arauca la empresa se ve en gran auge para el año 2014
gracias a las diferentes licitaciones de obras públicas y privadas que se han desarrollado en
la región.
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4.2 RAZONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA CONS TRU CAS SAS

De acuerdo con la información suministrada por la empresa CONS TRU CAS SAS se
realizara un análisis financiero de las diferentes cuentas de las que se componen la empresa,
como una herramienta útil para medir las situaciones contraídas tanto a largo plazo como a
corto plazo.
Grafico 13. Razón corriente
La razón corriente que presenta la empresa CONS
TRU CAS S.A.S para el 2011 se evidencia un
aumento de 0,55 en su capacidad de pago de sus
obligaciones a corto plazo, teniendo en cuenta que
en su balance general el pasivo corriente
Fuente: empresa CONS TRU
CAS S.A.S, elaboración propia

disminuyo para este año; para el 2012 demuestra
una solidez en liquidez, puesto que el activo

corriente es 2,35 veces más grande que el pasivo corriente, indicando que en ese año la
capacidad de pago es favorable, así mismo se presenta en los años (2013- 2014) con una
diferencia de 0,73 indicando que el panorama de la empresa con su capacidad de pago es
optimo.
Grafico 14. K neto de trabajo
La razón anterior indica, una vez la empresa
cancele el total de sus obligaciones corrientes le
quedaran $27´308.897 millones de pesos para
tender las obligaciones que surgen en el normal
desarrollo de su actividad económica. Podemos
Fuente: empresa CONS TRU CAS
S.A.S, elaboración propia

observar que para el 2011 dicho capital de
trabajo aumento en $42´492.102 millones de

pesos, lo cual puede ser consecuencia de un plan de inversión ejecutado por la compañía.
Para los siguientes años (2012- 2013 y 2014) se puede apreciar el aumento a través de los
años lo cual facilita a la empresa un mejor manejo en su liquidez.
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Grafico 15. Nivel de endeudamiento total
Los porcentajes nos indican que, en el
aspecto del endeudamiento, la empresa
está dentro de un campo de poco riesgo a
causa de su bajo nivel de deuda y la alta
participación del aporte de los socios con

Fuente: empresa CONS TRU CAS
S.A.S, elaboración propia

un 70% para el año 2010; sin embargo la
situación de la empresa con el pasar de los

años (2011, 2012, 2013 y 2014) la deuda va disminuyendo y va aumentando el patrimonio
de los acreedores.
Grafico 16. Margen operacional de
utilidad

Podemos observar que la empresa en el año
2010-2011 genero una utilidad operacional del
0,05% y 0,08%; por lo anterior evidenciamos
un

aumento

de

la

utilidad

en

0,03%

principalmente originado por la disminución de
los costos de ventas, así como los gastos en
ventas para estos respectivos años; para el año
Fuente: empresa CONS TRU CAS
S.A.S, elaboración propia

2012- 2013 y 2014 se afirma que los costos y
gastos ventas siguen disminuyendo a medida

que pasan los años, siendo esos valores favorables para las utilidades de la empresa.
Grafico17. Margen neto de utilidad.

Como podemos observar las ventas de la
empresa para el año 2010- 2011 generaron el
3% y 4% de utilidad respectivamente, también
podemos ver que existe un aumento del 1% en
la utilidad neta, adicionalmente decidimos que
a pesar del aumento en los costos de ventas y
gastos. Para el año 2012- 2013 se afirma que

Fuente: empresa CONS TRU CAS
S.A.S, elaboración propia.
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por cada peso de sus ventas netas han tenido una rentabilidad del 6% y 8%
respectivamente, aumentando solo un 1% de su utilidad neta para el año 2014.

Grafico 18. Rendimiento del patrimonio

Teniendo en cuenta

los resultados del

ROE.
ROE, significa que por cada peso que el
dueño mantiene genera un rendimiento
del 6% sobre el patrimonio para el año
2010 y un

9%

para el año

2011.

Seguido de esto Para el año 2012 el
rendimiento aumento en un 12% sobre el
patrimonio, y para los años 2013-2014 su
rendimiento fue del 18% manteniéndose
Fuente: empresa CONS TRU CAS S.A.S,
elaboración propia.
propietario.

constante, aumentando la capacidad de la
empresa para generar utilidad a favor del

Grafico 19. Retorno sobre activos ROA.
De acuerdo al grafico 19 el ROA para el
año 2010 obtuvo una rentabilidad del 4%
con respecto a los activos que posee la
empresa, en el año 2011 se registro un
aumento del 3% de rentabilidad, para el
siguiente año la tendencia fue de un
Fuente: empresa CONS TRU CAS S.A.S,
elaboración propia

aumento del 9% y finalmente para el año
2013-2014 la rentabilidad que tiene los

activos se mantiene constante con un 14%.

De acuerdo al análisis anterior la empresa a nivel financiero se encuentra en un gran auge,
puesto que presenta una buena dinámica al momento de pagar sus obligaciones a corto y
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largo plazo, puesto que su nivel de endeudamiento es muy bajo estimando el buen
desarrollo empresarial; el panorama es alentador en materia de rentabilidad debido a que el
comportamiento del ROA es positivo y sigue con una proyección en aumento por el
impacto favorable que ha tenido la actividad edificadora en el departamento de Arauca a
través de grandes proyectos bien estructurados que promueven la generación de nuevas
licencias de construcción, elevando los ingresos de la empresa y por ende el patrimonio

Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados anteriores, si la empresa pone marcha la
formalización laboral sus cuentas financieras a corto plazo se pueden ver afectadas según lo
muestra la razón corriente, a pesar que la empresa dispone de una liquidez al momento de
cubrir sus obligaciones; por otro lado el capital neto se vería afectado puesto que su
capacidad después de cubrir sus deudas a corto plazo el indicador puede verse devaluado en
el primer año, teniendo poca disponibilidad para operar en los negocios. Al mismo tiempo
tanto la razón de endeudamiento total como el margen operacional de utilidad van a
disminuir, perjudicando el patrimonio de los acreedores, donde existe la posibilidad de
aumentar su endeudamiento o por el contrario mantener un nivel constante para cubrir el
costo financiero de las deudas.

En relación con la formalización laboral, el ROE que presenta la empresa puede tener un
escenario negativo si este indicador es inferior al ROA ya que el costo medio de la deuda es
superior a la rentabilidad económica, en este caso, si formaliza no podría apalancarse para
cubrir sus obligaciones financieras, puesto que pierde capacidad de endeudamiento como se
había mencionado anteriormente, se recomienda para la empresa CONS TRU CAS SAS,
que se apalanque en ocasiones puntuales para lograr un crecimiento que le permita obtener
una buena posición en el mercado, pero nunca como una constante de su gestión.

4.3 PROYECCIÓN DEL COSTO DE FORMALIZACIÓN LABORAL DE LA
EMPRESA CONS TRU CAS SAS.

Por medio de los datos suministrados por la empresa CONS TRU CAS S.A.S se proyecta
el costo que conlleva el formalizar a sus empleados a partir de 5 años (2015 – 2019), donde
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nos permite evidenciar a través de la legislación laboral colombiana las prestaciones de ley
que debe cumplir la empresa en el momento de dar marcha a la formalización laboral.
Tabla 10. Cargas prestacionales.
PORCENTAJES DE PRESTACIONES
PARA NORMALIZACION
CESANTIAS
8,33%
PRIMA
8,33%
VACACIONES
4,17%
INT CESANTIAS
1,00%
PENSION
12,00%
CAJA COMP.
4,00%
ARP.
6.96%
TOTAL.
44.79%

Fuente: empresa CONS TRU CAS S.A.S, elaboración propia
La tabla 10 Indica el valor porcentual que debe destinarse al momento de formalizar a un
empleado, con el fin de garantizar la protección social a sus empleados mediante la
afiliación a la seguridad social (pensión, cesantías, riesgos laborales y cajas de
compensación), con el fin de que su vida laboral cuente con ingresos para el sostenimiento
y mejoramiento de las condiciones dignas que un trabajador debe tener al momento de
vincularse con una empresa por medio de un contrato de trabajo, es importante mencionar
que para el sector de la construcción el nivel del aporte a la ARP es alto dada la categoría en
la que se encuentra clase V, con una cotización del 6.96%; (FASECOLDA, 2012)

4.3.1 Efecto financiero de la formalización laboral de la empresa CONS TRU CAS
S.A.S.

Teniendo en cuenta los estados financieros de la empresa CONS TRU CAS S.A.S de los
años (2010-2014), proyectamos el costo financiero que conlleva el formalizar a los
empleados, partiendo de las nominas que la compañía nos suministro año por año, puesto
que es importante partir primero de la estructura de gastos y costos la cual se puede apreciar
en la tabla 6, donde se detalla en pesos los gastos de personal y costos en los que incurre la
empresa sin formalizar laboralmente a sus empleados.
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Tabla 11. Estructura de gastos y costos del P&G sin formalizar.

AÑO
2010
2011
2012
2013
2014

GASTOS
TOTAL
DE
COSTOS DE
COSTOS Y
PERSONAL CONSTRUCCIÓN GASTOS SIN
VALOR $
VALOR $
FORMALIZAR
112.227.200
191.013.228
303.240.428
124.567.000
213.456.000
338.023.000
127.643.000
271.456.000
399.099.000
148.663.000
312.885.000
461.548.000
159.446.000
373.964.000
533.410.000

Fuente: Empresa CONS TRU CAS S.A.S, elaboración propia

Como se puede apreciar en la tabla 11 los gastos de personal van en aumento con el pasar
de los años, se puede ver de una manera especifica el cuadro de nominas y personal de los
años 2010 al 2014, donde la empresa CONS TRU CAS S.A.S inicio su actividad
económica con 52 empleados hasta llegar a la actualidad con 77 empleados (ver anexo 14),
un incremento muy poco significativo a nivel laboral. A su vez los costos de construcción
han aumentado, esto principalmente por el desarrollo del sector reflejado con el aumento
del número de licencias que esta empresa ha realizado, en este caso se puede evidenciar el
aumento total de los costos y gastos en el cual va ascendiendo hasta el 2014 con
$533.410.000 sin formalizar a sus empleados.

Grafico 20. Participación porcentual del costo laboral sin formalizar

Fuente: Empresa CONS TRU CAS S.A.S, elaboración propia

A partir de la información anterior, el incremento en valores porcentuales que ha tenido la
empresa CONS TRU CAS S.A.S sin dar marcha a la formalización laboral muestra un
incremento porcentual en sus valores de un 11,4% a un 18,07%, evidenciado por el
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aumento en sus costos anuales, puesto que del 2011 al 2012 la cantidad de empleados
aumento a 7 trabajadores, esa diferencia en pesos para el 2011 fue de $ 338.023.000 y para
el 2012 $399.099.000, con lo cual la diferencia se divide en el total de los costos del 2011,
arrojando el porcentaje de incremento laboral en un 12,50% en la nomina ( Anexo 14); por
otro lado para el año 2013 la cifra en la nomina disminuyo en un 9,52% (Anexo 14)
particularmente porque se dejo de pagar a un trabajador, lo que afecto que el porcentaje
redujera a un 15, 65%; para el año 2014 el incremento se mantuvo constante con un 15,57%
representando un crecimiento de 11,59% con la generación de 8 empleos más por parte de
la empresa para el respectivo año ( Anexo 14).

Tabla 12. Estructura de gastos y costos del P&G formalizados.
AÑO
2015
2016
2017
2018
2019

GASTOS
DE
TOTAL COSTOS
PERSONAL
Y GASTOS
VALOR $ FORMALIZADOS
183.362.900
860.909.541
210.867.335
990.045.972
242.497.435
1.138.552.868
278.872.051
1.309.335.798
320.702.858
1.505.736.168

Fuente: Empresa CONS TRU CAS S.A.S, elaboración propia

En relación con la tabla 12 sobre la estructura de gastos y costos formalizados, realizamos
la proyección a 5 años a partir de los años (2015-2019), si llegase a formalizar su nomina,
tomando como base un incremento del 15,57% el cual se estima de acuerdo al nivel
presentado en sus costos del año 2014, por lo cual el total de costos y gastos en el 2014 fue
de $533.410.000 millones de pesos (Anexo 13), según los cálculos los costos y gastos de
personal aumentan significativamente ya que se tiene en cuenta que se implemento el
porcentaje de las prestaciones legales de ley que equivalen a un 44.75% ( ver tabla 10), por
lo tanto sus costos fijos se puede ver afectados a corto plazo.
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Grafico 21. Participación porcentual del costo laboral formalizado

Fuente: Empresa CONS TRU CAS S.A.S, elaboración propia

en ese orden de ideas para el año 2015, con base en la participación de sus costos del
15.57% del 2014, arrojo que para este año los costos aumentarían a $860.909.541 millones
de pesos ( ver tabla 12), es decir que al momento de formalizar la nómina, su nivel de
participación porcentual será de un 61.40%, lo que representa un aumento significativo en
las cuentas de la empresa, manteniendo el número de empleados del año 2014, con un
11,59% a pasar a un 10,39% para el año 2015 (Anexo 14 y 15) disminuyendo la
participación en contratar a nuevos empleados.

Para los siguientes 4 años que se proyectaron, se evidencia que la participación porcentual
en vincular a nuevos empleados se encuentra entre un 9 y 10% (ver anexo 15) el cual su
variación es muy poca, por lo tanto la empresa anualmente debe contratar un rango entre 1
a 11 empleados, manteniendo un nivel porcentual constante del 43,75%, de acuerdo a la
carga prestacional del 44.79% que la empresa debe pagar.

En relación al entorno actual de la empresa observamos una buena dinámica en su gestión
financiera indicando un crecimiento continuo, el buen desempeño de su actividad
económica en el departamento de Arauca a través de diferentes proyectos regionales que
impulsan el mejoramiento de la infraestructura, esto reflejado en el aumento de las
licitaciones públicas y privadas que van de la mano con el aumento de sus ingresos
operacionales, aportando medios para considerarla una Pyme solida a pesar de los
diferentes problemas coyunturales en materia de seguridad que afecta tanto la economía
como la generación de empleo para los habitantes de este municipio.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.
De acuerdo a la hipótesis planteada “dado que la formalización laboral eleva los costos
salariales, por medio de las prestaciones de ley, entonces para los empresarios es más
beneficioso contratar informalmente”; según el estudio realizado no se cumple la hipótesis
planteada, puesto que, para los empresarios debe ser obligatorio formalizar a sus empleados
con el fin de generar beneficios mutuos, los cuales obligan al empleador a tener una
correcta afiliación para mitigar el riesgo de accidentalidad y enfermedad dentro del ámbito
laboral y así procurar el cuidado de la salud de los trabajadores, con el propósito de evitar
inconvenientes legales, como multas o sanciones que se contraen por el incumplimiento en
el marco normativo legal; por otra parte, el llevar a cabo la formalización laboral es un
riesgo para la estabilidad financiera de la empresa, pero no puede ser comparado con los
altos costos que conlleva el no formalizar a sus empleados, puesto que, dicho
incumplimiento genera multas, sanciones y pagos de accidentalidad o muerte, por lo tanto
es factible que la empresa conozca los beneficios legales y extralegales si cumple con las
obligaciones de ley.

En relación con el entorno actual de la empresa CONS TRU CAS S.AS de la ciudad de
Arauca, esta ha puesto en marcha la formalización laboral para el año en curso, como una
alternativa que promueve acciones que no solo mejoraran su fácil vinculación a diferentes
medios financieros, sino que tendrá en cuenta la seguridad social para sus empleados,
puesto que, esta actividad económica conlleva un alto nivel de riesgo; en este caso, la
empresa cuenta con una solidez financiera evidenciada en sus balances generales, en los
cuales, es notoria su alta liquidez y por ende su utilidad neta va en aumento con el pasar de
los años, mostrando su buena capacidad de pago al momento de cubrir sus obligaciones
tanto a corto como largo plazo; A nivel general, teniendo en cuenta los resultados de las
razones financieras, la empresa tiene una estabilidad financiera puesto que, sus niveles de
deuda son bajos y sus ingresos son altos lo que representa un aumento en su patrimonio,
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además el incremento en las licitaciones que el departamento de Arauca está generando da
la posibilidad de crear mayores ingresos a largo plazo.
El llevar a cabo la formalización laboral le evitara sobre costos futuros puesto que, el estado
colombiano en su normatividad laboral ha aumentado el control y la vigilancia para hacer
cumplir el derecho a un trabajo digno y justo para cada trabajador colombiano, teniendo en
cuenta a su vez tratados internacionales sobre el trabajo decente.

Respecto al sector de la construcción en los últimos años ha demostrado un buen
comportamiento, especialmente en las edificaciones y obras civiles, con estos buenos
resultados se ha reflejado el crecimiento del empleo que para el año 2012 aumento en un
8%, convirtiéndose en el tercer sector que más genera puestos de trabajo después de
servicios y comercio; sin embargo teniendo en cuenta el estudio que realizo FASECOLDA
en el año 2012 sobre los riesgos laborales se encontró que para el sector de la construcción
tiene la clase mas alta que en este caso es la V, como la clase mas riesgosa encontrándose el
15.1% de empresas afiliadas y el 16.4% de personas afiliadas que participan en el sector de
minas y canteras, construcción y manejos de desperdicios y desechos generales,
concluyendo que es uno de los sectores que mas bajo perfil en materia laboral tienen y que
mas riesgo generan por las actividades que se presentan.

En concordancia con el departamento de Arauca, la tasa de desempleo según el contexto
que se realizó en el departamento se ve afectada por un alto nivel de informalidad en el
panorama empresarial, donde se evidencia una escasa cultura de emprendimiento y la alta
dependencia de la contratación estatal departamental, lo cual incide en que se tenga un
menor número de iniciativas empresariales, considerando que la edad activa para trabajar es
a partir de los 20 años, teniendo en cuenta, que la población no cuenta con suficientes
oportunidades laborales, generando la migración de mano de obra; por otra parte, el sector
de la construcción mostro un buen comportamiento para el año 2010 con las áreas
licenciadas destinadas al comercio que crecieron un 8%, destacando una importante
inversión de recursos en la construcción de hoteles y locales comerciales, sobre todo en la
zona centro de la ciudad de Arauca.
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Es fundamental tener en cuenta como la legislación laboral afecta la decisión de la empresa
CONS TRU CAS S.A.S al momento de llevar a cabo o no la formalización laboral, puesto
que la formalidad consiste, básicamente en el cumplimiento de las normas y las leyes que el
estado colombiano ha promulgado con el propósito de generar una estabilidad laboral, tanto
para el empresario como para el trabajador, donde a través de la ley 100 de 1993, se expone
el sistema de seguridad social, la cual brinda parámetros para llevar a cabo la formalización
laboral, generando estabilidad, beneficios y garantías, facilitando el acceso a beneficios
tales como: cotizar para su pensión de vejez, salud y ARL, donde el no cumplimiento de
esta ley al momento de presentarse un siniestro puede afectar los costos de la empresa,
puesto que se llevarían a cabo multas o demandas por parte de los trabajadores o del estado.

Por otro lado, un elemento fundamental son las disposiciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST, antes conocido como Salud Ocupacional
(Decreto 1072 de 2015) , el cual debe ser implementado por todas las empresas, donde
todos los trabajadores y/o contratistas deben participar, puesto que, para el estado
colombiano es de vital importancia prevenir los accidentes y enfermedades de los
trabajadores, causadas por la condiciones en el trabajo que conlleva a mantener su bienestar
físico, mental y social, teniendo en cuenta que la empresa CONS TRU CAS S.AS pertenece
a la clase máxima de riesgo profesional, donde el Sistema obliga a los contratantes a
realizar un reconocimiento permanente de las condiciones de trabajo que inciden en el
bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores, que permita realizar las acciones de
mejora oportunamente para no incurrir en multas, las cuales llegan hasta los quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con relación al marco teórico, El mercado laboral en Colombia con base a las teorías de
Doeringer y Pioere (1971) satisface el comportamiento de dos mercados de trabajo que
tienen demanda y oferta (mercado dual de trabajo); en el país se refleja de sobre manera
que las empresas y trabajadores de la economía informal demandan y ofertan dentro de la
economía nacional, generándose un equilibrio con la economía formal. Según Enrique de la
Garza con su teoría de los trabajos atípicos se puede corroborar que en Colombia existen
los trabajos con las características dadas por él, como “trabajo frágil” donde no está
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subordinado a un solo patrón o integrado a solo una empresa, sin contrato por tiempo
indeterminado, sin tiempo completo, riesgoso y desprotegido, siendo este evidenciado, en
las actividades de construccion y expoltacion de minas.

De acuerdo a la proyección realizada Para la empresa CONS TRU CAS S.A.S es evidente
que sus costos aumentan en un 61.40% siendo un cambio un poco agresivo y que para el
empresario preocupante por la reducción de sus utilidades, teniendo en cuenta que no tiene
un manejo de inventarios, no analiza la importancia del costo – beneficio al momento de
cumplir con pagos tributarios, el poco conocimiento en los aportes a seguridad social,
concluyendo que debe ser obligatoria la formalización de sus empleados de acuerdo a los
establecido con la ley con el fin de evitar costos adicionales que pueden llegar a generar
pérdidas en su patrimonio si sus trabajadores no se encuentran afiliados a una ARL, por el
riesgo tan alto al que están expuestos sus trabajadores en la actividad obrera, por lo tanto el
empleador debe estar dispuesto en asumir los gastos en multas, suspensión de labores y el
cierre definitivo de la empresa si no cumple lo dictado por la ley.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de caso la formalización laboral es buena para
las empresas que tienen gran solidez financiera es decir, si se aumentan sus costos fijos
significativamente no se verían afectadas sus utilidades, siendo un escenario positivo, la
disminución en el costo laboral probablemente animará a entrar a la formalidad a algunos
evasores de las contribuciones parafiscales como las pymes que por su capacidad financiera
les cuesta cubrir los costos asociados a la formalidad; si se llegan adherir al CREE sus
costos para contratar un trabajador pasan de un 13.5% a un 8% un beneficio que otorga el
estado para fomentar el empleo formal, sin embargo, se debe tener en cuenta que no solo es
el pago a estas contribuciones fiscales, sino en materia de salud ocupacional el empleador
debe cubrir costos adicionales como la capacitación en el trabajo de alturas, el procesos de
inducción a las tareas de alto riesgo, elementos de protección personal necesarios para
evitar riesgos y accidentes para sus trabajadores, teniendo en cuenta el porcentaje con que
las empresas deben liquidar los aportes al sistema de riesgos laborales que se dictadas por
la resolución 2634 de 2014 para reportar en la PILA corresponde al porcentaje 6.960% . Así
los trabajadores vayan a estar vinculados por poco tiempo; dicho lo anterior son costos que
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para los pequeños empresarios se les dificulta cubrir y prefieren contratarlos por medio de
un contrato a prestación de servicios donde la responsabilidad de su seguridad social corre
por cuenta del trabajador.

Recomendaciones.

Tener un programa de salud ocupacional escrito y funcionando es de obligado
cumplimiento para todas las empresas del país. Sin embargo, la baja capacidad de
vigilancia y control, por parte del Ministerio de Trabajo y su Dirección Técnica de Riesgos
Profesionales hace que sólo algunas empresas del sector de la construcción lo tengan. A
pesar del auge de la seguridad y salud en el trabajo que se ha vivido en los últimos cuatro
años a raíz de la reforma de la seguridad social, el país aún carece de especificidad sectorial
en el campo de los riesgos profesionales. No existe especialización en el sector y no se ha
promovido la creación de programas de formación específicos en seguridad y salud en el
trabajo para el sector de la construcción. Y aun siendo éste uno de los sectores de mayor
riesgo, no ha recibido un tratamiento especial en lo referente a la formulación de políticas,
reglamentación, capacitación, vigilancia y seguimiento.

Una estrategia para pagar más a los trabajadores incurriendo en menos costos para la
empresa es a través de los pagos extralegales con el fin de lograr un adecuado balance entre
trabajo y calidad de vida que pueden ser planeados estratégicamente con el fin de alcanzar
beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. Por medio de la ley 1393 de 2010
donde se puede reducir los ingresos base y por lo tanto disminuir los pagos al sistema
general de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales claro está, que debe
ser pactado por el trabajador y la empresa en su contrato laboral. Por un lado, esto es un
gran beneficio para la empresa CONS TRU CAS S.A.S pues le permitiría reducir su carga
prestacional

parafiscal; al pactar pagos como no constitutivos de salario, la empresa se

está ahorrando el pago de sumas considerables por las cargas prestacionales y parafiscales
que estas devengarían. Sin embargo, es importante aclarar que esos porcentajes salariales
no deben ser vistos como pagos extralegales o bonificaciones. Hay que dar un cambio a la
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manera en el que se contrata formalmente al trabajador dándole opción al momento de
vincularlo ofreciéndoles una remuneración flexible con nuevos elementos de retribución
salarial.

La empresa CONS TRU CAS S.A.S debe tener en cuenta que la formalización laboral es
cuestión de responsabilidad donde es importante asegurarle al trabajador un futuro digno y
justo, por medio de herramientas que sustenten la vinculación a su seguridad social. Por
otro lado, el gerente de la empresa como empresario Pyme debe enterarse

de las

desventajas de ser informal con el fin de que para este año 2015, se empiecen a enfocar en
ser una empresa formal. De acuerdo a las proyecciones de costos, dicho lo anterior las
desventajas de ser informal son las siguientes:
 agrega riesgo a su negocio como a los empleados
 La empresa es responsable de tener unas directrices que garanticen el bienestar y la
responsabilidad con los trabajadores al momento de desempeñar las diferentes
actividades.
 Perder oportunidades de participar en procesos de contratación pública y privada de
esta manera viendo afectado el desarrollo de su empresa.
 Exponerse a sanciones por parte de las autoridades competentes.
 Estar excluido de la comunidad empresarial.(gremios y sindicatos).

Para concluir tanto el panorama actual como el proyectado es importante reconocer que
desde una perspectiva laboral que cada trabajador debe contar con una vinculación laboral
como lo dicta la ley asegurando su futuro al momento de llegar a pensionarse, por tal
motivo las empresas en especial las del sector de la construcción deben involucrasen a una
política de formalización laboral y empresarial para no solo contar con beneficios en su
nomina si no en descuentos tributarios aplicables en la declaración de su renta.

El beneficio que ha otorgado el gobierno nacional sobre la implementación del impuesto de
renta para la equidad (CREE), consiste en reducir el pago de los cargos SENA, ICBF y
salud en un 8%, teniendo en cuenta que la contribución equivalía a un 13,5% de la nomina
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salarial; con esto la empresa CONS TRU CAS SAS debe tener en cuenta la adhesión a esta
reforma con el fin de reducir sus costos de nomina al momento de contratar un empleado;
sin embargo, es importante aclarar que el impacto a largo plazo va a ser una mayor
generación de empleo, pero en el corto plazo, el efecto será paulatino pues lo que determina
el nivel de empleo es el nivel de producción y su composición sectorial.

Hecha la

observación anterior, las empresas mas intensivas en trabajo como CONS TRU CAS SAS
se verán beneficiadas en comparación a las compañías que tienen más capital,
probablemente se mejorara en el futuro, lo que hará que su crecimiento acelere.

La empresa CONS TRU CAS S.A.S debe tener en cuenta el costo tan alto que puede llegar
a tener el riesgo laboral si no formaliza a sus empleados, y así mismo implementar la
inclusión financiera y educación para mejorar el manejo de inventarios y la organización en
su actividad productiva; por otro lado en materia de salud ocupacional la empresa al
momento de afiliar a sus trabajadores a una ARL no solamente lo debe hacer por cumplir la
ley si no también por garantizar que el empleado sea protegido frente a una situación de
origen laboral que ponga en riesgo su salud y vida, y tener en cuenta que si no afilia a sus
empleados puede llegar a ser sancionada con una multa de hasta 500 salarios mínimos y
cubrir el pago de las prestaciones asistenciales para la atención requerida de los
trabajadores que hayan sido afectados por una enfermedad laboral.

Además la empresa

debe analizar el costo-beneficio que tiene si participa en la economía formal, en el sector de
la construcción y priorizar las desventajas que tiene la empresa si sigue actuando
informalmente.
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ANEXO 1.
ENTREVISTA No.1
Esta entrevista está dirigida al propietario de la empresa Construcciones CAS S.A.S, con el
fin de conocer el punto de vista empresarial y su conocimiento tanto a nivel social como
legal.
CUESTIONARIO

Nombre: Carlos Armando Sarmiento Parales
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Estudios realizados: Bachillerato
Experiencia en el sector de la construcción: 15 años

1. Teniendo en cuenta que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de
una especial protección del Estado, donde toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas; ¿cree usted que el formalizar laboralmente es una
manera de ayudar tanto a la población de su departamento, como al desarrollo
eficiente de su empresa?
1- R/ Indudablemente, la formalización laboral, es un mecanismo primordial para
contribuir al desarrollo social de las comunidades; especialmente las más
desamparadas, ya que los beneficios laborales tienen una mayor incidencia en estas
personas. Igualmente esto contribuye en gran parte también al desarrollo
empresarial de las regiones.
2. ¿Conoce las ventajas de la ley 1429 de 2010, la cual busca promover la
formalización empresarial de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan
los costos de formalizarse?
R/ Si estoy enterado de las ventajas de la Ley 1429 de 2.010 pero nuestra empresa
no puede ser parte de los beneficios que brinda esta ley puesto que el número de
empleados supera los 50 trabajadores.
3. Teniendo en cuenta que la formalización laboral es uno de los principios
constitucionales de mayor relevancia en las relaciones laborales, al ser el trabajo la
fuente de ingresos necesarios para la subsistencia individual o del grupo familiar.
¿Cree usted que al garantizar las prestaciones sociales a sus empleados ayuda a
generar una motivación extra al momento de realizar las funciones propias de su
actividad?
R/ Atreves del tiempo siempre se ha demostrado, que los empleados que son
contratados con el pago de sus prestaciones sociales legales, tienen un mayor
rendimiento laboral, gozan de mayor estabilidad y se sienten parte de las empresas
donde laboran.
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4. ¿Cómo empresario cree que el salario está directamente relacionado con la
productividad laboral, teniendo en cuenta que el sector de la construcción está
expuesto a un mayor riesgo laboral?

R/ Si, es claro que el salario, es el principal factor de motivación, para la
productividad laboral, independientemente del sector productivo y/o del riesgo
laboral. Aparte de esto hay formas de incrementar la productividad, como son las
bonificaciones por labores, que en resumen, son un mayor salario.

5. El gobierno nacional promueve el subsidio al empleo para la pequeña y mediana
empresa, como mecanismo de intervención en la economía, con el objetivo de
fortalecer el mercado laboral, ¿conocía este instrumento que le brinda el estado para
garantizarle una mayor estabilidad laboral a su empresa?

R/ Si estamos enterados de algunos beneficios que otorga el gobierno a las pequeñas
y medianas empresas, con el fin de promover la generación de empleo.

6. ¿La empresa Construcciones CAS S.A.S está adherida a alguna ley laboral
promulgada por el estado con el fin de ayudar a su proceso empresarial?
R/ En la actualidad nuestra empresa solo cuenta con los beneficios que otorga el
gobierno nacional atreves de la Ley 1429 de 2.010

ANEXO 2.
ENTREVISTA No.2
La segunda entrevista está dirigida al contador de la empresa Construcciones CAS S.A.S, la
cual desde una perspectiva contable

CUESTIONARIO
Nombre: Leidy Yohana Duarte Galvis
Experiencia laboral: 5 años
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1. ¿Qué piensa a cerca de la formalización laboral?
R/ Que sería muy interesante que el 100% de las empresas estuvieran formalizadas
laboralmente, ya que esto contribuiría a la libre empresa en igualdad de condiciones.

2. ¿Desde una perspectiva financiera, es rentable que una empresa que tienen poca
experiencia en el mercado, lleve a cabo esta iniciativa laboral del estado, con el fin
no solo de proteger al trabajador sino a su vez garantizar rendimientos positivos
para la empresa?

R/ Desde una perspectiva financiera, no sería rentable a corto plazo el proceso de
formalización laboral, ya que nuestras cargas laborales actuales son bastante onerosas; y
por lo mismo, el mercado laboral informal afectaría de una manera negativa los
ingresos de las pequeñas empresas.

3. ¿La formalización laboral hace que la empresa pierda competitividad en el campo
laboral?
R/ Si, las pequeñas empresas que compiten en desigualdad de condiciones con el
mercado laboral informal, están perdiendo competitividad día tras día.

4. ¿Cómo contadora de la empresa Construcciones CAS S.A.S aconseja que las
empresas inicien sus actividades formalmente?
R/ Siempre como Contadora, he aconsejado a las empresas donde he laborado, para
que desde su inicio de operaciones, estén al tanto del cumplimiento de las normas
legales tanto en materia laboral, como fiscal y legal.

5. Haciendo una proyección financiera empleando su experiencia contable ¿Cuánto
porcentaje de las utilidades de la empresa se destinaria a pagar las prestaciones
sociales que establece la ley?
R/ En promedio, actualmente la carga prestacional que debe afrontar una empresa
constituida conforme a las leyes de nuestro país, es del 38,5%. (Entre cesantías, int
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de cesantías, primas, vacaciones, y seguridad social.); lo que afecta directamente el
P y G de las Empresas, y si es una empresa intensiva en el uso de la mano de obra;
sus utilidades se verían afectadas en un gran % dependiendo de la composición de
su p y g.
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ANEXO 3. Balance general a diciembre 31 de 2010.
CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.010
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
Contratos en ejecucuion
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 37.091.669
$ 19.151.626
$ 42.363.293
$ 11.578.943
$ 6.727.350
$ 116.912.881

ACTIVO FIJO
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

$ 183.545.000
$ 12.333.880
-$ 10.411.000
$ 185.467.880
$ 302.380.761

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Otras cts por pagar
De renta y complementarios
Otros impuestos
de industria y comercio
Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

$ 65.262.502
$ 3.350.167
$ 436.560
$ 1.671.919
$ 3.308.269
$ 6.641.132
$ 498.000
$ 4.135.337
$ 4.300.098
$ 89.603.984
$ 89.603.984

PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$ 200.000.000
$ 12.776.777
$0
$ 212.776.777
$ 302.380.761

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 4. Estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2010.

CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.010
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Construccion
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
Construccion
Transporte almacenam,iento y comunicación
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamineros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y peparaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuestos de renta y complementarios
Otros impuetos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$ 413.533.688
$ 413.533.688

$ 191.013.228
$ 55.124.500
$ 246.137.728
$ 167.395.960

$ 112.227.200
$ 2.453.932
$ 4.815.478
$ 3.706.880
$ 1.811.528
$ 913.400
$ 3.976.601
$ 728.500
$ 10.411.000
$ 6.226.800
$ 147.271.319
$ 20.124.641

$0
$0

$ 208.732
$ 6.641.132
$ 498.000
$ 7.347.864
$ 12.776.777

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 5. Balance general a diciembre 31 de 2011.

CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
Contratos en ejecucuion
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 41.879.000
$ 5.789.000
$ 65.889.000
$ 15.143.000
$ 23.498.000
$ 152.198.000

ACTIVO FIJO
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

$ 183.545.000
$ 12.334.000
-$ 31.232.000
$ 164.647.000
$ 316.845.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Otras cts por pagar
De renta y complementarios
Otros impuestos
de industria y comercio
Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

$ 50.134.000
$ 4.354.000
$ 598.000
$ 765.000
$ 5.454.000
$ 12.482.000
$ 654.000
$ 4.989.000
$ 2.967.000
$ 82.397.000
$ 82.397.000

PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$ 200.000.000
$ 21.671.000
$ 12.777.000
$ 234.448.000
$ 316.845.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 6. Estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2011.

CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.011
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Construccion
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
Construccion
Transporte almacenam,iento y comunicación
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamineros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y peparaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

$ 483.569.000
$ 483.569.000

$ 213.456.000
$ 61.345.000
$ 274.801.000
$ 208.768.000

$ 124.567.000
$ 3.245.000
$ 5.134.000
$ 4.234.000
$ 2.398.000
$ 1.154.000
$ 4.391.000
$ 1.879.000
$ 20.821.000
$ 3.122.000
$ 170.945.000
$ 37.823.000

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuestos de renta y complementarios
Otros impuetos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$0

$ 3.128.000
$ 12.482.000
$ 542.000
$ 16.152.000
$ 21.671.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 7. Balance general a diciembre 31 de 2012.
CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
Contratos en ejecucuion
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 47.881.000
$ 6.798.000
$ 89.321.000
$ 17.434.000
$ 54.776.000
$ 216.210.000

ACTIVO FIJO
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

$ 183.545.000
$ 12.334.000
-$ 52.053.000
$ 143.826.000
$ 360.036.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Otras cts por pagar
De renta y complementarios
Otros impuestos
de industria y comercio
Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

$ 54.152.000
$ 2.884.000
$ 678.000
$ 439.000
$ 6.797.000
$ 19.022.000
$ 845.000
$ 3.886.000
$ 3.443.000
$ 92.146.000
$ 92.146.000

PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$ 200.000.000
$ 33.442.000
$ 34.448.000
$ 267.890.000
$ 360.036.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 8. Estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2012.
CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.012

4130

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Construccion
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
Construccion
Transporte almacenam,iento y comunicación
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamineros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y peparaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

$ 577.864.000
$ 577.864.000

$ 271.456.000
$ 76.843.000
$ 348.299.000
$ 229.565.000

$ 127.643.000
$ 2.457.000
$ 5.224.000
$ 4.560.000
$ 2.576.000
$ 1.327.000
$ 3.886.000
$ 1.452.000
$ 20.821.000
$ 1.976.000
$ 171.922.000
$ 57.643.000

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuestos de renta y complementarios
Otros impuetos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$0

$ 4.298.000
$ 19.022.000
$ 881.000
$ 24.201.000
$ 33.442.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 9. Balance general a diciembre 31 de 2013.

CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
Contratos en ejecucuion
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 54.397.000
$ 7.442.000
$ 112.892.000
$ 19.882.000
$ 98.776.000
$ 293.389.000

ACTIVO FIJO
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

$ 183.545.000
$ 12.334.000
-$ 72.874.000
$ 123.005.000
$ 416.394.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Otras cts por pagar
De renta y complementarios
Otros impuestos
de industria y comercio
Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

$ 53.085.000
$ 3.576.000
$ 1.134.000
$ 542.000
$ 4.389.000
$ 21.791.000
$ 979.000
$ 2.254.000
$ 2.970.000
$ 90.720.000
$ 90.720.000

PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$ 200.000.000
$ 57.784.000
$ 67.890.000
$ 325.674.000
$ 416.394.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 10. Estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2013.

CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.013
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Construccion
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
Construccion
Transporte almacenam,iento y comunicación
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamineros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y peparaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

$ 694.377.000
$ 694.377.000

$ 312.885.000
$ 95.332.000
$ 408.217.000
$ 286.160.000

$ 148.663.000
$ 3.490.000
$ 6.830.000
$ 5.227.000
$ 3.211.000
$ 1.498.000
$ 4.226.000
$ 2.145.000
$ 20.821.000
$ 2.884.000
$ 198.995.000
$ 87.165.000

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuestos de renta y complementarios
Otros impuetos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$0

$ 6.345.000
$ 21.791.000
$ 1.245.000
$ 29.381.000
$ 57.784.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 11. Balance general a Diciembre 31 de 2014.
CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
Contratos en ejecucuion
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 63.889.000
$ 9.472.000
$ 131.892.000
$ 22.349.000
$ 167.331.000
$ 394.933.000

ACTIVO FIJO
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

$ 183.545.000
$ 12.334.000
-$ 93.695.000
$ 102.184.000
$ 497.117.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Otras cts por pagar
De renta y complementarios
Otros impuestos
de industria y comercio
Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

$ 56.411.000
$ 4.298.000
$ 1.676.000
$ 643.000
$ 5.290.000
$ 26.918.000
$ 1.134.000
$ 1.976.000
$ 1.340.000
$ 99.686.000
$ 99.686.000

PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$ 200.000.000
$ 71.757.000
$ 125.674.000
$ 397.431.000
$ 497.117.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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ANEXO 12. Estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2014.

CONS TRU CAS SAS
NIT: 900.746.043 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.014
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Construccion
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
Construccion
Transporte almacenam,iento y comunicación
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamineros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y peparaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

$ 803.971.000
$ 803.971.000

$ 373.964.000
$ 106.439.000
$ 480.403.000
$ 323.568.000

$ 159.446.000
$ 5.425.000
$ 7.994.000
$ 6.245.000
$ 3.498.000
$ 1.979.000
$ 4.982.000
$ 2.325.000
$ 20.821.000
$ 3.181.000
$ 215.896.000
$ 107.672.000

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuestos de renta y complementarios
Otros impuetos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA

CARLOS ARMANDO SARMIENTO PARALES
C.C. 17.587.431 DE ARAUCA

$0

$ 7.003.000
$ 26.918.000
$ 1.994.000
$ 35.915.000
$ 71.757.000

LEIDY YOHANA DUARTE GALVIS
Contador Publico T.P.N. 173854 - T
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Anexo 13. Resumen de personal y costos de construcción
CONS TRU CAS SAS.
RESUMEN GASTOS DE PERSONAL Y COSTOS DE CONSTRUCCION

AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

GASTOS DE
COSTOS DE
PERSONAL CONSTRUCCION
VALOR $
VALOR $
112.227.200
191.013.228
124.567.000
213.456.000
127.643.000
271.456.000
148.663.000
312.885.000
159.446.000
373.964.000
183.362.900
430.058.600
210.867.335
494.567.390
242.497.435
568.752.499
278.872.051
654.065.373
320.702.858
752.175.179

TOTAL COSTOS
Y GASTOS SIN
NORMALIZAR
303.240.428
338.023.000
399.099.000
461.548.000
533.410.000
613.421.500
705.434.725
811.249.934
932.937.424
1.072.878.037

TOTAL INCREMENTO
EFECTO
TOTAL COSTOS
SIN NORMALIZAR
DE LA
Y GASTOS
$
%
NORMALIZACION NORMALIZADOS
0
0
303.240.428
34.782.572
11,47%
0
338.023.000
61.076.000
18,07%
0
399.099.000
62.449.000
15,65%
0
461.548.000
71.862.000
15,57%
0
533.410.000
80.011.500
15,00%
247.488.041
860.909.541
92.013.225
15,00%
284.611.247
990.045.972
105.815.209
15,00%
327.302.934
1.138.552.868
121.687.490
15,00%
376.398.374
1.309.335.798
139.940.614
15,00%
432.858.130
1.505.736.168

TOTAL INCREMENTO
NORMALIZADO
$
%
0
34.782.572
11,47%
61.076.000
18,07%
62.449.000
15,65%
71.862.000
15,57%
327.499.541
61,40%
376.624.472
43,75%
433.118.143
43,75%
498.085.864
43,75%
572.798.744
43,75%

PORCENTAJES DE PRESTACIONES
PARA NORMALIZACION
CESANTIAS
8,33%
PRIMA
8,33%
VACACIONES
4,17%
INT CESANTIAS
1,00%
PENSION
12,00%
CAJA COMP.
4,00%
ARP.
6,96%
TOTAL.
44,79%
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ANEXIO 14. Nomina CONSTRU CAS SAS.
CONS TRU CAS SAS
CUADRO DE NOMINAS Y PERSONAL AÑOS 2.010 AL 2.019
AÑO 2.010

LABOR

N.

albaniles
38
albanil oficial
3
maestro de construccion3
estucador y pintor
3
electricos
2
auxiliar administrativa 1
contadora
1
secretaria
1
Otros costos

Salario

AÑO 2.011

Total año.

$450.000
$447.000
$513.000
$447.000
$691.000
$733.000
$977.000
$525.000

52

$205.200.000
$16.092.000
$18.468.000
$16.092.000
$16.584.000
$8.796.000
$11.724.000
$6.300.000
$3.984.428
$0
$ 303.240.428

INCREMENTO
INCREMENTO %
DATOS DEL P y G.

N.

Salario

41
4
3
3
2
1
1
1

$473.000
$471.000
$540.000
$471.000
$728.000
$772.000
$1.028.000
$553.000

56
4
7,69%

303.240.428
0

AÑO 2.012

Total año.
$232.716.000
$22.608.000
$19.440.000
$16.956.000
$17.472.000
$9.264.000
$12.336.000
$6.636.000
$595.000
$0
$ 338.023.000
$ 34.782.572
11,47%

N.
47
4
4
3
2
1
1
1

Salario
$497.800
$495.900
$568.100
$495.900
$766.650
$812.250
$1.083.000
$581.400

63
7
12,50%

338.023.000
0

AÑO 2.013

Total año.
$280.759.200
$23.803.200
$27.268.800
$17.852.400
$18.399.600
$9.747.000
$12.996.000
$6.976.800
$1.296.000
$0
$ 399.099.000
$ 61.076.000
18,07%

N.
53
4
4
3
2
1
1
1

Salario
$524.000
$522.000
$598.000
$522.000
$807.000
$855.000
$1.140.000
$612.000

69
6
9,52%

399.099.000
0

AÑO 2.014

Total año.
$333.264.000
$25.056.000
$28.704.000
$18.792.000
$19.368.000
$10.260.000
$13.680.000
$7.344.000
$5.080.000
$0
$ 461.548.000
$ 62.449.000
15,65%

N.
60
5
4
3
2
1
1
1

Salario
$552.000
$550.000
$630.000
$550.000
$850.000
$900.000
$1.200.000
$644.350

77
8
11,59%

461.548.000
0

Total año.
$397.440.000
$33.000.000
$30.240.000
$19.800.000
$20.400.000
$10.800.000
$14.400.000
$7.732.200
-$402.200
$0
$ 533.410.000
$ 71.862.000
15,57%
533.410.000
0

ANEXO 15. Nomina proyectada sin formalizar hasta el 2019.
AÑO 2.015

LABOR

N.

albaniles
66
albanil oficial
6
maestro de construccion5
estucador y pintor
3
electricos
2
auxiliar administrativa 1
contadora
1
secretaria
1
Otros costos

INCREMENTO
INCREMENTO %
DATOS DEL P y G.

85
8
10,39%

Salario
$574.000
$572.000
$655.000
$572.000
$884.000
$936.000
$1.248.000
$670.000

AÑO 2.016

Total año.
$454.608.000
$41.184.000
$39.300.000
$20.592.000
$21.216.000
$11.232.000
$14.976.000
$8.040.000
$2.273.500
$0
$ 613.421.500
$ 80.011.500
15,00%
613.421.500
0

N.
72
7
7
3
2
1
1
1

94
9
10,59%

Salario
$597.000
$595.000
$681.000
$595.000
$920.000
$973.000
$1.298.000
$697.000

AÑO 2.017

Total año.
$515.808.000
$49.980.000
$57.204.000
$21.420.000
$22.080.000
$11.676.000
$15.576.000
$8.364.000
$3.326.725
$0
$ 705.434.725
$ 92.013.225
15,00%
705.434.725
0

N.
80
7
7
4
2
1
1
1

103
9
9,57%

Salario
$626.000
$626.000
$715.000
$626.000
$966.000
$1.022.000
$1.363.000
$732.000

AÑO 2.018

Total año.
$600.960.000
$52.584.000
$60.060.000
$30.048.000
$23.184.000
$12.264.000
$16.356.000
$8.784.000
$7.009.934
$0
$ 811.249.934
$ 105.815.209
15,00%
811.249.934
0

N.
90
7
7
5
2
1
1
1

114
11
10,68%

Salario
$657.000
$657.000
$750.000
$657.000
$1.014.000
$1.073.000
$1.431.000
$768.000

AÑO 2.019

Total año.
$709.560.000
$55.188.000
$63.000.000
$39.420.000
$24.336.000
$12.876.000
$17.172.000
$9.216.000
$2.169.424
$0
$ 932.937.424
$ 121.687.490
15,00%
932.937.424
0

N.
100
7
7
5
3
1
1
1

125
11
9,65%

Salario
$689.000
$689.000
$788.000
$689.000
$1.064.000
$1.127.000
$1.502.000
$806.000

Total año.
$826.800.000
$57.876.000
$66.192.000
$41.340.000
$38.304.000
$13.524.000
$18.024.000
$9.672.000
$1.146.037
$0
$ 1.072.878.037
$ 139.940.613
15,00%
1.072.878.037
0
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ANEXO 16. Razones financieras.
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