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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
C A RTA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A LA
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 029 DE 2016
CÁMARA
por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 28 de
la Ley 1625 de 2013 y se dictan otras disposiciones.
1.1.
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Comentarios a la ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 029 de 2016
Cámara, por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 y se dictan otras disposiciones.
Respetado Presidente:
De manera atenta me permito presentar los comentarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
frente a la ponencia para segundo debate al proyecto de
ley del asunto, en los siguientes términos:
El proyecto de ley tiene por objeto “la necesidad
de garantizar que las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuya jurisdicción existan Áreas Metropolitanas constituidas como autoridades ambientales urEDQDVFXHQWHQFRQORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVQHFHVDULRV
para el cumplimiento de sus funciones de administración y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible”1.
El artículo 1° del proyecto de ley establece:
1

Imprenta Nacional de Colombia, Gaceta del Congreso
número 734 de 2016.

“Artículo 1°. Adiciónese el siguiente parágrafo al
artículo 28 de la Ley 1625 de 2013:
Parágrafo 3°. La renta de que trata el literal a)
del presente artículo deberá ser transferida en un
porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%)
del total de lo recaudado por la respectiva Área
Metropolitana a la Corporación Autónoma Regional
con jurisdicción en las áreas rurales de los municipios
que la integran, con destino a la conservación,
preservación,
restauración,
renaturalización,
revegetalización, mantenimiento, uso sostenible,
control y vigilancia de los ecosistemas naturales que
hacen parte de la Estructura Ecológica Principal;
Estrategias Complementarias de Conservación
(ECC), considerando las estrategias continentales
(rural-urbano) y marinas; Áreas importantes para
la Conservación de las Aves (AICAS); Áreas de
conservación indígenas y comunitarias (ICCA), Zonas
Ramsar, Zonas con función amortiguadora, Áreas
que se encuentran registradas en el Sistema Nacional
GH ÈUHDV 3URWHJLGDV \ ODV FXHQFDV KLGURJUi¿FDV
abastecedoras del recurso hídrico y generadoras de
ELHQHV \ VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV TXH EHQH¿FLDQ D OD
población urbana de estos municipios. Estos recursos
serán transferidos a las Corporaciones Autónomas
Regionales de conformidad con lo previsto en el
parágrafo 1° de este artículo”.
En este sentido, el proyecto de ley en estudio preWHQGH PRGL¿FDU OD GLVWULEXFLyQ GH ODV UHQWDV GH ODV
Áreas Metropolitanas establecida en el literal a) del artículo 28 de la Ley 1625 de 20132 en un porcentaje del
GHOWRWDOUHFDXGDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD
5HJLRQDO FRQ MXULVGLFFLyQ HQ ODV iUHDV UXUDOHV GH ORV
municipios que la integran.
2

“Artículo 28. Patrimonio y rentas. El patrimonio y rentas
de las Áreas Metropolitanas estará constituido por:
a) El producto de la sobretasa del dos por mil (2 x 1.000)
sobre el avalúo catastral de los inmuebles ubicados en
la jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, de
conformidad con el artículo 317 de la Constitución Política…”.
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$OUHVSHFWRHVLPSRUWDQWHDQDOL]DUODVLWXDFLyQDFWXDOGHODGHVWLQDFLyQGHHVWRVUHFXUVRV\ORVSHUFLELGRV
por concepto de la sobretasa ambiental, con fundamento en lo señalado por la Corte Constitucional en SenWHQFLD&GHHQUHODFLyQFRQHOOLWHUDOD GHO
artículo 22 de la Ley 128 de 19943, el cual fue declarado condicionalmente exequible, “...en el entendido de
que el producto de la sobretasa al cual hace referencia
esta norma pertenecerá al área metropolitana siempre
y cuando no existan Corporaciones Autónomas Regionales en la totalidad de la jurisdicción de la correspondiente área metropolitana”. Esto teniendo en cuenta
TXHODUHGDFFLyQGHOFLWDGRDUWtFXORHVLGpQWLFDDOOLWHUDO
a) del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013.
$OHIHFWROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVHxDOy
“Este inciso permite, en forma amplia, que la ley
destine recursos a las entidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables. La destinación de esos porcentajes debe
sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios.
De acuerdo con los artículos 294 y 317, lo que la Constitución permite excepcionalmente es la existencia de
participaciones o recargos en favor de las entidades
mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque
ello iría contra la justicia tributaria, por las razones
ya anotadas.
Resulta importante señalar que la ley a que se remite la norma no crea un nuevo impuesto, sino que la
expresión constitucional ‘destinará un porcentaje de
HVWRVWULEXWRV¶TXHHTXLYDOHDD¿UPDUTXHHOJUDYDPHQ
no se aumenta para el propietario del bien inmueble,
sino que un porcentaje de ese monto –que no puede
exceder del promedio de las sobretasas existentes– se
destina a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, bajo la orientación trazada por los planes
de desarrollo de los municipios del área de su jurisGLFFLyQ&RQHOORVHHYLWDODGHVFRRUGLQDFLyQ¿VFDODO
someterla al principio de planeación municipal, consagrado en la Carta Política”.
Además, en la parte motiva del fallo explica que los
recursos de la sobretasa metropolitana serán de dicha
entidad de acuerdo a las condiciones señaladas en el
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQDVt
“...la Carta Política en el artículo 317, para lo cual
señala tres condiciones: en primer lugar, que dicho
porcentaje se destine a las entidades encargadas del
manejo y conservación del ambiente y de los recursos
naturales renovables; en segundo lugar, que el porcentaje no exceda del promedio de las sobretasas existentes y, en tercer lugar, que las funciones se cumplan de
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios
del área de su jurisdicción...”4.
Ahora bien, en concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado5HQUHODFLyQFRQ
HOFRQÀLFWRTXHVHSUHVHQWDHQWUHODVÈUHDV0HWURSROLWDQDV\ODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHVFXDQdo estas coexisten, para efectos de percibir los recursos
de la sobretasa ambiental prevista en el artículo 44 de
la Ley 99 de 1993 y los de la sobretasa metropolitana
3 Derogada por la Ley 1625 de 2013.
4 Sentencia C-1096 de 2001 de la Corte Constitucional.
5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Con-

sejero Ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo. 11 de
agosto de 2005. Radicado número 1659.
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prevista en el literal a) del artículo 22 de la Ley 128
de 1994 <hoy artículo 28 de la Ley 1625 de 2013>, se
precisa y concluye lo siguiente:
“Finalmente, la Sala observa que mientras la Ley
99 de 1993 establece una sobretasa ambiental entre un
15% y un 25.9% sobre el total del impuesto predial;
o entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil sobre el avalúo
que sirve de base al impuesto predial de los inmuebles
localizados en jurisdicción de las CAR, sobretasa cuyo
SRUFHQWDMH FRQ FDUJR DO LPSXHVWR SUHGLDO VHUi ¿MDGR
anualmente por el respectivo Concejo Municipal a
iniciativa del Alcalde, la sobretasa metropolitana de
dos por mil que la Ley 128 de 1994 establece a favor
del área, opera por ministerio de la ley, sin que haya
necesidad de Acuerdo Municipal al respecto y sin que
pueda confundirse con la facultad que el artículo 22
literales d) y g) de la Ley 128 de 1994 conceden a los
concejos municipales para votar partidas presupuestales a favor de las Áreas Metropolitanas (...)
Cuando concurren en los municipios que integran
un Área Metropolitana dos autoridades ambientales,
de un lado el Área Metropolitana que ejerce jurisdicción ambiental en la zona urbana de los grandes
centros, y existe a la vez una Corporación Autónoma
Regional que ejerce jurisdicción en esos mismos municipios pero en la zona rural, deben aplicarse en forma
concordada y sistemática los mandatos de los artículos
44 de la Ley 99 de 1993 y 22 literal a) de la Ley 128
de 1994, así:
- Los municipios que hacen parte de un Área Metropolitana con población igual o superior a un millón
de habitantes deben transferir a la correspondiente
Corporación Autónoma Regional en su totalidad los
recursos de la sobretasa ambiental, de acuerdo con los
criterios y la metodología que autoriza el artículo 44
de la Ley 99 de 1993 y las reglamentaciones municipales que conforme a dicha norma se expidan al respecto,
pero solo en relación con los inmuebles localizados en
su jurisdicción, es decir, en el área rural.
- Los municipios que hacen parte de un Área Metropolitana con población igual o superior a un millón de
habitantes deben transferir a la correspondiente Área
Metropolitana en su totalidad los recursos de la sobretasa metropolitana (ambiental), de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 22 literal a) de la Ley 128 de
1994, pero solo en relación con los inmuebles localizados en su jurisdicción, es decir, en el área urbana...”.
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUODGLVWULEXFLyQGHUHFXUsos con destino ambiental actualmente está dada a cada
una de las autoridades ambientales que ejercen compeWHQFLDVHQODMXULVGLFFLyQTXHFRPSUHQGHHOiUHDPHWURSROLWDQD 6REUHWDVD PHWURSROLWDQD HQ UHODFLyQ FRQ ORV
predios ubicados en el área urbana de los municipios,
la cual opera por ministerio de la ley; y la sobretasa
ambiental o porcentaje de recaudo del Impuesto Predial
respecto de los predios ubicados en el área rural de los
municipios, frente a los cuales se hace necesario su establecimiento mediante acuerdo municipal, en el marco
GH¿QLGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
1yWHVH HQWRQFHV TXH XQ PXQLFLSLR TXH KDFH SDUWH GHO iUHD PHWURSROLWDQD FX\R Q~PHUR GH SREODFLyQ
HVLJXDORVXSHULRUDXQPLOOyQGHKDELWDQWHVUHFLELUi
de los municipios que la conforman recursos por conFHSWRGHVREUHWDVDPHWURSROLWDQDDUD]yQGHSRUPLO
(2x1.000) sobre el avalúo catastral de los predios de
la zona urbana en donde ejerce como autoridad am-
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biental, en cumplimiento a lo establecido en el artículo
28 de la Ley 1625 de 2013. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 110 de la Ley 788 de 2002,
recibirá el dos por mil (2x1.000) del impuesto predial
recaudado por los municipios que la conforman, previa
DXWRUL]DFLyQGHORV&RQFHMRV'LVWULWDOHVR0XQLFLSDOHV
respectivos.
3RU VX SDUWH OD &RUSRUDFLyQ $XWyQRPD 5HJLRQDO
(CAR) recibirá de los municipios que conforman el
área metropolitana el valor de la sobretasa ambiental
liquidada sobre los avalúos catastrales de los predios de
OD]RQDUXUDOORVFXDOHVSXHGHQVHUGHPD\RUH[WHQVLyQ
que los de la zona urbana y por consiguiente requieren
PiVUHFXUVRVSDUDVXSUHVHUYDFLyQDPELHQWDOSRUORTXH
resulta deseable que las CAR incrementen sus recursos
para el cumplimiento de sus competencias ambientales
en las zonas rurales. Sin embargo, se considera que el
SRUFHQWDMHGH¿QLGRRORVPD\RUHVUHFXUVRVTXHVHGHVWLQHQ D ODV &RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV 5HJLRQDOHV GHberían destinarse a conceptos claramente establecidos,
UHODWLYRVDQHFHVLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ\SUHVHUYDFLyQ
DPELHQWDOGHODUHJLyQORFXDOGHEHUtDVHUFRQFHUWDGR
con las autoridades de los municipios en consonancia
FRQVXVSODQHVGHGHVDUUROOR\SUHVHUYDFLyQHQHOWHPD
ambiental.
En ese orden de ideas, el 50% de los recursos de
la sobretasa metropolitana que pretende el proyecto de
OH\TXHVHWUDQV¿HUDDODV&$5SXHGHUHVXOWDUH[FHVLYR
VLQFRQRFHUFyPR\HQTXpVHLQYLHUWHQORVGLQHURVGH
ODVVREUHWDVDVOHJDOHVGHVWLQDGDVDODFRQVHUYDFLyQDPbiental de zonas rurales y urbanas.
De acuerdo con lo expuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita se tengan en cuenta
las anteriores consideraciones, no sin antes manifestarle muy atentamente la voluntad de colaborar con la
actividad legislativa.
Cordialmente,
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Bogotá, Colombia
Asunto: Proyecto de ley número 172 de 2015 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
160, 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones.
Destino: Externo
Origen: 100
Apreciado doctor Mantilla:
Hemos conocido el Proyecto de ley 172 de 2015
Cámara, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FDQ ORV DUWtculos 160, 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones, sobre el cual pongo a su
FRQVLGHUDFLyQDOJXQRVFRPHQWDULRVFRQVXOWDGRVGHQWUR
GHOVHFWRUGHFRPSHWHQFLDGHHVWDFDUWHUDFRQHO¿QGH
conocer su perspectiva y construir conjuntamente una
SRVLFLyQDOUHVSHFWR
$FRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQORVFDPELRVSULQFLSDles propuestos en la iniciativa que se estudia, relacionaGRVFRQODGH¿QLFLyQGHODVMRUQDGDVGLXUQD\QRFWXUQD
OD GXUDFLyQ GH OD MRUQDGD ODERUDO GLDULD \ HQ HO YDORU
del recargo de domingos y festivos, y sus efectos en la
industria.
- Actualmente, la jornada diurna es de 6:00 a. m. a
SP\VHSURSRQHXQDUHGXFFLyQGHDPD
SP(VWDPRGL¿FDFLyQLPSOLFDTXHODVDFWLYLGDdes que se desarrollen entre 6:00 p. m. y 10:00 p. m.
se pagarán al valor de jornada nocturna, es decir con
recargo del 35%. Esta medida impacta los costos de
VHFWRUHVFRPRWH[WLOFDO]DGRFRQIHFFLyQODLQGXVWULD
turística y en general cualquier industria en la que parte
GHVXSURGXFFLyQVHUHDOL]DGHVSXpVGHODVSP
Lo anterior, de acuerdo al estudio realizado en el año
SRUHO3URJUDPDGH7UDQVIRUPDFLyQ3URGXFWLYD\
OD 'LUHFFLyQ GH 0LFUR 3HTXHxD \ 0HGLDQD (PSUHVD
GHHVWDFDUWHUDPLQLVWHULDOHQHOFXDOVHUHDOL]yXQDHQcuesta a empresas de todos los tamaños –Cueros Vélez,
Roott+Co, H&R Constructora, entre otras–, estimando
TXHHVWDPRGL¿FDFLyQQRUPDWLYDLQFUHPHQWDUtDVLJQL¿cativamente los costos laborales de las empresas, así:
&XHURV9pOH]VHxDOyXQLQFUHPHQWRGHOHQORV
FRVWRVGHOWRWDOGHODQyPLQDHQUD]yQDODVKRUDVH[WUDV
nocturnas.

***
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 172 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
DM 488
Bogotá, D. C.
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA
Secretario General
Cámara de Representantes
Congreso de la República

5RRWW&RVHxDOyXQLQFUHPHQWRHQHOPLVPRUXEUR
del 3%.
+ 5&RQVWUXFWRUDPDQLIHVWyTXHHOYDORUWRWDOGH
ODQyPLQDVHLQFUHPHQWDUtDHQXQDIHFWDQGRQHJDWLYDPHQWHORVFRVWRVGHRSHUDFLyQ
- En cuanto a la jornada laboral diaria, se ha propuesto reducirla a 8 horas, mientras en este momento
HVGHKRUDVGLDULDV(VWDUHGXFFLyQFRQOOHYDHOSDJR
de horas extras a partir de la novena hora de trabajo
consecutiva, causando el pago del recargo equivalente
al 25% por dos horas. Esto afecta aproximadamente el
50% de las empresas de todos los sectores analizados,
dentro de los cuales se encuentran: calzado, confecFLyQFRQVWUXFFLyQ\WH[WLO
- Además de lo anterior, el incremento en el valor
del recargo por el trabajo durante domingos y festivos,
que pasaría de ser del 75% al 100%, representaría apro[LPDGDPHQWHHOGHOYDORUGHODQyPLQDHQWRGRVORV
sectores mencionados.
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En la encuesta referida atrás, empresas como Calzado Pap Power - Ana Yiber de la ciudad de Bogotá (mediana empresa del sector calzado activa desde el 2001),
PDQLIHVWy TXH FRQ OD QXHYD PHGLGD VH LQFUHPHQWDUtD
HOYDORUGHODQyPLQD\ODVSUHVWDFLRQHVHQHODXmentando los costos del producto.
Por su parte, la empresa Sexy Jeans Ltda. de la ciuGDGGH&~FXWD 3HTXHxDHPSUHVDGHOVHFWRUFRQIHFFLyQ
DFWLYDGHVGHHO PDQLIHVWyTXHHQODVFRQGLFLRQHV
establecidas en el proyecto de ley se incrementarán los
costos por el recargo, toda vez que la empresa funciona domingos y festivos. En este sentido, la venta del
producto seguirá siendo la misma mientras el costo por
empleado aumentará.
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bargo, la misma mantiene la estructura horaria que incrementaría los costos laborales en diferentes sectores
de la economía y podría conllevar cambios en algunos
SURFHVRV GH SURGXFFLyQ \ HVWUXFWXUDV HPSUHVDULDOHV
Por este motivo, esta cartera resalta su compromiso por
VHJXLUWUDEDMDQGRSDUDREWHQHUXQDPRGL¿FDFLyQFRQsensuada que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, dando estabilidad
\OHJDOLGDGDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHYLQFXODFLyQ
De esta manera, quedamos atentos en caso de ser
QHFHVDULDLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
Cordialmente,

Finalmente, la empresa Inversiones Rubio e Hijos
SAS (Pequeña empresa del sector Calzado activa desde
HO   LQGLFy TXH OD SURSXHVWD JHQHUD DXPHQWR GH
costos en trabajos los domingos del 10%.
En este contexto, se resalta el estudio del CEDE
&HQWUR GH (VWXGLRV VREUH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR  GH
la Universidad de los Andes, “La Economía Política
de la Reforma Laboral en Colombia”, elaborado por
Echeverry y Santamaría en el año 2004, según el cual
OD UHJXODFLyQ YLJHQWH IRPHQWD OD IRUPDOL]DFLyQ SXHV
entre 2002 y 2004 (fecha del estudio) la tasa de informalidad se redujo del 61.5% al 60% y por primeUD YH] GHVGH  OD FUHDFLyQ GH HPSOHRV GHO VHFWRU
formal fue superior a la del informal. Esta tendencia
se ha mantenido, de tal forma que de acuerdo con el
documento “Informalidad empresarial y laboral en
pequeños comerciantes: nueva evidencia para Colombia”, elaborado por Juana Paola Bustamante Izquierdo
y María Piedad Bayter Horta, en enero de 2013 el nivel
de informalidad laboral era del 50.7%. Según la Gran
Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, realizada por
HO 'DQH SDUD HO WRWDO QDFLRQDO HQ HO WULPHVWUH PyYLO
PDU]RPD\RODSURSRUFLyQGHRFXSDGRVLQIRUPDles fue de 47,6%, siendo el resultado más bajo para los
WULPHVWUHVPyYLOHVPDU]RPD\RGHVGHHO(QHO
PLVPRWULPHVWUHGHODxRDQWHULRUVHXELFyHQ
(QFXDQWRDODIRUPDOL]DFLyQHPSUHVDULDOHO(VWXGLR
SDUDGH¿QLU\FDUDFWHUL]DUODLQIRUPDOLGDGHQVHFWRUHV
VHOHFFLRQDGRV GHO 3URJUDPD GH 7UDQVIRUPDFLyQ 3URductiva, elaborado por la Universidad Sergio Arboleda
en diciembre de 2013 y otros ejercicios recientes, indican que una de las principales causas de informalidad son los altos costos laborales. En este sentido, un
eventual incremento, que por este concepto generaría
la reforma laboral propuesta, incidirá en los niveles de
informalidad, tanto empresarial como laboral, contraviniendo los esfuerzos gubernamentales para poner en
SUiFWLFDODSROtWLFDS~EOLFDGHDSR\RDODIRUPDOL]DFLyQ
HQ&RORPELDTXHKDSURFXUDGRODUHGXFFLyQGHFRVWRV
y de trámites relacionados con la actividad empresarial.
&RQHO¿QGHDPSOLDUODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDVH
adjuntan además los comentarios del Grupo Éxito, CoWHOFR\$QGLHQYLDGRVDHVWHGHVSDFKRFRQRFDVLyQGHO
proyecto de ley de la referencia, así como un estudio
realizado por ProColombia sobre las ventajas competitivas de la jornada laboral actual y un texto con elementos de análisis sobre la iniciativa legislativa.
3DUDFRQFOXLUHVGHUHVDOWDUODODERUGHVRFLDOL]DFLyQ
realizada por el honorable Representante Óscar Hurtado, a través de audiencias públicas que contaron con
OD SDUWLFLSDFLyQ GH GLYHUVRV VHFWRUHV \ HQWLGDGHV TXH
podrían verse impactados por esta propuesta. Sin em-

Envigado, julio 7 de 2016
Doctora
MARÍA CLAUDIA LACOUTURE
Ministra
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
Calle 28 13ª-15
Bogotá
Referencia: Comentarios al Proyecto de ley número 172 de 2015, SRUODFXDOVHPRGL¿FDQODVMRUQDGDV
diurnas y nocturnas y los recargos para trabajos en
días domingos y festivos.
Estimada doctora Lacouture:
Me permito adjuntarle los comentarios de Almacenes Éxito S.A. (“Grupo Éxito”) al Proyecto de ley
número 172 de 2015 que cursa actualmente en el Congreso, y las razones por las cuales consideramos que
XQDPRGL¿FDFLyQDOUpJLPHQODERUDOGHHVWDVFDUDFWHUtVticas resulta innecesaria y altamente inconveniente en
HOFRQWH[WRDFWXDOWDQWRHQHOiPELWRHFRQyPLFRFRPR
en el ámbito social.
Quedamos atentos a suministrar cualquier inforPDFLyQDGLFLRQDOUHTXHULGDRDUHXQLUQRVFRQHO¿QGH
profundizar en los puntos enunciados en el documento
anexo.
Cordialmente,

I. Contexto
• El proyecto de ley restablece la estructura de la
jornada laboral establecida en la década del 50 en el
&yGLJR 6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR HQ OD FXDO HO WUDEDMR
diurno es el comprendido entre 6 a. m. y 6:00 p. m., y
el nocturno entre las 6 p. m. y las 6:00 a. m., cuando la
UHDOLGDGGHOSDtVKDFDPELDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQORV
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~OWLPRVDxRVHQWpUPLQRVGHGLVWULEXFLyQGHPRJUi¿ca, hábitos de consumo, rutinas, entre otros.
(OSUR\HFWRPRGL¿FDODQRUPDDFWXDO /H\GH
2002), en la cual la jornada laboral diurna va de 6:00 a.
m. a 10:00 p. m. y la jornada nocturna de 10:00 p. m.
a 6:00 a. m. y establece un recargo del 100% sobre la
hora laborada en domingos y festivos, versus un 75%
que aplica actualmente.
• A diferencia de la propuesta establecida en el pro\HFWR GH OH\ OD OHJLVODFLyQ DFWXDO HV FRQVLVWHQWH FRQ
el estándar de los países referentes en Latinoamérica
CONCEPTO
/PAÍS
Jornada Semanal

MÉXICO2

Diurna: 48 horas
Nocturna: 42 horas
Mixta: 45 horas
Horario
Diurna: 6:00-20:00
jornadas
Mixta: Menos de 3.5
horas nocturnas Nocturna: 20:00-6:00
% Recargo Nocturno No hay
GLIHUHQFLDFLyQ HQWUH
salarios diurnos y
nocturnos a excepFLyQ GH ODV KRUDV
máximas de trabajo
y el pago de horas
extras.
Recargo
Dominical

25%

como se ilustra en el cuadro que aparece a continuaFLyQ FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO &RQYHQLR  GH 
de la OIT, que establece como trabajo nocturno, aquel
que se realice “durante un período de por lo menos siete horas consecutivas que abarque el intervalo comprendido entre medianoche y las cinco de la mañana”
y con los lineamientos recientes de la OECD1, según la
cual: “es preciso que se conserve una regulación afín
DODVQHFHVLGDGHVSURGXFWLYDVGHOHPSUHVDULRTXLHQ¿nalmente es quien genera esos empleos y fortalece las
condiciones sociales y la capacidad adquisitiva de los
miembros de la sociedad”.

BRASIL3
horas5,

de40 a 44
pende de si trabaja 5
o 6 días a la semana.
Diurna: 5:00 - 22:00
Nocturna: 22:00 5:00

PERÚ4

• Este proyecto pone en peligro los avances que se
KDQORJUDGRHQPDWHULDGHGHVDUUROORHFRQyPLFRFUHDFLyQ\IRUPDOL]DFLyQGHOHPSOHRGHVGHODDGRSFLyQGH
la Ley 789 de 2002. Entre otros factores, esta reforma
IDYRUHFLy OD H[SDQVLyQ \ FUHFLPLHQWR GH OD HFRQRPtD
en la última década, lo que se ha traducido en mayor
empleo para los colombianos, como se ilustra en la siJXLHQWHJUi¿FD1234

1

Informe de la OECD sobre mercados laborales y políticas sociales para Colombia 2016.
2 $;,GHOD&RQVWLWXFLyQ0H[LFDQDGHOD/H\
Federal del Trabajo.
3 http://www.hfernandezdelpech.com.ar/PUBLICAtrabajosJornadaTrabajoMujerLegisArgYMerc.htm
4 http://www.tusalario.org/peru/portada/ley-laboral/compensacion

CHILE

486

Diurna:
horas 45 horas semanales,
Nocturna: 42 horas depende de si trabaja
5 o 6 días7
Diurno: 6:00 - 20:00 Diurna: 6:00 - 21:00 Diurna: 7:00 - 22:00
Nocturno: 20:00 - Nocturna: 21:00 - Nocturna: 22:00 6:00
6:00
7:008
50% por hora suple- N/A
mentaria sin diferenciar hora diurna o
nocturna.
La hora nocturna
consta de 52 minutos.
100%

30%

• La propuesta de reforma representa un retroceso
KDFLD XQD PHQRU ÀH[LELOLGDG OR TXH UHGXFH OD FRPpetitividad de las empresas y les resta dinámica. Esto
es particularmente grave para las empresas que tienen
SURFHVRVFRQWLQXRVGHSURGXFFLyQODVGHSUHVWDFLyQGH
servicios y las pequeñas y medianas empresas, en las
cuales se genera y mantiene cerca de la mitad del empleo en Colombia.5678910
• Entre otras cosas, la propuesta desconoce los camELRVGHXELFDFLyQGHPRJUi¿FDGHODSREODFLyQFRORPbiana y la demanda de bienes y servicios que dicha
SREODFLyQ UHTXLHUH HQ HO FRQWH[WR GH OD PRGHUQLGDG
$FWXDOPHQWHPiVGHOGHODSREODFLyQFRORPELDQD
vive en áreas urbanas11 y la mayor actividad del comer5

Fuente: Banco de la República.

ARGENTINA

48 horas

20%
35%9
La hora del trabajo
nocturno es computada como de 52 minutos y 30 segundos,
7 horas de trabajo
nocturno equivalen
a 8 horas en jornada
diaria.
24 horas de descanso 100%10
semanales obligatorias. No se establece
recargo por trabajo
dominical pero reTXLHUH QRWL¿FDFLyQ
especial.

II. Comentarios al proyecto de ley
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http://moncat.gencat.cat/es/brasil/informacio-sobretramits/informacio-laboral-basica/jornada-vacances-ipermisos
6 http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/975/Ley%2011.544.
pdf Art. 1,2
7 http://moncat.gencat.cat/es/xile/informacio-sobre-tramits/informacio-laboral-basica/jornada-vacances-i-permisos Art. 22
8 http://www.tusalario.org/chile/main/derechos-laborales/
compensacion
9 Artículo 8° del Decreto Legislativo número 854 sobre el
horario de trabajo y las horas extraordinarias.
10 Artículo 3° del Decreto Legislativo número 713 sobre
los descansos remunerados de los trabajadores en el sector privado; §11 de la Ley 27986 de Trabajo Doméstico.
11 Fuente: DANE.
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cio y de la industria de servicios se da a partir de las 6
GHODWDUGH\GXUDQWHORV¿QHVGHVHPDQD
 8QD UHJXODFLyQ GH OD MRUQDGD ODERUDO DELHUWDmente desfavorable respecto de los pares de la reJLyQWLHQHSRUHIHFWRGHVHVWLPXODUODLQVWDODFLyQGH
nuevas operaciones multinacionales que generan
empleo formal en el país e incentivar el traslado de
operaciones hacia jurisdicciones más amigables con
el sector empresarial, especialmente cuando se consideran los costos de una reforma de esta naturaleza
en conjunto con el impuesto al patrimonio y la considerable carga tributaria de las empresas establecidas
en Colombia en general.
III. Cifras Grupo Éxito
- (YROXFLyQGHOQ~PHURGHHPSOHRV
(OFXDGURTXHDSDUHFHDFRQWLQXDFLyQLOXVWUDHOFUHcimiento de empleo que se ha generado al interior del
Grupo Éxito desde 2006 y muestra un incremento de
2.5 veces el número de empleos en Colombia en el periodo comprendido entre 2006 y 2015.
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$QiOLVLVHFRQyPLFR
Bajo las condiciones propuestas en el proyecto de
ley, el sobrecosto total de la iniciativa para Grupo Éxito
es de $66.580 millones anuales.
• El gasto laboral se incrementaría en 7.3%, sin generar mayores ventas.
• Este sobrecosto representa el 14,3% de la utilidad
neta del 2015.
• Este sobrecosto equivale al costo laboral total de
3.699 empleos operativos12.
IV. Conclusión
Consideramos que la reforma propuesta no es pertinente y no está en línea con los estándares de los países
UHIHUHQWHVHQODUHJLyQQLFRQORGLVSXHVWRSRUOD2,7
la OECD, toda vez que ninguna de estas instituciones
KDQVXJHULGRFDPELRVDODOHJLVODFLyQDFWXDOFRORPELDna, en lo referente a recargos por trabajo en dominicales, festivos y recargos nocturnos.
Aún más, consideramos que esta reforma resulta
inconveniente en la medida en que el país no está en
FDSDFLGDGGHDVXPLUORVFRVWRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHV
de una reforma laboral que traiga como resultado la reXELFDFLyQGHHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVDRWURVSDtVHV
ODHYHQWXDOGLVPLQXFLyQGHHPSOHRVH[LVWHQWHV\XQUHWURFHVRHQPDWHULDGHIRUPDOL]DFLyQODERUDOHVSHFLDOPHQWHHQHOFRQWH[WRGHOSRVFRQÀLFWR
COTELCO
PE-409
Bogotá, D. C., 23 de junio de 2016

A las cifras anteriores deben sumarse los empleos
indirectos generados por los más de 1.200 tenderos
aliados de los formatos de descuentos de Surtimax y
Superlnter a los cuales les exigimos contractualmente
el cumplimiento de todas las normas laborales aplicables en un mercado en el que la regla general es la informalidad laboral.
- 'LVWULEXFLyQGHODVYHQWDVSRUGtDV\KRUDV
Las ventas actuales en los almacenes de cadena, que
ilustran los nuevos hábitos de los consumidores modernos, se concentran así:
• La venta los domingos representan el 15% de la
venta total de la semana.
• Las ventas después de las 6:00 p. m. representan el
35% de las ventas totales.
• En consecuencia, aproximadamente el 50% de las
ventas mensuales se concentran en los domingos y en
el horario después de las 6:00 p. m.
Para el adecuado funcionamiento de los almacenes
y para efectos del servicio al cliente, Almacenes Éxito
S. A. requiere programar entre el 60% y el 75% de las
plantillas los días domingos y en horarios después de
las 6 p. m.
De acuerdo con las cifras anteriores y atendiendo
a las preferencias y hábitos de nuestros clientes no es
SRVLEOHSDUD*UXSRe[LWRKDFHUXQDRSWLPL]DFLyQGH
ODDVLJQDFLyQGHSHUVRQDOHQORVGtDVGRPLQJRV\HQHO
horario a partir de las 6:00 p. m. sin afectar los niveles de servicio que prestamos actualmente a nuestros
clientes.

Doctora
MARÍA CLAUDIA LACOUTURE
Ministra de Comercio, Industria y Turismo
Ciudad
Apreciada señora Ministra:
(QODOHJLVODWXUDTXHDFDEDGHFRQFOXLUVHDSUREyHQ
primer debate el Proyecto de ley número 172 de 2015
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXlos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo.
4XLVLHUDOODPDUVXDWHQFLyQVREUHHOLPSDFWRQHJDtivo que dicho proyecto de ley tendrá en el sector hotelero, en caso de aprobarse. Según estudios preliminares
de Cotelco, que le anexo, esta medida podrá representar para la industria desembolsos de más de trescientos
mil millones de pesos al año como consecuencia de tomar el recargo nocturno a partir de las 6:00 p. m. y de
remunerar el día festivo con el 100%. Por consiguiente
quisiera solicitarle su apoyo para que dicho proyecto
se archive.
Atentamente,

12

Basado en el salario promedio de cargos operativos.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PROYECTO
DE REFORMA LABORAL 172 DE 2015
CÁMARA
Por Gustavo A. Toro Velásquez
Presidente Ejecutivo de la Asociación Hotelera
y Turísticas de Colombia-Cotelco
/D VLWXDFLyQ GH OD HFRQRPtD FRORPELDQD DFWXDOmente debe analizarse con mucho detalle, pues si bien
tiene buenas perspectivas también presenta riesgos
importantes.
/DHVWDELOLGDGPDFURHFRQyPLFDGHOSDtVUHFRQRFLGDSRUHOUHSRUWHGHFRPSHWLWLYLGDGGHO)RUR(FRQymico Mundial, avizora perspectivas de crecimiento e
LQYHUVLyQEDVWDQWHDWUDFWLYDVODGLVPLQXFLyQSURJUHVLva del desempleo, y las tasas de crecimiento de los últimos años permiten pensar que Colombia ha tomado
XQDVHQGDFRUUHFWDHQORTXHDFUHFLPLHQWRVHUH¿HUH
Con respecto al desarrollo los retos son aún evidentes:
ODSREUH]DODFRQFHQWUDFLyQGHOLQJUHVRODFREHUWXUD
\FDOLGDGGHODVDOXG\HGXFDFLyQHQODSREODFLyQPiV
desfavorecida son desafíos que tiene que enfrentar la
QDFLyQ 1R REVWDQWH HQ HO DPELHQWH VH UHVSLUD RSWLmismo frente al cambio que ha vivido la economía
colombiana y en general la vida de los colombianos.
Por esta misma circunstancia el gremio hotelero reciEH FRQ SUHRFXSDFLyQ ODV UHIRUPDV SURSXHVWDV SRU HO
Gobierno y que afectan ostensiblemente la dinámica
empresarial colombiana y la competitividad del sector
privado.
Puntualmente, una de las reformas que afectan de
manera dramática al sector hotelero es la que tiene
TXHYHUFRQODGLVPLQXFLyQGHODMRUQDGDODERUDOGLXUQD\ODUHPXQHUDFLyQDODVKRUDVH[WUDVORVGRPLQLcales y los festivos, toda vez que la industria hotelera
funciona principalmente en estos momentos y hace
uso intensivo de horas nocturnas y extraordinarias.
Con lo anterior en mente y con el ánimo de idenWL¿FDU HO HIHFWR TXH WHQGUtD HQ HO VHFWRU KRWHOHUR OD
reforma laboral propuesta por el Gobierno, la posiFLyQGHOJUHPLRKDVLGRFODUD\HQIiWLFDHQHOFDUiFter perjudicial que tiene la reforma para la economía
nacional, y particularmente para las industrias cuya
estructura productiva es intensiva en el factor trabaMR6LELHQHVFLHUWRTXHODGLYHUVL¿FDFLyQGHOVHUYLFLR
ofrecido y su calidad son cualidades determinantes
para competir en el sector, la competitividad siempre
estará anclada al comportamiento de los precios; son
estos las señales que da el sistema para que los agenWHVWRPHQVXVGHFLVLRQHV\DVLJQHQGHPDQHUDH¿FLHQte los recursos. En la medida que los costos salariales
aumenten, como precio de la fuerza de trabajo, los
empresarios empezarán a percibir los desincentivos
en su actividad productiva, pues sus utilidades se verán deterioradas. Esta circunstancia impulsará ajustes
en precios y cantidades, que a su vez se transmitirán a
ODGHPDQGDFRQHO¿QGHKDFHUUHQWDEOHODDFWLYLGDG
QRREVWDQWHFRQHOXQLYHUVRGHLQIRUPDFLyQGLVSRQLble con el que cuenta el consumidor este no tendrá
inconveniente en elegir opciones alternativas. De este
modo sencillo se dibuja la espiral que juega en contra
del empresario en el tema de competitividad cuando
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el Gobierno impulsa proyectos como la reforma laERUDOSURSXHVWD$KRUDELHQFRQHOSURSyVLWRGHHYLGHQFLDUGHODPDQHUDPiVFODUDSRVLEOHODVLWXDFLyQHV
necesario mirar los datos.
La estructura del documento en primer lugar exSRQH OD VLWXDFLyQ DFWXDO GHO VHFWRU KRWHOHUR OXHJR
presenta algunas consideraciones sobre el mercado
laboral, y por último presenta en detalle el estudio sobre el impacto que tienen en el sector cada una de las
propuestas hechas en los proyectos de ley radicados
en el Congreso.
1. Situación de la hotelería en Colombia
Según cifras del DANE, entre marzo y mayo del
presente año 6.090.760 fue el número de personas
ocupadas en la rama de comercio, restaurantes y hoteOHVORFXDOUHSUHVHQWyHOGHODRFXSDFLyQQDFLRnal. Puntualmente, el hotelero es uno de los sectores
que más genera empleo en Colombia, con aproximadamente 70 personas ocupadas porcada 100 habitaciones disponibles, según cifras de Cotelco (para esta
encuesta se obtuvo un 0,82 personas ocupadas por
KDELWDFLyQ  'H HVWD PDQHUD FRQWDQGR ODV 
habitaciones disponibles reportadas para este mismo
periodo en el Registro Nacional de Turismo, es claro
que no es un tema de importancia menor la reforma
que plantea el Gobierno. Estas cifras y los resultados
que se presentan de la encuesta son la muestra que
PDWHULDOL]D OD SUHRFXSDFLyQ GHO JUHPLR SXHV UHVXOWD
evidente que la competitividad del sector depende, en
gran medida, de los costos salariales. En este sentido,
OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH UHIRUPD ODERUDO GHO   IDYRUHFLyDOVHFWRUGHPDQHUDFRQVLGHUDEOH\DVXYH]D
ODHFRQRPtDQDFLRQDOHQWDQWRXQRGHORVSURSyVLWRV
HUDODJHQHUDFLyQGHHPSOHRPHGLDQWHODUHGXFFLyQGH
FRVWRVSDUDORVHPSUHVDULRVDGHPiVGHODÀH[LELOLGDG
HQ OD QHJRFLDFLyQ GH OD MRUQDGD ODERUDO HQWUH HO HPpleado y el empleador.
Ahora bien, la hotelería es una industria intensiva en trabajo, con una estacionalidad muy marcada y
GLYHUVDWRGDYH]TXHVXFRPSRVLFLyQHPSUHVDULDOHV
altamente heterogénea en lo que a los agentes presWDGRUHV GHO VHUYLFLR VH UH¿HUH VLQ HPEDUJR FRPR
característica transversal se encuentra el funcionamiento intensivo en horarios nocturnos, dominicales
y festivos. Por otro lado, un aspecto que resulta de
vital importancia resaltar es que el 94% de la hotelería en Colombia es pequeña hotelera, es decir, hoteles
que cuentan con hasta 50 habitaciones. Estas características ponen en evidencia lo dramático que puede
llegar a ser la reforma a la jornada laboral ordinaria y
ODUHPXQHUDFLyQDODVKRUDVH[WUDV\ORVGRPLQLFDOHV
y festivos, toda vez que la hotelería, al contrario de lo
que suele pensarse, no goza de los mejores indicadores de desempeño.
&RQ UHVSHFWR D OR DQWHULRU OD VLWXDFLyQ GH OD KRtelería no tiende al equilibrio ni al vaciamiento del
mercado, en tanto la oferta y la demanda tienen una
tendencia divergente entre sí. Por un lado, como lo
PXHVWUD OD JUi¿FD  OD RIHUWD GH KDELWDFLRQHV WLHQH
una tendencia creciente muy marcada a partir del
2004.
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2. Consideraciones sobre el mercado laboral en
Colombia
Con respecto al comportamiento del mercado laboral en Colombia, si bien es cierto que resulta difícil
LGHQWL¿FDUODVFDXVDVSXQWXDOHVGHVXGLQiPLFD\ODSDUWLFLSDFLyQ GH ODV PLVPDV HQ ORV UHVXOWDGRV HO JUHPLR
se inclina por pensar que muchas cosas han contribuido a mejorar los indicadores laborales de la economía
colombiana, entre ellos la Ley 789 del 2002, que se
inscribe dentro de un paquete de reformas que buscan
PRGHUQL]DUHOPHUFDGRODERUDO\KDFHUORPiVÀH[LEOH
\ H¿FLHQWH WRGR FRQ HO iQLPR GH JHQHUDU PD\RU HPpleo decente. En esta línea, los datos del DANE muestran claramente la tendencia decreciente de la tasa de
desempleo en Colombia, que pasa de estar por encima
del 15% en 2002 a un 8,9% en 2015, es decir, una reGXFFLyQ GH PiV GH  SXQWRV SRUFHQWXDOHV FLIUD QDGD
desdeñable.

(VWHFRPSRUWDPLHQWRGHORVGDWRVUHÀHMDXQDVLWXDFLyQPiVELHQGLItFLOSDUDHOVHFWRUGHODKRWHOHUtDGH
manera que no queda duda de que una reforma laboral
pondría aún en mayores aprietos a los empresarios del
sector.
3RURWURODGRODFLUFXQVWDQFLDTXHPXHVWUDODJUi¿FD
2 pone en evidencia el grado de competencia al interior
del sector, lo cual deriva en una guerra tarifaria por sosWHQHUHOSRUFHQWDMHGHRFXSDFLyQTXHVHKDPDQWHQLGR
FRQVWDQWHDORODUJRGHORVDxRV JUi¿FD (VWH~OWLPR
hecho no puede perderse de vista a la hora de generar
SROtWLFDVS~EOLFDVRUHIRUPDVHQPDWHULDHFRQyPLFDHQ
tanto esta característica de mercado competitivo obliga a que las ganancias solo puedan aumentar con la
UHGXFFLyQ GH FRVWRV GDGD OD LPSRVLELOLGDG GH DIHFWDU
los precios arbitrariamente por la ausencia de grados
GH PRQRSROLR VLWXDFLyQ TXH FRQGXFH D DIHFWDU OD HVWUXFWXUDGHFRVWRVFRQHODMXVWHPiVÀH[LEOHHVGHFLU
los costos variables, particularmente el factor trabajo.

Teniendo en cuenta las cifras mostradas y los argumentos expuestos resulta evidente que la propuesta que
tramitan el Gobierno y los congresistas actualmente es
WRWDOPHQWHGHVIDYRUDEOHSDUDODJHQHUDFLyQGHHPSOHR
y la competitividad del sector.

&RQWLQXDQGRDOUHVSHFWRGHODUHPXQHUDFLyQDOWUDbajo que se encuentra por fuera de la jornada ordinaria vale la pena resaltar que en Colombia este trabajo
sigue teniendo un tratamiento preferencial a pesar de
la reforma de 2002, pues lo que buscaba esta última
EiVLFDPHQWH HUD OD ÀH[LELOL]DFLyQ GH OD MRUQDGD SDUD
que empleados y empleadores pudieran elegir entre dos
turnos al interior de la jornada diurna. Como muestra
de lo anterior, Colombia se encuentra encabezando los
primeros lugares en remuneraciones adicionales en términos relativos, como lo evidencian los datos del Banco Mundial en su Business Report 2016, que mide el
clima para los negocios en términos de regulaciones.
Puntualmente, Colombia en el segundo país que remunera la jornada nocturna en América Latina después de
Haití. Por otro lado, países como México, Chile y República Dominicana no remuneran la jornada nocturna.
Además de lo anterior; hoy en día en único país que
cuenta con una jornada diaria de 12 horas es Panamá.
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&RQUHVSHFWRDODUHPXQHUDFLyQSRUWUDEDMRGRPLQLcal y festivo, Colombia remunera este trabajo por encima de países como México, Argentina y Venezuela.
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pena resaltar que bajo el Proyecto de ley número 73
ODFRQWUDWDFLyQGHPiVSHUVRQDO\HOSDJRGHPD\RUHV
recargos aumenta ostensiblemente; sin embargo, como
este planteamiento de la jornada semanal dependería en
~OWLPDLQVWDQFLDGHQHJRFLDFLyQHQWUHHOWUDEDMDGRU\HO
empleador, es muy difícil calcular su impacto.
3.1.1 Estudio de caso: Hotel Bolívar de Cúcuta

De este modo, las cifras anteriores denotan una siWXDFLyQUHODWLYDGHXQIDYRUHFLPLHQWRQRWDEOHDOWUDEDMR
que se encuentra por fuera de la jornada ordinaria, de
PDQHUDTXHFDEHGHQWURGHODUHÀH[LyQWHQHUHQFXHQWD
que mucha de la oferta hotelera de estos países constituye la oferta sustantiva de los servicios turísticos que
SUHVWD OD QDFLyQ GH WDO IRUPD  TXH OD FRPSHWLWLYLGDG
del sector hotelero encuentra ciertos sobrecostos en la
QyPLQDTXHKRWHOHVGHRWURVSDtVHVQRHQIUHQWDQ3DUD
¿QDOL]DUHVWDVHFFLyQUHVXOWDSHUWLQHQWHUHFRUGDUTXHVHgún el reporte global de competitividad del Foro EcoQyPLFR0XQGLDO&RORPELDVHXELFDHQHOSXHVWRHQ
ORTXHVHUH¿HUHDH¿FLHQFLDGHOPHUFDGRODERUDO

Actualmente, en el Hotel Bolívar de Cúcuta los empleados que causan el recargo nocturno son cuatro, a
saber: auditor nocturno, botones, cocinero y ayudante
de cocina. De ser aprobada la reforma que se propone
en estos proyectos de ley, los empleados que causarían
el recargo nocturno serían 21, es decir, 17 adicionales
(2 recepcionistas, 2 botones, 2 camareras, supervisora,
operario de mantenimiento, 2 cocineros, 2 ayudantes
de cocina, 1 steward, 4 meseros, 2 cajeros.), lo que sigQL¿FDXQDXPHQWRGHOHQHOSHUVRQDOTXHFREUDUtD
recargo nocturno.

3. Estudio del impacto de la reforma a la jornada
laboral en el sector hotelero
'DGD OD SUHRFXSDFLyQ GHO JUHPLR SRU OD UHIRUPD
SURSXHVWD&RWHOFRHQFXHVWyDVXVD¿OLDGRVSDUDUHFRJHU
ODSHUFHSFLyQGHORVHPSUHVDULRVDWUDYpVGHODVFLIUDV
correspondientes a la jornada laboral de los distintos
hoteles. De este modo, reconociendo la diversidad del
VHFWRUHQODFRPSRVLFLyQ\XVRGHODIXHU]DGHWUDEDMR
este ejercicio se constituye como muestra de lo que se
replicaría a nivel nacional con todo el sector y todas sus
empresas, con diferentes matices.
La estructura del estudio plantea un análisis por escenarios según proyecto de ley. Los datos son los siguientes:
- Estudio de caso: Hotel Bolívar de Cúcuta.
- Impacto de la reforma pequeña hotelera según encuesta.
- Impacto general de la reforma según encuesta.
- Impacto a nivel nacional.
3.1 Análisis del impacto de la reforma laboral en
el sector hotelero - Proyectos de ley 38 y 73 de 2014
Senado - Partido Liberal y Polo Democrático
Con respecto a estos dos proyectos si bien es cierto que se diferencian sustancialmente en su propuesta
del número de horas de trabajo semanal, los dos proponen retornar a la jornada diaria de 12 horas, comprendida entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. De igual
PRGRSUHWHQGHQYROYHUDODUHPXQHUDFLyQGRPLQLFDO\
IHVWLYDDOGHOVDODULR3RUHVWDUD]yQHOLPSDFWR
se evalúa de manera homogénea; no obstante, vale la

A su vez, el número total de horas que tienen recargo nocturno actualmente son 540, mientras que con la
reforma serían 2.820, es decir, un aumento del 422%.
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El valor total en pesos de recargo nocturno actualmente es de $649.440; con la reforma sería de
$3’433.066, es decir, un incremento del 429%.

3.1.2 (QFXHVWDKRWHOHVD¿OLDGRVD&RWHOFR
El resultado de la encuesta muestra que 103 hoteles
(6.712 habitaciones) emplean 5.514 personas mensualPHQWHSHUVRQDVRFXSDGDVSRUKDELWDFLyQGRQGH
VRQHPSOHDGRV¿MRV\YDULDEOHV

En promedio, hoteles que tienen entre 1 y 25 habitaciones habilitadas emplean 14 trabajadores, 25 a 50
habitaciones emplean a 26, mientras que 62 es el mismo
número de trabajadores que emplean los hoteles de 50
a 100 habitaciones, y los que tienen más de 100 habitaciones, 93.
Jornada laboral
Actualmente, en los hoteles encuestados el 37% de
los empleados trabaja después de las 6 p. m. En hoteles
de 1 a 25 habitaciones es el 32%, de 25 a 50 habitaciones
el 19%, de 50 a 100 el 40% y en los hoteles que cuentan
con más de 100 habitaciones el 44%.
(VWDFRPSRVLFLyQHQODMRUQDGDODERUDOSRQHHQHYLdencia el impacto que tendría reducir la jornada laboral
diaria de 16 a 12 horas, en tanto este porcentaje de personas empezaría a causar recargos nocturnos que hoy incrementarían los costos de los hoteles; es decir, para este
porcentaje de trabajadores habría que adicionar un 35%
del salario mínimo durante cuatro horas todos los días.
Este suceso afectaría al sector de la siguiente manera:

&RPRORPXHVWUDODJUi¿FDORVKRWHOHVHQFXHVtados reportaron tener un total de 1.201 personas trabajando después de las 10 p. m., que son los que actualPHQWHFDXVDQHOUHFDUJRQRFWXUQRHQODQyPLQDGHORV
hoteles, pues la jornada laboral diaria es de 16 horas, de
manera que no se incurre en ningún costo salarial adicional antes de las 10 p. m. Con la reforma se tendría
que pagar un recargo del 35% entre las 6 p. m. y las 10
p. m., lo que implica que 2.143 empleados adicionales
empezarían a causar el recargo nocturno, es decir, un
aumento del 178% en el personal al que hay que pagarle recargo nocturno.

Bajo esta circunstancia, con un salario promedio
de 900.000 pesos mensuales, los hoteles hoy están
pagando, en promedio, $1.458.607.500 por la jornada nocturna, mientras que con la reforma tendrían que
pagar 2.760.480.000 de pesos mensuales. Es decir, un
aumento del 89% en el pago de la jornada nocturna con
el recargo adicional.
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$1.301.872.000 adicionales, lo que equivaldría a un
aumento del 89,25% en los costos salariales correspondientes a los recargos por horas nocturnas.
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ria de crecimiento y desempleo. Bajo esta circunstancia, el impacto en el sector hotelero es el siguiente:
3.2.1 Estudio de caso: Hotel Bolívar de Cúcuta

Horas extras
El valor que reportaron los hoteleros sobre el pago
actual de horas extras diurnas después de las 6:00 p.
m., es decir, con un 35% adicional, es de 250.051.052
pesos mensuales, con la reforma; estas horas extras pagarían el 75% adicional, es decir, $525.823.683, lo que
equivaldría a un aumento del 114% en el incremento
que tienen que asumir los hoteles por pago de horas
extras, que actualmente son diurnas y con la reforma
serían nocturnas. Este incremento equivaldría a la conWUDWDFLyQGHQXHYRVHPSOHDGRVFRQXQVDODULRSURmedio mensual de $900.000.

Para el Hotel Bolívar de Cúcuta, bajo la reforma
que plantea el Proyecto de ley número 06 del 2014,
el número de empleados que causan recargo nocturno
aumenta en un 375%, pasando de 4 a 23 trabajadores.
A su vez, el número de horas con recargo nocturno aumenta en un 317%, al pasar de 540 a 2.250 horas en
jornada nocturna.

Dominicales y festivos
Con respecto al pago de dominicales y festivos, los
hoteles reportan pagar mensualmente 183.356.649 peVRV&RQHODXPHQWRGHODUHPXQHUDFLyQSRUGRPLQLFDles y festivos del 75% al 100% del valor del salario básico, los hoteles tendrían que pagar 244.475.532 pesos,
lo que equivaldría a un aumento del 33% en el recargo
que actualmente se paga.
Con respecto al valor en pesos del recargo mensual, el aumento para este hotel es de 321%, al pasar de
649.440 pesos de recargo nocturno a 2.237.159 pesos
por este mismo concepto.

3.2 Análisis del impacto en el sector hotelero del
Proyecto de ley número 06 de 2014 Senado-Partido
de la U
La Propuesta básica de este proyecto de ley es la
FRQVWLWXFLyQGHXQDMRUQDGDODERUDORUGLQDULDGHKRras comprendidas entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.,
EDMRHODUJXPHQWRGHODUHLYLQGLFDFLyQGHOHVIXHU]RGH
los trabajadores para contribuir con las metas en mate-
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3.2.2 Impacto de la reforma pequeña hotelería

El número de empleados que generan el recargo
nocturno aumenta en un 178%, mientras actualmente
el número de empleados que causan el recargo nocturno es de 1.201 y bajo esta reforma pasarían a ser 3.344,
2.143 adicionales.
Según la encuesta realiza por Cotelco, el aumento
del número de empleados que entrarían a causar el recargo nocturno es del 106%, dado que 117 empleados
que actualmente no causan este recargo entrarían a generarlo durante tres horas al día.

Con respecto al valor del recargo, este aumenta en
un 67%, al pasar de 1.458.607.500 a 2.435.011.875 pesos.

En pesos esto representa un aumento del 77% en
el recargo nocturno, pues los hoteles pasan de pagar
133.650.000 a 237.076.875 pesos en un mes.

Con referencia a los datos anteriores, vale la pena
resaltar el hecho de que el agregado subvalora progresivamente el impacto, toda vez que captura tendencias,
de ahí la importancia del estudio de caso expuesto inicialmente.
4. Ejercicio de impacto a nivel nacional
Según cifras del Registro Nacional de Turismo, a
julio de 2014 hay 11.880 establecimientos de alojamiento y hospedaje, y esta encuesta presenta apenas
una muestra de 103 hoteles. Al respecto, no cabe duda
de que esa circunstancia se replicaría en todos y cada
uno de los establecimientos del sector, toda vez que su
estructura productiva natural es intensiva en mano de
REUD\ORVSURFHVRVGHVXVWLWXFLyQHQWUHIDFWRUHVHVWiQ
lejos de ser una alternativa al problema, por lo menos
en la hotelería colombiana.
'HHVWHPRGRVLELHQHVFLHUWRTXHODVHOHFFLyQHV
UHGXFLGD \ TXH OD FDQWLGDG GH LQIRUPDFLyQ HV LQVX¿FLHQWHSDUDKDEODUGHVLJQL¿FDQFLDHVWDGtVWLFDODYDOLdez del ejercicio de impacto que se presenta a continuaFLyQWLHQHVLJQL¿FDQFLDSUiFWLFD\HQFXHQWUDVXVWHQWRHQ
las siguientes características de los datos:

3.2.3 Impacto general de la reforma según encuesta Cotelco
Al incluir a los hoteles que cuentan con más de 50
habitaciones, los datos son los siguientes:

- El ejercicio juicioso de ir de lo particular a lo general de manera progresiva para mostrar las características del agente involucrado en la encuesta permite
WLSL¿FDU HO FRPSRUWDPLHQWR TXH VHUi OXHJR UHSOLFDGR
en el conjunto. Dado que el sector de la hotelería es
un sector que hace uso frecuente de horas que causan
recargos nocturnos y pagos extras, es necesario tener
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XQDDSUR[LPDFLyQDTXpWLSRGHWUDEDMRVHHVWiKDFLHQGR
referencia cuando se está hablando de los incrementos
tan grandes que se han presentado en las dos secciones
anteriores.
Por su parte, la muestra de 103 hoteles capta tenGHQFLDV\SURPHGLRVUD]yQSRUODFXDOORVUHVXOWDGRV
PDWL]DQGHIRUPDFRQVLGHUDEOHSRUHVWDPLVPDUD]yQ
la importancia del ejercicio inicial con el hotel Bolívar.
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQVHHQFXHQWUDQ
UHSUHVHQWDGDV HQ OD VHOHFFLyQ GH KRWHOHV HQFXHVWDGRV
Aun cuando los resultados de la encuesta no cuentan
FRQ XQ SURFHVR GH DOHDWRUL]DFLyQ HO FRQMXQWR GH UHVpuestas está distribuido de manera homogénea en la
SREODFLyQ
Distribución regional

Página 13

Bajo el escenario de los Proyectos de ley números 38 y 73, 46 hoteles que cuentan con hasta 50 habitaciones pagan actualmente en recargo nocturno
133.650.000 pesos. Con la reforma tendrían que pagar
271.552.500 pesos, es decir, 137.902.500 pesos adicionales, lo que equivale a un aumento del 103% en
ODQyPLQDTXHFDXVDUHFDUJRVQRFWXUQRV7HQLHQGRHQ
cuenta que son 5.671 hoteles que cuentan con menos
GHKDELWDFLRQHVODUHGXFFLyQGHODMRUQDGDODERUDO
diurna de 16 a 12 horas podría costarle a la pequeña
hotelería en Colombia más de 204.011.759.352 pesos
anuales. En el escenario del Proyecto de ley número 06,
ODUHGXFFLyQGHODMRUQDGDQRFWXUQDSRGUtDFRVWDUOHDOD
pequeña hotelería en Colombia 153.008.819.511 pesos,
FRPRORPXHVWUDODJUi¿FD

(O FRQMXQWR GH LQIRUPDFLyQ FXHQWD FRQ UHVSXHVWDV
de todas las regiones hoteleras de Colombia, a saber:
UHJLyQ&DULEHUHJLyQ$QGLQDUHJLyQ$WOiQWLFD\UHJLyQ
de la Orinoquía.
Distribución por tamaño
Las respuestas dadas provienen de hoteles de todos
los tamaños, desde cadenas hoteleras y hoteles que
cuentan con más de 150 habitaciones hasta hoteles con
menos de 25 habitaciones.
ParticipaciyQSRUWDPDxR
3RU XQ ODGR VHJ~Q OD LQIRUPDFLyQ GH &RQIHFiPDras, de los 7.300 hoteles activos e inscritos, el 91,5%,
equivalente a 6.679 hoteles, tiene menos de 50 habitaciones, que por número de habitaciones cuentan con el
63,8% del total (204.427). A su vez, el 5,6%, 411, tieQHQHQWUH\KDELWDFLRQHVFRQXQDSDUWLFLSDFLyQ
por número de habitantes de 15% (48.201).
Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Hoteles (ENH) del DANE, el 86,1% de su muestra está
constituida por hoteles que tienen hasta 50 habitaciones
y el 10% por los que tienen entre 50 y 100.

Ahora bien, al incluir a los hoteles de más de 50 habitaciones, el impacto anual bajo los proyectos números 73 y 38 es de 355.205.336.194 pesos. En el escenario del Proyecto del ley número 06, este costo sería de
266.404.002.142 pesos. Estos resultados se presentan
HQODJUi¿FD

&RUUHODFLyQHQWUHODVWHQGHQFLDVGHORVGDWRV&Rtelco y los datos DANE
&RQUHVSHFWRDODLQIRUPDFLyQTXHSHULyGLFDPHQWH
publica Cotelco, que tiene que ver con porcentaje de
RFXSDFLyQ\WDULIDVSURPHGLRODVWHQGHQFLDVFRLQFLGHQ
DPSOLDPHQWHFRQODPLVPDLQIRUPDFLyQTXHSUHVHQWDHO
DANE. El dato, puntualmente, si bien no es el mismo
por razones obvias de alcance y cobertura, no obstante,
no dista del que presenta el DANE.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
y partiendo de los tres escenarios planteados en el esWXGLR JUi¿FD HOHMHUFLFLRGHLPSDFWRDUURMDORVVLguientes resultados:
Consideraciones importantes
Con los datos encontrados, es evidente que la competitividad y el empleo se van a ver fuertemente golpeados en el sector. Ante este panorama, los hoteleros
VHYHUiQHQODREOLJDFLyQGHEXVFDUODPDQHUDGHUHducir personal haciendo algunos cargos multifuncionales, circunstancia que llevada al extremo deteriora
ostensiblemente la calidad prestada en el servicio. De
este modo, el sobrecosto que impone la reforma a los
HPSUHVDULRVFRORPELDQRVREOLJDDODUHDVLJQDFLyQGH
recursos para mantenerse en el mercado, toda vez que
dada la estructura de costos empresariales, la remuQHUDFLyQODERUDOH[FHGHUtDODSURGXFWLYLGDGPDUJLQDO
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GHORVWUDEDMDGRUHVVLWXDFLyQTXHLQHYLWDEOHPHQWHJHnera despidos.
Los resultados presentados no obedecen al comportamiento del sector en lo que se denomina temporada alta, lo cual es mucho más preocupante en la medida que en estos periodos los recargos, horas extras y
dominicales y festivos aumentan considerablemente.
Es importante destacar el hecho de que las cifras
SUHVHQWDGDVVRQXQDDSUR[LPDFLyQVLPSOHSDUDWHQHU
un referente, pero que, como lo ha evidenciado este
documento, su impacto podría ser mucho mayor; es
decir, el agregado subvalora el impacto de la reforma
toda vez que, como se ha mencionado, este solo capta
WHQGHQFLDV\SURPHGLRV3RUHVWDUD]yQODKHWHURJHneidad del sector hotelero obliga a mirar los comportamientos agregados con cautela; desafortunadamente, al mirar a nivel micro el comportamiento hotel por
KRWHOODVLWXDFLyQVHKDFHPXFKRPiVFUtWLFDFRQGLnámicas abruptas que alcanzan a llegar a variaciones
superiores al 300% en los diferentes temas nombrados, como lo evidencia el caso del Hotel Bolívar de
Cúcuta.
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 /RV GHVDUUROORV WHFQROyJLFRV PRGHUQRV VH FDUDFWHUL]DQSRUXQDDOWDÀH[LELOLGDGHQODSURGXFFLyQ
Las relaciones laborales deben evolucionar con estas
necesidades modernas, tal como se hizo con la reforma laboral de 2002. De hecho, en la encuesta de opiQLyQLQGXVWULDOFRQMXQWDGHMXQLRGHHOGHO
HPSUHVDULDGR FRORPELDQR H[SUHVy WHQHU PiV GH XQ
WXUQRGHWUDEDMRHQODSODQWDGHSURGXFFLyQ
3. La Ley de Empleabilidad debe concebirse como
una reforma estructural y no como una política de
choque. Por tanto, tal como se puede observar en la
VLJXLHQWH JUi¿FD VXV UHVXOWDGRV VH SUHVHQWDQ HQ HO
mediano y largo plazo y es así como hoy aún tiene un
impacto positivo sobre el empleo del país. En efecto,
según el DANE, entre 2002 y 2015 pasamos de 15.9 a
PLOORQHVGHRFXSDGRVORTXHKDVLJQL¿FDGRRSRUtunidades de empleo a 6.1 millones de colombianos.

ANDI
DOCUMENTO
0RGL¿FDFLyQDODOH\GHHPSOHDELOLGDG
(Proyecto de ley número 172 de 2015 Cámara)
Comentarios a la Ponencia para Segundo Debate
/D $VRFLDFLyQ 1DFLRQDO GH (PSUHVDULRV GH &Rlombia, ANDI, inspirada en el bien común, en la democracia participativa y en la búsqueda del mayor
GHVDUUROOR\EHQH¿FLRVRFLDOSDUDORVFRORPELDQRVVH
permite presentar sus opiniones respecto del proyecto
de referencia.
1. El objetivo fundamental de la ley de empleabilidad (Ley 789 de 2002) fue generar competitividad
para el país. Solo a través de una economía con creciPLHQWRVDOWRV\VRVWHQLGRVHVSRVLEOHODJHQHUDFLyQGH
empleos productivos y permanentes.

 $VLPLVPR HO HPSOHR IRUPDO H[SHULPHQWy XQ
UHSXQWH LPSRUWDQWH GHVGH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD
reforma laboral establecida en la Ley 789 de 2002.
Vale la pena resaltar que también contribuyeron a esWRVUHVXOWDGRVODLPSOHPHQWDFLyQGHO3,/$\OD/H\
GH)RUPDOL]DFLyQ\3ULPHU(PSOHRHQWUHRWURV(QWUH
\VHLQFUHPHQWDURQORVD¿OLDGRVDODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQHQPLOORQHVGHHPSOHDGRV\
a los fondos de pensiones obligatorias, en 10.4 millones de trabajadores colombianos. Por su parte, y en la
PLVPDGLUHFFLyQLQJUHVDURQFHUFDGHPLOORQHVGH
empleados a las empresas administradoras de riesgos
ODERUDOHV/DD¿OLDFLyQHQVDOXGGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRVHLQFUHPHQWyHQFHUFDGHPLOORQHV
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5. Para lograr que las compañías colombianas sean
parte de las Cadenas Globales de valor y buscando
DSURYHFKDUSOHQDPHQWHORVEHQH¿FLRVTXHRIUHFHQORV
DFXHUGRVGHLQWHJUDFLyQFRPHUFLDOVHUHTXLHUHXQHQWRUQRIDYRUDEOHDOFUHFLPLHQWR\DODLQYHUVLyQGRQGH
XQRGHORVDVSHFWRVFUXFLDOHVHVODOHJLVODFLyQODERUDO
El país ya ha dado pasos importantes en este campo,
entre otros, con la Ley 789 de 2002.
/DJHQHUDFLyQGHHPSOHRVSHUPDQHQWHV\GHDOWD
calidad exige tasas de crecimiento altas y sostenidas.
'HDKtTXHODSROtWLFDPiVDGHFXDGDSDUDODJHQHUDFLyQ
de empleo es una política de crecimiento competitivo.
 3DUD KDFHU XQD PHGLFLyQ GHO LPSDFWR GH OD UHforma laboral de 2002 en el sector productivo y su imSDFWRVREUHODJHQHUDFLyQGHHPSOHRHO0LQLVWHULRGH
3URWHFFLyQ6RFLDO\OD$1',UHDOL]DURQXQDHQFXHVWDHQ
2004. Estos son algunos de los resultados:
(OGHORVHQFXHVWDGRVPDQLIHVWyTXHOXHJR
GHODUHIRUPDODERUDOHOHPSOHRHQODHPSUHVDDXPHQWy
 /D JHQHUDFLyQ GH QXHYRV SXHVWRV GH WUDEDMR VH
GHELy HQWUH RWURV D DVSHFWRV FRPR PD\RUHV SHGLGRV
(64.4% de las empresas que aumentaron el empleo), la
reforma laboral (49.5%), el crecimiento de la empresa
(24.8%) y a mejores expectativas (21.8%).

(QHODxROD$1',DEULyRWURHVSDFLRSDUD
preguntarle a las empresas acerca del impacto sobre la
DFWLYLGDGHFRQyPLFDTXHWHQGUtDUHYHUVDUDOJXQRVFDPbios realizados en el mercado laboral con la Ley 789
de 2002. Vale la pena destacar las siguientes apreciaciones:
• Les preguntamos a los empresarios cuál sería el inFUHPHQWRDQXDOGHORVFRVWRVGHQyPLQDHQFDVRGHTXH
el recargo nocturno se causara a partir de las 6 p. m. y
no de las 10 p. m., como se encuentra actualmente. Los
resultados muestran que, en promedio, el incremento
GHORVFRVWRVGHQyPLQDDOFDQ]DUtDHODQXDO(Q
el caso de la industria, el impacto sería superior, alcan]DQGRXQHQSURPHGLRGHOYDORUGHODQyPLQD

• Los puntos de la reforma laboral que más incenWLYDURQHOHPSOHRVRQODYDULDFLyQHQODGXUDFLyQGHOD
jornada diurna (76% de las empresas que aumentaron
HPSOHRSRUODUHIRUPD ODPRGL¿FDFLyQHQORVFRVWRV
de festivos y dominicales (74%), seguidos de la exenFLyQHQORVDSRUWHVSDUD¿VFDOHV  \PHQRUHVFRVWRV
de despido (26%).

• Cabe resaltar que el 90% del total de los encuesWDGRV FRQVLGHUy TXH OD OH\ GH HPSOHDELOLGDG UHSRUWy
EHQH¿FLRVSDUDODDFWLYLGDGHPSUHVDULDOVLHQGRHOSULQcipal de ellos, el aumento del empleo (41.9%).

• Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los
costos de recargos nocturnos (después de las 10 p. m)
en 2013 alcanzaron en promedio 1,1% del valor total
GH OD QyPLQD 3DUD OD LQGXVWULD HVWH YDORU DVFLHQGH D
1,8%.

'HRWURODGRVHSUHJXQWyDORVHPSUHVDULRVFXiO
VHUtDHOLQFUHPHQWRDQXDOGHORVFRVWRVGHQyPLQDGHOD
empresa si el recargo para dominicales y festivos fuera
del 100% y no del 75% como se encuentra actualmenWH(QSURPHGLRHOLQFUHPHQWRGHORVFRVWRVGHQyPLQD
alcanzaría el 1,2% anual, lo que se sumaría al 2,0% que
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representa en este momento el recargo del 75%. Para la
industria estos porcentajes ascienden a 1,4% y 2,2%,
respectivamente.

(QGH¿QLWLYD\VHJ~QORVUHVXOWDGRVGHODHQFXHVWD
UHDOL]DSRUOD$1',HOLQFUHPHQWRGHPRGL¿FDUHOWUDtamiento de los recargos por horas extras y los recargos
dominicales y festivos en las empresas sería en promeGLRGHGHOYDORUQyPLQD$HVWHYDORUVHOHGHEH
DGLFLRQDU  GHO YDORU GH OD QyPLQD HTXLYDOHQWH D
ORVUHFDUJRVSDJDGRVDFWXDOPHQWH VLQPRGL¿FDFLRQHV
GHOD/H\GH SDUDXQLPSDFWR¿QDOGH
GHOYDORUGHODQyPLQDGHODVHPSUHVDV
• Es así como el impacto total del proyecto de ley
tendría un valor alrededor de $6.2 billones.
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• En cuanto al recargo de la jornada de domingos y
festivos, el 25.4% de los empresarios optarían, en primera instancia, por disminuir los horarios de trabajo en
HVWRVGtDV\HOWRPDUtDQODGHFLVLyQGHGHMDUGH
trabajar en esos días.

CONCLUSIONES
La Ley 789 de 2002 ha sido uno de los factores faYRUDEOHVDOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHOFXDOVHWUDGXMRHQ
ODJHQHUDFLyQGHQXHYRVSXHVWRVGHWUDEDMRSDUDPLllones de colombianos entre 2002 y 2015; ha permitido
la competitividad del país y habilita al empresariado
SDUD ORJUDU ORV EHQH¿FLRV GH ORV DFXHUGRV GH LQWHJUDFLyQ FRPHUFLDO TXH &RORPELD KD YHQLGR VXVFULELHQGR
con diferentes países.
• La Ley de Empleabilidad debe entenderse como
una reforma estructural, que acompaña otras políticas
comerciales, para impulsar la economía de manera sostenida, lo que se traduce en empleos permanentes.
• Derogar lo establecido en la Ley 789 de 2002,
implicaría un retroceso en la dinámica competitiva del
país y de las empresas, y un desincentivo a la geneUDFLyQ GH HPSOHR $VLPLVPR VH DIHFWDUtDQ QHJDWLYDmente sectores generadores de empleo como la manufactura, el comercio, la agroindustria, los hoteles y los
restaurantes, entre otros.

 (Q OD (QFXHVWD GH 2SLQLyQ ,QGXVWULDO &RQMXQWD
(EOIC), realizada en el mes de octubre 2014 por la
ANDI y otros gremios, se incluyeron preguntas relacionadas al mismo tema:
$OSUHJXQWDUOHVDORVHPSUHVDULRVTXpGHFLVLyQWRmarían en caso de que la jornada diurna se redujera en
2 horas (el recargo nocturno empezando a las 8 p. m y
no a las 10 p. m), el 23.7% de las empresas ajustarían
los turnos laborales, mientras que el 20.1% no tomaría
alguna medida al respecto. Reducir el personal y asumir mayores costos y/o menores márgenes de ganancia
también harían parte de sus decisiones.

 /RV HOHPHQWRV H[SXHVWRV WLHQHQ XQD DIHFWDFLyQ
particular en el mundo globalizado, donde tanto las empresas como los países compiten a nivel mundial por
atraer inversiones y generar exportaciones. Por ello,
esta iniciativa también reduciría el potencial del país
a nivel internacional y sus opciones de crecer a nivel
internacional.
Por lo anterior, la ANDI, respetuosamente solicita
el Archivo del Proyecto de ley número 172 de 2015
CámaraSRUVHUFRQWUDULRDORVSURSyVLWRVGHO*RELHUQRSDUDODJHQHUDFLyQGHHPSOHRODUHDFWLYDFLyQGHOD
economía y la competitividad del aparato productivo
nacional.
I. INTRODUCCIÓN
(VWH HVWXGLR WLHQH FRPR SURSyVLWR DFWXDOL]DU HO
DQiOLVLVGHFRPSHWLYLGDGODERUDOTXHUHDOL]y(UQVW 
Young en el año 2009. Para ello, se compararon las
legislaciones laborales de Colombia, México, Chile,
Argentina, Perú, Brasil, España, Costa Rica y Panamá
HQDGHODQWH³SDtVHVREMHWRGHHVWXGLR´ FRQHO¿QGH
determinar los aspectos de la normatividad que resultan más atractivos para un inversionista al momento
de establecer sus negocios en cada uno de los anteriores países.
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Para efectos del presente estudio, se mantendrán los
mismos factores de competitividad del estudio del año
2009, los cuales fueron determinados utilizando parámetros, tales como:
9HUVDWLOLGDGHQDOWHUQDWLYDVGHFRQWUDWDFLyQGHWUDbajadores nacionales y extranjeros;
- Costos laborales;
- Flexibilidad de jornadas;
(¿FLHQFLDGHSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRV
)OH[LELOLGDGHQSURJUDPDVGHUHVWUXFWXUDFLyQ
II. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
&RQHO¿QGHLGHQWL¿FDU\FXPSOLUFRQORVREMHWLYRV
del presente estudio de competitividad laboral, se conVHUYyODVLJXLHQWHPHWRGRORJtD
A. El estudio adelantado por Ernst & Young tuvo
FRPR ¿Q LGHQWL¿FDU DTXHOORV SXQWRV GH OD OHJLVODFLyQ
laboral comparada, que pudieran tener un impacto directo en la competitividad empresarial. Para cumplir
con este objetivo, los países en estudio enviaron sus
YDORUHVHQGyODUHVDPHULFDQRVWHQLHQGRFRPRSXQWRGH
referencia la tasa representativa del mercado al 31 de
diciembre de 2014;
%6HGLVHxyXQDPDWUL]LQLFLDOPDUFRHQODFXDOVH
desarrollaban los temas más representativos del dereFKRODERUDOFRQHO¿QGHTXHIXHUDFRPSOHWDGDSRUORV
profesionales expertos que ejercen en los países objeWRGHHVWXGLR\TXHVRQPLHPEURVGHOD¿UPD(UQVW 
<RXQJVDOYRODV¿UPDVFRQWUDWDGDVSDUDHOHVWXGLRGH
3DQDPi\&RVWD5LFD/DPDWUL]PDUFRVHGLYLGLyHQODV
siguientes secciones:
5pJLPHQGHFRQWUDWDFLyQ
2. Régimen salarial.
3. Régimen de prestaciones sociales.
4. Régimen de jornada laboral.
5. Régimen indemnizatorio.
6. Régimen de derecho colectivo.
&DGDXQDGHHVWDVFDWHJRUtDVVHGLYLGLyHQVXEVHFFLRQHVD¿QGHGHVDUUROODUGHPDQHUDGHWDOODGDODQRUmatividad legal que engloba cada uno de los regímenes
ODERUDOHV'HHVWDIRUPDVHORJUyLGHQWL¿FDUODVSDUWLcularidades de cada una de las legislaciones objeto de
HVWXGLRSDUDDVtLGHQWL¿FDUIDFWRUHVGHFRPSHWLWLYLGDG
en el presente estudio. Como resultado, el análisis parWLFXODUGHFDGDSDtVVHSUHVHQWyGHODVLJXLHQWHPDQHUD
1. Aspectos laborales.
3ULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODFRQWUDWDFLyQODboral.
3. Seguridad social.
4. Jornada laboral.
5. Aspectos sindicales.
%HQH¿FLRVHFRQyPLFRVRVRFLDOHVSDUDHOIRPHQWR
de empleo;
C. Así mismo, se diseñaron dos tablas por medio de
las cuales se calcularon los componentes principales de
los distintos costos laborales en que debe incurrir un
empleador por períodos mensuales en cada una de las
legislaciones. Para ello, se propuso un escenario bajo
HO FXDO VH GHEtD SURFHGHU D UHDOL]DU OD OLTXLGDFLyQ GH
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XQ WUDEDMDGRU QR FDOL¿FDGR \ GH XQ GLUHFWLYR GH FRQformidad con la normatividad laboral de cada uno de
los países.
El escenario propuesto fue el siguiente:
1. Trabajador de empresa del sector manufacturero.
2. La empresa se encuentra compuesta por 100 traEDMDGRUHV QR FDOL¿FDGRV \  SHUVRQDV FRQ FDUJRV GH
GLUHFFLyQFRQ¿DQ]D\PDQHMR
'XUDQWHHODxRSUHYLRDODOLTXLGDFLyQUHJLVWUyXWLlidades gravables por USD1.000.000.
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLEHQXQDUHPXQHUDFLyQHTXLvalente al salario mínimo legal mensual vigente estaEOHFLGRSRUOH\\ORVHPSOHDGRVGHGLUHFFLyQFRQ¿DQ]D
y manejo perciben un salario equivalente a USD3.500.
9LQFXODFLyQGHXQDxRPHGLDQWHFRQWUDWRDWpUPLQRLQGH¿QLGR
6. Todos los empleados trabajaron la totalidad de los
días hábiles del año.
3DUDHIHFWRVGHODFXDQWL¿FDFLyQGHODLQGHPQL]DFLyQVHWRPyXQDYLQFXODFLyQGHWUHVDxRV\XQGHVSHdido sin justa causa;
'$GLFLRQDOPHQWHVHVROLFLWyDFDGDXQRGHORVSDtVHVODHODERUDFLyQGHXQGRFXPHQWRHVFULWRHQHOFXDO
se desarrollara de manera general lo indicado tanto en
la matriz de competitividad como en las tablas de salario efectivo;
( &RQ EDVH HQ OD LQIRUPDFLyQ UHFRSLODGD VH SURFHGLy D KDFHU HO HVWXGLR GH FRPSHWLWLYLGDG FRQ HO ¿Q
de establecer los factores positivos y negativos de la
OHJLVODFLyQFRORPELDQDUHVSHFWRGHODVOHJLVODFLRQHVGH
los demás países objeto de estudio.
…
HVWDFLRQDOHVUHJXODGDSRUODOHJLVODFLyQPH[LFDQD
y la visa temporal de deportistas, contemplada en la leJLVODFLyQODERUDOGH&RVWD5LFD
b) Despidos Colectivos
6HYHUL¿FyTXHODVOHJLVODFLRQHVGH&KLOH(VSDxD
&RVWD 5LFD \ %UDVLO QR FRQWHPSODQ XQD DXWRUL]DFLyQ
previa de autoridad competente para proceder al despido colectivo de personal de la empresa. Por el conWUDULRODOHJLVODFLyQGH&RORPELD0p[LFR$UJHQWLQD
Panamá y Perú establecen el permiso de la autoridad
competente como requisito previo para realizar despidos colectivos.
Para el caso de España, de acuerdo al artículo 51 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, expresa que si
ELHQQRVHUHTXLHUHHQSULQFLSLRXQDDXWRUL]DFLyQDGPLnistrativa previa para realizar un despido colectivo; la
Autoridad Laboral sí deberá velar por la efectividad del
periodo de consultas “entre la empresa y los representantes de los trabajadores previo a realizar un despido
colectivo”. Si bien la Autoridad Laboral puede remitir
recomendaciones y realizar funciones de asistencia,
no podrá en ningún caso paralizar el procedimiento de
despido.
3RU VX ODGR OD OHJLVODFLyQ SDQDPHxD UHJXOD ORV
GHVSLGRV FROHFWLYRV IXQGDGRV HQ FDXVDV HFRQyPLFDV
RGHSURGXFFLyQ&DVRVHQORVFXDOHVVHUHTXLHUHXQD
DXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDSUHYLD1RREVWDQWHVLDO
término de 60 días calendario, la entidad administra-
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tiva no se ha pronunciado sobre la solicitud de despido, el empleador podrá proceder a realizar el despido
colectivo.
C. Régimen de Jornada Laboral
El régimen de jornada laboral establece el número
de horas en que un trabajador puede desempeñar sus
funciones en un determinado periodo de tiempo.
Los regímenes de jornada laboral resultan competitivos si ofrecen una pluralidad de modalidades de
MRUQDGDV ÀH[LEOHV TXH SHUPLWDQ DGHFXDUVH GH PDQHUD
GLQiPLFD D ORV GLVWLQWRV PRGHORV GH SURGXFFLyQ R GH
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
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1. Ventajas Competitivas de Colombia
Al analizar la competitividad del régimen de jornadas laborales contemplado en las legislaciones objeto
GH HVWXGLR VH LGHQWL¿FDURQ LPSRUWDQWHV IDFWRUHV TXH
XELFDQ OD OHJLVODFLyQ FRORPELDQD HQ XQD SRVLFLyQ IDYRUDEOH IUHQWH D ORV GHPiV SDtVHV$ FRQWLQXDFLyQ VH
detallan los hallazgos más relevantes:
D (QSULPHUDLQVWDQFLDVHLGHQWL¿FyTXHODMRUQDGD
GLXUQD FRQWHPSODGD HQ OD OHJLVODFLyQ FRORPELDQD GH
6:00 a. m. - 10:00 p. m., resulta notoriamente más competitiva que la señalada en otras legislaciones.
(QODJUi¿FDSUHVHQWDGDDFRQWLQXDFLyQVHFRQVWDWD
ODDQWHULRUD¿UPDFLyQ

*Ui¿FDQ~PHUR
Tipos de Jornada
Países Objeto de Estudio
País
Colombia
México
Chile
Argentina
Perú
Brasil
España
Costa Rica
Panamá

Jornada Diurna
16 horas
6:00 a. m. - 10:00 p. m.
12 horas
6:00 a. m. - 8:00 p. m.
–––
15 horas
6:00 a. m. - 9:00 p. m.
16 horas
6:00 a. m. -10:00 p. m.
17 horas
5:00 a. m. - 10:00 p. m.
16 horas
6:00 a. m. -10:00 p. m.
14 horas
5:00 a. m. - 7:00 p. m.
12 horas
6:00 a. m. - 6:00 p. m.

b) Conforme a la tabla anterior, la jornada laboral de
ODOHJLVODFLyQFKLOHQDQRGLIHUHQFLDODMRUQDGDGLXUQD\
la nocturna. En este orden de ideas, Chile se ubica en
ODSRVLFLyQPiVFRPSHWLWLYDUHVSHFWRGHODMRUQDGDRUdinaria diaria, toda vez que el empresario no incurre en
costos adicionales por recargos nocturnos. La jornada
colombiana y la peruana son las más extensas, situaFLyQTXHGHVGHWRGRSXQWRGHYLVWDUHSUHVHQWDXQEHQH¿FLRSDUDHOHPSUHVDULRHOFXDOQRWLHQHTXHLQFXUULUHQ
sobrecostos por recargo de trabajo suplementario;
F  3RU RWUD SDUWH VH FRQVWDWy TXH OD MRUQDGD QRFWXUQDHVWDEOHFLGDHQODOHJLVODFLyQFRORPELDQDHVPiV
competitiva que la señalada en otras legislaciones, toda
vez que la misma se extiende 8 horas, mientras aquellas
reportadas en las legislaciones de México, Argentina,
Costa Rica y Panamá; son más extensas y, por tanto,
generan un mayor nivel de recargos. Lo anterior, evidencia que la jornada nocturna actual colombiana se
adapta a las necesidades de la empresa al representar
PD\RUSURGXFFLyQDPHQRUHVFRVWRV
G (QHVWHPLVPRVHQWLGRVHFRPSUREyTXHVREUH
los recargos de trabajo suplementario diurno, la legislaFLyQFRORPELDQDUHJLVWUDXQLPSRUWDQWHIDFWRUFRPSHWLtivo al señalar un recargo más reducido.
Mientras que el recargo establecido en Colombia,
Panamá y Perú para el trabajo suplementario es del

Jornada Nocturna
8 horas
10:00 p. m. - 6:00 a. m.
10 horas
8:00 p. m. - 6:00 a. m.
–––
9 horas
9:00 p. m. - 6:00 a. m.
8 horas
10:00 p. m. - 6:00 a. m.
7 horas
10:00 pm - 5:00 am
8 horas
10:00 p. m. - 6:00 a. m.
10 horas
7:00 p. m. - 5:00 a. m.
12 horas
6:00 p. m. - 6:00 a. m.

Jornada Laboral
48 horas semanales
48 horas semanales
45 horas semanales
48 horas semanales
48 horas semanales
44 horas semanales
40 horas semanales
48 horas semanales
48 horas semanales

25% sobre el valor de la hora ordinaria diurna, la legisODFLyQGH&KLOH$UJHQWLQD&RVWD5LFD\%UDVLOVHxDODQ
XQUHFDUJRGHO\ODOHJLVODFLyQGH0p[LFRHVWDEOHce un recargo del 100%.
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQORVUHFDUJRVVHxDODGRV
en todas las legislaciones objeto de estudio:
*Ui¿FDQ~PHUR
Recargos por Trabajo
Suplementario Diario (%)
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e) Al respecto España, a través del artículo 35 del
(VWDWXWR GH ORV WUDEDMDGRUHV HVWDEOHFLy TXH ODV KRUDV
extraordinarias no podrán exceder de 80 horas en todo
el año. Es decir, en promedio (6,66) horas mensuales.
En contraste, Colombia por medio del artículo 22 de
la Ley 50/1990, permite que las horas extras diurnas y
nocturnas no excedan de (2) horas diarias y 12 semanales. Lo cual en promedio, arroja un total de 576 horas
extras anuales. Lo anterior, deja a Colombia en ventaja
notable frente a España;
f) Respecto al régimen de jornada laboral, el principal factor que posiciona a Colombia en un alto nivel de
competitividad frente a las demás legislaciones, es sin
GXGDODÀH[LELOLGDGGHMRUQDGDVTXHSXHGHQSDFWDUVH
/DMRUQDGDÀH[LEOHKDFHUHIHUHQFLDDODMRUQDGDVHmanal de 48 horas distribuidas en 6 días. La misma
puede repartirse en mínimo 4 horas continuas y hasta
10 horas diarias sin ningún tipo de recargo por trabajo
suplementario.
3RU VX SDUWH OD OHJLVODFLyQ FRORPELDQD FRQWHPSOD
dos tipos de jornadas por turnos que facilitan el trabajo
VLQVROXFLyQGHFRQWLQXLGDGGHFLHUWDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
i. El empleador puede acordar con los trabajadores
turnos de trabajo sucesivos durante todos los días de
la semana siempre que el turno no exceda de 6 horas
diarias y 36 horas semanales.
ii. Los empleadores podrán ampliar la jornada diaria
siempre que la jornada semanal no exceda de 56 horas.
$VtPLVPRFXDQGRODDFWLYLGDGHFRQyPLFDVHOOHYH
a cabo por turnos sin que exija actividad continua, la
ley contempla que podrá ampliarse en más de 8 horas
diarias y en más de 48 horas semanales, siempre que lo
calculado por un período de 3 semanas no sobrepase de
las 8 horas diarias y 48 horas semanales.
(QHVWHVHQWLGRVHLGHQWL¿FDTXHODOHJLVODFLyQFRORPELDQDHVWDEOHFHGLYHUVDVIRUPDVGHGLVWULEXFLyQGH
jornadas laborales para atender las necesidades de proGXFFLyQGHXQDGHWHUPLQDGDDFWLYLGDGHFRQyPLFD
6HUHVDOWDSDUDHOFDVRGH(VSDxDODÀH[LELOLGDGHQ
su jornada por casos de utilidad empresarial por la faFXOWDGTXHODOHJLVODFLyQHVSDxRODRWRUJDDOHPSUHVDULR
para distribuir en forma irregular hasta un 10% de la
jornada máxima anual. Esta posibilidad es un factor de
competitividad alto en situaciones de utilidad y necesidades de funcionamiento de la empresa.
3DUDXQPHMRUHQWHQGLPLHQWRGHOFDVRGHODÀH[LELlidad de la jornada española, presentamos el siguiente
ejemplo: si la jornada anual establecida en una empresa en España es de 1.750 horas, el empresario podrá
distribuir de forma irregular 175 horas durante el año.
Téngase en cuenta que, aunque el empresario puede
distribuir este 10% anual de jornada de forma irregular,
GLFKDGHFLVLyQGHEHUiWHQHUPRWLYRVFRQHFWDGRVFRQOD
utilidad y el funcionamiento de la compañía.
/DGLVWULEXFLyQHQMRUQDGDVODERUDOHVXELFDDODOHJLVODFLyQODERUDOFRORPELDQDHQXQDSRVLFLyQDOWDPHQte competitiva respecto de las demás objeto de estudio,
salvo para el caso español como lo hemos explicado, ya
que los demás países contemplan jornadas rígidas que
SRGUtDQOOHJDUDQRDGHFXDUVHDODUHDOLGDGHFRQyPLFD
de las empresas. Si bien las otras legislaciones con-
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templan mejores prácticas respecto al tratamiento del
WUDEDMRHOGtDGRPLQJRHVHYLGHQWHTXHODOHJLVODFLyQ
colombiana establece una jornada laboral competitiva
y los diferentes turnos que puede pactar el empleador
LQYHUVLRQLVWDVLQGXGDVHKDQ¿MDGRHQDWHQFLyQODQDturaleza del sector productivo de la economía y la frecuencia de las actividades empresariales. Nuevamente,
de los países objeto de estudio resaltamos la compeWLWLYLGDG GH (VSDxD SRU OD MRUQDGD ÀH[LEOH SRU WHPDV
de utilidad y necesidades para el funcionamiento de la
compañía.
2. Análisis proyecto de ley
Actualmente el Gobierno de Colombia estudia la
SRVLELOLGDGGHSUHVHQWDUXQSUR\HFWRGHOH\FRQOD¿QDlidad de disminuir el número de horas que comprenden
la jornada diurna. En particular, este proyecto pretende
reducir la jornada diurna actual de 16 horas (6:00 a.
m. - 10:00 p. m.), a 14 horas (6:00 a. m. a 8:00 p. m6.
Como consecuencia, esta medida legislativa disminuiría la competitividad laboral de Colombia frente al resto de países en estudio.
+R\HQGtDWDOFRPRVHLOXVWUDHQODJUi¿FDVLJXLHQte, Colombia se ubica dentro de los países que ofrecen
un mayor número de horas dentro de su jornada diurna
ELEMENTOS DE ANÁLISIS SOBRE EL PROYECTO DE LEY “HORAS EXTRAS”
1. La reforma pone en desventaja a Colombia frente
DSDtVHVFRQORVTXHFRPSLWHSRULQYHUVLyQHQHVSHFLDO
ORVGHOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FRHLQFOXVRORVGH0HUFRVXU
)UHQWHDOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR&RORPELDMXQWRFRQ
Perú tienen la tasa más alta en cuanto a costo de horas
nocturnas (35%), las cuales aumentarían en cuatro al
día si se aprueba el proyecto de ley.1
El aumento de sobrecargo por trabajo en dominicales y festivos deja a Colombia, junto con Perú, como
los países más caros para contratar empleados que trabajen en días de descanso.
En Chile y México no hay recargo por trabajo en
horario nocturno (en México la jornada nocturna es de
7 horas). En Perú y México la hora nocturna empieza a
las 8 p. m. y en Chile a las 10 p. m. (Anexo I).
&RORPELDIUHQWHD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR
Premium for night work (%
of hourly pay)
Premium for work on weekly
rest day (% of hourly pay)
Premium for overtime work
(% of hourly pay)

Colombia
35.0

Chile
0.0

Perú
35.0

México
0.0

75.0/100
25.0

0.0
50.0

100.0
25.0

25.0
100.0

Fuente: Doing Business, 2016.

&RPRVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQLQFOXVRFRPSDUDdo con Mercosur, Colombia tiene los costos laborales
más altos cuando se trata de contratar empleados para
que trabajen horario nocturno. Por otro lado en Argentina y Brasil se consideran nocturnas las horas a partir
de las 9 p. m. y las 10 p. m., respectivamente.
Además, con la reforma, el costo de contratar empleados para trabajo en dominicales y festivos se equipararía al de Mercosur.
6

)XHQWH,QIRUPDFLyQH[WUDR¿FLDOGHO0LQLVWHULRGHO7UDbajo.
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Colombia frente a Mercosur

Premium
for night
work (%
of hourly
pay)
Premium
for work
on weekly
rest day (%
of hourly
pay)
Premium
for overtime work
(% of hourly pay)

Colombia

Uruguay

Argentina

Brasil

Paraguay

35.0

0.0

13.0

20.0

30.0

75.0/100

100.0

100.0

100.0

100.0

25.0

100.0

50.0

50.0

50.0
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FLyQ HFRQyPLFD WHQGUiQ GL¿FXOWDGHV GDGR HO DXPHQWR
de los costos laborales.
El mayor número de empleos en Colombia, así
como el mayor número de personas desocupadas se
ubican en los sectores de servicios que dependen en
EXHQDPHGLGDGHOFRQVXPRTXHVHKDFHHQ¿QHVGHVHmana y después de las 6 p. m. En el sector servicios la
mayor cantidad de empleados son mujeres.
Según el Banco Mundial, más del 60% de los empleados trabaja en una empresa de menos de cinco
empleados, por lo cual la reforma afectaría de manera
especial a este tipo de empresas1.
Tasa de desempleo mensual, trece ciudades con
área metropolitana (enero 2000 – mayo 2016)

Fuente: Doing Business, 2016

2. En Colombia los costos laborales son altos y
afectan la competitividad de las empresas:
– Colombia está en el puesto 61 en el WEF, pero en
HOHQH¿FLHQFLDGHOPHUFDGRODERUDO VHJXQGRSHRU
HQOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FRGHVSXpVGH0p[LFR 
±(QÀH[LELOLGDGSDUDFRQWUDWDU\GHVSHGLUHPSOHDdos Colombia está en el lugar 92 en el mundo.
– En cuanto a desincentivos para trabajar causados
por impuestos y contribuciones Colombia se ubica en
el puesto 113 entre 140 países.
3. El aumento de los costos laborales atenta contra
la formalidad del empleo que ha venido aumentando de
manera sostenida desde 2003
(QFDUHFHU OD QyPLQD GHVHVWLPXOD OD FRQWUDWDFLyQ
formal de empleados, sobre todo en un país con granGHVGL¿FXOWDGHVHQHOFRQWUROGHOFXPSOLPLHQWRGHODV
normas. Esto es especialmente grave cuando se espera
una masiva entrada de trabajadores al mercado laboral
HQODHWDSDGHSRVFRQÀLFWR

Fuente: Banrep. Se toma la tasa en las trece ciudades donde se
estimaba que la reforma tendría un mayor impacto.

Debe recordarse además que el aumento de horas
nocturnas no solo afecta el salario de los empleados
VLQRWDPELpQDXPHQWDHOSDJRGHSDUD¿VFDOHVDFDUJR
del empleador (Sena: 2%, ICBF: 3%; Caja de CompenVDFLyQ TXHVHOLTXLGDQVREUHODQyPLQDPHQVXDO
A esto se suman las contribuciones por salud (12.5%)
HPSOHDGRU\SHQVLyQ  HPSOHDGR
5. Los estudios señalan que la reforma de 2002 tuvo
un impacto positivo aunque difícil de estimar
/D PD\RUtD GH HVWXGLRV KDOODQ GL¿FXOWDG HQ VHSDrar el impacto de la reforma laboral del 2003 del ciclo
HFRQyPLFRSHURFRLQFLGHQHQVHxDODUTXHHVWDWXYRXQ
HIHFWRSRVLWLYRHQPDWHULDGHJHQHUDFLyQGHHPSOHR\
IRUPDOL]DFLyQODERUDO YHUDQH[R /RVDXWRUHV\SRQHQWHVGHOSUR\HFWRGHOH\QRSUHVHQWDQHYLGHQFLDVyOLda en contrario.
6. Las empresas presentan la siguiente evidencia de
impacto negativo de aprobarse la reforma

Fuente: Banrep. Se toma la tasa en las trece ciudades donde se
estimaba que la reforma tendría un mayor impacto. Promedio anual
GHWULPHVWUHVPyYLOHV

4. El aumento de los costos laborales afecta la geneUDFLyQGHHPSOHR\ODVRVWHQLELOLGDGGHODV3\PHVHVpecialmente en sectores como el de servicios intensivos
en mano de obra femenina
(QFDUHFHUORVFRVWRVGHQyPLQDGHVHVWLPXODODJHQHUDFLyQGHHPSOHRVREUHWRGRHQXQSDtVFRQXQPHUFDGR ODERUDO FRQ UHJODV LQÀH[LEOHV GH GHVSLGR FRPR
Colombia (puesto 92 en el mundo) y una tasa de desempleo superior al promedio regional (6,6% según el
Banco Mundial).
Empresas, especialmente en la industria, que han
mantenido dos o tres turnos a pesar de la desacelera-

Éxito:/DHPSUHVDSDVyGHJHQHUDUFHUFDGHPLO
empleos en 2006 a casi 42 mil en 2016. El proyecto
GHOH\GHVFRQRFHORVFDPELRVGHPRJUi¿FRV\KiELWRV
GH OD SREODFLyQ FRORPELDQD HO  GH ODV YHQWDV VH
hacen en domingo o después de las 6 p. m. (las ventas
dominicales representan el 15% de la venta semanal y
las ventas después de las 6 p. m. representan el 35%).
(VWRLPSOLFDTXHHQWUHHO\HOGHODQyPLQDVH
programa en horarios afectados por el proyecto.
El sobrecosto del proyecto de ley para la empresa
es de $66.580 millones. El gasto laboral se incrementa
7,3% (sin generar más ventas), este sobrecosto es el
14,3% de la utilidad neta del 2015 y equivale al costo
de contratar 3.699 trabajadores nuevos.
1

htt: www.dinero.com economia articulo la-situacion-y-proyecciones-del-empleo-en-colombia-yel-mundo
226262?utm
source=newsletter&utm
medium=mail&utm
content=dinero&utm
campain=2016 07 31
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Cotelco: Caso Hotel Bolívar Ciudad Cúcuta2. Con
la reforma, la empresa pasaría de 4 empleados con recargo nocturno a 21 empleados. De tener un recargo
nocturno mensual de $649.440, pasaría a $3.433.066,
lo que representa un 429% de crecimiento en el costo
laboral (+$2.783.226).

funciones con cargos y empleos multifuncionales traduciéndose en un menor número de empleados.

&RWHOFR UHDOL]y XQD HQFXHVWD D VXV DVRFLDGRV 
hoteles), que indicaron que tienen 1.201 empleados que
generan recargos nocturnos con la norma vigente (después de las 10 p. m.). Con la reforma, pasarían a 3.344
empleados lo que representa un aumento del 178%,
elevando en $1.301.872.500 el valor mensual a pagar
por concepto de horas extras.

H&R Constructora incremento del 20% en el valor
WRWDOGHODQyPLQD KRUDVQRFWXUQDV 

Cotelco concluye indicando que en la actualidad hay
más de 11.880 establecimientos de alojamiento y hospedaje lo que potencializa el impacto. Los principales
efectos mencionados son la pérdida de competitividad
DOWUDVODGDUHOFRVWRDOXVXDULR¿QDORODUHDVLJQDFLyQGH

Cueros Vélez: incremento del 6% en los costos del
WRWDOGHODQyPLQD KRUDVQRFWXUQDV 
Roott+Co:LQFUHPHQWRGHOHQHOFRVWRGHODQymina (horas nocturnas).

Calzado Pap Power – Ana Yiber, mediana empresa
de calzado en Bogotá, fundada en 2001, incremento del
YDORUGHODQyPLQD\SUHVWDFLRQHVHQ
Sexy Jeans Ltda. SHTXHxD HPSUHVD GH FRQIHFFLyQ
en Cúcuta, creada en 2010, incremento sustancial de
costos porque la empresa funciona domingos y festivos.
Inversiones Rubio e Hijos SAS (pequeña empresa
del sector Calzado activa desde el 2003), incremento de
costos por trabajo los domingos del 10%.

ANEXO I
Comparación de recargos nocturnos y dominicales
CONCEPTO /
PAÍS
Jornada Semanal

MÉXICO2
Diurna: 48 horas Nocturna: 42 horas Mixta:
45 horas

BRASIL3

PERÚ4

40 a 44 horas,5 depende
de si trabaja 5 o 6 días a la
semana

Diurna: 6:00-20:00 Mixta: Menos de 3.5 horas
Diurna: 5:00- 22:00 Nocnocturnas Nocturna:
turna: 22:00-5:00
20:00-6:00
1RKD\GLIHUHQFLDFLyQ
20% La hora del trabajo
entre salarios diurnos y
nocturno es computada
QRFWXUQRVDH[FHSFLyQ como de 52 minutos y 30
% Recargo Nocturno
de las horas máximas segundos, 7 horas de trabade trabajo y el pago de
jo nocturno equivalen a 8
horas extras.
horas en jornada diaria.
24 horas de descanso semanales obligatorias. No se
Recargo Dominical
25%
establece recargo por trabajo dominical pero requiere
QRWL¿FDFLyQHVSHFLDO
Horario jornadas

ARGENTINA

CHILE

48 horas

Diurna: 486horas
Nocturna: 42 horas

45 horas semanales, depende
de si trabaja 5 o
6 días7

Diurno:
6:00- 20:00
Nocturno:
20:00-6:00

Diurna: 6:00- 21:00
Nocturna: 21:00 6:00

Diurna: 7:0022:00 Nocturna:
22:00-7:008

35%9

50% por hora suplementaria sin diferenciar hora diurna o
nocturna.
La hora nocturna
consta de 52 minutos

N/A

100%10

100%

30%

Fuente: Grupo Éxito.
ANEXO II
5HVXPHQGHHVWXGLRVVREUHODÀH[LELOL]DFLyQ
laboral del 2003

Ley 789 de 2002: ¿Funcionó o no? (Alejandro Gaviria, 2004, CEDE Uniandes-Banco Mundial)
– Periodo de análisis: diciembre 2001- junio 2004.

La Economía Política de la Reforma Laboral en
Colombia (Echeverri, Santamaría, 2004):

±(QJHQHUDFLyQGHHPSOHRODUHIRUPDWXYRXQSDpel subsidiario (o nulo).2

– No es posible determinar con exactitud el impacto
de la reforma por el poco tiempo de análisis (usa datos
junio 2002 a junio 2003)

± +D\ DYDQFHV HQ IRUPDOL]DFLyQ LQFUHPHQWR GHO
porcentaje de trabajadores que cotizan para salud y
pensiones), pero no hay evidencia de que sean consecuencia de la reforma.

– El 40% de crecimiento del empleo podía atribuirVHDIDFWRUHVQRUHODFLRQDGRVFRQHOFLFORHFRQyPLFR
SDUWLFXODUPHQWHDTXHOORVTXHUHÀHMDEDQHOHIHFWRGHOD
reforma.
– La tasa de informalidad se redujo del 61.5% al
60%, mientras que por primera vez desde 1997, la creaFLyQGHHPSOHRVGHOVHFWRUIRUPDOIXHVXSHULRUDODGHO
informal.
±/DGXUDFLyQGHOGHVHPSOHRVHUHGXMRGHD
semanas.

– El subempleo se redujo como resultado de la reforma.
±(OQ~PHURGHKRUDVWUDEDMDGDVVHLQFUHPHQWyHQ
sector servicios pero no en el comercio.
Éxitos y fracasos de la reforma laboral (Jairo
Núñez, 2004, CEDE-Uniandes)
±(QWUH\VHUHGXMRODGXUDFLyQGHOGHVempleo.
2

,QIRUPDFLyQH[WUDtGDGHFRQFHSWRHQYLDGRSRU&RWHOFR
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– Se incrementa la probabilidad de encontrar empleo en el sector formal.

ral. Comisión de Seguimiento a las Políticas de Generación de Empleo (2005)

±6HLQFUHPHQWyODGXUDFLyQGHOHPSOHRHQORVVHFtores donde se suponía que la reforma tendría impacto
positivo.

– Basado en la Encuesta de Hogares, este estudio
FDOFXOD GHVHVWDFLRQDOL]DQGR FRQ SURPHGLRV PyYLOHV
un crecimiento de 976 mil empleos de los cuales un
35% son atribuibles a la reforma. _Por otro lado, unos
PLOLQGLYLGXRVGHMDURQVXVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR
SHUR OD GHVHVWDFLRQDOL]DFLyQ QR SHUPLWH GLVWLQJXLU HO
efecto concreto de la reforma.

La reforma laboral de 2002 y sus impactos: in medio stat virtus (Elkin Castaño, Hugo López Castaño,
Remberto Rhenals, CIDE, Universidad de Antioquia,
diciembre 2004)
– Los resultados muestran un alza de la elasticidad
empleo/PIB desde 2003, que puede atribuirse, sobre
WRGRDODÀH[LELOL]DFLyQHQ/H\GH
±/DUHGXFFLyQGHORVFRVWRVGHGHVSLGRKL]RWDPbién a los empresarios menos precautelativos en el
enganche de nuevos trabajadores. Esto es, la reforma
FRQWULEX\y D XQD PD\RU DVRFLDFLyQ HQWUH FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFR\JHQHUDFLyQGHHPSOHR$OKDFHUORWHQGLy
a elevar el empleo por unidad de PIB. El resultado es
que el empleo en las siete áreas metropolitanas más
importantes hubiera sido, en promedio para el período
  D  PiVEDMR(OORVLJQL¿FDTXH
unos 219.000 empleos se explicarían principalmente
por la reforma. Y si se extrapolara esta cifra (el 3,4%)
al caso de las 13 principales áreas metropolitanas, la
reforma explicaría unos 260.000 empleos de los cerca
de 7,8 millones de empleos medios 2003-1-2003-4.
– La reforma laboral ha contribuido a un incremento en la calidad del empleo en las grandes ciudades;
la estabilidad del empleo asalariado ha comenzado a
elevarse en las empresas de más de 10 trabajadores y
algunas de las ocupaciones más dinámicas subieron
ligeramente la jornada semanal, muchas la redujeron,
pero casi todas han visto crecer el salario real por mes
y por hora y la cobertura de la seguridad social.
Impacto de la reforma laboral sobre la Generación
y Calidad del Empleo (López y Rhenals, 2004)
– En términos de la calidad del empleo, hay un traGHRৼ entre calidad cantidad del empleo: si bien la cantidad disminuye paulatinamente pero lo que se genera
es mejor calidad y reemplaza a los de baja calidad.
±(O0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO\OD$1'2
llevaron a cabo una encuesta a los empresarios, en la
TXHHOH[SUHVyTXHODFRQWUDWDFLyQIXHLQFHQWLYDGDSRUODPRGL¿FDFLyQGHODMRUQDGDGLXUQD\XQ
H[SUHVyTXHIXHODUHGXFFLyQGHORVFRVWRVGRPLQLFDOHV
y festivos.
– Tomando como referencia el subconjunto de 48
RFXSDFLRQHV PiV QRWRULDV GRQGH DXPHQWy HO HPSOHR
entre 2003 y 2004, se notan aumentos en el salario real
por mes y por hora (6,5% y 6,3% respectivamente), y
HQ OD D¿OLDFLyQ D ORV UHJtPHQHV GH VDOXG \ SHQVLRQHV
(1,8% y 3,8%, respectivamente), variables asociadas a
ODIRUPDOL]DFLyQODERUDO
– Se presentan mejoras en la estabilidad laboral en
general, pero especialmente en las empresas con más
de 10 empleados.
Evaluación general de la Política General de Empleo y los principales componentes de la reforma labo-

– El documento concluye además que la calidad del
empleo ha mejorado, teniendo en cuenta que el sector
LQIRUPDOVHUHGXMRTXHDXPHQWyHOQ~PHURGHD¿OLDFLRnes al régimen contributivo en salud, ARP y cajas de
FRPSHQVDFLyQ\TXHHOVXEHPSOHRVHUHGXMR
Por otro lado, citando una encuesta de la ANDI y
otra de Fenalco, concluyen que el 11% de los empresarios incrementaron su planta de personal, debido a
ODGLVPLQXFLyQHQORVFRVWRVGHGHVSLGRSURGXFWRGH
la reforma.
Los Efectos de la Reforma Laboral de 2002 en el
Mercado Laboral Colombiano (Amarante y Arim,
2005)
± /D HVWLPDFLyQ UHDOL]DGD PXHVWUD XQ HIHFWR SRVLtivo, dado que hay un aumento en la probabilidad de
empleo de asalariados privados frente al resto de ocupados.
±2WUDHVWLPDFLyQVXJLHUHXQDXPHQWRHQODIRUPDOLdad laboral, diferenciado por nivel educativo.
±)LQDOPHQWHQRVHHVWLPDQHIHFWRVVLJQL¿FDWLYRVHQ
la probabilidad de estar desempleado como cesante del
sector privado.
Impacto de la Reforma Laboral (Juan Carlos Guataquí, octubre 2009, Minprotección)
±/DUHIRUPDGLVPLQX\yVLJQL¿FDWLYDPHQWHODGXUDFLyQGHGHVHPSOHR\DXPHQWyVLJQL¿FDWLYDPHQWHHO
porcentaje de trabajadores que laboran en horas extras
SDUDORVGLIHUHQWHVFDQDOHVGHLQWHUPHGLDFLyQ\VHFWRres de la economía, de manera especial en la construcFLyQ H LQGXVWULD \ SDUD ORV WUDEDMDGRUHV DVDODULDGRV
Este efecto aplica para trabajadores anteriores y posteriores a la reforma.
±/DUHIRUPDIDYRUHFLyGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDOD
salida del desempleo para trabajadores con desempleo
de corto plazo (menos de 12 meses), pero, sin embargo, no es claro para el desempleo de largo plazo, dado
que depende de variables cualitativas (edad, educaFLyQ  +D\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH OD GXUDFLyQ GHO
desempleo de ver afectada de manera no lineal por
FDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDV\GHVXGXUDFLyQ
– La probabilidad general de dejar el desempleo
DXPHQWySS
± ([LVWH XQ PD\RU HIHFWR HQ OD UHGXFFLyQ GH OD
GXUDFLyQGHOGHVHPSOHRSDUDORVLQGLYLGXRVPiVHGXcados y aquellos que se encuentran en una edad de
PD\RUSDUWLFLSDFLyQODERUDO
±/DUHIRUPDJHQHUyDXPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQOD
jornada promedio de trabajo, en el número de individuos que utilizaban las horas extras, y en la cantidad de
horas extras empleadas.
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ANEXO III

ETIQUETAS DE FILA

Ejercicio de costo por sector realizado en 2014,
con base en un proyecto de ley que recortaba las
horas consideradas diurnas de 10 p. m. a 8 p. m.
(menos que el proyecto actual)
PROMEDIO DE % SOBRECOSTOS TOTAL
NÓMINA - HORAS EXTRAS NOCTURNAS
(jornada de 6 a. m. a 8 p. m., menos que el proyecto
actual)
ETIQUETAS DE FILA
AUTOPARTES Y VEHÍCULOS
Grande
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TOTAL
5%
6%

Mediana

3%

BPO
Grande

10%

Grande (Exportadora)

8%

10%

Mediana

11%

Pequeña

12%

CALZADO
Emprendedor

3%

Grande
Mediana

6%

Pequeña
CHOCOLATERÍA

0%

Grande
Mediana

0%

CONFECCIONES
Emprendedor

3%

Grande
Mediana

6%

Pequeña

0%

CONSTRUCCIÓN
Emprendedor

2%

Grande

0%

0%

9%
4%
8%
8%
3%

0%

TOTAL

Mediana

12%

Pequeña
LÁCTEO

0%

Grande
SIDERÚRGICO Y METALMECÁNICO

6%

Grande
Mediana

8%

TEXTIL
Emprendedor

10%

6%
4%
0%

9%

Grande
Mediana

12%

Pequeña
TURISMO DE NATURALEZA

12%
8%
8%

Micro
TOTAL GENERAL

5%
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