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RESUMEN

A comienzos del siglo XXI el país emprende una de sus más trascendentales
reformas con la unificación del Ministerio de Salud y el Ministerio en Trabajo en uno sólo,
creando el Ministerio de la Protección Social. A su vez, procurando agrupar todo el sistema
en lo que denominó el Sistema Integral de Seguridad Social, y al mismo tiempo realizando
una reforma a la legislación laboral que le permitiera manejar dichos cambios y a su vez
enfrentar los graves problemas de desempleo por el que atravesaba el país. El presenta
trabajo realiza una aproximación para determinar el impacto y la efectividad de los cambios
en la legislación laboral sobre el empleo, considerando para su análisis información de
carácter jurídico, económico, estadístico y contable.

Palabras clave: Ley 789 de 2002, flexibilización laboral, mercado de trabajo.
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SUMMARY

To beginnings of the century XXI the country undertakes an of his more
transcendental reforms with the unification of the Ministry of Health and the Ministry in
Work in one only, creating the Ministry of the Social Protection. To his time, procured
grouper all the system in what designated the Integral System of Social Security, and to the
same time realizing a reform to the labor legislation that allowed him handle said changes
and to his time to put face to face the grave problems of unemployment by which crossed a
the country. The presents work realizes an approximation to determine the impact and the
effectiveness of the changes in the labor legislation on the employment, considering for his
analysis information of juridical character, economic, statistical and countable.

Key words: Law 789 of 2002, flexibility labor, market of work.
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INTRODUCCIÓN

Los cambios en temas sociales siempre generarán polémica en una sociedad. En
particular aquellos que tienen que ver con la salud, el bienestar o educativos, por citar
algunos ejemplos. Los temas laborales no son la excepción. Las últimas reformas al
respecto han generado cierto malestar e inconformismo en algunos sectores y,
desafortunadamente, no han existido mecanismo de evaluación eficaces que permitan
establecer si los propósitos de dichas reformas se alcanzaron.
En términos de la teoría económica, el trabajo es como cualquier otro mercado,
basado en las leyes de la oferta y la demanda. En Colombia, este mercado se ha
caracterizado por estar bastante regulado. La imposición de un salario mínimo de por sí ya
es la intromisión del Estado en el mercado laboral. A esto se añaden las prestaciones, los
parafiscales y lo oneroso del despido que dificultan el movimiento hacia el equilibrio. Se le
adicionan normas que dan tratamientos diferenciados a subgrupos de la fuerza laboral.
En general, el mercado de trabajo no se encuentra en equilibrio, es procíclico con la
producción nacional, es bastante rígido, costoso y, desafortunadamente, absorbe los
choques de problemas económicos.
La última reforma laboral, la ley 789 de 2002, en esencia buscaba reducir los costos
de transacción de este mercado, para por esta dirección estimular la creación de empleos.
De manera que el propósito de este escrito es realizar una aproximación para determinar si
la reducción de los costos laborales propiciados en esta ley ha ayudado a la generación de
nuevos empleos.
Como se trata de determinar el impacto de la reforma, el estudio comprende un
periodo desde el año 2001 hasta los primeros meses del 2008 en los que se cuenta
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información disponible y con el fin de observar un panorama general de la efectividad de la
norma. Para ello se toman, en términos generales, tres distintos enfoques: el primero, desde
una perspectiva jurídica; el segundo, considera la perspectiva económica y el tercero,
estudia desde la estadística.
Desde el plano jurídico se retoma la ley como tal y se consideran sus principales
cambios a nivel laboral que afectan directamente al empleo, puesto que la ley 789 también
incorpora cambios en los contratos de aprendizaje y en las cajas de compensación. También
se estudian las consideraciones hechas por el máximo ente jurídico en el país, la Corte
Constitucional.
Desde el aspecto económico se consideran las principales teorías económicas que
estudian el mercado de trabajo y sus postulados, determinando la posición y el pensamiento
del legislador en esta materia.
Desde la óptica estadística, se analizan distintas variables suministradas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con el fin de observar su
comportamiento a lo largo del tiempo y determinar los posibles efectos de la aplicación de
la ley.
Además se complementa este estudio con una investigación de carácter contable.
Aparte de reflejarse el impacto de la ley en las distintas variables económicas y sociales,
también es posible ver su impresión en algunas cuentas del balance. Para ello, se toma una
muestra representativa de algunas empresas del país y se miran sus balances determinando,
hasta donde fue posible, las cuentas que reflejan los cambios propuestos. Finalmente, las
conclusiones.
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1. TÍTULO DEL PROYECTO

Análisis del impacto sobre el empleo a partir de los cambios realizados en la reforma
laboral de la Ley 789 de 2002.

2. JUSTIFICACIÓN

Con la apertura económica a comienzos de los años 90’s, Colombia entró en una
dinámica que le exigía incorporarse a los mercados internacionales. Del mismo modo,
actualizar su normatividad y adaptar sus instituciones para no perder competitividad a nivel
mundial.
De manera que en el campo laboral se aprueban dos importantes leyes, la ley 50 de
1990 y la ley 100 de 1993, cuyos propósitos eran introducir reformas al Código Sustantivo
del Trabajo y crear el Sistema de Seguridad Social Integral respectivamente. Sin embargo,
estas leyes no flexibilizaron el mercado laboral sino más bien procuraron ajustarlo a los
planteamientos de la nueva carta política.
En general, el escenario presentado durante la última década del siglo XX era el
siguiente: la ampliación de la cobertura en educación permitió un aumento del nivel medio
de la misma en los trabajadores, pero también se ha venido presentando un aumento de la
brecha entre salarios de obra calificada y no calificada.
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Los desarrollos tecnológicos y el mayor acceso de la población a las nuevas
tecnologías hicieron posible una mayor variedad de productos a menores costos. La
reducción de costos no se ha dado vía capital humano sino por el capital tecnológico e
industrial, lo que le ha quitado competitividad al país en términos de intercambio de
productos.
Del mismo modo, la modernización de plantas ha permitido una reducción del
empleo cada vez mayor en sectores económicos como la minería, petróleo, electricidad, gas
y agua. Similarmente, la reducción del Estado producto de la introducción de políticas de
libre mercado, ha disminuido la contratación de personal a nivel de la administración
pública y otros servicios del sector.
No obstante, sectores como la construcción, comercial, financiero, transporte y
servicios en general han mostrado un mayor dinamismo y mayor absorción de personal. Lo
que se presentó en esta última década fue una redistribución de los factores de producción y
no precisamente un crecimiento económico que justificara la creación de empleo.
Algunas cifras importantes señalan que a finales de los años 90’s el país tenía una
tasa de desempleo de 19,5% y un aumento de la tasa de informalidad ubicada en 54,7%.
Además, “se ha dado un incremento en la tasa de subempleo, llegando a 20,6% para los
hombres y 18,4% para las mujeres, y los nuevos empleos generados se localizan
principalmente en posiciones como trabajadores familiares, cuenta propia e independientes
de pequeñas empresas; mientras que el empleo asalariado ha mantenido constante su nivel”
(Gracia y Urdinola, 2000, pág. 13).
En este marco, el Gobierno se propuso sacar adelante una reforma laboral que
permitiera subsanar las falencias dejadas en las anteriores administraciones, pero esta vez
con el propósito de impregnarle flexibilidad al mercado laboral. A finales del año 2002 se
aprueba la ley 789, fundamentada en los principios de cooperación, solidaridad y
competencia entre todos los agentes involucrados.
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Esta ley buscaba crear el espacio necesario para cualquier tipo de contratación
facilitando las condiciones necesarias para la inserción laboral y mitigando los efectos de
los riesgos laborales y sociales. En esencia, con esta ley la generación de nuevos empleos
se hace vía reducción significativa de los costos laborales.
Al no existir un verdadero aumento de la productividad en la economía colombiana
se presenta un costo relativo mayor por trabajador. La reducción de costos propuesta por el
Gobierno y explicada ampliamente en la exposición de motivos de la ley, buscaba generar
incentivos positivos en las empresas para aumentar los empleos. En otras palabras, la
disminución de los costos laborales puede llegar a generar nuevos empleos. Es importante
destacar que esto denota una posibilidad, ya que con el sólo hecho de tener un incentivo no
se garantiza la generación de empleo.
Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la ampliación de
la jornada diurna hasta las 9 de la noche crearía 80.000 empleos con una reducción de
costos del 12%. La reducción de sobrecostos para días dominicales y festivos en un 50% y
9% respectivamente, generarían alrededor de 238.000 nuevos empleos. Igualmente, con la
reducción de costos de despido en un 3% se pretende aumentar la estabilidad laboral y
proporcionar los costos laborales según los años de servicio.
Así que con la aparición de la última reforma laboral, ley 789 de 2002, se pretendía
la creación de nuevos empleos disminuyendo las rigideces e incentivos negativos presentes.
Esto se acompañaba con una estrategia del Gobierno de varios puntos: primero,
saneamiento de las finanzas del Estado. Segundo, diseño de políticas y programas de corto
plazo que alivien la situación de los grupos más vulnerables de la población. Tercero, atacar
los problemas estructurales del empleo, especialmente aquellos relacionados con la
calificación de la fuerza laboral. Cuarto, corregir las normas estructurales y los incentivos
negativos presentes en la actual legislación laboral (Santa María y Rojas, 2001, pág. 9).
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3. DELIMITACIÓN DEL TEMA

A partir de la Constitución Política de 1991, el país comenzó una nueva etapa en su
vida económica, política y social. Se colocaron en marcha teorías basadas en una
disminución de la intervención del Estado en la economía, partiendo de la premisa de la
libertad de los mercados. Uno de éstos es el mercado de trabajo que supone que dada una
disminución de los costos se genera una disminución del desempleo, o su equivalente, un
aumento del empleo.
Este proyecto se realizará con base en los datos obtenidos a través de diferentes fuentes
de información estadística y empresarial con anterioridad y posterioridad a la última
reforma laboral hecha en el país, lo que permitirá determinar la efectividad de dicha
reforma.

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

4.1. Planteamiento del problema

Tradicionalmente Colombia ha presentado una alta tasa de desempleo acompañada de
bajos ingresos de los trabajadores razón por la cual la última reforma laboral, la ley 789 de
2002, tenía como objetivo generar empleo a través de la reducción de los costos laborales
de las empresas.
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4.2. Formulación del problema

De acuerdo a los lineamientos anteriores se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿La disminución de los costos laborales propiciados a partir de la Ley 789 de 2002 ha
ayudado en la generación de nuevos empleos?

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1. Objetivo general

Realizar un análisis del impacto sobre el empleo a partir de los cambios realizados en la
reforma laboral de la ley 789 de 2002.

5.2. Objetivos específicos

i.

Conocer los cambios que realizó la ley 789 de 2002 en lo relacionado con
horas extras y flexibilización del horario laboral.
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ii.

Identificar el impacto de la ley 789 de 2002 a partir de registros entregados
por el Gobierno Nacional y grupo de empresas.

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1.Marco de referencia teórico

6.1.1. Antecedentes de la ley 789 de 2002

Uno de los primeros y más importantes cambios realizados una vez que Álvaro Uribe
Vélez llega al poder presidencial fue el de la reforma pensional y laboral. El propósito era
establecer un sistema que integrara ambos sectores, basándose en la tesis de pasar de una
protección laboral a una protección social integral, y conformándose de esta manera el
Sistema Social de Protección en Colombia.
Este proyecto de reforma presentado al Congreso buscaba “construir un sistema integral
que amortigüe el desempleo y la falta de protección” (Revista Cambio, 2002, pág. 40).
Según el ministro de ese entonces, Juan Luis Londoño, “Colombia tiene hoy una protección
laboral muy alta, pero una protección social atrasada 25 años comparada con otros países”
(Revista Cambio, 2002, pág. 41). Es decir que para el Gobierno, en el país las personas que
tienen un contrato de trabajo conforme a la ley gozan de amplias garantías laborales pero en
detrimento de aquellos que no lo tienen; además, la ley en general favorece a la protección
laboral pero descuida enormemente a la protección social.
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De manera que la solución propuesta por el Gobierno consistió en modificar algunas
reglamentaciones en la materia, propiciando una mayor flexibilización laboral y una mayor
seguridad social.
La idea principal de la reforma laboral era establecer un nuevo contrato de trabajo que
lograra una mayor cobertura, con la flexibilización requerida, con una mayor protección
social y la reducción de costos a las empresas. “La fórmula busca distribuir los costos y los
beneficios entre trabajadores y empleadores, de modo que por cada beneficio que alguno de
ellos recibe, debe hacer algún sacrificio” (Revista Dinero, 2002, pág. 76).
Además, el Gobierno llega con la intención de dinamizar la economía a través de
negociaciones de tratados de libre comercio con otros países y la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés) de manera que para hacerle frente a
esta nueva dinámica, era necesario preparar al país en aspectos como la normatividad
laboral, por ejemplo. El fin último de esta reforma era facilitar la reactivación económica y
la viabilidad fiscal del país en el largo plazo.
El sistema de protección social incluye tres elementos fundamentales: la salud, la
pensión y el trabajo. Nos concentraremos en el trabajo pues es la parte fundamental de este
estudio. El propósito de la ley 789 de 2002 en este aspecto era “crear las condiciones para
que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada
laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y
sociales” (Ley 789 de 2002, art. 1).
Los objetivos enunciados en el artículo 1 son los que guían y orientan la reforma laboral
y parecen bastante ambiciosos como para que una reforma de este tipo surta el efecto
esperado. Las nuevas formas de trabajo y organización laboral así como la socialización de
riesgos implicarían un cambio estructural y de fondo de todo el sistema laboral colombiano,
articulada con la dinámica económica y social e incluso tecnológica en la que se está
moviendo el país en los nuevos escenarios mundiales.
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Desafortunadamente, y como se observará más adelante, por un lado existen muchas
rigideces en el mercado de trabajo que hacen muy difícil que leyes de este tipo logren los
propósitos para los cuales fueron aprobados; y por el otro, la misma sociedad colombiana
no está dispuesta a aceptar cambios que, en algún momento, podrían afectar a los
trabajadores y al bienestar social.

6.1.2. Cuestionamientos a la ley 789 de 2002

Toda modificación a las leyes que regulan temas sociales en general, y laborales en
particular, siempre generarán controversia ya que existen por lo menos dos sectores
enfrentados. En temas laborales, estos sectores corresponden a los empresarios y a los
trabajadores, y cualquier cambio en esta materia implica beneficiar a alguno y perjudicar al
otro.
El problema fundamental para la Corte Constitucional en su momento era determinar si
la nueva ley desconocía el derecho al trabajo y los principios fundamentales laborales
establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, “dichas
disposiciones implican un retroceso en la protección del derecho al trabajo, puesto que
consagran regulaciones menos favorables a los trabajadores que las que fueron
subrogadas…” (Gaceta Constitucional, 2006, pág. 57).
En los artículos mencionados se establecen regulaciones menos favorables a los
trabajadores que las existentes anteriormente. Implican o una menor remuneración por el
mismo trabajo, o una menor protección a la estabilidad en el empleo. Sin embargo, y como
se tratará más adelante, esas regulaciones menos favorables no implican su
inconstitucionalidad.
Los argumentos de quienes se encuentran en contra de la reforma laboral son, entre
otros, contra el artículo 25 que amplía la jornada ordinaria o diurna, el artículo 26 que
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modifica la remuneración de los dominicales y la compensación del descanso en los
mismos cuando no son habituales, el artículo 28 que reduce la indemnización por
terminación unilateral del contrato sin justa causa, y el artículo 30 que modifica la
naturaleza del contrato de aprendizaje.
En general, dichos argumentos se basan en que la ley 789 de 2002 disminuye las
garantías laborales, desconoce conquistas históricas de los trabajadores, vulnera el derecho
al trabajo, retrocede en la protección del mismo y viola el principio de progresividad en
materia de derechos sociales.
El Gobierno, principal promotor de la ley, y aquellos que encuentran favorable la
reforma laboral, argumentan que la ley se ajusta a la Carta Política, con la misma se
promociona la creación de puestos de trabajo, no se viola el derecho al trabajo, tampoco se
violan derechos adquiridos ya que la ley no desconoce situaciones jurídicas consolidadas a
favor de los trabajadores. Esto es, la realidad de los hechos frente a las expectativas.
En todo caso, cualquier reforma laboral debe respetar los principios constitucionales del
trabajo.

6.1.3. Principios constitucionales

i.

Colombia como Estado Social de Derecho.

“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana , en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”
(Constitución Política de Colombia, 1992).
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ii.

El trabajo es un derecho fundamental.

“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” (Constitución Política de Colombia, 1992).

iii.

Escogencia de profesión u oficio.

“Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones, las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá
asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles” (Constitución Política de
Colombia, 1992).

6.1.4.

Principio de interpretación de las leyes de acuerdo a los tratados
internacionales

De acuerdo con nuestra Constitución, los derechos y deberes de la misma se han de
interpretar de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Con respecto a los temas laborales, se tienen en cuenta los tratados internacionales que
conforman el bloque de constitucionalidad:
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i.

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados en
Colombia.

ii.

Convenios con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC).

iii.

Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San
Salvador.

6.1.4.1. Principio de progresividad

El trabajo es un derecho de desarrollo progresivo; “el mandato de progresividad implica
que el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la
completa realización de esos derechos.” (Gaceta Constitucional, 2006, pág. 62).
La Corte Constitucional nos aclara este principio cuando afirma:
La progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones y
protecciones mayores superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales,
pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado
de asegurar, tan pronto como sea posible, los contenidos mínimos de esos derechos.
(Gaceta Constitucional, 2006, pág. 63).

Las reformas laborales son constitucionalmente problemáticas ya que pueden afectar el
principio de progresividad. No obstante, la prohibición de los retrocesos no es absoluta, está
sujeta a los cambios de las condiciones económicas o sociales. Los retrocesos pueden ser
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justificables y las autoridades tienen que demostrarlo, como efectivamente se hizo en la
respectiva exposición de motivos de la ley.

6.1.4.2. Principio de proporcionalidad

Las medidas adoptadas por el Gobierno deben estar plenamente justificadas y de
acuerdo al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, para este caso,
reduce algunos aspectos de un derecho social fundamental a los trabajadores pero que en su
conjunto se justifican pues buscan el bienestar común, particularmente el estímulo y
fomento al empleo. En esta materia, el legislador tiene amplias facultades de realizar los
cambios que crea conveniente, ya que las reformas laborales involucran aspectos de orden
económico.
Y es precisamente aquí, en el campo económico, donde se hace difícil la discusión de la
conveniencia de la ley, ya que existen diferentes enfoques desde la teoría económica que
son controvertidos. A continuación se determinará cuál ha sido la corriente de pensamiento
económico seguida por el legislador y su justificación respectiva.

6.1.5. Corrientes económicas principales

6.1.5.1. Perspectiva neoclásica

La corriente dominante se basa en concepciones económicas ortodoxas y neoclásicas.
Según esta tesis, el desempleo se debe a la rigidez de precios y altos costos salariales,
impidiendo el ajuste hacia el equilibrio para este mercado. El ajuste se hace vía
flexibilización que permita llegar a la tasa natural de desempleo.
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El mercado de trabajo

Desde la perspectiva de la teoría económica dominante, se considera al mercado de
trabajo como todos los demás mercados de bienes y servicios y, por consiguiente, sujeto a
las fuerzas de la oferta y la demanda. En éste, los trabajadores determinan la oferta de
trabajo, pues es el “producto” que venden, y las empresas determinan la demanda, ya que
son quienes lo compran. Como en todo mercado, existe un precio que se equilibra para
ajustar las cantidades producidas determinando de este modo el precio de equilibrio. Dicho
precio es el salario. Si el Estado no interviene, el salario normalmente se ajusta para
equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, como se puede observar en la ilustración 1.

Ilustración 1. Mercado de Trabajo Competitivo. Fuente: MANKIW, N. Gregory. (2000). Principios de Economía.
Madrid, España: Mc Graw Hill.
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Ahora bien, en esta teoría el salario es un concepto muy general ya que abarca todas
las erogaciones de dinero relacionadas con el vínculo laboral. Es decir, el salario involucra
todos los costos en los que incurre la empresa, desde el sueldo básico, las horas extras, los
recargos, las comisiones, los auxilios e incluso los aportes parafiscales correspondientes.
Sin lugar a dudas, es el salario el componente principal, pues de éste se desprenden
las demás salidas de dinero. Sin embargo, y para efectos de este análisis, se considera el
salario y todos los demás costos que afectan a este mercado como un todo.
Y esto es así ya que el legislador al realizar la reforma laboral del 2002, buscaba,
entre otras cosas, reducir los costos laborales asociados pero sin afectar directamente el
salario mínimo, esto con el fin de darle mejor manejo a las empresas al liberar recursos que
propicien un escenario adecuado para la disminución del desempleo.
Esto nos invita a observar cómo se forma el desempleo en esta perspectiva
económica. Cuando el salario no se ajusta bajo la libertad de los mercados, es decir,
cuando existen costos muy altos y además un salario mínimo, se crea una barrera que
dificulta la formación del equilibrio.
La ilustración 2 muestra el mercado de trabajo con un salario mínimo, pero téngase
presente que dicho salario es el mínimo reglamentado y también los costos asociados. Si
éste es superior al nivel de equilibrio, como en este caso, la cantidad ofrecida de trabajo es
superior a la demandada. El resultado es el desempleo, ya que a este salario mínimo las
empresas no pueden contratar a todos los trabajadores en dicho mercado. Una consecuencia
de esto es que el salario mínimo eleva el ingreso de los trabajadores que tienen empleo,
pero reduce el ingreso de los que no encuentran trabajo.
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Ilustración 2. Mercado de Trabajo con restricciones presentadas por el salario mínimo. Fuente: MANKIW, N.
Gregory. (2000). Principios de Economía. Madrid, España: Mc Graw Hill.

6.1.5.2. Perspectiva keynesiana

Otra corriente de pensamiento es la perspectiva keynesiana. A un nivel
macroeconómico, la producción viene determinada por el equilibrio entre la relación de
oferta y demanda agregadas. Se presenta desempleo debido a déficit en la demanda
efectiva. En esta perspectiva, una disminución del salario real puede tener como
consecuencia el agravamiento del desempleo, pues la caída del poder de compra de los
trabajadores implica una mayor reducción de la demanda efectiva, con lo cual se agravan la
recesión y el desempleo (Blanchard, 2000).
La relación de oferta agregada de la economía se puede expresar como una función
matemática obtenida a partir del equilibrio del mercado de trabajo, y en función
principalmente de variables como el nivel esperado de precios, la tasa de desempleo, el
salario nominal, un margen de precios por parte de las empresas y de residuales que
incluyen prestaciones por desempleo hasta las negociaciones colectivas.
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Si se agrega la producción se tiene la oferta agregada a nivel macroeconómico. En
síntesis, expresa la influencia de la producción en el nivel de precios. Se representa por
medio de la curva de oferta agregada (OA) y posee dos características:
i.

Tiene pendiente positiva, un aumento del nivel de producción provoca una
subida del nivel de precios.

ii.

Pasa por el punto donde la producción es el nivel natural de producción.

Estas variables económicas se relacionan de la siguiente manera: un aumento de la
producción provoca una disminución del desempleo, la cual provoca una subida de los
salarios y, a su vez, una subida de los precios, es decir, un aumento del nivel de precios. De
esta manera, la relación de oferta agregada es la primera de las dos relaciones que se
necesitan para caracterizar el equilibrio. Esta relación se obtiene a partir del equilibrio del
mercado de trabajo.
La relación de demanda agregada recoge la influencia del nivel de precios en la
producción. Se obtiene a partir del equilibrio de los mercados de bienes y de los mercados
financieros.
Para que haya equilibrio en el mercado de bienes es necesario que la oferta de bienes
sea igual a la demanda, es decir, la suma del consumo, la inversión y el gasto público.
Para que haya equilibrio en los mercados financieros es necesario que la oferta
monetaria sea igual a la demanda de dinero.
Podemos expresar la relación de demanda agregada como una función matemática que
depende del equilibrio presente en los mercados de bienes y en los mercados financieros.
Esto quiere decir que la producción en la economía es una función creciente de la cantidad
real de dinero, una función creciente del gasto público y una función decreciente de los
impuestos.
Dadas las políticas monetaria y fiscal, una subida del nivel de precios, P, provoca una
reducción de la cantidad real de dinero y, por lo tanto, una disminución de la producción.
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Esta relación matemática se puede representar por medio de una curva de pendiente
negativa a la que se llama DA.
La pendiente negativa quiere decir que una subida del nivel de precios provoca una
reducción de la demanda de producción. Es decir, una subida del nivel de precios provoca
una disminución de la cantidad real de dinero. La reducción de la cantidad real de dinero
provoca, a su vez, una subida del tipo de interés, la cual provoca un descenso de la
demanda de bienes, que reduce la producción.
La ilustración 3 representa la oferta agregada, OA. La demanda agregada es DA. Su
intersección indica el nivel de producción Y coherente con el equilibrio de los mercados de
trabajo, de bienes y financieros.

Ilustración 3. Curvas de oferta y demanda agregadas en el equilibrio. Fuente: Macroeconomía. Segunda edición.
Olivier Blanchard. Pearson Educación S.A. Madrid, 2000.
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La reorganización de la producción puede exigir una inversión escasa o nula. El
aumento de la incertidumbre y la preocupación por la seguridad en el empleo pueden llevar
a los trabajadores a querer ahorrar más y, por lo tanto, a reducir su gasto de consumo,
reduciéndose de esta manera la demanda agregada.
La reforma erosiona la calidad de las condiciones de trabajo ya que reduce el salario
y la estabilidad de los empleados, y no se traduce en un incremento considerable del
empleo. El exceso de garantías de los trabajadores no significa necesariamente aumento en
el empleo. Las razones del desempleo son de orden estructural, de modelo económico.
De esta manera se tienen las dos principales corrientes económicas en relación al
empleo: la neoclásica que centra el problema del lado de la oferta y promueve una reforma
de las instituciones laborales de manera que se flexibilice el mercado de trabajo, y la
keynesiana que explica el asunto desde el lado de la demanda, de donde se puede
desprender que determinadas políticas macroeconómicas pueden llegar a aumentar las
restricciones presupuestales de empresas y trabajadores disminuyendo la demanda efectiva
y agravando así el problema del desempleo.

6.2.Marco conceptual

Los conceptos relacionados a la investigación están descritos a continuación:
Ley: Declaración de la voluntad soberana, dictada por el Congreso de la República por
medio de la cual se ordena, permite o prohíbe una cosa y que debe ser sancionada por el
Presidente de la República.
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.
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Jornada de trabajo: Se denomina así, al tiempo del día durante el cual el trabajador está
en la empresa. La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de
trabajo adicional. Pudiendo adoptar diversas formas (continuada o partida, a turnos, etc...)
pero siempre cumpliendo que la duración no sea mayor a la del Convenio Colectivo
aplicable y su tope sea 40 horas semanales de promedio en el cómputo anual.
Trabajo Ordinario: Es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós
horas (10:00 p.m.).
Trabajo Nocturno: Es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis
horas (6:00 a.m.).
Horas Extras: el termino horas extras, se refiere a la jornada extraordinaria de trabajo,
siendo la ordinaria la que esta establecida en el contrato correspondiente y las
extraordinarias, aquellas que deben trabajarse a la conclusión de las primeras, para cumplir
con las necesidades del servicio.
Salario: Remuneración que recibe el trabajador por servicios prestados en forma
personal, en dinero o en especie.
Salario mínimo: Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para
subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y
cultural.
Población Económicamente Activa (PEA): También se le conoce como fuerza laboral y
está conformada por las personas en edad de trabajar, es decir, mayores de diez años, que
trabajan o están buscando empleo.
Población En Edad De Trabajar (PET): Está constituida por las personas de diez años
y más en zonas urbanas y rurales. Se divide en población económicamente activa (PEA) y
población económicamente inactiva.
Ocupados (OC): Son las personas que durante el periodo de referencia se encontraban
en una de las siguientes situaciones: ejercieron una actividad en la producción de bienes y
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servicios de por lo menos una hora remunerada a la semana; los trabajadores familiares sin
remuneración y trabajadores familiares sin remuneración en empresas o negocios de otros
hogares, que laboraron por lo menos una hora a la semana; y las que no trabajaron en la
semana de referencia pero tenían un empleo o trabajo (estaban vinculados a un proceso de
producción cualquiera). Además los policías bachilleres y guardas penitenciarios
bachilleres que regresan en las noches a sus hogares.
Desocupados (DS): Son las personas de 10 años o más que durante el periodo de
referencia estuvieron simultáneamente en las siguientes condiciones: - Sin empleo, es decir,
que no tenían un empleo asalariado o un trabajo independiente ni se desempeñaron como
trabajador familiar sin remuneración. – En busca de empleo, es decir que habían tomado
medidas concretas para buscar un empleo asalariado o independiente en las últimas 4
semanas o estaban disponibles para empezar a trabajar.
Mercado de trabajo: Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en
donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene
particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados (financiero, inmobiliario, etc.)
ya que se relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la
misma. En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a
través del derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los convenios
colectivos de trabajo.

6.3.Marco legal

Los aspectos legales que se han tenido en cuenta para nuestra investigación fueron la
Ley 789 de 2002 con los artículos que tienen relación con el empleo (ver anexo 1), la
exposición de motivos de la Ley 789 de 2002 (ver anexo 2), y la sentencia de la Corte
Constitucional sobre el tema.
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

7.1. Diseño

Siendo el método el conjunto de procedimientos que permiten abordar un problema de
investigación con el fin de lograr unos objetivos determinados, y entendiendo por
metodología, el estudio, descripción, explicación y justificación del método que resulta
más apropiado para la pregunta: ¿La disminución de los costos laborales propiciados a
partir de la Ley 789 de 2002 ha ayudado en la generación de nuevos empleos? es el
descriptivo.
Para examinar el impacto sobre el empleo a partir de los cambios realizados por la ley
789 de 2002 se hizo,

i.

Una revisión documental de la ley, de la exposición de motivos, de las
sentencias de la Corte y de las razones que la llevaron a su promulgación.

ii.

Análisis de información estadística entregada por el DANE frente al tema del
empleo y de

información contable de

datos suministrados por

la

Superintendencia de Sociedades a un grupo representativo de empresas. La
información fue organizada y representada en gráficas a partir de los datos
suministrados.
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7.2. Tipo de estudio

La metodología que se abordó es la descriptiva. Para el problema planteado, la
metodología de investigación más adecuada es la de tipo descriptivo, que permite explicar
el presente, mediante la descripción de situaciones o acontecimientos, no requiere
comprobar hipótesis ni hacer ningún tipo de predicciones, debido a que este tipo de estudio
busca únicamente describir situaciones, costumbres, actitudes predominantes, estados,
características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos a través de una
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas permitiendo el
cumplimiento de los objetivos de la investigación.

7.3. Métodos e instrumentos para la recolección de la información

En el desarrollo de la investigación se utilizó información suministrada por el
Diario Oficial, la página web del DANE, Superintendencia de Sociedades, Estados
Financieros, Código Sustantivo de Trabajo, Corte Constitucional, Constitución Política de
Colombia, fuentes informativas, boletines de prensa.

7.4. Conformación de la muestra

Para el desarrollo de la siguiente investigación se tendrá en cuenta:
i.

Información suministrada por treinta empresas en los sectores de la economía
como comercio, hoteles y restaurantes, los servicios comunales, sociales y
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personales, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura que reportan sus
Estados Financieros a la Superintendencia de Sociedades, que se recoge en el
Sistema de Información y Riesgo Empresarial (SIREM).
ii.

Información suministrado por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de
Hogares, correspondientes a los años 2001 a 2008, en lo referente a tasa de
ocupación, tasa de desempleo, población ocupada, producto interno bruto y tasa
global de participación.

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

8.1. Análisis legal

Dentro del desarrollo de la investigación se realizó un análisis de la Ley 789 de 2002
para lo cual el primer objetivo específico plantea:
Conocer los cambios que realizó la ley 789 de 2002 en lo relacionado con horas extras
y flexibilización del horario laboral.
Por medio del análisis de la ley 789 de 2002 se puede determinar los cambios en la
legislación laboral como sigue:
El artículo 25 modifica el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.)
estableciendo el trabajo ordinario como el realizado entre las seis y las veintidós horas, y el
nocturno en el tiempo restante, es decir, de las veintidós hasta las seis horas.
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La regulación anterior señalaba el trabajo ordinario desde las seis de la mañana hasta las
seis de la tarde. Esto significa que quienes laboran desde las seis de la tarde hasta las diez
de la noche no tienen derecho al recargo por trabajo nocturno.
Esta medida permite que ciertos sectores de la economía, como las empresas
comerciales y de servicios, amplíen sus jornadas de trabajo sin recargo por trabajo
nocturno, estimulando una mayor ocupación laboral en dichos sectores.
El artículo 26 modifica el artículo 179 del C.S.T. al proponer el trabajo dominical y
festivo con una remuneración de recargo del setenta y cinco por ciento sobre el salario
ordinario, exceptuando la jornada de trabajo de treinta y seis horas semanales. Igualmente,
aclara qué es trabajo ocasional y trabajo habitual para efectos de descansos compensatorios.
De esta manera se reduce del cien por ciento al setenta y cinco por ciento el recargo por
trabajo en festivos y dominicales, permitiendo una mayor flexibilidad en las empresas y
reduciendo los recargos salariales, con lo cual se considera que se fomenta el empleo.
El artículo 28 modifica el artículo 64 del C.S.T. relacionado con la terminación
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, particularmente en lo que tiene que ver con
el monto de la indemnización del empleador para con el trabajador en este caso.
Al reducir las indemnizaciones, la ley facilita el despido de trabajadores ya que reduce
los costos laborales a cargo del empresario.
El artículo 29 modifica el artículo 65 del C.S.T. en lo concerniente a la indemnización
por falta de pago del empleador al trabajador de salarios y prestaciones debidas a la
terminación de la relación contractual.
Con ello se busca reducir los riesgos de los empresarios para nuevas contrataciones y
facilita una mayor adaptación de las empresas a los ciclos económicos. De manera que esto
debería incentivar el empleo.
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El artículo 30 regula e impregna naturaleza y características especiales al contrato de
aprendizaje. Particularmente, una contratación no laboral que permite una remuneración
menor al salario mínimo.
Finalmente, el artículo 51 modifica el inciso primero del literal c del artículo 161 del
C.S.T. y adiciona un nuevo literal. En este artículo se autoriza la jornada laboral flexible, es
decir, y de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, la organización de turnos de
trabajo sucesivos durante el día, sin afectar el máximo de trabajo diario de ocho horas y
semanal de cuarenta y ocho, además del día de descanso obligatorio.
Así, permite a las empresas organizar turnos de trabajo que flexibilicen la producción y
reduzcan los costos y el fomento de la competitividad y la consiguiente contratación de
empleados.
Desde el punto de vista de la Corte, la ampliación de la jornada diurna es proporcionada
y respeta los límites impuestos por la Constitución (Corte Constitucional, Gaceta
Constitucional, Revisión de sentencias, 2006, pág. 72). Se respeta el mínimo de jornada
nocturna que va de acuerdo con las disposiciones internacionales de la OIT sobre el tema.
Las normas sobre recargo por festivos (art. 26) o de flexibilización de la jornada de
trabajo (art. 51) se mantienen dentro de los límites constitucionales. Se mantienen los
límites de ocho horas diarias y cuarenta y ocho por semana, reconocen la obligación del
descanso semanal, y establecen los correspondientes recargos en trabajos festivos y
dominicales.
La reducción de la indemnización por despido injusto, si bien implica un retroceso en la
protección de la estabilidad laboral, respeta también los mínimos constitucionales.
Con respecto al contrato de aprendizaje, éste presenta características que lo hacen
diferente de una relación laboral ordinaria. Estos contratos buscan ante todo capacitar al
aprendiz en un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo. No se
desconoce el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades jurídicas.
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En general, y desde un punto de vista jurídico, no existe ninguna objeción
constitucional de la nueva ley.

8.2. Análisis estadístico y contable

Para realizar el análisis del impacto de la ley 789 de 2002 se planteo el segundo
objetivo específico plantea:

Identificar el impacto de la ley 789 de 2002 a partir de registros entregados por el
Gobierno Nacional y grupo de empresas.

Para el desarrollo de este objetivo se utilizo un análisis estadístico y un análisis contable
que permiten establecer la efectividad de la norma.

8.2.1

Análisis estadístico

Los diferentes tipos de encuestas de hogares que ha venido desarrollando el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde finales de la década
de los 60’s se han caracterizado por recoger información sobre variables económicas y
sociales, principalmente del mercado laboral, fuerza de trabajo, ingresos, gastos, sexo,
edad, nivel educativo, entre otros. Es así como en la actualidad, y gracias a las mejoras en
la medición, recolección de datos y avances tecnológicos, tenemos series de información
más completa y precisa que nos permiten realizar un análisis macroeconómico del impacto
de la reforma laboral tomando series relevantes desde el 2001 hasta los primeros meses del
2008.
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Para efectos de este estudio, se trabajará con indicadores, ya que como medidas de
resumen permiten clasificar las unidades de análisis con respecto al conjunto de variables
que estamos analizando.

Tasa global de participación

“Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población
en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado
laboral” (DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2006, pág. 12). Está definido como
TGP = PEA/PET * 100
Este indicador de la fuerza laboral en el país sugiere que durante el periodo de
estudio ha disminuido la tasa global de participación aunque no de manera significativa,
3,2% comparando el año 2002 con el año 2008. Esto se debe al aumento de la población en
edad de trabajar. Para mantener una TGP a un nivel constante, tanto la población
económicamente activa como la población en edad de trabajar deberían crecer a niveles
constantes. Pero lo que se observa es una mayor tasa de crecimiento de la PET con respecto
a PEA. La población en edad de trabajar aumenta principalmente por el crecimiento
vegetativo de la población.
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Ilustración 4. Tasa Global de Participación. Valores expresados en porcentajes. Información Estadística del
DANE. Fuente de datos: www.dane.gov.co

Tasa de ocupación

“Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas
que integran la población en edad de trabajar (PET)” (DANE, Gran Encuesta Integrada de
Hogares, 2006, pág. 12). Está definido como
TO = OC/PET * 100
En otras palabras, este indicador nos dice cuántas personas de la población en edad
de trabajar están ocupados o ejerciendo alguna actividad productiva. Si tenemos en cuenta
que la aplicación de la ley 789 se hizo a partir del año 2003, se podría afirmar que tuvo un
impacto positivo para el primer año en particular y los tres años después de aprobada la
norma en general. Se pasó de una tasa de ocupación del 51,8% en el 2002 a una de 53,3%
durante el año 2003 pero con una leve disminución en los dos años siguientes
manteniéndose por encima del año de comparación (véase la Ilustración 5).
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Ilustración 5. Tasa de Ocupación. Valores expresados en porcentajes. Información Estadística del DANE. Fuente
de datos: www.dane.gov.co

No obstante los resultados observados durante estos tres primeros años de
aplicación de la ley, a partir del 2006 y durante el año 2007 y 2008, se presenta un leve
descenso en la tasa de ocupación incluso por debajo del nivel de comparación del año 2002,
donde se tenía un 51,8% llegando a un 51,3% en promedio al final del periodo.

Tasa de desempleo

“Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo
(DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA)” (DANE, Gran
Encuesta Integrada de Hogares, 2006, pág. 12). Se define como
TD = DS/PEA * 100
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Como se determinó anteriormente, la población económicamente activa presentó un
crecimiento constante a lo largo del periodo. Del mismo modo, se ha visto que tanto la tasa
global de participación como la tasa de ocupación disminuyeron levemente. Ahora bien, si
se observa la ilustración 6 que presenta el comportamiento de la tasa de desempleo a lo
largo del periodo de estudio, se concluye que el desempleo disminuyó pasando de 15,7% en
el año 2002 al 11,8% en el año 2008, ya con plena vigencia de la ley 789.
Sin embargo, esto al parecer no es coherente con lo que se ha señalado con relación
a la tasa global de participación y a la tasa de ocupación. Si estos dos indicadores
disminuyeron, por correspondencia matemática la tasa de desempleo debió aumentar por lo
menos proporcionalmente a los mismos.
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Ilustración 6. Tasa de Desempleo. Valores expresados en porcentajes. Información Estadística del DANE. Fuente
de datos: www.dane.gov.co

No es la intención de los autores cuestionar las cifras que presenta el DANE puesto que
no hace parte de los objetivos de esta investigación. Pero para dejar claro el por qué de
estas cifras, se hace necesario tener presente que a partir del año 2001, el DANE introduce
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importantes cambios en la forma de medir el mercado laboral. Entre los cambios más
relevantes tenemos:
i.

Las encuestas de fuerza de trabajo dejaron de ser trimestrales para ser continuas,
es decir, una medición de mes a mes. “El cambio de periodicidad implica
también otros en los aspectos técnicos y operativos de la encuesta y plantea un
reto importante: las cifras mensuales o bimensuales no tienen el mismo
significado que las trimestrales” (Ramírez, 2001, pág. 92).

ii.

La nueva metodología incluye como ocupados a personas que durante la semana
de referencia trabajaron al menos una hora en actividades familiares sin
remuneración, mientras que en la metodología anterior se debían trabajar quince
horas o más. “El efecto final es un aumento en la oferta laboral y en la población
ocupada” (Ramírez, 2001, pág. 93).

iii.

Otro cambio importante es la adopción de una nueva definición de desempleo.
Entre otras cosas, el desempleado debe estar dispuesto a trabajar de forma
inmediata cuando se presente la oferta, de lo contrario, no hace parte del grupo
de desempleados sino del grupo de inactivos, dejando de ser parte de la fuerza
laboral. “Este cambio tiene implicaciones importantes: el número de
desempleados cae, puesto que se considera que una persona que no está
dispuesta a trabajar de inmediato, no es un “verdadero” desempleado” (Ramírez,
2001, pág. 93).

iv.

Finalmente, otros aspectos de la nueva metodología tienen que ver con la
presentación de la información y la incorporación de datos técnicos que hacen
que la información sea confiable al ser más cercana a la realidad.

De manera que no se puede comparar directamente la información acerca de la tasa
global de participación y la tasa de ocupación con las cifras de la tasa de desempleo.
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Población ocupada

Según la ilustración 7, se determina el primer impacto en la aplicación de la ley 789
ya observado en la ilustración 5. A nivel trimestral, se encuentra un incremento en la
población ocupada durante el año 2003 con respecto al año 2002, bastante considerable, ya
que el mínimo incremento corresponde al primer trimestre y es de 507.000 personas con
empleo. En una primera etapa, se puede considerar que la ley estimuló la reorganización de
jornadas de trabajo y una disminución en la carga laboral que fomentaría éste
comportamiento.

POBLACIÓN OCUPADA
TOTAL NACIONAL
TRIMESTRAL
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500

2002

2003

Ilustración 7. Población Ocupada. Total Nacional por Trimestre 2002 y 2003. Cifras en millones. Información
Estadística del DANE. Fuente de datos: www.dane.gov.co

No obstante lo planteado anteriormente, se puede determinar que al analizar la ley
dos años después de su aplicación, es decir del año 2003 al 2004, se encuentra que el
incremento ya no es tan notorio. Por ejemplo, mientras en el primer trimestre del año 2002
al año 2003 el incremento presentado fue de 507.000 ocupados, el incremento para el año
2003 al 2004 fue de tan solo 337.000 ocupados para el mismo periodo, incluso para el
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último trimestre de cada año se puede observar una leve disminución en la ocupación para
el 2004. Las cifras presentadas en la ilustración 8 sugieren que, efectivamente, se presentó
un incremento pero de manera decreciente a lo largo del periodo de estudio.

POBLACIÓN OCUPADA
TOTAL NACIONAL
TRIMESTRAL
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500

2002

2003

2004

Ilustración 8. Población Ocupada. Total Nacional por Trimestre 2002, 2003 y 2004. Cifras en millones.
Información Estadística del DANE. Fuente de datos: www.dane.gov.co

La ilustración 9 ofrece una visión global del nivel de ocupación durante el periodo
que se está analizando. Si se compara el primer trimestre de cada año, se observa un
aumento en la población ocupada. Según la exposición de motivos presentada al Senado de
la República, cada año 370.000 nuevos colombianos están en capacidad para laborar sólo
por el crecimiento vegetativo de la población. La meta del gobierno al ser aprobada la ley,
era generar 160.000 empleos por año. En otras palabras, la estructura económica del país
junto con la aprobación de la ley 789 tendría que ser capaces de absorber una mano de obra
de 530.000 personas en capacidad para trabajar cada año para dinamizar la economía y
reducir de una vez el problema del desempleo.
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POBLACIÓN OCUPADA
TOTAL NACIONAL
PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO
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Ilustración 9. Población Ocupada. Total Nacional. Comparación del periodo de estudio por trimestre. Cifras en
millones. Información Estadística del DANE. Fuente de datos: www.dane.gov.co

Haciendo comparables los datos con la ilustración 9 y de manera general, cada
trimestre de cada año se estaría generando 132.500 puestos de trabajo según el Gobierno.
Las cifras nos muestran un aumento en la población ocupada del año 2002 al 2003 de
507.000, una vez aprobada la ley; de 337.000 para el 2004; de 178.000 para el 2005; de
557.000 para el 2006; se observa una disminución del año 2006 al 2007 de 528.000 para,
finalmente, mostrar un incremento de 837.000 puestos de trabajo para el 2008.
Esto significa que, en promedio, cada primer trimestre de cada año objeto de estudio
se generaron 314.666 puestos de trabajo, suficientes para cubrir la entrada de nueva mano
de obra por efecto del crecimiento de la población y como una consecuencia de la
aplicación de la ley 789. A esto hay que sumarle el comportamiento de la producción
nacional, como se aprecia en la ilustración 10, que propició el escenario para el buen
comportamiento de las variables laborales.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Ilustración 10. Producto Interno Bruto. Variación anual en %. (p) previsto o calculado. Fuente de datos:
www.banrep.gov.co

8.2.2.

Análisis contable

Se seleccionaron

un grupo determinado de empresas representativas con su

información contable con corte a 31 de diciembre de cada año de las cuentas específicas
seleccionadas. Se toman los años del 2001 hasta el 2008.
Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección del grupo de empresas
fueron:
En primer lugar, la Superintendencia de Sociedades requiere cada año a un número
determinado de sociedades para la presentación de estados financieros de fin de ejercicio.
Entre las sociedades requeridas se encuentran las vigiladas, controladas y una muestra de
sociedades inspeccionadas.
La información suministrada por las empresas se recoge en el Sistema de Información y
Riesgo Empresarial (SIREM), que pretende consolidarla y brindar un conocimiento
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financiero, contable, económico y de riesgo a nivel empresarial, sectorial y macro de la
economía colombiana.
Debido a que se cuenta con esta valiosa información de los estados financieros de
diferentes empresas de diversos sectores económicos, el primer criterio de clasificación que
utilizaremos será de aquellas empresas que reporten a la Superintendencia de Sociedades.
En segundo lugar, según información suministrada por el DANE para el año 2002, los
sectores de la economía colombiana que presentan la mayor ocupación de mano de obra
son el comercio, hoteles y restaurantes con un 25%, los servicios comunales, sociales y
personales con un 23% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 21% (Ver
Ilustración 11).
Esta ocupación presentada obedece a la misma estructura económica del país, y para
que cambie significativamente deben cambiar las bases que la sostienen, de manera que
podemos decir que éste es un comportamiento patrón a lo largo del periodo de estudio.
Obsérvese que la menor tasa de ocupación se encuentra en ramas cuya actividad no
exige gran cantidad de mano de obra, sino grandes inversiones en maquinaria y equipo. Tal
es el caso de sectores como la construcción con un 4,58%, la explotación de minas y
canteras con un 1,09%, el suministro de gas y agua con apenas un 0,45% e incluso el sector
de la intermediación financiera con un 1,17% (Ver Tabla 02).

53

POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD
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Ilustración 11. Población Ocupada Según Ramas de Actividad. Información Estadística del DANE. Fuente de
datos: www.dane.gov.co

Así que otro criterio en el que se basa la investigación para la selección de la
muestra ha de tener en cuenta la población ocupada según las ramas de actividad
económica.
No obstante, no se seleccionan empresas que pertenezcan únicamente a sectores
como el comercio, los servicios o la agricultura. Son los sectores que mayor mano de obra
ocupan, pero en muchos casos son empresas que no manejan grandes volúmenes de
transacciones o incluso no son obligadas a reportar sus estados financieros a la
Supersociedades.
En este punto se tienen dos criterios: empresas que reportan sus estados financieros
a la Superintendencia de Sociedades y que pertenezcan a sectores de la economía que
mayor ocupación de mano de obra presenten.
Finalmente, en un informe presentado en la revista Dinero del mes de junio de 2008,
edición No. 303, se muestran las cinco mil más grandes empresas del país. Allí se puede
observar la metodología utilizada, los criterios de clasificación y las diferentes fuentes de
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datos. Por su parte, se utiliza dicha clasificación como tercer elemento para seleccionar a
las empresas representativas. Es decir, se seleccionan las empresas que mayor volumen de
ventas presenten en dicha clasificación y a su vez se toman diferentes sectores económicos.
De manera que se tiene una muestra conformada por treinta empresas que reportan sus
estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, que en su mayoría pertenecen a
los sectores económicos que mayor ocupación presentan y que son líderes en su campo en
cuanto a su volumen de ventas según los últimos reportes. El listado de dichas empresas se
presenta en la Tabla 01.
Una vez seleccionadas las empresas, el siguiente paso es conocer con qué tipo de
información se va a trabajar. Efectivamente, se toma como base la información
suministrada por el SIREM en lo que concierne al balance general de dichas empresas.
La ley 789 de 2002 ordena una serie de cambios que necesariamente deben verse
reflejados en algunas cuentas de los estados financieros. En particular, la nómina de una
empresa afecta cuentas del pasivo como las del grupo 23, Cuentas por Pagar, del grupo 25,
Obligaciones Laborales, del grupo 26, Pasivos Estimados y Provisiones; también cuentas
de gastos como las del grupo 51, Operacionales de Administración, o del grupo 52,
Operacionales de Ventas. También afecta cuentas del activo como las del grupo 11,
Disponibles.
La información del balance general consignada por las empresas en la Supersociedades
está consolidada por grupos, en algunos casos se extiende a cuentas. Esto significa que no
se dispone de información de todas las cuentas. Particularmente, las cuentas que se tienen
en cuenta son la 2370, Retenciones y Aportes de Nómina y la 25, Obligaciones Laborales a
corto plazo. Se seleccionan estas dos cuentas por ser las más precisas en cuanto a los
objetivos que se persiguen y estar disponibles para su análisis.
Desafortunadamente, se descartan las demás cuentas, pues muestran un consolidado que
impiden realizar un correcto análisis.
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Según el decreto 2649 de 1993, la cuenta 2370, Retenciones y Aportes de Nómina,
“registra las obligaciones del ente económico a favor de entidades oficiales y privadas por
concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación
laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales
debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la
fuente” (LEGIS, Reglamento General de la Contabilidad y Plan Único de Cuentas, 1998,
pág. 243).
En general, la cuenta 2370 se compone de las siguientes subcuentas:
237005

Aportes a entidades promotoras de salud EPS

237006

Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP

237010

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación

237015

Aportes al FIC

237025

Embargos judiciales

237030

Libranzas

237035

Sindicatos

237040

Cooperativas

237045

Fondos

237095

Otros

Como se puede observar, del total general presentado por las empresas en la cuenta
2370 se puede llegar a deducir el valor correspondiente a algunas subcuentas pues se
conocen los porcentajes que se descuenta por ley, al menos en lo que se refiere a para
fiscales.
Por otro lado, el grupo 25, Obligaciones Laborales, “comprende el valor de los pasivos
a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios,
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originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales
como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones
extralegales e indemnizaciones laborales” (LEGIS, Reglamento General de la Contabilidad
y Plan Único de Cuentas, 1998, pág. 254).
A este grupo pertenecen las siguientes cuentas:
2505

Salarios por pagar

2510

Cesantías consolidadas

2515

Intereses sobre las cesantías

2520

Prima de servicios

2525

Vacaciones consolidadas

2530

Prestaciones extralegales

2532

Pensiones por pagar

2535

Cuotas partes pensiones de jubilación

2540

Indemnizaciones laborales

En la información de la Supersociedades, estas cuentas conforman un total del grupo
25, y se observa que todas obedecen a gastos relacionados con la relación laboral. De
manera que se consideran como un solo total y se analiza su comportamiento a lo largo del
periodo de estudio.
Finalmente, todos los valores se muestran en miles de pesos.
La clasificación de las empresas y la información de las cuentas 2370 y 25 se
encuentran en la Tabla 01. Se presentan diversas empresas, representativas de su sector y
obligadas a reportar sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades.
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Ahora bien, a partir de esta información se presenta la ilustración 12 que grafica el
comportamiento de Retenciones y Aportes de Nómina y la ilustración 13 que grafica las
Obligaciones Laborales a Corto Plazo. Ambas cuentas presentan un comportamiento
similar a lo largo del periodo de estudio. Después del año 2002 cuando se aprobó la ley
789, se observa una considerable disminución en los dos años siguientes en estas dos
cuentas, para luego comenzar a aumentar en el año 2005 quedando muy por encima en el
año 2008 del nivel inicial. Es decir, en general aumentó el pasivo relacionado con estas dos
cuentas.

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
900000
800000
700000

721745,4333
814725,8333
622246,2667

606942,6333

600000
500000

491404,2667
594596,7

651574,4

400000
300000

339997,0333

200000
100000
0

Ilustración 12. Evolución de la cuenta Retenciones y Aportes de Nómina.

A continuación se ofrece una explicación de por qué estas dos cuentas disminuyeron
hasta el año 2004. La dinámica económica propició un aumento en el Producto Interno
Bruto (véase Ilustración 10) como hacía mucho no se presentara en el país. Además, existió
un buen clima económico que estimuló la confianza inversionista y la confianza en el
consumidor. Al tratarse de cuentas de pasivo, el sector empresarial se ve estimulado a
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cancelar de manera oportuna sus deudas con sus distintos acreedores, y esto se refleja en su
balance, por supuesto.
Sin embargo, a partir del 2004 las Retenciones y Aportes de Nómina y las
Obligaciones Laborales comenzaron a aumentar a pesar del buen comportamiento
económico. Este incremento general tiene diversas explicaciones.

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA

OBLIGACIONES LABORALES
A CORTO PLAZO
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3396263,567
3500000

3706652,467
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2296767,667

2000000 2239711,933

2884222,667

2357749,5

1500000
1545991,133
1000000
500000
0

Ilustración 13. Evolución de la cuenta Obligaciones Laborales a Corto Plazo.

Desde el punto de vista legislativo, existen dos importantes reformas que
permitieron que aumentara la cotización al sistema de pensiones y al sistema de salud,
reflejándose dicho aumento en las cuentas Retenciones y Aportes de Nómina y
Obligaciones Laborales del PUC.
Por un lado tenemos el artículo 7 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 20
de la ley 100 de 1993 y así mismo afectó al Sistema General de Pensiones. En dicha ley se
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aprueba un aumento sobre el ingreso base de cotización del 1% a partir del 1 de enero de
2004, pasando del 13,5% al 14,5%; del 0,5% a partir del 1 de enero de 2005, pasando a
15%; del 0,5% a partir del 1 de enero de 2006, quedando en 15,5%; durante el año 2007 no
se hace ningún aumento y, finalmente, un incremento del 0,5% en el 2008 autorizado en
esta ley si se cumplían ciertos requisitos de carácter económico. En otras palabras, el
Decreto 4982 de 2007 autoriza el respectivo aumento de 0,5%; la cotización para el sistema
general de pensiones para el año 2008 queda establecida en 16% sobre el ingreso base de
cotización y en todos los años al empleador le corresponde cubrir el 75% y al trabajador el
25% restante.
Por el otro lado tenemos el artículo 10º de la ley 1122 de 2007, que modificó el
inciso primero del artículo 204 de la ley 100 de 1993. Dicha modificación permitió un
incremento de 0,5% a partir del 1 de enero de 2007 en el Régimen Contributivo de Salud.
La cotización quedó en 12,5% sobre el ingreso o salario base de cotización, estando el 8,5%
a cargo del empleador y el 4% a cargo del trabajador.
La ilustración 14 muestra los distintos aumentos realizados a la seguridad social en
el periodo de estudio.

SEGURIDAD SOCIAL
PORCENTAJE DE AUMENTOS
AUTORIZADOS POR LA LEY
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% PENSIONES
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% SALUD

Ilustración 14. Seguridad Social. Porcentaje de aumentos autorizados por la ley.
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Desde el punto de vista económico, la dinámica presentada en este periodo
acompañado con la reforma laboral del 2002, propició un escenario adecuado para que las
empresas aumentaran de manera significativa la contratación de personal, reflejándose este
aspecto en la disminución de la tasa de desempleo (véase la Ilustración 06) y su contraparte,
el aumento progresivo del pasivo laboral reflejado en estas dos cuentas objeto de análisis.
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CONCLUSIONES

1. La Ley 789 de 2002 surge como necesidad de disminuir la rigidez en el mercado de
trabajo, de socializar los riesgos debido a los cambios económicos y sociales y de
darle mayor capacidad al sector productivo del país.

2. Un efecto de esta ley consistió en la disminución de ingresos por parte de los
trabajadores y una disminución de costos laborales por parte de los empresarios.

3. Aunque las disposiciones planteadas en la reforma laboral implican un retroceso en
la protección del derecho al trabajo, no son inconstitucionales y se mueven dentro
de los tratados y convenios internacionales; además, fueron, en su momento,
plenamente justificados por el Gobierno.

4. A pesar de que la tasa global de participación y la tasa de ocupación tienen
tendencia a disminuir durante el periodo de estudio, prevalece la tasa de desempleo.
La metodología en la medición de ésta variable ha sido cambiada por el DANE. Por
un lado, no la hace directamente comparable con los indicadores anteriores, y por el
otro refleja datos más reales. La tasa de desempleo disminuyó del 15% en el año
2001 a 11,8% en el 2008.

5. Un impacto inmediato una vez aprobada la ley de reforma laboral sobre el empleo
fue el incremento considerable de la población ocupada para el año 2003 y 2004, e
incremento para los años siguientes pero de manera decreciente. En todo caso, el
incremento de la población ocupada no es suficiente para compensar el crecimiento
vegetativo de la población y la meta propuesta por el Gobierno.
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6. Son varios los elementos que explican el aumento de la cuenta 2370, Retenciones y
Aportes de Nómina, y la cuenta 25, Obligaciones Laborales a Corto Plazo: 1) La
dinámica económica, reflejada en el aumento del Producto Interno Bruto que estuvo
alrededor del 5% en promedio durante el periodo de estudio, cifra que no se veía en
el país hace varias décadas. 2) La modificación del artículo 20 y del artículo 204 de
la Ley 100 de 1993 que generaron un aumento del 3% en total para estas cuentas de
pasivo. 3) La aprobación de la Ley 789 de 2002, que motivó una mayor contratación
de personal cuya contraparte se refleja en las obligaciones laborales respectivas.
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RECOMENDACIONES

Se hace necesario que quienes formulan y ejecutan las políticas económicas revisen
nuevamente el tema laboral colombiano. Dicha revisión debe involucrar a todos los
sectores directa e indirectamente involucrados para que sea consensuado, abierto y
participativo. Se trata de considerar todos los aspectos estructurales que forman el mercado
laboral y a partir de allí comenzar a diseñar la política pública que permita una verdadera
creación de empleo.

Es posible que a nivel teórico y desde la perspectiva neoclásica funcione la
formación del equilibrio, pero se comete un grave error trasladar dicha teoría al escenario
colombiano sin tomar en cuenta su realidad y características propias. No es bajando los
costos laborales la manera de acabar con el desempleo, sino enfocando a la economía hacia
los sectores productivos en donde se tienen ventajas comparativas y amplias posibilidades
de desarrollo, como el sector agrícola, el sector turístico y el sector de servicios, cuyas
demandas de mano de obra son amplias.

Igualmente, de nada sirve la aplicación de una ley o norma si no se evalúan
periódicamente sus efectos. Ha faltado una verdadera gestión y control por parte del
Gobierno en esta materia, razón por la cual se recomienda la Creación de la Comisión de
Verificación acompañada de toda la infraestructura física y tecnológica que permita medir y
evaluar el mercado laboral.

64

ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
CUENTA 2370: RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
CUENTA 25: OBLIGACIONES LABORALES
VALORES EN MILES DE PESOS

AÑO
2001
CIIU DESCRIPCION
2370
1
D1921 Fabricacion de calzado de cuero y piel;con cualquier tipo de suela e
198.288
2
D2109 Fabricación de papel y cartón
160.712
3
D1810 Fabricacion de prendas de vestir excepto prendas de piel
138.559
4
D2424 Fabricacion de jabones y detergentespreparados para limpiar y pulir
1.259.030
5
D1541 Elaboracion de productos de molineria
102.112
6
G5011 Comercio de vehiculos automotores nuevos
26.203
7
G5121 Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café
4.137
y flores
8
D2422 Fabricacion de pinturas barnices y revestimientos similares tintas
617.786
9
D1511 Produccion transformacion y conservacion de carnes y de derivados carnicos
358.031
10
D1589 Elaboracion de otros productos alimenticios ncp.
363.765
11
G5051 Comercio al por menor de combustible para automotores
100.378
12
D2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes
306.159
13
G5134 Comercio al por mayor de aparatos articulos y equipos de uso domesti
44.337
14
G5131 Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados
46.508
15
G5244 Comercio al por menor de libros periodicos materiales y articulos d
117.640
16
D1592 Elaboracion de bebidas fermentadas no destiladas
26.432
17
D1512 Transformacion y conservacion de pescado y de derivados del pescado
41.033
18
D2892 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general 330.448
19
D1543 Elaboracion de alimentos preparados para animales
112.680
20
G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp
109.390
21
D2211 Edicion de libros folletos partituras y otras publicaciones
73.933
22
A0112 Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre
148.893
23
H5511 Alojamiento en hoteles hostales y apartahoteles
123.890
24
G5052 Comercio al por menor de lubricantes(aceites grasas) aditivos
123.443
25
G5211 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con sur tido compuesto
6.225.581
principalmente de alimentos (vív
26
G5242 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializados
187.776
27
D1591 Destilacion rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; Producción de alcohol etílico
5.477.806
a partir de sustancias ferment
28
D1581 Elaboracion de cacao chocolate y productos de confiteria
1.163.200
29
D1571 Fabricacion y refinacion de azucar
151.880
30
J6599 Otros tipos de intermediacion financiera ncp
68.249
Tabla 01
FUENTE: Superintendencia de Sociedades, SIREM. En http://www.supersociedades.gov.co NOTA: Los datos marcados con (*) no presentan información para ese año.
NIT
890801339
860015753
800000441
890300546
891100445
800173557
800141770
890900148
890304130
860074450
830020767
890926766
830028931
890204797
830037946
891902138
800072556
860026753
860026895
860005396
860001317
800141506
890304099
830065609
890900608
800242106
860005224
890900050
890302567
800216181

EMPRESA
Compañía Manufacturera Manisol S.A.
Colombiana Kimberly Colpapel S. A.
Vestimundo S.A.
Colgate-Palmolive Compañía
Molinos Roa S.A.
Hyundai Colombia Automotriz S.A.
Com. Int. Acepalma S.A.
Compañía Pintuco S.A.
Rica Rondo Industria Nacional de Alimentos S.A.
Quala S.A.
Automarket
Com. Int. Banacol S.A.
Samsung Electronics Latinoamérica Colombia S.A.
Comertex S.A.
Panamericana Librería y Papeleria S.A.
Casa Grajales S.A.
Sea Technology International
Acerías de Colombia Acesco S.A.
Carbone Rodriguez & CIA S.C.A ITALCOL S C A
Philips Colombiana de Comercialización S.A.
Publicar S.A.
The Elite Flower Ltda.
Hoteles Estelar S.A.
Chaneme Comercial S.A.
Almacenes Éxito S.A.
Sodimac Colombia S.A.
Bavaria S.A.
Compañía Nacional de Chocolates S.A.
Ingenio Riopaila S.A.
Grupo AVAL Acciones y Valores S.A.
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25
2.929.977
3.439.387
1.446.332
1.992.083
760.556
148.450
12.136
2.045.711
1.073.225
1.031.450
343.295
637.368
96.685
91.835
641.138
43.973
534.442
454.374
525.973
460.940
801.888
583.843
842.682
486.852
19.710.151
898.641
15.033.016
6.918.519
2.934.266
272.170

2002
2370
25
198.840
3.277.032
500.708
2.535.513
177.719
1.458.809
1.303.398
1.911.361
103.009
833.722
26.125
141.559
8.446
34.855
641.887
2.120.658
378.196
1.541.670
272.646
1.247.018
403
405.958
452.502
839.569
55.978
165.906
65.267
143.025
125.415
791.316
12.741
35.735
46.411
174.928
89.650
444.109
147.585
601.519
0
511.549
69.968
711.025
218.576
798.653
155.512
673.653
149.707
532.041
6.340.738 20.992.137
250.374
1.147.278
5.736.126 21.911.363
126.575
0
110.149
2.579.637
73.250
341.432

ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
CUENTA 2370: RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
CUENTA 25: OBLIGACIONES LABORALES
VALORES EN MILES DE PESOS
2003
2004
2005
2006
2370
25
2370
25
2370
25
2370
25
181.980
1.108.982
51.103
1.184.314
90.047
1.300.499
293.540
1.446.083
138.970
5.061.805
157.189
3.748.703
0
3.380.509
2.053
3.877.944
131.082
1.460.486
131.519
1.584.339
239.492
1.604.627
193.096
1.750.787
1.291.196
1.778.882 1.509.182
1.970.059 1.751.380
2.101.425 1.591.048
2.377.141
118.366
776.997
143.000
835.625
138.214
906.578
139.723
976.524
29.308
158.427
42.880
163.721
53.523
214.889
63.333
290.223
11.805
51.206
10.799
47.533
24.389
84.561
18.259
76.052
105.550
480.289
791.562
2.482.463
896.204
2.948.641
976.302
3.364.670
301.453
1.335.280
314.922
1.382.468
272.281
1.799.693
117.949
2.088.006
299.789
1.471.638
11.782
1.794.029
428.143
1.870.903
547.737
2.203.453
2.447
416.854
0
469.627
0
543.920
190.916
635.442
661.852
1.083.566
687.417
1.300.821
703.115
1.507.327
916.323
2.153.527
83.873
251.369
108.070
313.309
15.168
419.998
34.574
273.879
77.325
282.411
59.070
292.422
62.124
299.899
67.833
346.414
109.687
856.233
110.850
943.116
141.572
1.017.283
101.607
1.282.490
423
24.895
14.286
35.151
15.569
38.788
23.383
50.502
49.407
546.193
49.267
742.015
50.857
767.662
108.207
962.112
349.493
515.865
379.384
407.127
83.131
512.259
616.035
639.039
156.944
629.513
161.721
672.372
191.745
750.144
215.855
727.112
0
237.422
0
254.060
820
284.638
377
351.988
44.180
896.936
47.231
1.094.315
63.876
3.266.254
75.615
2.495.478
319.710
1.206.077
358.198
1.353.768
424.191
1.519.396
465.521
2.126.739
196.748
768.508
193.147
1.038.734
223.022
1.249.626
176.451
1.305.039
146.252
647.805
201.601
730.453
230.031
858.534
271.825
796.304
5.437.723 26.726.717
0
0 7.669.991 29.021.119 7.396.509
31.043.640
295.207
1.509.542
423.603
2.034.319
615.603
2.829.010
275.942
4.272.537
3.992.804 17.415.476
*
* 4.040.123 16.145.581 4.536.221
17.792.851
5.758
8.405
*
*
10.198
246.407
20.359
501.408
124.690
2.672.801
*
*
149.407
1.890.723
0
0
78.106
351.905
*
*
83.172
278.445
110.639
319.296
Tabla 01

2007
2370
25
292.259
1.448.764
369.941
7.699.834
1.194.162
2.039.294
2.063.079
4.112.610
202.769
1.099.951
74.640
428.313
17.897
70.346
1.072.240
3.522.659
702.717
6.044.500
47.074
2.744.987
205.342
712.255
521.119
1.872.375
0
456.274
106.861
456.664
263.832
1.528.131
35.387
87.869
59.426
945.857
696.998
776.943
255.537
1.001.448
0
411.834
91.721
3.208.725
592.936
2.372.296
330.645
1.511.908
1.526
1.249.164
6.292.991 26.643.571
427.554
6.860.041
5.600.631 21.588.758
20.191
685.837
-123
0
113.011
306.699

2008
2370
25
330.966
1.399.342
106.962
9.560.599
1.338.099
2.174.280
2.415.736
4.558.075
9.029
1.248.910
96.672
556.583
10.911
95.311
1.229.993
3.776.336
1.034.937
6.774.439
786.373
2.905.747
258.262
692.936
603.491
2.063.524
0
589.459
144.007
729.094
445.354
1.784.196
30.335
94.833
63.112
626.747
746.547
801.499
333.270
1.108.460
2.291
613.692
102.299
3.494.921
554.787
2.002.077
420.580
1.919.984
0
1.577.030
7.592.487
28.263.544
427.623
8.084.392
5.229.060
22.437.917
19.672
939.104
0
0
108.920
326.543
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TABLA 02
POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD
AÑO 2002
ACTIVIDAD

PROMEDIO

PORCENTAJE

OCUPADOS
Comercio, hoteles y restaurantes

4.192,791
25,25

Servicios, comunales, sociales y personales

3.745,120
22,56

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

3.491,912
21,03

Industria manufacturera

2.200,355
13,25

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

1.069,244
6,44

Construcción

759,736
4,58

Actividades Inmobiliarias

693,999
4,18

Intermediación financiera

193,837
1,17

Explotación de Minas y Canteras

180,896
1,09

Suministro de Electricidad Gas y Agua

74,371
0,45
16.602,260

TOTAL OCUPADOS

100,00

FUENTE: DANE, Encuesta Continua de Hogares

Tabla 02. Población Ocupada Según Ramas de Actividad. Año 2002. Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares
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ANEXOS

ANEXO 01

LEY 789 DE 2002
(Diciembre 27)
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Definición Sistema de Protección Social
Artículo 1°. Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se
constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de
los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y
al trabajo.
El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que
garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados.
En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan
acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos.
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El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las
nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se
socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el
sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar
una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un
panorama razonable de crecimiento económico.
CAPITULO VI
Actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje
Artículo 25. Trabajo ordinario y nocturno. El artículo 160 del Código Sustantivo
del Trabajo quedará así:
Artículo 160. Trabajo ordinario y nocturno:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós
horas (10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las
seis horas (6:00 a.m.).

Artículo 26. Trabajo dominical y festivo. El artículo 179 del Código Sustantivo
del Trabajo, subrogado por el artículo 29 de la Ley 50 de 1990, quedará así:
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco
por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en
el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
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Parágrafo 1°. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso
obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como
descanso dominical obligatorio institucionalizado.
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación
frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1º de
abril del año 2003.
Parágrafo 2°. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador
labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo
dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes
calendario.

Artículo 27. Compensación en dinero de vacaciones. Artículo 189 del C.S.T.
subrogado por el Decreto-ley 2351/65, artículo 14: numeral 2.
Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de
vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de
servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que este exceda de tres
meses.

Artículo 28. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. El
artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley
50 de 1990, quedará así:
“Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo
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pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta
indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada,
por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del
trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al
segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que
faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la
duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será
inferior a quince (15) días.
En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos
mensuales legales:
1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no
mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte
(20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada
uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por
fracción;
b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios
mínimos legales mensuales.
1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no
mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán
quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral
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1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción.
Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la
presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les
aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo
6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica
únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero
de 1991.

Artículo 29. Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código
Sustantivo de Trabajo quedará así:
Artículo 65. Indemnización por falta de pago:
1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y
prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos
por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al
último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o
hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro
(24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha
iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido
pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses
moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la
Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta
cuando el pago se verifique.
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por
concepto de salarios y prestaciones en dinero.
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2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a
recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo
y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese
deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.
Parágrafo 1°. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el
artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por
escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de
Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses
anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los
certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la
terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar
las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los
trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los
demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo
de Trabajo vigente.

Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El
contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante
la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad
autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para
adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad
u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo,
operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la
empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto
reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.
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Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:
a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere
el presente artículo;
b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del
aprendizaje;
c) La formación se recibe a título estrictamente personal;
d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de
aprendizaje.
Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo
de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al
50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.
El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente.
El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de
desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.
En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de
convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación
colectiva.
Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual de sostenimiento mensual
no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente.
Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la
ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica,
el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al
régimen de trabajadores independientes, y pagado plenamente por la empresa
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patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno
Nacional.
El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no
requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal,
técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por
el Estado y trabajadores aprendices del SENA.
El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los
casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa
y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o
que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá
guardar relación con su formación académica.
Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y
Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la
Nación que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de
aprendizaje.
Parágrafo transitorio. Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la
promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
celebración del contrato.

Artículo 51. Jornada laboral flexible. Modifíquese el inciso primero del literal c)
artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 20 de la
Ley 50 de 1990 y adiciónese un nuevo literal d).
c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o
secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la
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semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y
treinta y seis (36) a la semana;
d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas
en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá
coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá
repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo
cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo
por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el
promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6
a.m. a 10 p.m.

Artículo 52. Derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Derogase el artículo 77 de la Ley 101 de 1993. Deróguense en particular los incisos
3° y 4° del parágrafo único del artículo 181 de la Ley 223 de 1995 en lo tocante a
mantener la exoneración del pago al SENA excepto para las Universidades Públicas.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Alfredo Ramos Botero.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
William Vélez Mesa.
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El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2002.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Roberto Junguito Bonnet.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.
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ANEXO 2

EXPOSICION DE MOTIVOS LEY 789 DE 2002
“por el cual se dictan normas para promover empleabilidad y desarrollar la protección
social"

Crear 160.000 empleos por año (640.000 en cuatro años) es el resultado que el país
obtendría en caso de aprobar el presente proyecto de Ley. Esta cifra sería la consecuencia
directa de la ampliación, sólo en el sector formal, de las medidas previstas en el proyecto.
La importancia de esta cifra es demostrada en algunos estudios adelantados por el
Departamento Nacional de Planeación, en los cuales se resalta el tan significativo número
de colombianos desempleados que se verían beneficiados por estas propuestas.

Esta y otras razones que se explicarán a continuación, son la motivación para invitar a
los Honorables Congresistas y demás colombianos a apoyar el proyecto presentado,
teniendo en cuenta que la situación crítica de desempleo que vive el país necesita
soluciones claras y urgentes, con responsabilidad fiscal y mucha protección social.

Propósito de la reforma

Este Proyecto titulado "Por el cual se dictan normas para promover empleabilidad y
desarrollar la protección social" tiene como objeto contribuir al fortalecimiento del Estado
Social de Derecho mediante medidas trascendentales aunque no de choque que den impulso
al mercado laboral y contribuyan a recuperar la confianza tanto de los empleadores como
de los trabajadores en la economía colombiana. Urge dinamizar la vida laboral en aspectos
que hoy la legislación no facilita y que dentro de márgenes razonables e inspirados en la
posibilidad de recuperar espacios para el empleo digno, hagan un poco más atractiva la
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posibilidad de generarlo e iniciar el camino restaurador de la economía, desde la
oportunidad básica de tener acceso al trabajo en condiciones dignas y justas.

El Gobierno Nacional, con el apoyo del Congreso de la República, ha emprendido un
proceso de ajuste de las disposiciones que regulan las relaciones laborales en el país con el
propósito de aliviar la situación que viven los desempleados y mejorar el ambiente laboral
en aras a lograr elevar los niveles de productividad.

El proyecto está desarrollado en tres principios que deben sustentar cualquier sistema
integral de protección social. Primero, partimos del hecho de que hay un ambiente de
cooperación entre las partes involucradas en una empresa, ya sean empleadores y
trabajadores y/o empleadores y otras entidades involucradas en el sistema, como las Cajas
de Compensación, Fondos de Cesantías, SENA, etc.

Segundo, cada una de estas partes debe estar en la capacidad de crear espacios para
compartir y generar un piso de solidaridad, práctica fundamental de cualquier sistema de
protección social que busque la igualdad. Después de haber creado ambientes sanos y
sostenibles para cooperar y compartir, se debe defender como tercer principio, el derecho
de competir, con el objetivo de promocionar unidades productivas o empresas capaces de
enfrentar cualquier reto económico, teniendo en cuenta el requisito fundamental de
garantizar su viabilidad financiera, respondiendo así de forma rápida y eficaz a las
demandas laborales que exige el mercado de trabajo del momento.

Este proyecto de Ley, como su nombre lo indica, se basa en la promoción de formas
que generen más facilidad en la contratación, dando mucha importancia en el aumento de la
protección social.
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Situación actual

Para comprender la necesidad de unas medidas de ajuste, es esencial tener clara la
magnitud del problema del desempleo y el mercado laboral que enfrenta el país.

Cada año están capacitados para laborar cerca de 370 mil nuevas personas, solamente
por efecto del crecimiento vegetativo de la población. Es decir, que para mantener estable
los niveles de desempleo actual (16.0% en el país y 18.0% en las principales ciudades) se
deben crear por lo menos estos mismos puestos de trabajo cada año (DNP).

Sin embargo, estimaciones del DNP y de expertos en el mercado laboral han mostrado
que con las perspectivas de crecimiento económico de los próximos años el país no logrará,
siquiera, retornar a los niveles de tasa de desempleo de la primera mitad de los noventas, e
incluso la situación puede ser más dramática comparada con la actual.

Entre la población más afectada y a la cual se debe dar gran atención es a los jóvenes y
a los jefes de hogar. En el caso de los últimos, es preocupante el aumento de la tasa de
desempleo, ya que los jefes de hogar son la principal fuente de ingresos de las familias, con
lo cual peligra en gran medida la supervivencia de varias personas en el núcleo familiar.

Ligado al aumento del desempleo de los jefes de hogar, se han venido presentando una
serie de fenómenos que han agravado más la situación social del país. En especial los
miembros secundarios de las familias (esposas y jóvenes inactivos) han venido insertándose
al mercado laboral para tratar de preservar el nivel de ingresos de la familia.

Nivel de ingresos que se logran generalmente por la vía de la informalidad. En
Colombia, las cifras de informalidad son aterradoras, alcanzando actualmente el 61% del
empleo urbano y casi la totalidad del empleo rural (Dirección Estudios Sectoriales CGR,
2002). Esta realidad se presenta como un grave problema que distorsiona la legalidad del
mercado de trabajo, situación que exige la adopción de políticas encaminadas a incorporar a
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estas personas al régimen laboral, facilitando el acceso al trabajo en condiciones adecuadas
de calidad y remuneración (Castiblanco, Gordo 2002).

Para la creación de mayores empleos y mejorar las condiciones de vida de la población,
es sin duda el crecimiento económico sostenido, la mejor tendencia como se visualiza en la
gráfica 2.

Considerando algunos escenarios de crecimiento, se encuentra que si el PIB crece de
acuerdo con las proyecciones de la balanza de pagos, la tasa de desempleo se ubicaría en
2006, alrededor del 14.4% a nivel nacional y 16.1% en las principales ciudades.

Si disminuimos un punto porcentual al crecimiento del producto en cada uno de los
años, la tasa de desempleo a nivel nacional permanecería prácticamente constante alrededor
de un 17.0% y en las trece ciudades estaría cerca de 18.6%, a finales de 2006.

Por otro lado, en un escenario pesimista, el PIB crecería un punto y medio menos que el
escenario base, con lo cual el desempleo iría aumentando, para ubicarse en 2006 en un
18.3% a nivel nacional y en las principales ciudades en 19.9%.

Teniendo estas estimaciones, se tiene que tener en cuenta que aún si el país creciera a
tasas razonables, el desempleo no podría bajar a niveles del 14%, pues sólo con tasas de
crecimiento sostenidas del 5.2% se bajaría la tasa de desempleo a un dígito.

La anterior situación demuestra que no sólo se requieren tomar las medidas necesarias
para que la economía retorne a tasas de crecimiento sostenido por encima del 5%, sino que
se deben diseñar y poner en marcha programas que incentiven la generación de empleo y
mitiguen los efectos perversos del desempleo sobre la población más vulnerable, pues son
estos los más afectados por la crisis económica.
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Justificación y desarrollo de los articulados

El proyecto de Ley presentado al Congreso tiene como fundamento el fortalecimiento
de un sistema de protección para el desempleado, mixto y progresivo. La cooperación como
se mencionó en un principio es clave y es necesario que surja en la empresa, representando
esta la oportunidad que tienen los individuos para el ejercicio del derecho al trabajo en
interacción con otros sujetos que tienen igual derecho, creando un espacio para el consenso
y acuerdos mutuos que faciliten cualquier relación laboral.

A partir de ese dinamismo y sentido de cooperación en una empresa y teniendo en
cuenta los otros dos principios de compartir y competir, hay que basarse en cuatro
elementos esenciales, los cuales resaltan y facilitan los medios para aumentar la cobertura
en protección social.

Primero están las oportunidades, cuyo objetivo es crear el espacio necesario para
facilitar cualquier tipo de contratación, ajustando las normas a las necesidades tanto de
empleadores como de trabajadores. En este sentido, se pretende por un lado facilitar la
contratación con nuevas modalidades y algunas reformas a la legislación actual; por otro
lado, se busca facilitar el acceso de la oferta laboral al mercado, y por último; se da un
énfasis especial a la protección del trabajador, siendo esto el motor para incentivar la fuerza
laboral y crear estabilidad en el mercado.

Como elemento de viabilidad para cualquier proceso que busque atacar el desempleo,
se encuentra la empleabilidad, la cual busca básicamente crear políticas activas que
faciliten las condiciones necesarias para la inserción laboral de los desempleados,
mejorando tanto la calidad de vida de la fuerza de trabajo como el funcionamiento del
mercado laboral. Esto se pretende conseguir facilitando la contratación de la gente,
fortaleciendo la capacitación de la fuerza laboral y aumentando la protección social.

85

Tercero, estudios económicos e investigaciones a nivel mundial han señalado que los
planes, programas, proyectos o políticas donde se incorpora un alto componente de
participación de los ciudadanos, hay un mayor nivel de apropiación colectiva, sentido de
pertenencia, compromiso y por lo tanto, legitimidad y validez. En este escenario, es lógico
que prevalezca un ambiente de cooperación y no de conflicto.

Por último, se debe tener en cuenta siempre la protección como la sombrilla, que dentro
del sistema integral de protección social pretende promocionar el objetivo de mitigar los
efectos de los riesgos laborales y sociales. Esto como parte de todo un paquete de reformas
sociales encaminadas a la reactivación económica con el componente de solidaridad por un
lado y el componente de viabilidad financiera por otro lado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha considerado fundamental simplificar la legislación
laboral y es así como se explica a continuación:

Como se presenta en el artículo 1, se extiende la jornada diurna entre las 5:00 am y las
9:00 pm, permitiendo que ciertas actividades productivas y de servicios, puedan ajustar su
dinámica a las nuevas realidades que afronta el país.

Con el fin de dar la posibilidad a algunos sectores de la economía de abrir las
posibilidades para contratar nuevos trabajadores sin que la carga laboral impida esa
creación de nuevos espacios de trabajo. Esto se requiere especialmente para empresas
comerciales y de servicios, de las cuales se exige una gran demanda de prestaciones pero
debido a los recargos existentes, los empresarios no pueden atenderla en las horas en que
los usuarios la requieren- Ampliar la jornada como está prevista en este artículo tiene que
traer como consecuencia mayor ocupación laboral.

Con los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto de Ley se pretende modificar la forma de
liquidar los recargos al reducir su costo pero sobre la base de extender las vacaciones. Se
quiere aliviar a los empleadores del pago de los recargos por trabajo nocturno, horas extras,

86

dominicales y festivos sin que se disminuyan de manera significativa los ingresos del
trabajador, ya que se mantiene un recargo uniforme del 25% sobre el valor del salario
ordinario, tanto para el trabajo nocturno en el horario comprendido entre las 9:00 p.m. y
5:00 a.m. y para las horas extras, ya sean diurnas o nocturnas.

En cuanto a los recargos pro dominicales y festivos, el proyecto de Ley mantiene el
derecho al descanso compensatorio para los trabajadores que laboren habitualmente los
domingos y amplía en 5 días hábiles las vacaciones a cambio del pago de recargos por
trabajo ocasional en los dominicales y festivos. Cabe la aclaración que, aquel que labore en
esos días se le pagará el salario ordinario por esa labor.

Con el artículo 6, se busca variar la tabla de indemnizaciones con mejores condiciones
para quienes devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales, introduciendo un
sistema de transición para quienes tengan cumplidos más de 10 años vinculados.

Se introduce una indemnización para los trabajadores vinculados con contratos e trabajo
a término fijo que no vayan a ser renovados, a quienes se les pagarán 15 días de salario. Se
aumenta en 5 días la indemnización para trabajadores que devenguen menos de 10 salarios
mínimos y que hayan prestado servicios entre 1 y 5 años y se nivelan las indemnizaciones
para quienes devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales en 15 días por año
cualquiera que sea el tiempo de servicios. Y para quienes devenguen menos de 10 salarios
mínimos en 20 días por año.

Dándole la mayor atención a la población más vulnerable del desempleo, el proyecto,
de acuerdo al artículo 7 se está concentrando en las cabezas de familia, los estudiantes
menores de 25 años trabajadores y mayores de 50 años, trabajadores en actividades
comunitarias. Igualmente, a algunos grupos vulnerables de la población como los
discapacitados, con el fin de otorgarles una serie de exoneraciones temporales frente a
ciertas contribuciones a la nómina que permitan garantizar una mayor estabilidad en el
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empleo y condiciones para que la población desempleada en estas categorías se incorpore
con mayor facilidad a la economía.

Sin embargo, y como lo postulan los artículos 23 al 30, tales condiciones especiales se
han diseñado con el especial cuidado de no debilitar a las entidades administradoras de los
recursos del SENA, ICBF y Cajas de Compensación, en la medida en que éste beneficio
sólo se concederá a quienes mantengan en términos reales sus aportes a tales entidades.
Igualmente, estamos solicitando facultades para cerrar la brecha de la evasión frente a todos
los aportes parafiscales, en armonía con el proceso de simplificación en el recaudo que
queremos construir con base en precisas facultades dentro del proyecto de pensiones.

Nuestra protección, ante las dramáticas cifras de desempleo que nos afectan, se extiende
aún con más generosidad frente a los cabeza de hogar, los artistas, deportistas y escritores,
al reasignarse cerca de 90 mil millones de pesos del sistema de Cajas de Compensación
Familiar para que éstas personas en situación de desempleo puedan en forma temporal
mantenerse afiliados al sistema de salud, lo que tendrá un impacto positivo en garantizar la
salud de 50 mil cabezas de hogar incluyendo a su grupo familiar, para llegar a más de 165
personas. En el mismo sentido, estamos aliviando las cargas de los trabajadores
independientes, quienes representan un muy alto porcentaje de nuestra población laboral,
frente a aquellos que no tienen grupo familiar. Para ellos y otra serie de grupos especiales,
estamos partiendo con una modesta contribución su afiliación voluntaria a las Cajas de
Compensación Familiar, en un proceso de democratización de la recreación y el turismo
social.

Pero como hablar de empleabilidad, sin mejorar las condiciones del trabajador en
calidad de vida. Para este propósito, el Gobierno propone extender los subsidios de las
Cajas de Compensación Familiar en materia de vivienda, que expiran próximamente, hasta
el año 2006. Serán más de 200 mil millones de pesos que irrigarán para que cerca de 120
mil familias puedan tener techo en este cuatrienio.
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No queremos cabezas de hogar sin empleo, siendo necesario comenzar a enfrentar este
difícil camino por la vía de generar trabajo a través del microcrédito, que además de contar
con todos los instrumentos de aquellas entidades que dentro y fuera del Gobierno
concentran su esfuerzo para este propósito, se verá fortalecido con cerca de 30 mil millones
de pesos anuales. Recursos que se originarán en una supervisión menos costosa y más
eficiente para las Cajas de Compensación y en un proceso gradual y plenamente justificado,
de reducción de los gastos administrativos de éstas entidades a quienes se les introduce un
régimen de transparencia. Régimen que se enfoca a generalizar como obligatorias aquellas
prácticas que el sector ha mostrado como convenientes y a prohibir aquellas otras que se
han salido del camino que se debe recorrer cuando se quiere obrar con la diligencia y
cuidado que demandan los recursos que los empleadores entregan para el bienestar de sus
trabajadores.

Para completar nuestro marco de protección social, es necesario modernizar a las Cajas
de Compensación Familiar, liberándolas de costosos procedimientos de autorización previa,
que han carecido de sentido y efectividad y que se han terminado por convertir en una
costosa carga que en últimas se paga con los recursos de bienestar de los trabajadores. No
se trata de ser más flexibles o tolerantes, se trata de modernizarnos con una inspección que
se concentre en lo esencial. Pero la modernización es aún más ambiciosa, al reconocer en el
proyecto la verdadera naturaleza de las Cajas como corporaciones privadas sin ánimo de
lucro a las cuales se les permitirá asociarse en sus diferentes actividades, potenciando su
capacidad en las áreas de mercadeo, microcrédito, educación, recreación, seguridad social,
etc.

Mención especial merece el sistema de protección para el desempleado, cuyos
propósitos están explícitos en los artículos 15 al 20 del proyecto, los cuales permitirían una
acción solidaria a través de la entrega de unos recursos efectivos y servicios de capacitación
para aliviar la situación de desempleo. Se sustentaría con fuentes derivadas de una
reasignación parcial de los recursos del auxilio de cesantía, un aporte de solidaridad con
cargo a la remuneración de los trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos
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legales mensuales, un aporte de los ingresos de los trabajadores independientes conforme
las bases que determine el Gobierno y una contribución de quienes devengan el salario
integral.

Por otra parte, es necesario dar una gran importancia al artículo 13, debido a que no
podemos seguir ignorando quiénes son y dónde están todos y cada uno de los desempleados
en este país. Ellos como personas, ingresarán a un moderno sistema de información laboral
que le permita al Gobierno orientar con cada vez mayor acierto, los procesos de inserción
laboral y los instrumentos de capacitación a través de una SENA, que se proyecta en forma
solidaria frente a aquellos que no tienen empleo.

De esta forma, el Gobierno mas allá de postulados filosóficos o compromisos atractivos
basados en fuentes dudosas de recursos, ha escogido el camino de la responsabilidad, al
plantearle al Honorable Congreso de la República un escalón adicional en la construcción
de un verdadero sistema de protección social. En este sentido debemos tener en cuenta que
no todo aquello que se enfoque al empleo se puede o debe abordar en esta reforma. Somos
un Estado complejo, que se teje por las acciones de entidades de diferente orden, que tienen
claros compromisos con esta misión. El Gobierno, entiende entonces que el éxito para
derrotar al desempleo, se basa en la buena gestión que todos, desde los cargos o
responsabilidades que ocupemos, desarrollemos en bien de una patria que acoja con más
calor y mejores condiciones a todos los colombianos.
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Cuadro 1
Efectos de la Reforma sobre el empleo
Recargos

9.1.

9.2.52600

Régimen Especial de Aportes

9.3.49707

Indemnización 9.4.

9.5.78900

Vacaciones

9.6.

9.7.-21040

9.8.

9.9.160.167

Fuente: DNP-DDS

9.10.

* Para este cálculo se utilizó una elasticidad empleo salario de 0.3 calculada por en el DNP.
Puesto que este nuevo régimen establece un subsidio de 9% para el empleador, el efecto
sobre el empleo es de 49,707 empleos (5260000)*0,35*0,09*0,3. La indemnización, tal
como esta implica que en promedio (según la antigüedad del trabajador), el costo laboral se
reduce 25%. Esto, multiplicado por la tasa de despido promedio de la economía (20%) y la
elasticidad empleo salario (0.3) generaría una demanda de 78,900 empleos. Por último, las
mayores vacaciones implican un mayor costo para el empleador de aproximadamente
1.33% lo que reduciría la demanda de trabajo en 21,040 empleos. En suma, los empleos
generados por estos conceptos (otros no pueden ser evaluados técnicamente) alcanzarían a
generar 160,000 empleos por año (Dirección de Desarrollo Social - DNP, agosto 2002).

