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Las plataformas digitales han jugado un papel fundamental en la pandemia. En particular, facilitaron la

distribución de bienes y servicios durante las cuarentenas y constituyeron una fuente alternativa de

recursos para los miles de trabajadores que quedaron sin empleo. Esta facilidad de adaptación a las

situaciones no habría podido lograrse sin las condiciones de flexibilidad en que opera el sector. 

Algunos opinan que estos hechos convierten a las plataformas en ganadoras de la pandemia, que deberían

compensar a los agentes perdedores. También opinan que las plataformas digitales deben ajustarse a los

modelos de negocios existentes, para quienes la legislación está diseñada; o en el mejor de los casos, que es

necesario crear una legislación particular para las plataformas, que controle el crecimiento de las formas

de trabajo atípicas. 

Estas apreciaciones podrían tener alguna cabida si se piensa que los cambios que trajo la pandemia son

transitorios. Sin embargo, nuestros estudios encuentran que, en realidad, la pandemia ha venido a reforzar

unas tendencias laborales que se venían gestando desde hace tiempo, y a las cuáles la legislación no ha

dado respuesta como, por ejemplo, el trabajo por horas, la flexibilidad laboral y los esquemas de seguridad

social que protegen al trabajador y no al trabajo. Estas modalidades son fundamentales para poder asimilar

y aprovechar los profundos y rápidos cambios que trae la innovación, y para ajustarse en épocas de crisis,

como muestra la evidencia reciente. 

Este estudio dimensiona y provee elementos para entender el mercado de las plataformas digitales de

movilidad, mensajería y domicilios, antes y después de la pandemia; y genera una propuesta para aumentar

la formalidad en el sector, que tiene múltiples ventajas frente a otras propuestas que cursan en el congreso.

Para lograrlo 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.
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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, estos beneficios se

exacerbaron durante la pandemia: las ventas a través de plataformas se incrementaron en 19% y el valor

individual promedio de las transacciones en 20%. 

Así mismo, las plataformas digitales generan externalidades sobre los negocios aliados. En particular,

incentivan a que estos negocios adopten innovaciones tecnológicas, como el uso de internet (60% de los

encuestados); la sistematización de procesos (40%); la utilización de medios de pago alternativos al

efectivo -–en especial la tarjeta de crédito después de la pandemia (100%)–, y la adopción de estándares

ambientales y de higiene (50%) y de procesos administrativos como la elaboración de contabilidad (42%),

el registro en Cámara de Comercio (38%) y el pago de impuestos (38%). 

Con respecto a los colaboradores, se estima que el número de colaboradores brutos es del orden de 200

mil, que corresponden a cerca de 150 mil, después de descontar el fenómeno de multiafiliación. Se estima

que el 55% de estos colaboradores tienen educación terciaria y en promedio 36 años. Las facilidades de

acceso al sector, en particular en mensajería y domicilios, facilitan la participación a migrantes, que es del

22% de los trabajadores en este subsector. La participación femenina es apenas del 7%, lo que puede

estar relacionado con factores de seguridad, necesidades de esfuerzo físico y coincidencia de horas pico

de las plataformas con horas de alta demanda de atención en el hogar. 

 

Las plataformas digitales proporcionan beneficios diversos a diferentes tipos de colaboradores:

constituyen un complemento a otros ingresos laborales para algunos trabajadores, flexibilidad laboral e

independencia para otros y una alternativa a la informalidad y el desempleo para muchos.  Estas

oportunidades de generación de ingresos cobran una relevancia central en un contexto como el actual,

donde la crisis del COVID-19 destruyó el 13% de los empleos urbanos en el 2020. Si bien el número de

colaboradores de las plataformas de movilidad ha tenido un comportamiento errático durante la

pandemia, porque se redujo al principio a la par de las restricciones a movilidad, para luego recuperarse

con su desmonte; el número de colaboradores de las plataformas de domicilios y mensajería ha

aumentado de manera continua (76% entre las dos rondas de encuestas), así como las horas de

dedicación efectiva (aumento de 18%). 

Lo anterior sugiere que las plataformas obraron como un colchón, o seguro de ingresos, para miles de

colombianos. Esta apreciación se sustenta en otras conclusiones que pueden desprenderse de las

encuestas y que se ilustran en la Gráfica 1. Como es posible observar en la gráfica, antes de la pandemia,

la principal razón para realizar actividades con las plataformas digitales era la independencia y el horario

flexible, y durante la pandemia la principal razón es la ausencia de alternativas laborales. Así mismo, en la

gráfica de la derecha se observa como el porcentaje de colaboradores que considera que estaría

asalariado, si no existieran las plataformas digitales, se redujo de 19% a 14%. 



GRÁFICO 1. 

Cambio en la percepción de las plataformas antes y después de la pandemia

En general, las condiciones de generación de ingresos de los colaboradores son superiores a las del

mercado. Los colaboradores de mensajería y domicilios reciben mensualmente un ingreso promedio de

$867mil pesos mensuales para jornadas laborales de cerca de 35 horas a la semana, y los de movilidad

$1,28 millones, para jornadas laborales de cerca de 43 horas a la semana; la satisfacción laboral y la

sensación de estabilidad laboral son muy positivas (77% y 60%, respectivamente); y el 47% está afiliado a

pensiones. Aproximadamente, la mitad de estas cotizaciones se realiza exclusivamente por concepto de

los ingresos que se reciben de las plataformas  y un 15% adicional corresponde a cotizaciones mixtas.

Controlando por variables observables las cotizaciones son inferiores a las de los trabajadores
asalariados pero similares a las de los trabajadores cuenta propia. Lo anterior sugiere la existencia de un
problema horizontal a todos los trabajadores independientes, que muy probablemente está relacionado
con la legislación laboral. En efecto, Colombia tiene un régimen de cotizaciones a seguridad social rígido,
complejo, regresivo y en ocasiones, arbitrario. Una de las problemáticas más grandes de este mercado
laboral es la dificultad que tienen los trabajadores independientes que ganan un ingreso inferior al salario
mínimo mensual para aportar a pensiones, y la regresividad del sistema que enfrentan los trabajadores
independientes que ganan un ingreso inferior al salario mínimo mensual para aportar a pensiones, y la
regresividad del sistema que enfrentan los trabajadores que devengan entre uno y dos y medio salarios
mínimos. Esta rigidez se deriva del Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, según el cual,
ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, y de la Ley 100 de 1993, que establece que el
ingreso base de cotización a pensión no puede ser inferior a un salario mínimo mensual. 

Estas restricciones fueron creadas con el propósito loable de asegurar una pensión digna y sostenible
desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, su diseño genera discontinuidades en los esquemas de
cotización y es regresivo, porque afecta de manera particular las opciones de formalidad de los
trabajadores que ganan menos ingresos. Adicionalmente, esto dificulta significativamente el trabajo
formal de tiempo parcial. 

Fuente: encuestas de Fedesarrollo a colaboradores.



El Cuadro 1 estima las cotizaciones que deben realizar los trabajadores independientes según su nivel de

ingreso. De acuerdo con la legislación, los trabajadores independientes cotizan sobre el 40% de sus

ingresos brutos, siempre y cuando el ingreso neto de cotización sea superior al mínimo; lo anterior indica

que los trabajadores que devengan menos de 2,5 salarios mínimos no pueden recibir parte o la totalidad

del descuento del 60%. De acuerdo con este cuadro, si por ejemplo, un trabajador independiente tiene

ingresos netos de un salario mínimo, debe aportar el 33% de sus ingresos a seguridad social; pero si el

trabajador tiene ingresos netos por 2,5 salarios mínimos o más, su porcentaje de cotización es del 13%. 

CUADRO 1

Cotizaciones de los trabajadores independientes de acuerdo con su ingreso bruto

Fuente: elaboración propia. 

Nota: se asume un nivel de riesgo de IV (ARL=4,35%), que es el que se le aplica a las plataformas digitales

El Gráfico 2 presenta la información anterior para un continuo de ingresos brutos, y hace aún más

evidente la regresividad del sistema nacional de pensiones. De acuerdo con este gráfico las cotizaciones

al SGSS (línea roja), única fuente posible de formalidad, son prohibitivas para aquellos que ganan menos

de un salario mínimo y desproporcionadamente elevadas para aquellos trabajadores que reciben

ingresos entre 1 y 2,5 salarios mínimos mensuales. En el gráfico también se observa el diseño del Piso de

Protección Social (PPS), según el cual los trabajadores con vínculo contractual deben contribuir

obligatoriamente a protección social con un 15% de sus ingresos a cargo de los empleadores; y los

trabajadores cuenta propia, pueden, pero no están obligados, a efectuar esta cotización. Recientemente,

el PPS fue derogado por la Corte, quien dio un plazo de tres años para la creación de un régimen de

ahorros alternativo. De todas maneras, los trabajadores pertenecientes al régimen subsidiado continúan

con la opción de cotizar a BEPS.



GRÁFICO 2: 

Aportes a protección social por parte de los trabajadores independientes

 

Fuente: cálculos de los autores

Nota: Estas cotizaciones no incluyen los descuentos por efectos de los costos.

 
Tal y como indica la literatura, antes de pensar en un régimen especial para los colaboradores a través de

las plataformas, lo ideal sería realizar una reforma al esquema de seguridad social que lo haga más

equitativo e inclusivo. La propuesta reciente de Fedesarrollo (Lora y Mejía, 2021) cumple con estos

objetivos porque prevé una pensión mínima universal y unas cotizaciones a seguridad social que

empiezan con una tarifa equivalente al valor de la ARL para aquellos que ganan un salario mínimo y

aumenta progresivamente, a partir de este punto. Alternativamente, los autores sugieren desligar las

cotizaciones de salud del requerimiento de ingreso básico de cotización mínimo. 

Un segundo óptimo consiste en corregir algunas de las discontinuidades que presenta el esquema actual

de seguridad social. En particular, resulta fundamental solucionar el comportamiento regresivo de las

tarifas de cotización para todos los trabajadores independientes que ganan entre 1 y 2,5 salarios

mínimos. Como se indicó anteriormente, esta discontinuidad se genera porque sólo se grava el 40% de

los ingresos de los trabajadores, bajo el entendido de que los trabajos independientes tienen costos de

operación que deben ser deducidos de la base de cotización. Bajo esta lógica, el punto crítico a partir del

cual los trabajadores estarían obligados a cotizar no sería de un salario mínimo, sino de 2,2 millones de

pesos (1 SMLV/0,4), que es el estimativo de los ingresos brutos del trabajador independiente que

corresponden a un ingreso disponible de un salario mínimo. En el Gráfico 2 esto equivale a correr el

punto mínimo de cotización obligatoria hacia la derecha y hasta el punto donde la curva se aplana. Bajo

este esquema, los trabajadores independientes que devengan ingresos de menos de 2,5 salarios mínimos,

no estarían obligados a cotizar y se regirían por el PPS. Esta propuesta, sin embargo, crea problemas

fiscales que el gobierno debería mitigar y reduciría las cotizaciones al SGSS, aun que no necesariamente

el ahorro para la vejez. 



Por estas razones, y  mientras se llega a este óptimo, se sugiere la implementación de una medida

transitoria en el ámbito de las plataformas digitales. La propuesta parte de la base de que los

colaboradores no tienen relación de dependencia laboral con las plataformas y que son trabajadores

independientes por cuenta propia. En este orden de ideas, la cotización al SGSS (ARL, pensiones y salud)

por encima de 1 SMLV está a cargo del colaborador. Sin embargo, para corregir la distorsión que

actualmente se genera en las cotizaciones en el rango de ingresos de entre 1 SMLV hasta 2.3 SMLV, se

propone que todos los colaboradores, independiente de su nivel de ingreso, coticen 15% del ingreso

bruto. Para efectos de complementar el desbalance fiscal que genera esta reducción, se propone además

una contribución transversal por parte de todas las plataformas, cuyos recursosirían a un fondo que

tendría el objetivo único de cubrir este faltante. Por otra parte, los trabajadores que ganan menos de un

salario mínimo podrían cotizar voluntariamente a BEPS, o al PPS que se encuentre vigente. Esta

propuesta se ilustra en el Gráfico 3.

GRÁFICO 3:

Propuesta de Fedesarrollo

 

Aunque no es la solución óptima, esta propuesta 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.

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 estos proyectos

de ley se platea que los aportes por debajo de 1 SMLV los asume la plataforma y por encima el

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

tendrán incentivos a tener colaboradores que obtengan ingresos por encima de 1 SMLV, mientras que los

colaboradores tendrán incentivos en 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.



De otra parte, si bien es cierto que estos colaboradores tendrían un subsidio en esta modalidad de trabajo

que no tienen los independientes, su monto no es tan grande como en otras propuestas, por lo que el

arbitraje entre trabajadores independientes y colaboradores no sería significativo. Además, dado que no

asumirían la contribución completa, tampoco habría muchos incentivos para dejar las plataformas y

permanecer en la informalidad. Por último, la contribución adicional a las plataformas desincentiva a las

empresas a desplazarse a este modelo de operación.

Esta propuesta debería poder convivir con los esquemas actuales de seguridad social para empleados en el

régimen contributivo que tienen algunas plataformas digitales. De todas maneras, es muy importante tener

en cuenta que los detalles que acompañen a la legislación para implementar nuestra propuesta no deben

estrangular al sector de las plataformas digitales, que como mencionamos anteriormente, han generado más

oportunidades que problemas al país, y en particular, al mercado laboral.


