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consejo privado de competitividad

La informalidad empresarial, entendida como 
el conjunto de actividades económicas que 
siendo lícitas se desarrollan en incumpli-

miento de la ley comercial, laboral y tributaria, 
es una de las problemáticas que más afectan la 
productividad, el desarrollo del sector privado y 
la disminución de la pobreza en Colombia; por 
consiguiente, se considera uno de los principales 
obstáculos para el crecimiento económico del país. 

La informalidad impacta la competitividad y 
productividad del país a través de diversos cana-
les. En primer lugar, los negocios informales se ven 
en la necesidad de limitar su crecimiento, grado 
de innovación y generación de empleo de calidad 
para mantenerse en una situación de imperceptibi-
lidad frente a las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la Ley, disminuyéndose así la productivi-
dad total de la economía nacional. En segundo lu-
gar, la informalidad empresarial se traduce en una 
competencia desleal para las empresas formales, 
la cual es generada por la evasión de obligaciones 
tributarias, laborales y regulatorias; dicha situación 
permite a las informales establecer niveles de pre-
cio a los cuales las formales no pueden competir 
y, en consecuencia, las desincentiva a crecer, in-
vertir e innovar. En tercer lugar, la informalidad 
empresarial reduce el recaudo fiscal por parte del 
Estado e impulsa el alza de tarifas impositivas para 
los formales. Por último, la informalidad produce 
desprotección en materia de salud y pensiones para 
gran parte de la población nacional, lo que condu-
ce a elevar la carga del Sistema Subsidiado de Sa-

lud. Esto a su vez genera problemas de índole fiscal 
y de estabilidad macroeconómica, en la medida en 
que mientras sean pocos los que tengan que pagar 
por el total de la cobertura, ningún esquema de 
seguridad social será viable en el plano financiero. 
De esta manera, la informalidad se convierte en 
un freno para la inversión productiva en el país, 
así como para la modernización de los sectores que 
más generan empleo, tales como el comercio, los 
servicios y la construcción. 

En 2009 casi el 64% de las empresas del país1 
no cumplían la normatividad comercial, laboral o 
tributaria, y aproximadamente el 61% de la po-
blación ocupada no cotizaba a seguridad social 
según la PILA (Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes, Ministerio de la Protección Social) y 
el RUA (Registro Único de Aportantes, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público)2. Estos porcenta-
jes no han logrado disminuir de forma sustancial 
durante los últimos años (siendo de los más altos 
en América Latina) a pesar del crecimiento sosteni-
do (superior al 5%) que tuvo la economía colom-
biana entre 2003 y 2007 (ver Gráfico 1). Como 
era de esperarse, debido a la correlación negativa 
entre el ciclo económico y la informalidad3, estas 
cifras volvieron a aumentar en 2009 luego de la 
desaceleración económica derivada de la crisis in-
ternacional.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que 
uno de los principales retos que el país enfrenta en 
la actualidad, si no el principal, es la generación 
de empleo formal. En 2009 la tasa de  desempleo 

◗ Diagnóstico

1	 El	promedio	de	informalidad	empresarial	entre	2001	y	2009	es	de	57%	de	acuerdo	con	la	Encuesta	de	Microestableci-
mientos	del	DANE.

2	 El	cálculo	de	informalidad	de	no	cotizantes	a	la	PILA	corresponde	al	porcentaje	de	la	población	total	ocupada	que	no	coti-
za	a	salud	y	pensión	a	través	de	la	Planilla	Integrada	de	Liquidación	de	Aportes	y	no	pertenecen	a	algún	régimen	especial	
(Magisterio,	Universidades	Públicas,	Fuerzas	Militares	y	Policía	Nacional,	Ecopetrol).

3	 Mondragón-Velez,	C.,	X.	Peña	y	D.	Wills.	Labor market rigidities and informality in Colombia.	Universidad	de	los	Andes,	
CEDE,	2010.
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 promedio se mantuvo en 12% a nivel nacio-
nal. Históricamente, esta falta de generación de 
puestos de trabajo formales por parte del sector 
empresarial ha afectado de forma particular a la 
población de bajos ingresos y a los jóvenes que ca-
recen de experiencia y presentan menores niveles 
de productividad. Estos últimos han enfrentado 
tasas de desempleo de alrededor del 20% durante 
los últimos diez años (ver Gráfico 2), mientras que 
en la población mayor de 25 años la cifra llega al 
10%; es decir, el de los jóvenes es el doble de aquel 
de los mayores de 25 años. Por ende, lograr que 

Si	queremos	alcanzar	
las	metas	en	materia	de	

competitividad	que	se	ha	
trazado	el	país	en	su	Visión	

2032,	es	fundamental	tomar	
medidas	para	aumentar	la	
formalidad	en	Colombia,	

ya	que	en	el	2009	la	
informalidad	llegó	a	los	

máximos	niveles	de	la	década.

* No se encontraron datos disponibles en materia de informalidad empresarial para 2005 y 2006.

Fuente: (1) Informalidad laboral - Cálculos propios CPC con base en: PILA-MPS, RUA-MHCP; GEIH 

(informalidad período abril-junio) - DANE (13 áreas metropolitanas): definición de informalidad 

laboral DANE, teniendo en cuenta los criterios de la OIT - proyecto PREALC 78 (incluye trabajadores, 

patronos y empleadores de empresas con menos de 10 trabajadores).

Fuente: (2) Informalidad empresarial - DANE, Encuesta de Microestablecimientos IV trimestre (Datos 

de 2002 y 2003, Cárdenas y Mejía (2007)). Los datos de 2009 corresponden al I trimestre. 

Gráfico 1

inFormalidad laboral y empresarial vs.  

crecimiento del pib (variación porcentual)
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Gráfico 2

tasas de crecimiento del pib y de desempleo anual, colombia

Fuente: DANE-GEIH y Cuentas Nacionales.
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los colombianos, en especial los más jóvenes y los 
trabajadores de menores ingresos, tengan acceso a 
empleos formales, debe ser el objetivo central del 
Estado y de toda la sociedad.
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remuneración salarial total. En otras palabras, el 
valor que agrega a la empresa el trabajador pro-
medio es menor que su costo de contratación, por 
lo que no habría incentivos para contratarlo de 
manera formal. Esto se debe, en parte, a que los 
costos laborales no salariales en Colombia son bas-
tante altos. De acuerdo con el Reporte Global de 
Competitividad 2008-2009 del Foro Económico 
Mundial, Colombia se clasifica entre los países con 
costos laborales no salariales más altos, ubicándose 
en el puesto 110 entre 134 países, alcanzando un 
nivel del 58% del salario de 2009 (ver Gráfico 3), 
que incluye 20,83% de prestaciones sociales que 
terminan convirtiéndose en parte de su ingreso. 
Por el contrario, un país como Chile se ubica en 
el puesto 12 en el escalafón del mismo indicador.

De acuerdo a un estudio elaborado por el 
CEDE de la Universidad de los Andes5, la poca fle-
xibilidad del mercado laboral colombiano, debida 
principalmente a la rigidez del salario mínimo (ver 
Gráfico 4), aumenta la probabilidad de ingresar a la  
informalidad, así como aumenta el tamaño del 
sector informal en la economía. Esto no sorprende 
si consideramos que Colombia tiene el nivel más 

Gráfico 3

distribución de impuestos a la nómina en colombia (2009)

Fuente: Elaboración propia
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TRABAJADOR
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Seguridad social
• 4% Salud
• 4% Pensión

Salario
Costos laborales  
no salariales en 

Colombia
=

58,7% x Salario

Costos laborales  
no salariales

EMPLEADOR

50,7% x Salario

4	 Djankov	y	Ramalho,	2008.
5	 Mondragón-Velez,	C.,	X.	Peña	y	D.Wills.	op.	cit..

El hecho de que la relación costo-beneficio de 
ser formal sea negativa es la principal causa para 
que tanto empresas como individuos decidan op-
tar por la informalidad. Esto se debe sobre todo a 
los altos costos laborales, tributarios y de trámites 
asociados a la formalidad, a las inflexibilidades en 
el mercado laboral4 y a los incentivos perversos que 
se generan por el otorgamiento de subsidios por me-
dio del Sisbén, así como al desconocimiento de los 
beneficios de ser formal y de los costos de no serlo.

En este sentido, la carga sobre la nómina em-
presarial es uno de los problemas que más fomen-
tan la informalidad y el desempleo, especialmente 
en la medida en que la productividad promedio 
del trabajador colombiano está por debajo de su 

La	carga	de	costos	sobre	la	
nómina	empresarial	es	uno	
de	los	problemas	que	más	

fomentan	la	informalidad	y	el	
desempleo	en	Colombia.

Seguridad social = 20,82%
• Salud 8,5%
• Pensión 12%
• ARP 0,32%

Prestaciones sociales = 20,83%
• Prima 8,33%
• Vacaciones 4,17%
• Cesantías 8,33%

Parafiscales = 9%
• Sena 2%
• ICBF 3%
• Caja 4%
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alto de salario mínimo como proporción del PIB 
per cápita comparado con países de referencia (ver 
Gráfico 5).

Ahora, si a los altos costos laborales no salariales 
y a la poca flexibilidad del mercado laboral colom-

Gráfico 4

inFormalidad y rigideces del mercado laboral

Fuente: Mondragón-Vélez, Peña y Wills 2010.

Gráfico 5

salario mínimo como porcentaje del salario medio

Fuente: OIT - TRAVAIL legal database (Conditions of Work and Employment Programme) 2009; 

IMF - World Economic Outlook Database 2009.
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biano se les suma el que en los últimos años haya 
existido una serie de exenciones tributarias que 
buscan estimular la inversión por medio de una 
reducción en el costo del capital, nos encontramos 
ante una situación en la cual se ha alterado la re-
lación de precios relativos entre capital y trabajo 
(ver Gráfico 6) que está generando incentivos hacia 
la sustitución entre estos factores de producción. 
Considerando que las empresas responden a estos 
incentivos, la inversión en capital ha venido susti-
tuyendo la generación de empleo formal, agravan-
do la situación que debe afrontar el Estado.

Teniendo en cuenta las mejores condiciones de 
inversión que ostenta el país, las perspectivas de 
crecimiento de la economía en general y, en parti-
cular, las del sector minero-energético, se considera 
que las decisiones de inversión hoy en día no de-
penden de manera fundamental de la existencia de 
un beneficio tributario; por el contrario, parecería 
sensato considerar el desmonte de dicho benefi-
cio y así enfocar los esfuerzos a inclinar la balanza 

Gráfico 6

costos relativos capital-trabajo

Fuente: Ramírez 2009, con base en López, H. La Desaceleración Económica 

y el Mercado Laboral Colombiano. Medellín: Banco de la República, 2009. 

El	salario	mínimo	le	impone	
rigideces	al	mercado	laboral	

que	aumentan	la	probabilidad	
de	ingreso	a	la	informalidad…

capital-trabajo a favor de la generación de nuevos 
empleos formales.

Para terminar, vale la pena mencionar que parte 
de la informalidad se puede explicar por las ma-
yores dificultades o distorsiones que afectan a las 
empresas nacientes durante sus primeros años de 
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existencia. Dificultades derivadas de problemas de 
asimetría de información en el acceso a crédito o de 
costos de descubrimiento (self-discovery costs), son 
tan solo algunos ejemplos de distorsiones que afec-
tan en mayor medida a las nuevas empresas. Estas 
mayores distorsiones conducen a que buena parte 
de ellas desaparezcan durante sus primeros años o 
a que decidan permanecer en la informalidad para 
lograr subsistir. Precisamente, reportes demuestran 
que solo el 17% de las empresas nuevas menores 
a 42 meses, formalizan su actividad empresarial6. 
Por tanto, cualquier propuesta en pro de la forma-
lización debe tener en cuenta esta consideración de 
manera que se pueda nivelar la situación a favor de 
las nuevas empresas.

◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	año	
con	la	política	de	formalización?

En materia de política para fomentar la formaliza-
ción laboral y empresarial, se resalta el esfuerzo del 
gobierno por aumentar los beneficios de ser formal 
e incrementar y visibilizar los costos de no serlo. 
Para esto, se ha insistido en la necesidad de vin-
cular tanto al sector público como al privado para 
trabajar de forma articulada con el fin de lograr 
que cada vez más empresas se formalicen. A con-
tinuación se describen los principales avances de 
política en esta materia:
• Se presentó ante el Congreso de la República 

el Proyecto de Ley de Formalización y Primer 
Empleo. Este Proyecto de Ley fue concebido 
desde el Consejo Privado de Competitividad, 
el cual además lideró las discusiones que se te-
jieron alrededor del mismo, con directivos y 
técnicos del Ministerio de la Protección Social, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
DIAN, DNP, DANE y Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. El objetivo principal de este 
proyecto de ley presentado ante el Congreso en 
agosto de 2010 es superar el cuello de botella 
de la informalidad empresarial y laboral en Co-
lombia al alterar la relación costo-beneficio de 
ser formal, así como facilitar la vinculación de 
jóvenes al mercado laboral.

• Uno de los principales avances de 2010 fue el 
fortalecimiento de los programas Formalíza-
te y Rutas para la Formalización (fases I, II y 
III) que, como su nombre lo indica, buscan in-
corporar a las unidades informales a la forma-
lidad mediante un proceso de sensibilización, 
acompañamiento y apoyo a las empresas para 
que obtengan el registro mercantil y desarrollen 

La	relación	de	precios	
entre	capital	y	trabajo	

se	ha	venido	alterando	
a	favor	del	capital,	lo	

cual	ha	conducido	
a	que	en	los	últimos	
años	la	inversión	en	
capital	haya	venido	

sustituyendo	la	
generación	de		

empleo	formal…

6	 GEM.	Reporte	anual	Colombia	2008	/	Vesga,	Rafael	Augusto,	et	al.	Bogotá:	Universidad	de	Los	Andes,	Universidad	ICESI,	
Ediciones	Uniandes,	2009.
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su potencial productivo. Hasta el momento, 
se han vinculado al Programa 19 Cámaras de 
Comercio y se ha transferido la metodología 
a 33 Cámaras en total. Las más avanzadas son 
las Cámaras de Cauca y Bogotá. Esta metodo-
logía incluye cuatro unidades: (i) constitución 
y formalización de la empresa; (ii) organización 
del negocio y aspectos legales; (iii) comercial; y 
(iv) costos y financiera. Asimismo, en los mó-
dulos de capacitación se enseñan aspectos como 
gestión de calidad, tributarios y de logística. Es 
esencial que esta iniciativa continúe su masifica-
ción y adopción por parte de todas las Cámaras 
de Comercio del país, ya que ha mostrado ser 
una herramienta eficaz al momento de sensibili-
zar a los empresarios sobre los beneficios de ser 
formal y los costos y sanciones a las cuales están 
expuestos en el mundo de la informalidad.

• El 15 de diciembre de 2009 se hizo el lanza-
miento de dos Centros de Desarrollo Empre-
sarial (CDE) en la Universidad del Valle y en 
la Universidad ICESI. Esta iniciativa, promovi-
da por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, es una gran oportunidad para que las 
Mipymes consoliden sus proyectos productivos 
y potencien el crecimiento de sus empresas du-
rante sus primeros años por medio del acceso 
a servicios integrales de apoyo, los cuales están 
compuestos por personal profesional pertene-
ciente a las unidades académicas asignadas por 
dichas universidades. Algunos de los servicios 
que se ofrecen de forma gratuita incluyen con-
sultas y atención sobre gerencia administra-
tiva y financiera, mercadeo, emprendimiento 
y formalización. La asesoría en temas más es-
pecíficos dependerá de la especialidad de cada 
universidad. A finales de 2010 se espera haber 
conformado la Red de Centros de Desarrollo 
Empresarial, de la cual se espera hagan parte 
dos nuevos centros en la Universidad Tecnoló-
gica de Bolívar y la Universidad de Boyacá, con 
los cuales ya se firmó un convenio. Por su parte, 
en 2011 se llevará a cabo el primer Diplomado 
en el Modelo de los CDE.

• En julio de 2010, 18 entidades, entre estas el 
Consejo Privado de Competitividad, firmaron 
el Acuerdo Nacional Público Privado a favor 
de la Formalización Empresarial en Colombia, 
dentro del marco del V Foro Colombiano de la 
Micro y Pequeña Empresa realizado en Mede-
llín. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, incluye los 
siguientes compromisos:

1. Continuar y fortalecer las iniciativas que hasta ahora lideran a favor de la 
formalización empresarial.

2. Diseñar y ejecutar estrategias para superar los obstáculos que impiden 
la formalización empresarial, mediante la realización de estudios e 
investigaciones.

3. Desarrollar alianzas interinstitucionales para enfrentar la informalidad de 
manera coordinada.

4. Sumar iniciativas desde todos los sectores tanto públicos como privados, 
para responder de manera integral a las necesidades en materia de 
formalización empresarial, tales como la simplificación de trámites, la 
difusión de estímulos y el diseño de programas que acompañen el tránsito 
hacia la formalidad. 

5. Participar activamente en las reuniones del Comité Publico Privado de 
Formalización para aportar con propuestas que generen un impacto 
positivo en la formalización de empresas, así como apoyar la ejecución y 
seguimiento a dichas propuestas para llevarlas a cabo en su totalidad. 

6. Enfrentar la informalidad desde una perspectiva nacional, sectorial y 
regional.

7. Trabajar conjuntamente para construir un proyecto de Ley Proformalización. 

• El Icontec, con el apoyo y liderazgo del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, elabo-
ró la Guía Técnica Colombiana GTC 184 para 
la Formalización de Empresa y expidió las nor-
mas técnicas certificables 6001 para la Gestión 
de la Calidad de Mipymes y 5520-1 relacio-
nada con la Calidad de Servicio para Pequeño 
Comercio, las cuales incluyen requisitos certi-
ficables de formalización. Por su parte, la Guía 
se elaboró con el fin de ofrecer una hoja de ruta 
a los empresarios para facilitar su inserción y 
permanencia en el sistema formal de la econo-
mía, presentando los beneficios de ser formal 
y haciendo explícitos los costos ocultos de no 
serlo. Asimismo, esta herramienta  contiene una  



[32]

consejo privado de competitividad

referencia y breve descripción de las institu-
ciones a contactar, los trámites y requisitos a 
presentar, las obligaciones laborales, contables, 

tributarias y de facturación que deben cumplir, 
al igual que las devoluciones, beneficios y des-
cuentos a los cuales tienen derecho.

◗ Propuestas

a las empresas que se formalicen. De igual ma-
nera, se prevén mecanismos para articular los 
programas gubernamentales con otros progra-
mas de desarrollo empresarial (por ejemplo, 
los de las Cámaras de Comercio y las Cajas de 
Compensación, entre otros), para complemen-
tar esos paquetes y que las empresas perciban 
beneficios de corto plazo para las que se for-
malicen. Asimismo, se propone que el Conpes 
y el Comité Público–Privado de Formalización 
Empresarial hagan seguimiento periódico a la 
aplicación de esas medidas.

b. Establecer un sistema progresivo para el pago del 
Impuesto sobre la Renta, aportes parafiscales (in-
cluyendo los aportes en salud a la subcuenta de 
solidaridad del FOSYGA y al Fondo de Garantía 
de Pensión Mínima) y expedición y renovación 
del registro mercantil de nuevas micro y peque-
ñas empresas —mypes— formales. El objetivo 
principal de esta propuesta es modificar los cos-
tos de operación de las nuevas mypes, con el fin 
de afectar significativamente su análisis costo-
beneficio al momento de tomar la decisión de 
ingresar, continuar u operar en la formalidad. Es 
importante aclarar que el costo fiscal esperado 
es mínimo, pues este tipo de sociedades durante 
los primeros tres años no suelen tributar sumas 
importantes al fisco, mientras que al facilitar e 
impulsar su ingreso al sistema tributario se ga-
rantiza un recaudo significativo justo cuando 
estén generando utilidades y estén obligadas a 
tributar como las demás empresas. La gradua-
lidad en el pago durante los primeros cuatro 
años calendario de operación estaría sujeta a que 

Para combatir el fenómeno de la informalidad 
laboral y empresarial se proponen estrategias en-
focadas a facilitar el proceso de formalización, así 
como la creación de un régimen de transición de 
la informalidad a la formalidad con énfasis en las 
micro y pequeñas empresas. Estas propuestas bus-
can ofrecer soluciones a cinco de las principales 
causas en materia de informalidad, a saber: (i) altos 
costos tributarios, laborales y comerciales para las 
empresas que inician; (ii) obstáculos en trámites y 
procedimientos administrativos; (iii) altos costos 
atados a la nómina; (iv) mecanismos de vigilancia 
y control limitados y poco visibles; y (v) limitado 
acceso a crédito y a otros servicios financieros.

Impulsar la aprobación del  
Proyecto de Ley de Formalización  
y Primer Empleo que se radicó en  
el Congreso en agosto de 2010

La Ley, como se concibió en el CPC, debe conte-
ner las siguientes propuestas que buscan alinear los 
incentivos correctos para la formalización empre-
sarial y laboral:

1. Incentivos para la formalización empresarial
a. Articular y focalizar los diferentes programas 

gubernamentales de desarrollo empresarial para 
que sirvan como instrumentos de promoción 
de la formalización. El propósito es evaluar y 
ajustar todos los programas existentes y diseñar 
nuevos programas, en caso de ser necesario, 
para que sirvan como “paquetes de beneficios” 
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 cumplan con las obligaciones formales que les 
correspondan y se haría de la siguiente manera:
i Renta y parafiscales: 0%, 0%, 50% y 100% 

de la tarifa plena.
ii Registro mercantil: 0%, 50%, 75% y 100% 

del canon establecido.
c. Reducir a 50% la tarifa del Impuesto sobre la 

Renta para aquellas personas con ingresos infe-
riores a 1.000 UVT (24 millones de pesos), una 
vez finalicen los tres años de aplicación de los 
incentivos de progresividad. El objetivo es crear 
un incentivo permanente para que los más pe-
queños se formalicen y permanezcan en la for-
malidad. 

d. Promover la articulación voluntaria entre los 
impuestos nacionales y territoriales. Se propo-
ne al Gobierno Nacional que promueva entre 
los Concejos Municipales y alcaldes del país la 
aprobación de la progresividad en el pago del 
Impuesto de Industria y Comercio y su articu-
lación voluntaria con los impuestos nacionales. 
Como mecanismo complementario, se consi-
dera fundamental promover entre los Concejos 
Municipales, Alcaldías, Asambleas Departa-
mentales y Gobernaciones del país, la elimina-
ción de los gravámenes que tengan como hecho 
generador la creación o constitución de empre-
sas, así como el registro de las mismas o de sus 
documentos de constitución.

2. Incentivos para el primer empleo formal
a. Hacer descontables del Impuesto sobre la 

Renta los aportes parafiscales (SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación, incluyendo los apor-
tes en salud a la subcuenta de solidaridad del 
FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de 
Pensión Mínima) que se hagan en virtud de la 
nueva contratación de menores de 25 años. El 
objetivo es incentivar la generación de nuevos 
empleos formales para los jóvenes disminuyen-
do los costos de vinculación de estos al sector 
formal de la economía. Con el fin de focalizar 
el incentivo hacia la generación de nuevos em-
pleos y evitar que se produzca un reemplazo de 

trabajadores mayores por trabajadores jóvenes, 
se propone condicionar el descuento a la am-
pliación de la cantidad de empleados y del valor 
total de la nómina. Se aclara que la fórmula pro-
puesta busca mantener inalterado el esquema 
de financiación de las entidades beneficiarias de 
los aportes parafiscales, las que, por el contrario, 
van a verse fortalecidas con el mecanismo pro-
puesto, ya que van a aumentar la base de empre-
sas formales y de número de trabajadores que 
cotizan los aportes parafiscales.

b. Ampliar la oferta de los contratos de aprendiza-
je, para que otras instituciones de formación de 
calidad, además del SENA, puedan participar 
de forma competitiva en el mercado de oferta 
y demanda de aprendices, en especial para la 
demanda de aquellas empresas que desean am-
pliar su vinculación de forma voluntaria. El ob-
jetivo de esta medida es potenciar el éxito que 
se ha obtenido al facilitar el enganche inicial de 
los jóvenes en el mercado laboral, ofreciéndoles 
la oportunidad de adquirir experiencia mien-
tras terminan su formación o capacitación.

3. Simplificación de trámites  
para facilitar la formalización
Uno de los principales obstáculos para la creación 
de empresa y la generación de empleo formal en 
Colombia es el exceso de trámites y requisitos que 
dificultan la relación de los empresarios y ciuda-
danos con los organismos y entidades de la Ad-
ministración Pública. Superar esta limitación se 
convierte entonces en un elemento importante para 
la generación de competitividad en el país ya que 
genera credibilidad en las instituciones públicas y 
consolida la confianza inversionista y ciudadana. 
Con base en lo anterior, a continuación se listan 
los trámites y procedimientos administrativos tri-
butarios, laborales y comerciales que proponemos 
racionalizar, con el fin de mejorar la eficiencia y 
transparencia entre la gestión de las instituciones y 
el aparato productivo, disminuyendo así los costos 
de transacción que implica el pertenecer al sector 
formal de la economía:
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a. Tributarios:
• Eximir de la presentación de la Declaración de 

Retención en la Fuente a los agentes retenedo-
res y de la Declaración de IVA a los respon-
sables de dicho impuesto que en el respectivo 
período gravable no hayan efectuado ningún 
tipo de retención o venta.

• Continuar con el proceso de modernización 
tecnológica de la DIAN, con el fin de facilitar 
y disminuir los trámites requeridos y los pagos 
exigidos a los contribuyentes para cumplir sus 
obligaciones impositivas, sin afectar la liquidez 
de la administración tributaria.

• Otorgar una vigencia indefinida a la resolución 
donde se indica la numeración autorizada para 
la facturación, y no de dos años como se ve en 
la actualidad. 

b. Laborales:
• Eliminar la aprobación previa del reglamento de 

trabajo y la compensación en dinero de las va-
caciones por parte del inspector de trabajo en el 
Ministerio de la Protección Social, a menos que 
los trabajadores lo soliciten de forma explícita.

• Unificar y reducir a tres días hábiles los tiempos 
de respuesta escrita de todo rechazo o aproba-
ción por parte de las entidades de protección so-
cial en el país.

c. Comerciales: 
• Permitir el perfeccionamiento por documento 

privado de la disolución por decisión de los 
asociados de una empresa con el fin de estable-
cer reglas claras y sencillas para dicho proceso. 

• Establecer un procedimiento especial para las 
liquidaciones de sociedades privadas sin pasi-
vos, con el fin de evitar retrasos innecesarios en 
la liquidación del patrimonio social, en aque-
llos casos en que la sociedad ha permanecido 
inactiva y carece de pasivos con terceros.

• Excluir de la presentación personal de los poderes 
para adelantar trámites ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio relacionados con el re-
gistro de signos distintivos y nuevas creaciones.

• Excluir de la presentación personal de actas 
ante las Cámaras de Comercio.

• Solicitar a la DIAN el diseño de un programa 
informático didáctico y elemental, con plata-
forma virtual, que le permita al pequeño em-
presario llevar la contabilidad de su empresa de 
manera sencilla y eficiente, bajo los lineamien-
tos de la nueva Ley Contable. Esta directiva 
deberá trabajarse en asocio entre la DIAN y las 
Cámaras de Comercio, con el fin de que cada 
nuevo empresario reciba y se capacite en el uso 
del programa contable una vez obtenga su re-
gistro mercantil. Las empresas ya constituidas 
que deseen obtener una clave y la capacitación 
deberán inscribirse ante la Cámara de Comer-
cio correspondiente a su domicilio social, don-
de se programarán las sesiones de acuerdo a la 
demanda, por lo menos una vez por semana.

4. Mecanismos de control
a. Con el fin de generar un mecanismo de control 

que impida que empresas consolidadas en la ac-
tualidad accedan a los beneficios propuestos, se 
proponen tres medidas: 1) controlar que el ob-
jeto social, la nómina, el o los establecimientos 
de comercio, el domicilio, los intangibles, no 
sean los mismos de una empresa disuelta, liqui-
dada, escindida o inactiva después de que haya 
entrado en vigencia dicha ley; 2) las mypes que 
se hayan acogido al beneficio y permanezcan 
inactivas serán reportadas ante la DIAN para 
los fines pertinentes; y 3) quienes suministren 
información falsa para estos propósitos deben 
pagar el valor de las reducciones obtenidas y 
una sanción del 200% del valor total de los 
beneficios. Adicional a lo anterior, se propone 
fortalecer la labor de control y seguimiento de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP).

b. Caducidad del Registro Mercantil: se propone 
facultar a las Cámaras de Comercio para retirar 
de su base de datos a las empresas que no renue-
ven o no hayan renovado la matricula mercantil y 
asimismo decretar la disolución y estado de liqui-
dación de las sociedades que incumplan tal deber.
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c. Sanciones al ejercicio del comercio sin registro 
mercantil: si las empresas y las personas con-
fían en que el Estado no tiene la capacidad para 
hacer cumplir las normas, esto lleva a que se 
prefiera permanecer en la informalidad aprove-
chando que se pueden evadir las obligaciones 
tributarias, laborales y comerciales. Para solu-
cionarlo, es necesario fortalecer e implementar 
de manera más rigurosa el sistema de inspec-
ción, vigilancia y control del cumplimiento a 
las obligaciones mercantiles, mediante el au-
mento del valor de las multas y el ofrecimiento 
de alternativas remediales que le permitan a las 
empresas disminuir el riesgo de reincidencia 
en el incumplimiento de la reglamentación co-
mercial. De esta manera, se propone:
i Designar la responsabilidad de imponer 

multas en materia comercial al Alcalde y no 
a la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, ya que esta última al estar centralizada, 
tiene poca capacidad de acción (falta de pie 
de fuerza regional) sobre los establecimien-
tos comerciales informales, mientras que las 
autoridades locales pueden incorporar de 
forma más inmediata esta tarea, convirtién-
dose así en los más idóneos para asumir el 
compromiso de control. 

ii Basados en la experiencia chilena, se propone 
acompañar el tema de control con una estra-
tegia de “fiscalización formativa” para forma-
lizar las empresas, reemplazando por una sola 
vez las multas de incumplimiento a las obli-
gaciones comerciales por capacitaciones. 

iii Disminuir los plazos y aumentar el valor de 
las multas para aquellos que estén incum-
pliendo las obligaciones referentes al regis-
tro mercantil. 

d. Se propone establecer que los pagos totales o 
parciales de sumas de dinero superiores a 150 
UVT únicamente sean aceptados como deduc-
ciones o descuentos tributarios si se efectúan 
por medio del sistema financiero, con el fin de 
facilitar un mecanismo de control efectivo, ve-
raz y detallado para que las autoridades estatales 

verifiquen el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, laborales y comerciales. 

Mecanismos adicionales de  
control, simplificación de trámites  
y acceso al crédito para mypes 

1. Monotributo o régimen  
de tributación simplificada
Establecer un monotributo o régimen de tribu-
tación simplificada para mypes permanente, re-
uniendo en una única tarifa todos los impuestos de 
carácter nacional de acuerdo con el nivel de ingre-
sos brutos y tamaño de la empresa. Esta propuesta 
busca reducir la complejidad del sistema tributario 
y los altos costos de transacción y administrativos 
de las mypes, con el fin de incentivar la formali-
zación empresarial. Se espera que esto, a su vez, 
conduzca a incrementar el nivel de recaudo por el 
aumento en el número de contribuyentes, a redu-
cir los costos de fiscalización y control, a desarrollar 
una cultura tributaria y a desincentivar la evasión y 
elusión. Para definir los parámetros y componentes 
de las tarifas, se propone al Departamento Nacio-
nal de Planeación elaborar un estudio que defina 
los lineamientos de este esquema de tributación 
simplificada para el pago de obligaciones fiscales 
por parte de las mypes.

2. Mecanismos de control y sanciones 
adicionales al ejercicio del comercio  
sin registro mercantil.
a. Crear, dentro de la Dirección de Inspección, 

Vigilancia y Control de Trabajo (IVC) del Mi-
nisterio de la Protección Social, una estrategia 
para hacer seguimiento riguroso y aplicar san-
ciones a las empresas informales que incumplan 
las normas laborales o previsionales.

b. Aumentar la cantidad de inspectores laborales 
y de vigilancia a la actividad comercial de las 
empresas en todas las regiones del país.

c. Monitorear de manera periódica a las empresas 
que han recibido capacitación preventiva por 
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parte del equipo de IVC y aplicar las sanciones 
respectivas en caso de incumplimiento.

d. Crear un Sistema Integrado de Información 
sobre Multas y Sanciones por Infracciones La-
borales, Previsionales y Comerciales (similar al 
Simit, de Tránsito), que en el caso de la empre-
sa informal comprometa directamente al repre-
sentante legal del negocio.

3. Presentar un proyecto de ley que  
permita fortalecer los derechos de los 
acreedores y facilitar los mecanismos  
de ejecución de garantías de crédito
En términos crediticios, se sabe que las mypes es-
tán más expuestas a los problemas de información 
asimétrica propios de los mercados financieros. 
Para facilitar el acceso el crédito a mejores tasas y 
así permitir una mayor formalización empresarial, 
se propone fortalecer los derechos de los acreedores 
y disminuir los costos de hacer cumplir las garan-
tías. Una propuesta más detallada al respecto se en-
cuentra en el capítulo “Bancarización y asignación 
eficiente del ahorro” de este Informe.

Sensibilizar a la población  
sobre las ventajas de ser formal  
y los costos de no serlo 

1. Consensuar una nueva  
definición de informalidad
Se recomienda al Comité Mixto de Formalización, 
en conjunto con el DANE, proponer una nueva 
definición de informalidad tanto laboral como em-
presarial. Para el caso laboral, se deben utilizar como 
mínimo criterios de aporte a la seguridad social co-
rrespondientes al tipo de contratación, mientras 
que en el caso empresarial se deberían concentrar 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(sacar el RUT) y comerciales (tener el registro mer-
cantil) básicas correspondientes al tamaño de la 
empresa. Una definición más ajustada a la realidad 
colombiana facilitaría el seguimiento, el análisis, la 
formulación de políticas y la medición del impacto 
de todas las estrategias que se implementen. 

2. Asegurar la unificación de las bases de datos 
únicas de afiliación a los sistemas de protección 
social en Colombia 
Para poder medir la magnitud de la informalidad 
en Colombia con base en la nueva definición que 
se adopte (ver Propuesta 1), es necesario contar con 
una base de datos única y confiable de afiliación 
al sistema integral de protección social en el país. 
Hasta el momento se conoce una serie de bases de 
datos “únicas” a la seguridad social que hacen más 
complejo el análisis de la información. El Minis-
terio de la Protección Social cuenta con la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes –PILA–, la 
Base de Datos Única de Afiliados –BDUA–, y el 
Registro Único de Afiliados – RUAF–, mientras el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuen-
ta con el Registro Único de Aportantes al Sistema 
de Seguridad Social –RUA–, sólo por mencionar 
algunos. Con el fin de asegurar la unificación de 
estas bases, se propone hacer seguimiento al diseño 
y funcionamiento del Sistema de Registro Único 
de Afiliados –RUAF– a los Sistemas Generales de 
Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales, al SENA, 
al lCBF y a las Cajas de Compensación Familiar y 
de los Beneficiarios de la red de Protección Social 
Integral propuesto en el Decreto 2390 de 2010.

3. Campañas masivas proformalización
a. Asegurar la implementación de campañas masi-

vas a nivel nacional en medios de comunicación 
y de campañas sectoriales regionales, diseñadas 
por el Programa de Formalización del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, para 
sensibilizar a los empresarios y emprendedores 
sobre los beneficios de ser formal y los costos de 
no serlo. Esta medida es importante ya que, de 
acuerdo a los censos empresariales (2009) de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el factor que 
más contribuye (79%) al cumplimiento de las 
normas empresariales es conocer dichas nor-
mas. El objetivo de esta propuesta es generar 
una cultura que fomente la formalización em-
presarial como la opción más rentable, viable y 
lógica de negocio. 
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b. Actividades a nivel regional:
i Solicitar a cada Comisión Regional de 

Competitividad que escoja un sector crítico 
por su condición de informalidad, con el fin 
de diseñar e implementar una campaña re-
gional sectorial focalizada a los mecanismos 
particulares que llevarían a esos empresarios 
a formalizarse.

ii Hacer monitoreo y evaluación permanente 
del impacto que tenga dicha campaña sobre 
la formalización del sector seleccionado.

iii Si la campaña muestra resultados positivos, 
se propone ampliar la estrategia a otros sec-
tores productivos en la región.

Un ejemplo del tipo de actividades que se está 
proponiendo realizar a nivel regional está dado por 
el proyecto que se encuentra en proceso de apro-
bación por parte del BID/Fomin, quien junto con 
las Cámaras de Comercio de Cali, Bogotá, Barran-
quilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín, y bajo 
la sombrilla de las Comisiones Regionales de Com-
petitividad, implementarán una estrategia integral 
de formalización para dos sectores seleccionados en 
cada ciudad. Con este proyecto se pretende identi-
ficar los cuellos de botella y fallas de mercado o de 
Estado que limitan la formalización, presentar pro-
puestas para su superación y acompañar y capacitar 
a empresas para su formalización y desarrollo. Este 
tipo de proyectos pilotos se deben replicar en otras 
ciudades y demás sectores, buscando incrementar 
los niveles de formalidad en el país.

Disminuir costos asociados  
a la contratación laboral

1. Financiar al ICBF y a las Cajas  
de Compensación Familiar con  
presupuesto general de la Nación
En la medida en que se logren fortalecer las finan-
zas públicas, se debe financiar de forma progresiva, 
vía recursos del presupuesto general de la nación, 

al ICBF y a las cajas de compensación, a la vez que 
se inicia el desmonte de al menos cinco de los siete 
puntos porcentuales que implican estos parafiscales 
en los costos laborales no salariales. Esta propuesta 
no sugiere la eliminación de los servicios que estas 
entidades prestan, solo busca transferir al Estado, 
financiándose por medio de impuestos generales, 
una porción de los costos atados a la nómina que 
asume el empleador formal; en especial, aquellos 
que no están relacionados de manera directa con el 
fomento al empleo y la productividad.

2. Diferenciar el salario mínimo  
de acuerdo a criterios de edad
Dadas las grandes diferencias de productividad entre 
sectores y el muy elevado nivel de desempleo entre 
jóvenes, se recomienda diferenciar el salario mínimo 
de acuerdo con criterios de edad como lo hacen en 
países de la región como Argentina y Chile u otros 
como España, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos 
y República Checa7. Esta medida facilita la genera-
ción de empleo formal y promueve la inversión.

3. Indexación de ajustes salariales  
al crecimiento de la inflación 
Con el fin de hacer más coherente el salario mí-
nimo con los niveles de productividad actuales de 
la economía colombiana, se propone que el ajuste 
anual del salario mínimo legal (SML) durante los 
próximos cinco años se indexe únicamente a la in-
flación del año anterior. Con esta medida se busca 
que la tasa de crecimiento salarial sea inferior a la 
tasa de crecimiento de la productividad media de 
la economía. Esto ayudaría a aumentar la brecha 
entre el salario medio y el salario mínimo, con el 
fin de generar un incentivo que aumente la pro-
porción de ocupados en el sector formal.

4. Implementar un seguro de desempleo
Con el fin de flexibilizar los contratos laborales 
 disminuyendo los costos de despido, se propone 
diseñar e implementar un seguro de desempleo 

7	 Ramírez,	Claudia.	“El	desempleo:	un	análisis	para	Colombia.”	Mimeo.	Consejo	Privado	de	Competitividad.	2009.
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que reemplace el esquema actual de cesantías, de 
manera que estos recursos solo puedan ser utiliza-
dos en caso de que la persona incurra en una situa-
ción de desempleo8.

5. Separar la afiliación al Sisbén de  
la condición laboral de la persona 
De acuerdo a la Encuesta Social Longitudinal 
2009 de Fedesarrollo, un tercio de los beneficia-
rios del régimen subsidiado (Sisbén) prefieren no 
trabajar o conseguir un empleo en el sector infor-
mal, en la medida en que si se formalizan pierden 
su acceso a dichos beneficios, un alto costo que 
no están dispuestos a asumir. Para solucionar este 
problema, se propone asegurar que la reforma al 
régimen de salud incluya incentivos que separen la 
condición laboral de las personas de los beneficios 
en materia de protección social que reciben.

6. Disminuir las contribuciones  
para contrataciones de tiempo parcial 
Otro elemento que afecta la contratación de tra-
bajo formal en Colombia es el hecho de que, hoy 
por hoy, las contribuciones mínimas a la seguridad 
social se deben hacer al menos sobre un salario mí-
nimo. Esto hace extremadamente costoso contra-
tar trabajadores de medio tiempo o tiempo parcial, 
en la medida en que hay que contribuir como si 
fueran de tiempo completo. Para algunos sectores, 
como el comercio, esto resulta muy oneroso. En 
muchos países del mundo el trabajo de amas de 
casa y de estudiantes es de medio tiempo, pero en 
Colombia este no se puede hacer de manera for-
mal por lo costoso que resultan las contribuciones 
a seguridad social. La solución a esta situación está 
en la reglamentación de la Afiliación Única Elec-
trónica y las Cuentas de Ahorro Programado con-
tenidas en el Decreto 2060 de 2008. Sin embargo, 

este no ha sido reglamentado aún. Por esta razón, 
se propone al Ministerio de la Protección Social y 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
diseñen la reglamentación necesaria para permitir 
las contribuciones a seguridad social por tiempo 
parcial trabajado.

7. Ampliar el período de prueba
El período de prueba brinda a las empresas la 
oportunidad de evaluar mejor las capacidades y 
cualificaciones del trabajador en el puesto desem-
peñado, mientras que para el trabajador supone 
la oportunidad de conocer y comprobar las con-
diciones en que va a desempeñar su trabajo y así 
tomar decisiones más acertadas de si deben o no 
continuar con el contrato de trabajo, fijando la 
conveniencia de las condiciones laborales. Hoy 
por hoy, una de las principales razones para no 
celebrar contratos de trabajo formal en Colombia 
se debe al temor de los empresarios de no poder 
evaluar las capacidades del trabajador en tan corto 
tiempo (dos meses) sin correr el riesgo de incurrir 
en los altos costos de indemnización por despido. 
Por la naturaleza de algunos trabajos en que las 
labores a realizar requieren de un período de capa-
citación o adaptación determinado o el grado de 
responsabilidad requerido por parte del trabajador 
es alto, las empresas se ven abocadas a implemen-
tar largos y costosos procesos de contratación y de 
capacitación con el fin de reducir estos problemas 
y riesgos. Para solucionar este problema, se propo-
ne modificar el Artículo 78 del Código Sustantivo 
del Trabajo con el fin de ampliar hasta seis meses 
el período de prueba de los trabajadores calificados 
(con título de educación superior) y hasta tres me-
ses para los trabajadores no calificados en las em-
presas pequeñas como un mecanismo de fomento 
al empleo formal.

8	 Tenjo,	J.	2010.




