
La cantidad bruta de colaboradores estimada para el 2019 fue de 140 mil en el área de movilidad y 40

mil en el área de domicilios y mensajería (para un total de 180 mil); y para el 2020, 120 mil socio-

conductores en el área de movilidad y 75 mil en el área de domicilios y mensajería (para un total de 195

mil).Es decir, se presentó un aumento en el área de domicilios y mensajería y una reducción en el

número de colaboradores de movilidad. Sin embargo, información reciente nos indica que el número de

colaboradores de este subsector se ha recuperado rápidamente a medida que se han relajado las

restricciones a la movilidad.

En tanto que los colaboradores no tienen relación de dependencia laboral con las plataformas, y que

son trabajadores independientes por cuenta propia, la propuesta para aumentar la formalidad que se

plantea es que la cotización al SGSS (ARL, pensiones y salud) por encima de 1 SMLV esté a cargo del

colaborador. Sin embargo, para corregir la distorsión en el rango de ingresos de entre 1 SMLV hasta 2.3

SMLV   , se propone que estos colaboradores, independientemente de su nivel de ingreso, coticen el

15% del ingreso. Para efectos de complementar el desbalance fiscal que genera esta reducción, se

propuso que todas las plataformas creen un fondo cuyos recursos tendrían el objetivo único de cubrir

el faltante y complementar la contribución a SGSS de los colaboradores. 

En todo caso, esta es una propuesta transitoria. La respuesta ideal a la regresividad del sistema de

cotizaciones de trabajadores independientes es una reforma estructural. La propuesta reciente de Fe-
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Fedesarrollo realizó un estudio que plantea una serie de medidas para aumentar la formalidad en los

trabajadores independientes que prestan sus servicios en las plataformas digitales, además de dimensionar

y proveer elementos para entender las dinámicas del sector antes y después de la pandemia.     Estos fueron

los principales resultados: 

COMUNICADO DE PRENSA
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[1] Para este fin, se realizaron 9.300 encuestas a los prestadores de servicios, 263 a los negocios aliados y 23.724 a los usuarios de las plataformas
digitales de movilidad, mensajería y domicilios, divididas en dos cortes transversales: uno anterior y uno posterior a la pandemia. Adicionalmente,
se realizó una revisión de literatura y de las experiencias de otros países y se construyó un modelo teórico que facilita el entendimiento del
mercado y el debate regulatorio.

[2] Actualmente el escenario laboral de Colombia contempla un régimen de cotizaciones a seguridad social rígido, complejo, regresivo y, en
ocasiones, arbitrario. En el caso de los trabajadores independientes, la disposición según la cual el ingreso básico de cotización (40% de ingreso
neto) debe ser igual o superior a un salario mínimo mensual ocasiona que, mientras que aquellos que ganan más de 2.5 salarios mínimos deban
cotizar en promedio el 12,9% de sus ingresos brutos, dependiendo del nivel de riesgos profesionales, los trabajadores que ganan un salario mínimo
deban cotizar el 37,2% de sus ingresos brutos y los trabajadores que ganan más de un salario mínimo enfrenten cotizaciones exorbitantes. Esta
situación, además de ser regresiva, hace prácticamente inviable la existencia del trabajo formal por horas.



desarrollo (Lora y Mejía, 2021) cumple con este objetivo: prevé una pensión mínima universal y unas

cotizaciones a seguridad social que empiezan con una tarifa equivalente a la prima de riesgos

profesionales para aquellos que ganan un salario mínimo y aumenta progresivamente, a partir de

este punto.  

Según una de las investigadoras del estudio, María Angélica Arbeláez, “la propuesta que se planteó como

“transitoria” tiene varias ventajas frente a los proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso. Una de

ellas es que corrige la regresividad que genera el sistema de seguridad actual para trabajadores que ganan

hasta 2.3 SMLV, a la vez que les permite formalizarse, esto es, afiliarse y cotizar al sistema integral de

seguridad social. Adicionalmente, al tratarse de una contribución a un fondo, no genera los arbitrajes entre

plataformas y colaboradores que se pueden presentar en otras propuestas.” Por ejemplo, en algunos de los

proyectos de ley donde se plantea que los aportes por debajo de 1 SMLV los asuma la plataforma y por

encima el colaborador, presentan la siguiente problemática: para evitar el pago de los aportes, las

plataformas tendrán incentivos para tener colaboradores que obtengan ingresos por encima de 1 SMLV,

mientras que los colaboradores tendrán incentivos para reducir sus ingresos por debajo de este umbral, ya

sea para no hacer aportes o para hacer aportes inferiores, lo que puede terminar afectando el nivel de su

ingreso promedio

Cristina Fernández, coautora del estudio, comentó que la regulación del sector permitiría aumentar una

serie de beneficios para el mercado laboral que ya se han visto en este tiempo: “de acuerdo con nuestras

estimaciones, en un escenario conservador, la participación del sector en el PIB es cercana al 0.23%, sin

tener en cuenta el aumento en el bienestar no medido en los consumidores. En los negocios aliados

encontramos que el inicio de actividades a través de las plataformas produjo un aumento promedio de

ventas del 8,6%; y según las encuestas más recientes, durante la pandemia, las ventas a través de

plataformas se incrementaron en 19% y el valor individual promedio de las transacciones en 20%.”

En la pandemia, y gracias a las condiciones de flexibilidad en que opera el sector, las plataformas digitales

demostraron su capacidad de adaptación, facilitando la distribución de bienes y servicios durante las

cuarentenas y siendo una fuente alternativa de ingresos para los miles de trabajadores que quedaron sin

empleo.  Este es un ejemplo mas del impacto que tuvo la pandemia en el fortalecimiento de tendencias

laborales que cada vez toman más fuerza y para los cuáles la legislación laboral no ha dado respuesta como:

el trabajo por horas, la flexibilidad laboral y los esquemas de seguridad social que protegen al trabajador.

Para conocer la propuesta completa consulte el siguiente link:

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4159

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4159

