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 OPINIÓN  

Fedesarrollo planteó 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. 

 

Los principales resultados reflejados en el estudio sobre del tema de 

Fedesarrollo fueron: 

 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 socioconductores 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 cuent a 
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.  
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 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 Fedesarrollo (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.   


