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RESUMEN  

 

Este trabajo de grado se desarrolla a partir de la flexibilización laboral en Colombia, un análisis 

minucioso, realizando un comparativo entre el derecho laboral y los métodos y formas del trabajo 

desde una perspectiva flexible, con base en un marco normativo legal interno. Las relaciones 

laborales en Colombia, presuponen dos supuestos; las que se encuentran enmarcadas dentro de las 

normas del Código Sustantivo del Trabajo y las de carácter flexible que no tienen en cuenta el 

derecho laboral, estas se apartan de los fundamentos jurídicos y principialisticos del derecho del 

trabajo, traen como consecuencia la precariedad laboral, la violación de los derechos, detrimento 

de la calidad de vida de los trabajadores a causa de la globalización económica, la imposición de 

modelos económicos de carácter neoliberal y de contraponer en lucha dos categorías vitales para 

el hombre trabajador; la justicia y la economía. 
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ABSTRACT 

 

This graduation paper is developed from the flexibility of labor in Colombia, a detailed analysis 

performing a comparison between labor law and the methods and forms of work from a flexible 

perspective, based on an internal legal regulatory framework. Labor relations in Colombia, make 

two assumptions; those framed within the rules of the Labor Code and those that are of a flexible 

character which do not take into account the labor law, these deviate from the legal and 

fundamental principles of the labor law, resulting in job insecurity, violation of rights, detriment 

of the quality of life of workers because of economic globalization, the imposition of neoliberal 

economic models and oppose two vital categories for the working man; justice and economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

 

TABLA DE CONTENIDO 

                                                                                                    

RESUMEN 

INTRODUCCION 

 

1. ORIGEN, DESARROLLO Y MÉTODOS DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL O 

DESLABORALIZACION.  

 

1.1   Dimensión y conceptualización del trabajo 

1.2  Aproximaciones al concepto y fenómeno de la flexibilización laboral. 

       1.3  La flexibilización laboral en Colombia 

 

2. LA DESLABORALIZACION EN LAS RELACIONES LABORALES 

 

2.1 Factores de influencia. 

2.1.1 Crecimiento económico 

2.1.2 Inversión extranjera 

2.2 Reformas laborales  

2.3 Que es el trabajo decente 

2.4 El trabajo digno en Colombia.  

 

 



7 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

 

3. FORMAS DE FLEXIBILIZACION LABORAL EN COLOMBIA. 

 

3.1  Tercerización 

3.1.1 Cooperativas de Trabajo Asociado 

3.1.1.1 Las cooperativas de trabajo asociado CTA 

3.1.1.2 Principios y limitaciones 

3.1.2 El contrato de prestación de servicios con la administración. 

3.1.3 Empresas de servicios temporales 

3.2 Contratistas independientes 

3.3   Intermediación Laboral 

3.3.1 El simple intermediario.  

3.3.2 Con respecto al intermediario profesional denominado agencia de colocación o empleo 

 

4.  ANALISIS DE LA FLEXIBILIZACION LABORAL EN COLOMBIA  

 

4.1 El empleo, oportunidades e ingresos   

4.2 Desde las normas 

4.2.1 Los derechos fundamentales en el trabajo 

4.2.2 Seguridad social 

4.3 Desde la recomendación 193 de la OIT 

4.3.1  La OIT, frente a las agencias de colocación o empleo. 

 



8 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

5. CONCLUSIONES  

6. Bibliografía  

7. Infografía 

8. Web grafía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

 

INTRODUCCION 

 

Los derechos de los trabajadores han sido consecuencia de luchas sociales, políticas y legales, 

los trabajadores han tenido que sortear a lo largo de la historia, con el propósito de que hoy día 

tengan derecho a las prestaciones sociales y demás derechos laborales, que trae consigo el contrato 

de trabajo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y en los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo, de la cual Colombia hace parte desde hace varios años. 

 

En Colombia los derechos de los trabajadores son violados e irrespetados e inclusive desde las 

mismas instituciones del Estado y por empresas privadas, como consecuencia de otras formas de 

contratación diferente al contrato de trabajo. Estas formas de contratación son civiles, 

administrativas y comerciales, las cuales normativa y teleológicamente persiguen un fin distinto a 

garantizarle la protección de los derechos y prestaciones sociales de los trabajadores. 

 

Surge el fenómeno de la flexibilización laboral, bajo los métodos de la tercerización laboral, los 

contratos de prestación de servicios en todas sus formas, entre otros, situación irregular que e 

inclusive desdibuja el mismo contrato de prestación de servicios, porque hay eventos donde a 

través del contrato de prestación de servicios se configura todos los presupuestos de un contrato 

de trabajo, la prestación de la actividad personal, subordinada y remunerada. No quiere decir que 

el contrato de prestación de servicios no debe existir o que sea ilegal o que vulnere derechos; lo 

que se quiere decir, es que no debe sustituir los contratos de trabajo, porque por la función, 

reglamentación, normas, objeto y requisitos del contrato de prestación de servicios, son 
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completamente diferentes al contrato de trabajo y no debe ser en muchos casos la regla general, 

por el contrario debe ser una excepción que debe estar muy bien delimitada y reglada. 

 

La flexibilización laboral afecta de plano los derechos de los trabajadores, tales como el salario, 

las prestaciones sociales, la estabilidad laboral, el derecho fundamental de asociación a través de 

la libertad sindical, los fueros de protección, entre otros derechos. Se puede entender, que ese 

trabajador que ha sido contratado de forma flexibilizada, sería un empresario a auto empleado y 

que realmente no está ejerciendo una actividad laboral, sino por el contrario está prestando un 

servicio, por lo tanto las normas llamadas a regular la contratación serian civiles, comerciales y en 

caso de las entidades estatales las leyes administrativas, en ningún caso las normas laborales. E 

inclusive cuando una empresa es liquidada por insolvencia, estos trabajadores o proveedores, por 

ser acreedores de tipo civil o comercial, no tendrían prioridad para entrar a pagarles sus acreencias 

prestacionales una vez se haya hecho la respectiva liquidación ordenada y reglamentada por la 

Superintendencia de Sociedades.  

 

Lo anterior indica que el trabajador no tiene la connotación de trabajador y por ende no tiene ese 

fuero de protección de sus derechos frente a la empresa y a terceros, sino que como es un 

empresario esta al mismo nivel legal y económico de cualquier proveedor o empresa nacional o 

multinacional. Lo cual es un absurdo porque realmente se está queriendo desdibujar la función y 

el rol del trabajador para darle un rol que no le corresponde, que es el de empresario o contratista 

y todo esto amparado legalmente presuntamente, con el argumento de la generación de empleo. 

 

A través de este trabajo surge la necesidad de realizar un análisis exhaustivo, crítico y muy bien 
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documentado, acerca de esta problemática social y jurídica que competente a la esfera del derecho 

y sea esta la oportunidad para abordar esta temática, la cual está en boga en el ámbito nacional por 

ser una situación que afecta a los trabajadores colombianos sin importar su nivel académico o de 

experiencia, porque vemos como los trabajadores son contratados a través de contratos de 

prestación de servicios, donde debería existir un contrato de trabajo, sin embargo no son todos los 

casos. 

 

La metodología a utilizar es realizar un análisis comparativo desde las normas internacionales y 

nacionales que protegen los derechos laborales a través de los principios y normas. Voy a 

determinar si las formas de flexibilización laboral afectan o no, o en qué medida afectan los 

derechos y prestaciones sociales de los trabajadores y establecer unas conclusiones, utilizando 

como referencia las fuentes normativas, jurisprudenciales, doctrinarias, con base en lo que 

denominamos las fuentes del derecho.   
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1 ORIGEN. DESARROLLO Y MÉTODOS DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL 

O DESLABORALIZACION.  

 

La utilización de los tipos de contratos en los cuales se maneja la flexibilización laboral 

tanto en entidades públicas como privadas ha venido en aumento y encontramos que hoy por hoy 

lo empleadores por distintos factores toman esta como lo primera opción sin tener en cuenta que 

las garantías y prestaciones sociales  de los trabajadores están disminuidas, ya que si hacemos un 

seguimiento especial la gran mayoría serian un contrato,  con la flexibilización los empleados se 

ven afectados en su condición de estabilidad laboral por lo cual  encontramos que para acceder a 

un crédito de vivienda, libre inversión o simplemente algo como tarjeta de crédito no cuentan con 

el mismo trato que un trabajador con contrato, es posible encontrar diferentes formas de 

contratación civil o comercial que aunque son legales por estar tipificadas normativamente, son 

implementadas por entidades y empresas de orden público y privado, generando la proliferación 

de una problemática que afecta negativamente los intereses de los trabajadores y da como resultado 

la vulneración de sus derechos. 

Determinar si la informalización laboral favorece y aligera las obligaciones de los empleadores en 

detrimento de las garantías de los trabajadores; también realizar un análisis minucioso con 

fundamento en los convenios de la OIT, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

la Constitución Política de Colombia y en la legislación laboral interna, si atenta contra los 

principios y derechos de los trabajadores evitando desconocer los logros que se han obtenido a 

través de las luchas donde se le han reconocido sus derechos de manera notable. 
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La tercerización laboral va a impedir que los trabajadores se puedan organizar, viola sus derechos 

y garantías laborales, va a evitar la relación jurídica laboral directa entre el empleador y el 

empleado. Como consecuencia de políticas económicas de carácter neoliberal que cuyo resultado 

es volver precaria las condiciones de trabajo y  de vida del trabajador. 

 

 

1.1  Dimensión y conceptualización del trabajo:  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 otorgó al trabajo una preponderancia que es 

evidente en el preámbulo en el que le otorgó la categoría de valor político y jurídico del nuevo 

ordenamiento constitucional y el artículo primero de la Carta, le dio la categoría de principio 

fundante del Estado social de derecho. Como derecho el trabajo se sintetiza en los artículos:  

Artículo 25 “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 

la especial protección del Estado.   

El artículo 26 regula, entre otros temas, la libertad de escogencia de la profesión u oficio 

productivo; Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas; El artículo 39 

faculta expresamente a los trabajadores y a los empleadores a constituir sindicatos y asociaciones 

para defender sus intereses; El artículo 40, numeral 7º establece como un derecho ciudadano el de 

acceder a los cargos públicos; Los artículos 48 y 49 de la Constitución, establecen los derechos a 

la seguridad social en pensiones y en salud, entre otros, de los trabajadores dependientes e 

independientes; El artículo 53 regula los principios mínimos fundamentales de la relación laboral; 

El artículo 54 establece la obligación del Estado de propiciar la ubicación laboral a las personas 

en edad de trabajar y de garantizar a las personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con 
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sus condiciones de salud; Los artículos 55 y 56 consagran los derechos a la negociación colectiva 

y a la huelga; El artículo 60 otorga el derecho a los trabajadores de acceso privilegiado a la 

propiedad accionaria; El artículo 64 regula el deber del Estado de promover el acceso progresivo 

a la propiedad de la tierra y la efectividad de varios derechos de los campesinos y los trabajadores 

agrarios; El artículo 77 que garantiza la estabilidad y los derechos de los trabajadores del sector de 

la televisión pública; Los artículos 122 a 125 señalan derechos y deberes de los trabajadores al 

servicio del Estado; El artículo 215 impone como límite a los poderes gubernamentales previstos 

en los “estados de excepción”, los derechos de los trabajadores, pues establece que “el Gobierno 

no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados 

en este artículo”; El artículo 334 superior establece como uno de los fines de la intervención del 

Estado en la economía, el de “dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las 

personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios 

básicos” y El artículo 336 de la Constitución también señala como restricción al legislador en caso 

de consagración de monopolios, el respeto por los derechos adquiridos de los trabajadores. 

 

 

Modelo tridimensional del trabajo como derecho conforme a la Constitución Política.  

Derecho 
al 

trabajo

Valor

Derecho 
y deber 
social

Principio
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La Constitución Política, el estatuto del trabajo y los convenios emitidos por la OIT,  ratificados 

el Estado colombiano, indican que el trabajo como derecho fundamental en Colombia está 

protegido y garantizado. Igualmente, la Corte Constitucional colombiana se ha encargado de 

armonizar su jurisprudencia conforme a lo establecido por la OIT y a la doctrina de la CIDH; según 

sentencias C-614/2009, C-593/2014, entre muchas otras, la Corte ha reiterado que el trabajo en 

Colombia es tridimensional, como: 

 

1. Valor: “… Según el preámbulo y el artículo 1º Constitucional, el trabajo es valor fundante 

del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar 

tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar 

las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio”. Según sentencias 

C-614/2009, C-593/2014. 

 

2. Principio rector del ordenamiento jurídico: “el trabajo, determina la estructura social del 

Estado y al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador 

porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas por la 

ley en todas las circunstancias”.  Según sentencias C-614/2009, C-593/2014.  

 

3. Como derecho y deber social: “el trabajo goza, de una parte, de un núcleo de protección 

subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de 

desarrollo progresivo como derecho económico y social”. Según sentencias C-614/2009, 

C-593/2014. 
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La Corte Constitucional también ha afirmado según sentencia T-611/2001, que conforme a sus 

relaciones y derechos, el trabajo tiene una doble dimensión, en lo individual y/o colectivo; “lo 

individual hace referencia a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio 

en condiciones dignas y justas. Por Su parte, en lo colectivo implica un mandato a los poderes 

públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el ejercicio 

del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa”.  

 

Existe una construcción jurídica en torno a los derechos de los trabajadores que los ampara y 

protege, sin embargo, contrario sensu, se identifica una serie de leyes que conllevan al detrimento 

y desmejoramiento de las relaciones de trabajadores que no son vinculados conforme a los 

preceptos estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo, sino a través de una legislación 

alternativa desarrollada por el Estado colombiano.  

 

Según (Camacho, 2013, p,p. 29-30), la flexibilización laboral ha sido considerada por economistas, 

Estados, empresas y organizaciones internacionales, como una herramienta fundamental para salir 

de la crisis económica, debido a que consideran que las normas laborales de los países tienden a 

imponer exigencias a los empleadores sobre la forma en que deben ejercer sus deberes y derechos 

dentro de la relación laboral, las cuales se convierten en barreras que elevan los costos laborales. 

El fenómeno le sirve a los empresarios para contratar mano de obra más barata, reduciendo 

salarios, subcontratando y hasta celebrando acuerdos con los trabajadores en contra de las garantías 

mínimas establecidas en la legislación laboral. 
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Según la OIT (2016), hay dos formas de empleo el estándar y el atípico. Mientras el estándar hace 

referencia a aquel que posee todas las garantías y derechos como trabajador según la legislación 

laboral de cada país, el atípico incluye el empleo temporal; el trabajo a tiempo parcial; el trabajo 

temporal por medio de agencia; la relación de trabajo multipartes; el empleo encubierto y el empleo 

por cuenta propia económicamente dependiente. Así entonces la flexibilización laboral se 

entenderá como expresión del trabajo atípico en el que se afectan las garantías y derechos de los 

trabajadores.  

 

1.2.  Aproximaciones al concepto y fenómeno de la flexibilización laboral. 

 

Para comprender la coyuntural tendencia de la deslaboralización, es necesario abordar  

diversas nociones conceptuales que se han construido en torno al término. Valverde citado por 

Guaman (2012), define la flexibilidad desde tres puntos de vista. En primer lugar, la llamada 

“flexibilidad de inspiración liberal” que persigue la “desregulación del mercado de trabajo, 

mediante la supresión pura y simple de la legislación de las condiciones mínimas, y mediante el 

recorte de los poderes de los sindicatos” (p. 62).  

 

En segundo lugar se encuentra la “flexibilidad basada en el liberalismo colectivo”, con la 

consabida compensación de recortes en seguridad individual con un aumento de las facultades 

colectivas. Finalmente, se encuentra la “flexibilidad llamada de ajuste o de adaptación a las crisis 

económicas”, que sitúa al derecho del trabajo en una posición de elemento amortiguador, dirigido 

a compensar y disminuir el efecto de los choques de la crisis, pero sin llegar a la desregulación 

(p.p. 66-69).   
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Por otra parte, la flexibilidad según  Blossfeld et al (2005), se puede clasificar de acuerdo a 

distintos criterios de la siguiente forma: (..) a) numérica, mediante los contratos temporales o a 

través de los despidos; b) funcional, si los empleados son polivalentes y ajustan sus tareas a las 

necesidades cambiantes de la empresa; c) salarial, en este caso se ajustan los salarios; d) temporal, 

varían las horas y jornadas de trabajo; y por último, e) otro tipo de flexibilidad es la que sucede 

cuando las empresas externalizan el trabajo, contratando los servicios de otras empresas para la 

realización de algunas tareas, o subcontratando a autónomos.  

 

Finalmente, Martínez & Bernardi, (2011,) citando a Edgell (2006: capítulo 8) distingue cuatro 

tipos de flexibilidad o formas de empleo, la flexibilidad contractual (los autónomos), la espacial 

(el teletrabajo), la temporal (los empleos temporales), y la total (los empleos informales), a las que 

añade una forma de subempleo, el trabajo a tiempo parcial. 

Precisamente, según Guamán e Illueca  (2012), la política económica neoliberal que sustenta la 

flexibilización laboral  se concentra en cuatro grandes direcciones a saber:  

 

1. Política macroeconómica orientada hacia la reducción de los salarios, 

disminuyendo los costes, y la desgravación fiscal de los beneficios, favoreciendo la 

acumulación capitalista. 

2. Desregulación progresiva de las relaciones laborales, cuya rigidez impide, en el 

decir delos neoclásicos, el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. 

3. Desmantelamiento del Estado de bienestar privatizando servicios públicos y 

empresas rentables para reducir el intervencionismo y expandir el mercado. 
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4. Estabilidad monetaria, mediante políticas restrictivas enderezadas a disciplinar la 

producción y el empleo y a frenar la tensión inflacionista característica del keynesianismo p. 

23-24). 

 

En sistema económico neoliberal ha permeado profundamente la estructura del derecho del laboral 

trabajo (Guaman & Illueca 2012, p .35) sublimando su función como instrumento del sistema 

económico y debilitando el ceracter transnacional de del derecho del trabajo, hasta el punto de 

abrogar el pacto originario entre capital y trabajo que hizo posible esta convivencia.  

 

Con referencia al derecho del trabajo, como hoy lo conocemos y lo estudiamos es un derecho 

inspirado basicamnete en el trabajador subordinado del modelo taylorista. El obrero el blue collar  

sigue siendo el referente alrededor del cual se construyeron los principales conceptos jurídicos de 

la disciplina la subordinación, el salario, la categoria, la jornada, los descansos, las prestaciones 

sociales, etc. El trabajo fabril de tipo subordinado inspiro leyes y normas quienes se encargaron de 

instaurar un sistema jurídico basado en principios, el contrato de trabajo a término indefinido, la 

estabilidad laboral, la protección y garantía, el salario, el trabajo digno y decente, la limitación de 

las jornadas, las licencias, primas y vacaciones (Corradeti, et al., 2011, p. 95) 

 

1.3. La flexibilización laboral en Colombia 

 

En Colombia este fenómeno novedoso para las condiciones laborales y derechos de los 

trabajadores denominado flexibilización laboral tiene sus antecedentes en la ley 50 de 1990, la ley 

80 de 1993 y en especial la ley 789 del 2002. 
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Como bien lo expone el exmagistrado Herrera Vergara (Perez, 2012);  

 

(…) en Colombia,  el servicio temporal cobró vital importancia con la expedición de la ley 50 de 1970, que 

incorporo importantes antecedentes normativos sobre el particular  y marcó un hito en la flexibilización 

laboral, salario e indemnizaciones por despido de trabajadores, pagó de cesantías, estableció la figura del 

salario integral, entre otros, y regulo la constitución y funcionamiento de las empresas de servicio temporales, 

y limito las actividades para las cuales pueden ser contratadas por los usuarios, a las siguientes: (a) laborales 

ocasionales, accidentales o transitorias; (b)  reemplazo de personal en vacaciones, en uso de licencia, en 

incapacidad por enfermedad o maternidad; y (c) incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 

productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término 

de seis meses prorrogables hasta por otros seis meses más (p. xvi).  

 

La ley 789 del 2002, incorpora elementos para el desarrollo de la política de flexibilización laboral 

en el país, los cuales contribuyeron en gran medida al detrimento de los derechos laborales de los 

trabajadores, así:   

 

1. Exclusión al pago de parafiscales: según el artículo 13 de la ley 789 del 2002, los 

empleadores que contraten a personas presas o ex convictos, discapacitados, reinsertados, 

Personas entre los 16 y los 25 años y trabajadores mayores de 50 años y Jefes cabeza de 

hogar. En cuanto a esto, se hubiera podido contemplar exenciones de impuestos en materia 

tributaria, no en materia de exención de parafiscales. 

2. Extensión de la jornada diurna u ordinaria desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m. según al 

artículo 25 de la ley del 789 2002. 

 

3. La reducción del recargo del trabajo dominical del 100 % al 75 %. Conforme al artículo 26 

de la ley del 789 2002. 
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4. La reducción de las indemnizaciones por despido injusto. Según el artículo 28 de la ley del 

789 2002. 

5. La informalización laboral del contrato de aprendizaje, porque antes de la ley 789, la 

persona que tenía la calidad de aprendiz ostentaba la calidad o connotación de empleado, 

a partir de la ley se le menciona como aprendiz.  

 

Con las leyes 50 de 1990, 80 de 1993, 100 de 1993 y en especial la 789 del 2002 entre otras, se da 

inicio a una profunda reforma al derecho del trabajo y al mercado laboral en Colombia. Conforme 

a Bedoya (2003, p. 3), se impuso un sistema de flexibilización laboral en el país que implicó 

cambios significativos en el proceso de contratación laboral y significa una práctica contraria a la 

concepción de trabajo que se maneja en el derecho laboral ya que la flexibilización propende por 

la deslaboralización o informalización del trabajo como derecho y como garantía, hecho que 

implica la desmejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. La 

deslaboralización contradice todos los principios, derechos, garantías y prestaciones sociales de 

los trabajadores que están inmersos en el derecho del trabajo. Así las cosas, prevalece una 

tendencia de corte económico neoliberal cuyo fin o propósito es la reducción de costos de 

producción, mano de obra barata, deshacerse de las responsabilidades y obligaciones en materia 

de seguridad social que según muchos economistas sin demasiado elevados (p.p. 11, 12). 
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2.  DESLABORALIZACION EN LAS RELACIONES LABORALES 

 

Colombia es un país social y democrático de derecho, implica una serie de valores 

implícitos en la Constitución Política y en el sistema de gobierno, debe imperar  el respeto de los 

derechos de las personas y de los trabajadores, los cuales no se pueden transgredir en lo más 

mínimo. No puede existir democracia, si los derechos de los trabajadores no son protegidos, 

garantizados y si el estado no implementa políticas para preservar y amparar los derechos. En 

cuanto a los derechos que tienen los trabajadores, podemos mencionar: el derecho al trabajo, la 

libertad de escoger profesión u oficio, reunión, asociación, sindicalización, huelga, salud. 

 

Los derechos, garantías, contemplados en el código sustantivo del trabajo y las normas que regulan 

el derecho laboral al respecto, las podríamos resumir en pocas palabras; un trabajo digno, decente 

y protegido; y el compendio del derecho internacional del trabajo (Bronstein, 2014). 

 

2.1 Factores de influencia. 

 

En la presente investigación se identifican como posibles y probables factores de influencia 

en la deslaboralización de las relaciones laborales el crecimiento económico, la inversión 

extranjera y las reformas laborales como consecuencia de las primeras. 
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2.1.1 El crecimiento económico. 

 

El crecimiento económico puede influenciar notablemente en la deslaboralización de las 

relaciones laborales. Según Kutznets (1966, p. 1) el crecimiento económico es un incremento 

sostenido del producto per cápita o por trabajador. En otras palabras, es el aumento de valor o 

precio de bienes y servicios producidos con recursos escasos de un país en un tiempo establecido.  

La economía utiliza un sin número de conceptos y variables para medir y establecer valores, 

perdidas y costos de los bienes y servicios para lo cual utiliza indicadores, tales como tasa de 

crecimiento, inflación, producto interno bruto, ingresos per cápita, porcentajes, costos de 

producción, microeconomía, macroeconomía, teorías de juegos, etc.  

Lo importante es entender que cuando se habla de crecimiento económico se refiere al valor que 

aumenta o disminuye de un bien o servicio en la economía en un tiempo determinado, en otras 

palabras, cuánto cuesta producir algo. 

 

Según Grabois (2013, p. 11), el crecimiento económico en muchos casos no genera mejoras para 

los trabajadores por considerarlos un costo excesivo, bajo esa tesis es posible determinar que en el 

mundo de la economía el enfoque de las empresas es la producción un bien o servicio de la forma 

más barata posible, debido al tema de la rentabilidad y de la competitividad. Si hay una empresa 

X que produce el mismo producto de la empresa Y, a más bajo costo, es lógico que el producto de 

la empresa X va ser más atractivo para el consumidor por su menor valor que el de la empresa Y. 

En el largo plazo la empresa Y va a desaparecer del mercado porque no fue competitiva, grosso 

modo.  
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Las empresas o empleadores buscan la reducción de costos de producción y dentro de esa política 

de reducción uno de los grandes afectados son los derechos y garantías de los trabajadores, porque 

puede existir la mentalidad que los gastos que representan la seguridad social son excesivos, así 

como los impuestos que las empresas deben pagarle al Estado por producir. 

 

Otro factor de crecimiento económico es la industrialización, según Grabois (2013, p. 19) es la 

producción mediante la utilización de tecnología para producir en masa,  con el fin de reducir la 

mano de obra humana y darle paso a las maquinas con las cuales se va a necesitar obra de mano 

sumamente calificada y especializada pero en menor cantidad. Se trata de la optimización de los 

procesos de producción a través de la adopción tecnológica que reduce la demanda de la mano de 

obra humana y en consecuencia, los gastos en seguridad social y salarios y demás prestaciones 

sociales que implica tener trabajadores. Esto genera más inequidad social, desigualdad y 

desempleo. 

 

Según Ocampo & Martin (2003, pp. 142 - 145) el crecimiento económico es resultado de una 

dinámica no solo regional sino es una tendencia a nivel mundial. La mayoría de países enfrenta 

los mismos desafías por causa de la globalización económica; los trabajadores se ven cada día más 

consumidos por las políticas económicas liberales y neoliberales de reducción de costos en 

prestaciones sociales y reducción de personal, para darle paso a la tecnología.  

 

El fruto de la globalización más relevante es que cada día se requiere de obra de mano más 

calificada y especializada y acceder a esos conocimientos técnicos y tecnológicos de punta es 
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costosos y los países en vía de desarrollo no poseen los centros educativos para capacitar al 

personal en esas nuevas tecnologías. Esto hace que muchos países queden rezagados en la 

producción de ciertos bienes y servicios y por ende su economía se estanque en la oferta de materia 

prima barata sin ningún valor agregado. De esta forma, la economía se convierte en una economía 

débil y por ende el producto interno bruto del país como el ingreso per cápita decrece, generando 

como consecuencia el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y de todas las personas. 

 

Sin bien es cierto que Colombia ha adoptado y ratificado muchos de los convenios de la OIT, en 

materia de protección de los derechos de los trabajadores y la Corte Constitucional ha armonizado 

la jurisprudencia con las grandes decisiones que protegen a los trabajadores; en la realidad 

Colombia es una economía en crecimiento, pero aún depende del sector primario. En el proceso 

de expandir la economía hacia los sectores secundarios y terciarios el país ha flexibilizado su 

legislación laboral para atraer a las grandes transnacionales y multinacionales. 

 

Es el caso de países como Japón, China, Corea del Sur, Singapur, entre otros, que su trabajo es 

manufacturar o exportar productos con valor agregado a bajos costos a costa de los derechos 

laborales de los trabajadores. Aunque sus economías son prosperas y sus PIB’s y el ingreso per 

cápita, de esos países son los más altos del mundo, los derechos de los trabajadores se han visto 

gravemente afectados en el proceso de crecimiento.  

 

La lucha entre la economía y el derecho está planteada, una conclusión correcta está dada en que 

estas dos categorías del ser humano se armonicen para que haya crecimiento económico respetando 

las garantías y los derechos de los trabajadores, en la medida de lo posible. 
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2.1.2 La inversión extranjera  

 

Según el decreto 2080 del 2000 se considera inversión extranjera a la inversión de capital 

en el país por parte de personas o empresas que no son residentes en Colombia, incluidas las zonas 

francas. 

La inversión extranjera directa en Colombia ha aumentado fuertemente los últimos quince años, 

en todos los ramos del comercio, tanto en bienes y servicios. Esta ha sido influenciada de una 

forma importante por las políticas de privatización de las empresas públicas en los últimos 

gobiernos, en sectores como petróleo, minería, energía, etc.  

 

Se ha legislado ampliamente para darle entrada al capital extranjero al  país, las empresas 

extranjeras se les ha dado concesiones para explorar, explotar y extraer materias primas, recursos 

naturales renovables y no renovables existentes en el suelo, subsuelo y uso y goce espectro 

electromagnético del país.  Por extraer esos recursos las empresas extranjeras le pagan al Estado 

colombiano unas regalías establecidas legalmente y acordadas previamente con las empresas. 

 

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (2016, p.p. 1 -13) haciendo 

referencia a las multinacionales, manifiestan que se les han blindado con unos principios 

denominados seguridad jurídica y confianza inversionista. En muchos casos estas empresas se han 

convertidos en depredadores del medio ambiente y han afectado el ecosistema de comunidades 

enteras contaminado las fuentes de agua y alterando el ambiente con los residuos químicos y 

tóxicos que afectan gravemente la salud humana. Es el caso de las petroleras que generan la 
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contaminación de las corrientes subterráneas de agua con el denominado sistema fracking, o las 

empresas mineras.   

Conforme a la Constitución política de Colombia, las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras que invierten en Colombia, constitucionalmente deben someterse al cumplimiento de 

las normas internas. En este contexto,  existen acuerdos con los gobiernos que les permite cierta 

flexibilidad jurídica en materia de derechos laborales para crear mecanismos de flexibilización. 

También hay empresas colombianas creadas con el único objetivo y fin de prestarles servicios o 

proveerles trabajadores bajo la modalidad de cooperativas de trabajo asociado, contratistas, 

outsourcing y demás, con lo cual cada quien se lleva parte de las ganancias en detrimento de los 

derechos de los trabajadores.   

 

2.1.3 Reformas laborales  

 

Con las leyes 50 de 1990, 80 de 1993, 100 de 1993 y en especial 789 del 2002 entre otras, 

se da inicio a una profunda reforma al derecho del trabajo o mercado laboral en Colombia, dando 

auge a una sistema imposición de sistemas de flexibilización laboral en el país. Es decir se dieron 

cambios significativos en el proceso de contratación laboral, donde es claro y contundente la 

adopción de políticas de carácter neoliberal, en muchos sentidos.  

 

En Colombia existen una serie de fenómenos o medios o métodos de flexibilización de las 

relaciones laborales, los cuales tiene sustento legal, y estas políticas obedecen a un sinnúmero de 

causas tales como la globalización económica, la industrialización empresarial, la reducción de 
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costos de producción, políticas liberales y neoliberales de globalización y economía, la 

competitividad empresarial, la ganancia capitalista. 

 

Según (Ibarra & Gonzales, 2010), las consecuencias de implementar políticas de flexibilización 

de las relaciones laborales, son la flexibilización interna, externa y salarial.  

La flexibilización interna se da en los siguientes aspectos:  

 

“… cambios en el tiempo de trabajo; rotación de personal en diferentes puestos y tareas por realizar, así como 

polivalencia de actividades; uso de horas extras; trabajos en turno, en fines de semana, pausas en la jornada 

diaria y semanas de trabajo comprimidas; redistribución de los permisos anuales (permisos sabáticos, por 

maternidad); el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial”. 

 

Conforme a Ibarra & Gonzales (2010, p. 41), citando a Álvarez (1997),  los resultados de la 

flexibilidad externa son:  

“… Reducción de los costos medios por trabajador. Se reducen o eliminan los costos salariales 

implícitos en el riesgo futuro de incurrir en costos de indemnización tras largos periodos de 

contratación. Facilita la adaptación de las empresas a cambios coyunturales. Los procesos de 

selección de nuevos trabajadores son más ágiles y las decisiones se toman de manera expresa en 

menor tiempo. Incrementa la tasa de rotación de trabajadores a nivel macroeconómico y 

empresarial. Los colectivos que anteriormente tenían menos posibilidades de ingresar al mercado 

de trabajo, ahora pueden tener mayores oportunidades al existir más vacantes de empleo y la 

existencia de empleos donde su costo sea también inferior”. 

 

La flexibilidad salarial se puede clasificar de acuerdo con (Sarfati & Kobrin, 1992) en políticas de:  

“… moderación salarial, diferenciación de las remuneraciones en cada sector o empresa, establecimiento 

unilateral de los salarios, eliminación de los salarios mínimos, eliminación de prestaciones por desempleo, 

modificación de los costos de despido, disminución de los costos fiscales y sociales de las empresas, salario 

según rendimiento, congelamientos salariales por crisis coyunturales y doble escala salarial”. 
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Las consecuencias de la flexibilización laboral, son la precarización de las condiciones de trabajo 

y de vida de los trabajadores, la violación de principios, y  derechos trabajadores, incertidumbre e 

inestabilidad laboral, reducción en los salarios, inequidad social por el reparto inequitativo y 

desigual de los ingresos, pauperización en las condiciones de trabajo, limitación en el acceso a 

derechos y oportunidades de la población, el menor y difícil acceso al sistema general de seguridad 

social en especial al de pensiones. 

  

2.3 Que es trabajo decente 

 

El trabajo decente ha tenido un desarrollo muy importante en el mundo y en Colombia 

desde la Conferencia 87ª de la OIT, celebrada en Junio de 1999 en Ginebra (Suiza), la cual quedó 

plasmada en la memoria del Director General de la OIT. 

 

En una lógica bipolar lo contrario a trabajo decente es trabajo indecente o indigno, el cual era la 

constante para los trabajadores en Colombia, hasta la promulgación de la  Constitución Política de 

1991, reforma constitucional que empoderó al trabajador como persona y a la  vez como sujeto de 

derechos fundamentales protegidos constitucionalmente por su condición de trabajador. Desde ese 

momento, la Corte Constitucional comenzó a emitir jurisprudencia importante y novedosa 

amparando el derecho fundamental al trabajo. 

 

El significado del trabajo decente como derecho u objetivo final de las políticas de protección al 

trabajador es muy diverso porque dentro de él se pueden enmarcar varios objetivos. Según la OIT 

(1999) su finalidad “es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan 
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conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana. Mediante la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; 

la protección social y el dialogo social.  

El término trabajo decente como tal no ha tenido una definición literal específica, sin embargo, se 

ha determinado por parte de la OIT (1999) y la Procuraduría General de la Nación (2011, pág. 21)  

por vía doctrinal, que lo que constituye trabajo decente es el cumplimiento de los siguientes 

propósitos: i. El empleo en cuanto a sus oportunidades e ingresos, ii. La promoción, desarrollo y 

cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, iii. La protección social, iv. El dialogo 

social. En otras palabras, si se cumplen estos objetivos o propósitos de garantía a los trabajadores 

en ese país existe una política pública de trabajo decente (Pineda, 2013, pág. 23).  

 

 

Pilares del trabajo decente según la OIT. (Elaboración propia) 

 

A continuación se conceptualizarán los distintos pilares del trabajo decente y se procederá a 

analizar el efecto que han tenido la flexibilización laboral en cada uno de ellos. 

TR
A

B
A

JO
 D

EC
EN

TE

EL EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS

DERECHOS FUNDAMENTALES EN DEL TRABAJO

SEGURIDAD SOCIAL

DIALOGO SOCIAL



31 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

 

 

2.4 El trabajo digno en Colombia.  

 

En Colombia ha hecho carrera el concepto del trabajo decente y sus componentes, con la 

ratificación de los convenios de la OIT en esta materia. De igual manera, el concepto de trabajo 

digno se ha ido acuñando en numerosas sentencias de la Corte Constitucional colombiana. La 

Constitución Política del 1991 le dio al trabajo una trascendencia de suma importancia desde el 

preámbulo, principios y derechos, asignándole la connotación de valor, principio y derecho 

fundamental el cual va unido a otros derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad 

humana, la libertad, la asociación y reunión.  Al respecto se observa las Sentencias T-457 de 1992, 

T-498 de 1994, C-425 de 2005, C-898 de 2006.  

 

 

Elementos del trabajo digno. (Elaboración propia) 

Igualdad de 
oportunidades

remuneracion 
minima vital y 

movil

Estabilidad en el 
empleo

Irrenunciabilidad a 
los beneficios 

minimos.
In dubio pro 

operario

Primacia de la 
realidad frente 

a las formas 

Garantía a la 
seguridad social, la 

capacitación, el 
adiestramiento y el 

descanso
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Las sentencia T-457 de 1992 y C-531 de 2005 ligan de forma indivisible los artículos 25 y 53 de 

la Constitución Política, es decir que el derecho al trabajo incluye los siguientes elementos: 

igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, estabilidad 

en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,  in 

dubio pro operario, primacía de la realidad sobre las formas, garantía a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento y el descanso. En la tabla expuesta a continuación es posible 

identificar los logros de cada componente de trabajo decente así como sus correspondientes 

indicadores. 

COMPONENTE 

DEL TRABAJO 

DECENTE 

 

LOGROS 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

de empleo 

No tener obstáculos para participar en el 

mercado laboral 

 Tasas de participación.  

 Razones de inactividad.  

 Tasa de desempleo 

oculto 

Gozar de oportunidades de empleo 

acordes con el perfil laboral 

Tasa de ocupación.  

Tasa de subempleo (por 

competencias u horas de 

trabajo).  

Tasa de informalidad (por 

tamaño de firma). 

Gozar de la posibilidad de salir de la Tasa de desempleo. • Tiempo 
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e ingresos situación de desempleo fácilmente de duración del desempleo 

Gozar de ingresos adecuados de acuerdo a 

las capacidades, de forma tal que las 

personas puedan consumir al menos lo 

necesario para llevar una vida digna. 

Salario mínimo/Salario 

promedio.  

Porcentaje de personas que 

perciben ingresos inferiores 

al salario mínimo.  

Tasa de subempleo por 

ingresos 

Gozar de la posibilidad de vivir en un 

sociedad donde el mercado laboral 

contribuya a reducir la desigualdad  

Distribución del ingreso 

laboral entre deciles 

poblacionales.  

Distribución funcional del 

ingreso (cómo se distribuye 

el ingreso total entre salarios 

de los trabajadores y 

ganancias empresariales) 

 

 

 

 

 

 

 

No sufrir discriminación en la forma de 

inserción al mercado laboral. 

Indicadores de las distintas 

dimensiones del trabajo 

decente desagregados por 

sexo, grupos étnicos, edad, 

posición ocupacional, lugar 

de residencia, etc. 

Gozar de seguridad en el empleo y de Formas de contratación 
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Derechos en el 

trabajo 

protección ante actos arbitrarios de los 

empleadores. 

prevaleciente (contratos de 

trabajo a término fijo e 

indefinido-, CTA, contratos 

de prestación de servicios, 

etc.). • Tiempo de duración 

en el empleo. 

Gozar de condiciones dignas y justas en el 

trabajo. 

Porcentaje de personas que 

trabajan más horas de las 

permitidas legalmente.  

Tasa de accidentalidad y 

enfermedades en el trabajo. 

No ser forzado a trabajar.  

Obtener las prestaciones legales 

correspondientes de acuerdo al tipo de 

contrato del que se goza. 

Trabajadores que gozan de 

cesantías.  

Trabajadores que gozan de 

vacaciones. 

Trabajadores que reciben 

prima 

* Fuente: (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

Así las cosas, es claro como la flexibilización laboral en Colombia ha afectado los distintos 

elementos determinantes para el trabajo decente.  

 

En primer lugar aumentó la tasa de desempleo debido en razón a la reducción de sus costos 
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administrativos y de producción, la reducción en el monto de las indemnizaciones por despido sin 

justa causa. Según los informes de la Escuela Nacional sindical (2013. p.p. 9-205) A esto se sumó 

la devaluación salarial como factor de remuneración del trabajador y la explotación de la mano de 

obra por los aumentos en la jornada ordinaria y la reducción del recargo dominical de trabajo, lo 

que genera mano de obra barata. A la par se dio el incremento en la necesidad de algunas personas 

de tener más de un empleo con el fin de satisfacer sus necesidades. Así entonces, se dio paso a la 

generación de una clase trabajadora más explotada y expoliada en sus derechos y garantías, lo cual 

conlleva a unas condiciones de vida y de trabajo más precarias, reducción en la calidad de vida de 

la familia.  

 

Las consecuencias de la flexibilización laboral se expresan entonces en  la precarización de las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, la violación de principios, y  derechos 

trabajadores, incertidumbre e inestabilidad laboral, reducción en los salarios, inequidad social por 

el reparto inequitativo y desigual de los ingresos, pauperización en las condiciones de trabajo, 

limitación en el acceso a derechos y oportunidades de la población, el menor y difícil acceso al 

sistema general de seguridad social en especial al de pensiones. 

 

Respecto a esa situación, Basualdo et al, (2014) define la precarización como:  

(..) “la situacion en que la situacion de trabajo se presenta con niveles que estan por debajo de los estandares 

respecto de cuestiones tales como la estabilidad en el empleo, la proteccion, las garantias, el monto de la 

remuneracion ante la misma o similar tarea, labor o trabajo, beneficios sociales,  prestaciones sociales, 

duracion de la jornada de trabajo”.   
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3. FORMAS DE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA. 

 

Las consecuencias de la flexibilización laboral, pueden ser: la precarización de las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, la violación de principios, y  derechos 

trabajadores, incertidumbre e inestabilidad laboral, reducción en los salarios, inequidad social por 

el reparto inequitativo y desigual de los ingresos, pauperización en las condiciones de trabajo, 

limitación en el acceso a derechos y oportunidades de la población, el menor y difícil acceso al 

sistema general de seguridad social en especial al de pensiones. 

Algunas de las características de la flexibilización laboral: 

1. Tiene sustento legal. 

2. Para contratar a los trabajadores no se hace a través de contrato de trabajo. 

3. Los trabajadores contratados a través de otras modalidades contractuales diferentes al 

contrato de trabajo, no los cobija ni lo rige las disposiciones laborales en la inmensa mayoría de 

los casos. 

4. Ausencia de los derechos de huelga, organización sindical. 

5. Ausencia de primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías. 

6. No existe la indemnización por retiro injusto. 

7. Falta de afiliación a sistema de seguridad social, (salud, pensiones, riesgos laborales y 

parafiscales. 

8. El trabajador es un proveedor de su empleador o en su efecto contratista independiente. 

9. El riesgo de hacer valer sus derechos es mayor frente a su empleador, cuando hay 

liquidación de la empresa por insolvencia. 
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10. Ausencia de los principios laborales (estabilidad laboral, protección, etc.) 

11. Incremento del desempleo. 

12. Precariedad en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. 

13. Crecimiento de empleo informal. 

14. No hay continuidad en los aportes a pensiones, por lo tanto se va a ser más difícil que una 

persona acceda a una pensión de jubilación.  

15. No existe continuidad del trabajador en la empresa, por lo cual el acceso a estimulo, 

ascensos va a ser casi imposible.   

16. En la flexibilización la protección de los fueros laborales especiales o de protección son 

mínimos.     

 

    3.1 Tercerización 

Según Basualdo et, al (2014), la tercerización laboral es un fenómeno complejo en el cual 

se tienen en cuenta varios factores que vale la pena discernir para diferenciar la flexibilización de 

la tercerización.  

En cuanto a la flexibilización según Basualdo et al, (2014, p. 21) es la forma de eliminar rigideces 

en un proceso productivo, incluida la mano de obra, donde se incluyen, la reducción de costos, 

horarios, contratos, horarios, actores, demandantes, oferentes, diversos, (Blossfeld, 2005) etc.  Por 

otra parte, la tercerización se refiere a descentralizar es decir, a implementar la presencia de un 

factor terciario (comercio y servicios) en sectores primario y secundario; en otras palabras; una 

empresa o persona decide que otra persona que no pertenece a aquella, puede desarrollar una labor 

o servicio del cual se beneficia pero que no tiene in vínculo directo o laboral con esta. 
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La tercerización laboral, es un factor de suma importancia en la flexibilización laboral o 

informalización laboral; también denominado outsourcing, en el cual también es una forma de 

desarrollo comercial en la prestación de servicios entre empresas. 

Según Pérez (2012 p. 207), el outsourcing es en esencia, la delegación a terceros de aquellas áreas 

o necesidades, que no son centrales o claves para un determinado negocio. De esta manera el 

negocio se dedica única y exclusivamente al desarrollo de su objeto social y no se distraen en 

actividades complementarias al mismo, para las cuales simplemente contratan a una persona 

natural o jurídica para que lo realice, con sus propios medios, personal y logística, a través de un 

contrato civil o comercial. Una modalidad de tercerización laboral son las cooperativas de trabajo 

asociado. 

 

3.1.1 Cooperativas de Trabajo Asociado 

 

Sinopsis general. 

A partir de la ley 79 de 1988 surgen las cooperativas a la vida jurídica con el propósito de dotar al 

sector de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional. 

En ese orden ideas los propósitos de las cooperativas están enmarcados en el desarrollo del 

cooperativismo, como modalidad de desarrollo económico y social. 

Una cooperativa se define como “una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la 

empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios 

para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general” (Art. 4 ley 79/1988), 
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Por su parte la OIT, respecto de las CTA, emitió la recomendación 193 del 2002; sobre la promoción 

de las cooperativas y mencionó la importancia de las Cooperativas para la creación de empleos, la 

movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía.  

 

Con palabras de la recomendación, "cooperativa" designa una asociación autónoma de personas 

unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática. 

Precisamente, en un sentido positivo las cooperativas crean y desarrollan actividades generadoras 

de ingresos y empleo decente y sostenible; desarrollan capacidades en el campo de los recursos 

humanos y fomentar el conocimiento de los valores del movimiento cooperativo, así como de sus 

ventajas y beneficios, mediante la educación y la formación. Adicionalmente, las cooperativas 

aumentan el ahorro y la inversión; mejorar el bienestar social y económico, tomando en cuenta la 

necesidad de eliminar todas las formas de discriminación; contribuyen al desarrollo humano 

durable, y establecen y expanden un sector social distintivo de la economía, viable y dinámico, 

que comprenda las cooperativas y responda a las necesidades sociales y económicas de la 

comunidad. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-645/11, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con 

respecto a las CTA, dijo:  

“La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de las Cooperativas de Trabajo Asociado y 

ha reconocido que las mismas gozan de especial protección constitucional, como modalidad de trabajo y 

como expresión del sector solidario. Ha dicho la Corte que, los elementos esenciales del contrato de 

constitución de una cooperativa de trabajo asociado son la pluralidad de personas, el aporte principalmente 

en trabajo, un objeto de interés social y sin ánimo de lucro, y calidad simultánea de aportante y gestor”.  
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Por su parte, en la Sentencia C-211 de 2000, M. P. Carlos Gaviria Díaz, la Corte identificó como 

características relevantes de las cooperativas de trabajo que son asociaciones voluntarias y libres, 

que existe igualdad de los cooperados, hay ausencia de ánimo de lucro y se trata de una 

organización democrática. 

 

3.1.1.1 Las cooperativas de trabajo asociado CTA. 

El Trabajo Asociado Cooperativo, conforme al artículo 10, (Dec. 4588/2006) es, “la 

actividad libre, autogestionaria, física, material o intelectual o científica, que desarrolla en forma 

autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando sus 

propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones, 

con la finalidad de generar empresa”. Esta se rige por sus propios estatutos; en consecuencia, no 

le es aplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente. 

Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, que son organismos sin ánimo de lucro, 

surgen con la ley 79/1988 y son reglamentadas a través del Decreto 4588 de 2006 art. 3.  Se definen 

como “organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que 

asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la 

cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades 

económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras 

o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general” 

Conforme al artículo 24 (Decreto. 4588/2006), en el régimen de las CTA y las precooperativas; no 

existe el pago de salarios, primas, cesantías a los asociados por concepto del trabajo realizado, se 
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denominan compensaciones y  corresponden a son todas las sumas de dinero que recibe el 

asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no 

constituyen salario. Las compensaciones se deberán establecer buscando retribuir de manera 

equitativa el trabajo, teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad 

aportada. 

Por su parte, el asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de la 

compensación que recibirá durante el respectivo periodo. En caso de que su aporte resulte superior 

a la compensación recibida, el asociado deberá asumir la diferencia, de igual manera se procederá 

en caso de que no se reciba compensación durante ese período. 

El Régimen de Compensaciones de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado 

deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. Monto, modalidades de compensación y niveles o escalas para los diferentes trabajos o 

labores desarrolladas; periodicidad y forma de pago. 

2. Deducciones y retenciones de las compensaciones que se le puedan realizar al trabajador 

asociado; requisitos, condiciones y límites. 

3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo establecido por los 

estatutos. 

4. La forma de entrega de las compensaciones. 

 La ley 1233 de 2008, respecto de los CTA, trajo consigo varios elementos: 

1. Contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado, con destino al SENA, el ICBF, y Cajas de Compensación Familiar que se escoja. 



42 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

Sin embargo si la facturación anual no excede los 435 salarios mínimos legales vigentes, 

quedarán exentas del pago de las contribuciones parafiscales 

2. Derechos mínimos irrenunciables para el adolescente trabajador y protección a la 

maternidad. 

3. Control vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

4. La responsabilidad del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores 

asociados al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales). 

El ingreso base de cotización será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria 

mensual que reciba el trabajador asociado, y la proporción para su pago será la establecida 

en la ley para el régimen de trabajo dependiente. 

5. Condiciones para contratar con terceros. podrán contratar con terceros la producción de 

bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios siempre que respondan a la 

ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo 

propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en 

forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena 

productiva, siempre atados al resultado final. 

6. Las CTA y precooperativas de trabajo asociado tienen ciertas prohibiciones y no podrán 

actuar como empresas de intermediación laboral, disponer del trabajo de los asociados para 

suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en 

misión.  Igualmente, no podrán actuar como asociaciones o agremiaciones para la 

afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social ni como 

asociaciones mutuales para los mismos efectos. 
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Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas 

de servicios temporales, el tercero contratante y las cooperativas o las precooperativas de trabajo 

asociado, serán solidariamente responsables por las obligaciones que se causen a favor del 

trabajador asociado y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas 

en las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido proceso, y 

les será cancelada la personería jurídica.  

Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo serán ejercidas por la precooperativa o 

cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, tales potestades podrán ser ejercidas por el tercero 

contratante. Si esto llegare a suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo 

realidad y, además, el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral anterior, sin 

perjuicio de otras consecuencias legales". 

Finalmente, conforme al artículo 63 de la ley 1429/2010, el personal requerido en toda institución 

y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes, no 

podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 

intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos 

constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. So pena 

de las multas consagradas en la ley, cuando las CTA tengan intermediación ilegal, de trabajadores. 

Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, las empresas asociativas de trabajo y los 

fondos mutuales o similares no podrán prestar servicios temporales. 
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  3.1.1.2 Principios y limitaciones  

 

Según la Declaración sobre la Identidad Cooperativa adoptada por la Asamblea General de 

la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 los principios cooperativos1 son: el desarrollo de 

actividades económico-sociales, la solidaridad en la compensación o retribución, y autonomía 

empresarial.  Según la declaración, el objeto social de las CTA, es el de generar y mantener trabajo 

para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

Para las cooperativas los derechos consagrados, son la libertad de empresa, el reconocimiento de 

la personalidad jurídica, libertad de asociación, pero no sindical. Igualmente, no hay pago para los 

trabajadores asociados, de primas, vacaciones, cesantias e intereses a las cesantias, 

indemnizaciones, etc. Se realizan unos pagos llamados contribuciones para el ICBF y SENA, en 

cuanto al pago del trabajo que realizan se denomina compensacion.  

Otra limitación es que los trabajadores asociados a la CTA, no gozan del pago de horas extras, 

recargos dominicales, festivos, etc. No existe jornada ordinaria o extraordinaria de trabajo, en tal 

sentido los trabajadores asociados, no estan vinculados mediante contrato de trabajo, los asociados 

tienen la obligacion de acatar el régimen de trabajo y de compensaciones.   

Esto sucede porque el trabajo asociado cooperativo no se rige por las disposiciones laborales para 

el contrato de trabajo, se rige por sus propios estatutos, por esto las relaciones juridicas surgidas 
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entre cooperativas o entre estas y sus asociados (trabajadores) se denominan actos cooperativos y 

no contratos. 

Finalmente, para concluir con las limitaciones, según la Universidad Externado de Colombia 

(2007, p. 17 - 18), son varios los problemas que presentan las cooperativas de trabajo asociado. En 

principio, se identifica el uso indebido que se le ha dado a las CTA, las cuales en muchos casos, 

han terminado siendo formas de organización de la mano de obra poco democráticas y 

subordinadas en todo a un único cliente.  Precisamente, según un estudio llevado a cabo en 2003 

por la Superintendencia, en una muestra de 162 CTA solamente el 25% operaba legalmente. El 

51% funcionaba como Empresa de Servicios Temporales y el 8% como Agrupadora en Salud. 

Así entonces, cambió la figura de dependencia empresa-asalariados por una del tipo cliente-

asociados de las CTA, sin mayores cambios de orden productivo, organizacional y hasta 

jerárquico. 

 

3.1.2  El contrato de prestación de servicios con la administración. 

 

Según el numeral 3, del artículo 32 de la ley 80 de 1993, los contratos de prestación de 

servicios, “son contratos que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 

celebrarse con personas naturales o jurídicas cuando dichas actividades no puedan realizarse con 

personal de planta o requieran conocimientos especializados. Estos contratos no generan en ningún 

caso relación laboral ni prestaciones sociales. Los contratos a que se refiere este ordinal, se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 
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Por su parte, la Corte Constitucional (Sentencia C-094/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño), definió 

el contrato de prestación de servicios como: “una modalidad de contrato estatal que se suscribe 

con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la 

administración o funcionamiento de una entidad pública pero tratándose de personas naturales, 

sólo puede suscribirse en el evento que tales actividades no puedan ser cumplidas por los 

servidores públicos que laboran en esa entidad o en caso que para su cumplimiento se requieran 

conocimientos especializados con los que no cuentan tales servidores. Se trata de un acto reglado, 

cuya suscripción debe responder a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de 

satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la entidad pública respectiva pues si esto es 

posible o si en tal personal concurre la formación especializada que se requiere para atender tal 

necesidad, no hay lugar a su suscripción”.  

 

Conforme la sentencia C-154/97, M.P. Hernando Herrera Vergara, se caracteriza por versar sobre 

una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y 

formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las 

respectivas labores profesionales.  

 

En este marco se conserva la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 

técnico y científico. Igualmente, la vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración 

debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. 

 

Es trascendental aclarar que este tipo de contratos no genera prestaciones sociales por tratarse de 

un contrato estatal y no de una relación laboral, razón por la cual no es procedente en aquellos 
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eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la subordinación y del contrato de trabajo 

en general, pues es claro que si se acredita la existencia de las características esenciales de éste 

quedará desvirtuada la presunción establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho 

al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo. 

 

Conforme a Vega (2007, p.p. 31, 32) los contratos de prestación de servicios “se han convertido 

en la estrategia adecuada para ahorrar erogaciones correspondientes al pago de sueldos y 

prestaciones sociales”.  Que conforme a la jurisprudencia de las altas cortes es violatorio del orden 

jurídico superior  en especial los derechos laborales, permite eludir el reconocimiento y pago   de 

las prestaciones sociales y desmejoramiento de las condiciones económicas de los contratistas.  

 

Vega (2007, p. 33) ha referenciado que esta modalidad de contratación de personal, atenta contra 

los principios de la función administrativa del Estado social de derecho y contra los derechos 

laborales de los trabajadores; en cuanto a la precarización laboral Camacho (2013) ha enfatizado 

al respecto que la filosofía de la flexibilización era reducir los niveles de desempleo sin embargo 

esta meta no se ha cumplido por el contrario se ha incrementado la pobreza, la reducción de los 

ingresos, el trabajo es temporal y mediocre y la pérdida de derechos y garantías laborales. 

 

3.1.3 Empresas de servicios temporales 

 

El servicio temporal según el artículo 71 de la ley 50 de 1990 y el artículo 1 del 

decreto 24 de 1998 se relaciona a “aquellas empresas que contratan la prestación de servicios con 
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terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante 

la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios 

temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador. 

 

Según el Ministerio de Protección Social (2008), en la década de 1960 surgen las agencias de 

colocación o empleo, reglamentadas por el Decreto 2676 de 1971, sin embargo, existía para ese 

entonces confusión entre las agencia de colocación y la EST o empresas de servicios temporales, 

que no tenían un regulación específica, las cuales son diferentes. El Decreto 1433 de 1983, 

instituye la naturaleza y características de la prestación del servicio temporal en Colombia. La ley 

50 de 1990, según los artículos 71 y ss., regula a las empresas de servicios temporales. 

 

Los decretos reglamentarios 1707 de 1991, 024 de 1998 y el 503 de 1998, contemplan el alcance 

de la temporalidad, como aquel servicio que es contratado o solicitado, por una empresa usuaria a 

una empresa de servicios temporales, quien a través de los trabajadores de esta, le presta el servicio 

a aquella. 

 

Mediante el Decreto 4369 de 2006, se actualizó la normatividad basada en criterios de Protección 

Socio-Laboral, flexibilización de mercado de trabajo y descentralización de competencias del 

Ministerio, donde se reglamenta todo lo referente a las actividades de las Empresas de Servicios 

Temporales.  

 

Frente a esta forma de flexibilización laboral, la Corte Constitucional acerca de la temporalidad, 

en control abstracto de constitucionalidad del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en Sentencia C-
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330 de 1995; cuando especificó que “La finalidad de la norma es la protección de los trabajadores, 

para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores temporales, haciendo 

a un lado los permanentes. El fijar en el caso de este numeral un término mínimo de seis meses, 

prorrogable "hasta por seis (6) meses más", es, precisamente, la protección del trabajador 

permanente. Si la empresa quiere incrementar su producción permanentemente, no podrá seguir 

este camino”.  

 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional no permite que la temporalidad se utilice como 

constante ni como estrategia de sustitución de empleados a término indefinido por temporales, 

toda vez que el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006 es claro en definir los casos en que las empresas 

usuarias pueden contratar con las temporales. 

 

Igualmente, se debe hacer alusión a la sentencia Nº 25717 del 22 de febrero de 2006, de la Sala de 

Casación Laboral, Ponencia del Magistrado Carlos Isaac Náder. En esta la Corte reitera que el 

exceso en la contratación a través de contratos a término fijo, superando la prórroga adicional de 

seis meses, convierte el usuario de la empresa en empleador y a la empresa de servicios temporales 

en solidario de una relación laboral a término indefinido; toda empresa de servicio temporal debe 

estar autorizada por el Ministerio de la Protección Social para no caer en actividades ilícitas. “Por 

lo anterior, todo trabajo ejecutado en virtud de un convenio ineficaz, que corresponda a una 

actividad lícita, faculta al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales, 

tanto al usuario como a quien ya se ha convertido en verdadero intermediario” (Ministerio de 

Proteccion Social, 2008, pgs. 7 - 8). 

Con respecto a los derechos de los trabajadores, las empresas de servicios temporales están 
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obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros legalmente establecida 

en Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para asegurar el pago de sus salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de iliquidez de la empresa de servicios 

temporales, la cual deberá depositarse en el Ministerio del trabajo. 

 

Igualmente deben afiliar y pagar los aportes parafiscales y los aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo con las disposiciones legales que 

regulan la materia. 

 

Así las cosas, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, deberán informar a la 

correspondiente usuaria del servicio, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al sistema de 

seguridad social integral, del personal en misión que le ha prestado sus servicios durante el mes 

inmediatamente anterior. 

 

Deberán comunicar las reformas estatutarias a la dirección territorial del Ministerio de la 

Protección Social del domicilio principal, dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

protocolización, anexando el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio. 

 

Las empresas de servicios temporales han incidido notablemente en la precarización del empleo 

en Colombia, según Blanco (2007, p.p. 231 – 237) constituyen el núcleo central de la tercerización 

laboral, el trabajador presta sus servicios a un tercero que no es su empleador, el principio de 

solidaridad está condicionado, el termino o tiempo de duración del contrato es corto e inestable o 
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hay seguridad en el empleo porque el tiempo de duración del contrato está limitado a seis meses y 

a una prórroga de otros seis meses, en este sentido el trabajo podría estar limitado para 

sindicalizarse, el trabajo es por periodos cortos y le crearía una inestabilidad laboral. 

 

3.2  Contratistas independientes 

 

La categoría del contratista independiente también ha sido establecida en el derecho 

laboral, según el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 3 del Decreto-Ley 

2351 de 1965. 

El contratista independiente, es:  

 

1. Una persona natural o jurídica. 

2. Es verdadero empleador, no es representante, ni intermediario del tercero beneficiario. 

3. Contrata con el beneficiario o tercero, la realización de una obra o la prestación de un 

servicio, quien paga un precio determinado. 

4. Para la ejecución de la obra o la prestación del servicio, contrata trabajadores, asume 

directamente los riesgos generados, utiliza sus propios medios, y para la realización tiene 

completa libertad y autonomía técnica y directiva. 

5. Contrata trabajadores para realizar la obra (trabajo), o la para prestar el servicio. 

6. La elaboración de las obras o el servicio, es a favor o en beneficio de un tercero. 

7. Existe solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario 
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Podemos inferir entonces que el verdadero empleador del trabajador, es el contratista 

independiente y que la relación jurídica entre el contratista independiente y el tercero beneficiario, 

va a ser un contrato de obra o un contrato de prestación de un servicio. En este sentido, el contratista 

independiente va asumir todos los riesgos en la realización de los contratos de obra o de prestación 

de servicios. 

 

En ese orden de ideas, el beneficiario, aunque no es el empleador del trabajador, va a responder 

solidariamente por los derechos, prestaciones e indemnizaciones, que tenga derecho el trabajador 

en caso que el contratista independiente no los pague. De esta forma,  el tercero beneficiario de la 

obra o servicio, puede repetir contra el contratista independiente, por las obligaciones que dejo de 

cumplir con sus empleados. 

 

La solidaridad o responsabilidad compartida, constituye un mecanismo de protección del 

trabajador, con el fin de materializar y hacer efectivos los derechos y garantías, frente a los terceros 

beneficiarios. Sin embargo, este principio ha sido reglado y determinado, a través de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Mediante la Sentencia T-303 de 2011, la Corte Constitucional realizó un análisis de la figura de 

solidaridad laboral y la define como “aquél instrumento que busca el pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, entre el beneficiario del trabajo o dueño de la 

obra y el contratista independiente, cuando éste se vale de aquellos para desarrollar el objeto contratado 

y éste corresponde al giro ordinario de los negocios del beneficiario”. Este principio opera para 

contratos de trabajo mas no para contratos sindicales. 

 



53 

UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

 

  

Cuando una empresa, contrata a un contratista independiente para realizar su objeto económico 

y social establecido legalmente, a través de contratos de obra o prestación de servicios, 

existe totalmente responsabilidad solidaria, respecto de las obligaciones laborales de esos 

trabajadores; lo cual contrarresta que las empresas no evadan el cumplimiento de 

obligaciones laborales. La naturaleza de la figura de la solidaridad consagrada en el artículo 

34 del   Código Sustantivo del Trabajo regula dos relaciones jurídicas:  

 

1. La relación entre la persona que encarga la ejecución de una obra y la persona que la lleva 

a cabo; se configura un contrato de obra que implica que el contratista desarrolle el 

trabajo con libertad, autonomía técnica y directiva y con asunción de todos los riesgos de 

su propio negocio. Como contraprestación, recibe el pago de un precio determinado 

previamente. En este sentido, como elemento fundamental de la relación de obra es el hecho 

que el contratista debe ejecutar la labor encomendada con sus propios medios, sin utilizar 

los de la empresa contratante. 

 

2. La relación jurídica entre el ejecutor de la obra y sus empleados. Genera un contrato laboral 

entre el contratista independiente y sus empleados, y por tanto, se encuentra obligado al 

pago del total de los salarios y de sus prestaciones sociales. 

 

No existe responsabilidad solidaria, cuando el contrato de obra o servicio se trate de labores 

extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, es decir cuando la obra o servicio 

contratado por el beneficiario, es diferente a su objeto económico y social de este, según el artículo 

34 del CST.     
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  Según la Corte Constitucional (Sentencia C 593, 2014), dispone que:  

“Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las 

personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en 

beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 

propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. 

  

(…), en razón de dicha calidad de empleadores, las personas naturales o jurídicas contratistas deben asumir 

el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y si es el caso, de las indemnizaciones a las que haya lugar, 

en relación con los trabajadores que contraten para ejecutar la obra. Sin embargo, aquél que se beneficie de 

la obra o labor será solidariamente responsable por la totalidad de las obligaciones laborales, a menos que las 

funciones que realicen los trabajadores sean extrañas al giro ordinario de sus negocios. 

  

En cuanto al desarrollo de actividades u objeto social y económico, en el contrato de obra puede 

darse dos situaciones (i) la obra o labor es extraña a las actividades normales de quien encargó su 

ejecución; y por tanto, dicho negocio jurídico sólo produce efectos entre los contratantes y (ii) la 

labor hace parte del giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo. Aquí se produce 

una responsabilidad solidaria entre el dicho beneficiario y los trabajadores del contratista. 

En cuanto a la flexibilización laboral y la precarización como consecuencia, se puede llegar a 

confundir al contratista independiente con el trabajador, y se puede mal utilizar esta figura por los 

empleadores con el propósito de evitar pagarle al trabajador las prestaciones sociales 

correspondientes y desconocer las garantías y derechos a los trabajadores como la sindicalización, 

asociación, entre otros. Porque se presume que  el contratista no tiene ninguna relación laboral con 

el contratante, entre ellos existe es un contrato civil. 

 

Sin embargo la Corte Constitucional en sentencia C-593/2014 sobre los contratistas 

independientes dijo:  
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Que, “son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni 

intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la 

prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, 

para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva”. 

 

“… en razón de dicha calidad de empleadores, las personas naturales o jurídicas contratistas deben asumir 

el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y si es el caso, de las indemnizaciones a las que haya 

lugar, en relación con los trabajadores que contraten para ejecutar la obra. Sin embargo, aquél que se 

beneficie de la obra o labor será solidariamente responsable por la totalidad de las obligaciones laborales, 

a menos que las funciones que realicen los trabajadores sean extrañas al giro ordinario de sus negocios”. 

En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia.  

 

 

3.3   Intermediación Laboral. 

 

Conforme a lo estipulado del artículo 35 del CST, los intermediarios constituyen otra 

categoría jurídica en el derecho del trabajo. 

 

Definición de intermediación laboral:  

 

Según el Artículo 1º Decreto 3115 de 1997, define a la Intermediación laboral. Como “la actividad 

organizada, encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra, dentro 

del mercado laboral, para que mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como 

oferentes de mano de obra las personas naturales que están en disposición de ofrecer su fuerza de 

trabajo en un mercado laboral y, como demanda de mano de obra, el requerimiento de las diferentes 

unidades económicas para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el 

desempeño de las mismas”. 
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La intermediación laboral se caracteriza principalmente, porque siempre deben existir, tres partes 

en este tipo de relaciones jurídicas: 

 

1. Los oferentes o personas naturales; trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo. 

2. Los demandantes, personas naturales o jurídicas que requieren la mano obra, quienes van 

a ser los empleadores. 

3. Los intermediarios; quienes van a poner en contacto a la oferta y demanda, es decir, al 

empleador y a los trabajadores 

 

Analizando el artículo 35 se vislumbra que existen dos tipos de intermediarios: el simple 

intermediario y el intermediario que, conforme a la ley, se dedica a ejercer profesionalmente 

actividades de intermediación laboral. 

 

3.3.1 El simple intermediario.  

 

Según Pérez (2012), el simple intermediario, es aquella persona natural o jurídica que 

media en el acto de contratación de personal, pero no lo hace para sí, no percibe beneficios de los 

servicios que preste el trabajador que ha vinculado, no imparte ordenes ni instrucciones al mismo, 

no es receptor directo de los servicios del empleado, y no es responsable directo de la remuneración 

salarial correspondiente, solo lo es con la figura de la solidaridad en condiciones especiales, cuando 

no anuncia su condición de intermediario en el momento de la contratación (p. 23 – 24).  
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3.3.2  Con respecto al intermediario profesional denominado agencia de colocación o 

empleo  

Se entiende por agencia de colocación o empleo, las personas naturales o jurídicas que ejercen 

actividades de intermediación laboral. Hay agencias de empleo, privadas y públicas, las privadas 

a su vez se dividen en, lucrativas y no lucrativas. 

1. Privadas: 

a) Lucrativas;  Personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo la intermediación 

laboral percibiendo una utilidad, entendiéndose que esta actividad será prestada en forma 

gratuita para el oferente de la mano de obra (trabajador);  

 

b) No lucrativas. Personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo la intermediación 

laboral sin percibir utilidades por dicha actividad.  

2. Públicas. Entidades de derecho público que ejercen gratuitamente la intermediación laboral al 

servicio de la comunidad. Por ejemplo el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

En cuanto a la responsabilidad, las agencias de empleo, por regla general no tienen 

responsabilidad por concepto de pago de derechos, prestaciones sociales e indemnizaciones a los 

oferentes o trabajadores; su responsabilidad se limita única y exclusivamente al suministro de 

oferentes a los demandantes, siendo los demandantes los empleadores directos. 
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4. ANALISIS DE LA FLEXIBILIZACION LABORAL EN COLOMBIA  

 

El desarrollo de la flexibilización laboral ha estado enmarcado desde varias perspectivas, 

entre ellas psicológicas, sociológicas, económicas, éticas, empresariales, jurídicas y económicas 

entre otras; porque es una tema que profundiza y hace parte de la realidad del hombre trabajador, 

como segmento de su desarrollo y que le afecta, porque esta situación crea consecuencias jurídicas 

y económicas, de ello depende parte de su presente y su futuro. 

 

4.1  El empleo, oportunidades e ingresos   

De acuerdo a Ghai (2003), quien hace énfasis en las oportunidades del empleo e ingresos, los 

indicadores que se podrían tener en cuenta son: i. Las posibilidades u oportunidades de empleo, ii. 

El empleo remunerado, y iii. Las condiciones de trabajo. Específicamente, las oportunidades de 

empleo se miden a través de la tasa de actividad hace referencia la población de un país en y con 

capacidad para trabajar; las tasas de empleo u ocupación y la tasa desempleo.  

 

Pilares del trabajo decente según la OIT. (Elaboración propia) 
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“La tasa de empleo (relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar) ofrece la ventaja 

de que nos da información acerca de la cantidad y el porcentaje de personas en edad laboral que se dedican a 

producir bienes y servicios y sobre su desglose por edad y sexo. Además, abarca todas las categorías de 

trabajadores, por lo que nos revela si la cantidad y el porcentaje de las personas ocupadas está aumentando o 

disminuyendo y las variaciones de las pautas de la ocupación por edad y sexo” (p. 128).    

 

Según la OIT (2012) la tasa de desempleo se mide tomando como referencia a las personas que 

están en condiciones de trabajar que no tienen empleo.  Las tasas de empleo y desempleo varían 

de acuerdo a cada país o región tomando como constantes la prosperidad de la economía del país 

o región, la edad de jubilación, la creación de empresas, la inversión extranjera, las exportaciones 

de bienes,  el nivel de escolaridad y calificación para el empleo o mano de obra calificada, entre 

otras. 

En cuanto al empleo remunerador Ghai (2003) y la OIT (2015, p. 23), recalcan que no se puede 

especificar una cifra exacta o suma en dinero, porque las condiciones de remuneración varían de 

acuerdo a cada país y si este es o no desarrollado, de acuerdo a los precios y a la prosperidad 

económica en un momento determinado. Así pues,  los índices establecidos para decretar si la 

remuneración económica es o no suficiente son: el de pobreza relativa y el de pobreza absoluta, 

con la variable si el país es o no industrializado.  

 

Ghai (2003 p. 132) refiriéndose a los indicadores sobre las condiciones de trabajo establece los 

elementos del trabajo nocturno, las horas de trabajo, el descanso semanal, las vacaciones, el 

ambiente físico y emocional del lugar de trabajo.  
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Las políticas de flexibilización laboral han afectado el empleo y los ingresos de los trabajadores, 

según Izasa (2003, p. 35 - 37), generan pobreza y la distribución inequitativa del ingreso, la 

reducción del salario podría bajar la tasa de desempleo,  sin embargo el resultado fue incrementar 

el índice de pobreza y desigualdad, la reforma laboral de 2002, no redujo de forma sustancial la 

tasa de desempleo; al contrario incremento los índices de pobreza y desigualdad. 

 

4.2 Desde las normas 

 

4.2.1 Los derechos fundamentales en el trabajo 

En cuanto a los derechos fundamentales, la Procuraduría General de la Nación (2011, p. 

61) incluyen el derecho al trabajo mismo, la libertad de sindicación, la erradicación de la 

discriminación laboral, el trabajo forzoso y del trabajo infantil. Haciendo énfasis en el empleo, se 

reitera este que abarca todas las formas y tiene características cualitativas y cuantitativas, por lo 

tanto, el trabajo decente se aplica a todos los trabajadores por igual, sin distingos sin son de la 

economía formal e informal, abarca la existencia de suficiente oferta de puestos de trabajo, una 

remuneración justa, la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres o un ambiente 

laboral sano OIT (2009, p.p. 7 – 38).  

 

 

Pilares del trabajo decente según la OIT. (Elaboración propia) 
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En cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores es importante destacar la abolición del 

trabajo forzoso, del trabajo infantil y de la discriminación en el trabajo y el respeto a la libertad de 

sindicación y al derecho fundamental a escoger libremente la profesión u oficio. El convenio 29 

de 1930 emitido por la OIT, prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio el cual es definido como todo 

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual 

dicho individuo no se ofrece voluntariamente.  

 

Con relación a la prohibición del trabajo infantil la OIT (2003) emitió los convenios 5 de 1919 y 

138 de 1973 sobre la edad mínima en la industria y el Convenio número 182 de 1999 sobre las 

peores formas de trabajo infantil. Conforme a la no discriminación en el trabajo la OIT emitió el 

convenio 111 de 1958 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación donde en el 

artículo 1 define la discriminación como: 

 (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

 (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por 

el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores 

y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

Es importante aclarar que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. Igualmente, 

que a los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a 
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los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como también las condiciones de trabajo. 

Según la Procuraduría General de la Nación (2011, p.p. 60, 67) según las estadísticas de Pineda y 

Acosta (2009) y de la Escuela Nacional sindical (2010) Observamos varios índices de 

discriminación en el trabajo o para acceder a él, cabe mencionar los relacionados con la raza, color, 

sexo. Por ejemplo, no es raro ver a los miembros de las comunidades afrodescendientes con los 

empleos más bajos y mal remunerados.  Con respecto a la discriminación por sexo, de acuerdo a 

Ghai (2003), puede ser medida por los siguientes indicadores: la tasa femenina de actividad que se 

refiere a la población femenina con edad y capacidad para trabajar, la tasa de empleo; la tasa de 

desempleo; las diferencias de remuneración y otras prestaciones; y la presencia femenina en el 

trabajo cualificado y en cargos directivos. Estos indicadores muestran la existencia de desigualdad 

entre mujeres y hombres, que pueden deberse a distintas razones, entre ellas la discriminación 

misma, la carencia de instrucción o de calificaciones profesionales y la productividad (Anker, 

1999). En muchos casos hay discriminación para las mujeres por salario para el mismo cargo o 

puesto, o el acceso a las oportunidades de trabajo para las mujeres en cargos de gerencia o dirección 

es más reducido e inclusive en el mismo sector público. 

La libertad sindical como derecho fundamental en muchos países es violentada por organismos 

privados e inclusive por el mismo Estado a pesar que este derecho se encuentra plasmado en 

documentos de trascendencia internacional como la Carta de la ONU, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, los convenios de la OIT, el 11 de 1921 sobre el derecho de asociación en 

la agricultura, el 084 de 1947 sobre derecho de asociación, el 087 de 1948 sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación; el 098 de 1949 sobre el derecho de sindicación y la 

negociación colectiva; el 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores, el 141 de 1975 
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sobre las organizaciones rurales, el 151 de 1978 sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública, el 154 de 1981 sobre la negociación colectiva, a los trabajadores no le es respetado su 

derecho a sindicalizarse, o existen algunas restricciones legales para hacerlo, en el peor de los 

casos los miembros de los sindicatos son asesinados a amenazados de muerte y el Estado no brinda 

protección a los sindicalistas, y además las muerte de los sindicalistas se queda impune.   

Para Ghai (2003, p. 143), los indicadores para medir el derecho fundamental de libertad sindical, 

son: i. Los que miden directamente la libertad de sindicación y ii. Los que se basan en los resultados 

o consecuencias de esa libertad. En cuantos a los primeros se utilizan tres instrumentos de 

medición: i. Es el número de naciones que han hecho suyos los Convenios números. 87 y 98: hasta 

julio de 2003, los habían ratificado, respectivamente, 142 y 153 países. Ahora bien, el que se haya 

ratificado un convenio no significa que existan de verdad las condiciones precisas para la libertad 

de sindicación; ii. Basado en los convenios de la OIT, se funda en numerosos criterios de 

evaluación referentes a la libertad de sindicación.    

Con relación a los indicadores que se basan en los resultados o consecuencias de esa libertad: se 

mide teniendo en cuenta el número o el porcentaje de trabajadores afiliados a organizaciones 

sindicales. En los países industrializados, el indicador más usado es el porcentaje de la población 

activa o de los asalariados que pertenece a algún sindicato (densidad sindical) (p. 144).  

En los países en vía de desarrollo la densidad sindical no tiene la misma importancia que en los 

países desarrollados en razón a que los trabajadores que hacen parte del sistema sindical son un 

número muy reducido. En Colombia existen ciertos factores que inciden en este indicador.  En 

primer lugar, los sindicatos no tienen protección ni garantías y muchos son víctimas de amenazas 

por parte de agentes armados. De manera adicional la existencia de más formas o fenómenos de 

flexibilización laboral  le impide a los trabajadores sindicalizarse mientras que el aumento de los 
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trabajadores informales e independientes también disminuye la densidad sindical. Para defender 

los intereses de los trabajadores que no están sindicalizados han surgido organizaciones diferentes 

como organizaciones no gubernamentales y de carácter civil.  

Según Pineda (2013, p. 80) en Colombia tres factores han impactado la organización sindical; la 

caída del empleo en el sector manufacturero, el cual pasó de representar el 16,4% del empleo total 

de la economía en 1984, al 13,5% para el 2005 y al 12% para el 2012. El segundo consiste en la 

tercerización económica, esto es, el crecimiento de los sectores de transporte, comercio y servicios, 

los cuales pasaron de representar el 44,5% del empleo en 1984, al 58,8% en el 2005 y al 62% en 

el 2012. Tercero, la informalización, el cual se ha mantenido en niveles altos en las dos últimas 

décadas. Por su parte, las reformas laborales, que favorecieron la contratación civil y laborales 

temporales, aumentaron la rotación de los trabajadores y la dificultad de su organización.  

 

La densidad sindical y la preponderancia, protección y garantía que tienen los sindicatos varia de 

un país  a otro, hay países donde los sindicatos tienen una amplísima influencia en la vida laboral, 

política y social de la nación mientras que hay países que a pesar de la existencia de los sindicatos 

no tienen garantías ni protección y según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos (2016, p. 1) sus miembros son asesinados a menudo por considerarlos un obstáculo  a 

los intereses de las multinacionales como el caso de Chiquita Brands entre otros, conforme a 

Pineda (2013, p. 80) estos fenómenos han llevado a una caída sistemática de la organización 

sindical en Colombia que se refleja en las tasas de sindicalización de los trabajadores, la cual cayó 

a la mitad durante los últimos veinte años, al pasar de 9,3% del total de ocupados en 1984 al 4,6% 

en el 2005, según cifras de censos sindicales. En la actualidad, este indicador se sitúa por debajo 

del 3%. 
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Según Gómez (2014, p.p. 103 – 110) la flexibilidad laboral en Colombia, es una exigencia de las 

empresas multinacionales y transnacionales en búsqueda de competitividad y sobrevivencia. 

Pretensiones que han conllevado pérdidas significativas a la protección legal que tenían los 

trabajadores, incrementando cada vez más la precarización del empleo. El incremento de la 

utilización de los métodos de flexibilización laboral va en aumento, es directamente proporcional 

con la precarización, es decir, mientras aumenta la flexibilización se incrementa la pérdida de 

calidad del trabajo, estabilidad, disminución de calidad de vida y bienestar de los trabajadores y 

de sus familias. Los empleadores contratan y desvinculan al personal bajo un criterio básicamente 

económico, incentivando en esta lógica de relación contractual el exceso de poder del más fuerte, 

es decir del empleador. 

 

Conforme a Zúñiga ( 2012, p.p. 322-345), en la flexibilización laboral se encuentra implícito el 

modelo económico neoliberal, como fenómeno de globalización,  el cual ha permeado en las 

relaciones laborales, lo que implica que los actores del mercado se separen de los fundamentos 

éticos del derecho del trabajo, lo cual conlleva a la precariedad laboral, la desigualdad y el 

individualismo. 

 

Farné, et al, (2012, p. 122) sobre la calidad del empleo menciona que la flexibilización laboral es 

la problemática del derecho laboral, hoy en día, el fenómeno está basado  a través de paradigmas 

como: la inestabilidad laboral, la informalidad, la precariedad, el subempleo, las modalidades de 

tercerización, la reducción ostensible del salario, de la calidad de vida y de las condiciones 

laborales de los trabajadores. 
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4.2.2 Seguridad social 

 

De acuerdo con Humblet & Silva (2002, pp. 7, 12) la seguridad social, como componente del 

trabajo decente, está destinada para atender las necesidades humanas básicas de las personas y 

trabajadores en su sentido humano, como la salud, los riesgos del trabajo, las enfermedades 

laborales y circunstancias como el desempleo, la enfermedad, la maternidad, la incapacidad y la 

miseria en la vejez. 

La OIT ha promulgado varios convenios atinentes a la seguridad social y protección de los 

trabajadores2 

El convenio 102 de 1952 emitido por la OIT, prescribe nueve tipos de prestaciones: la atención de 

salud y prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, vejez, accidente laboral, por familiares a 

cargo, por maternidad, por invalidez y para sobrevivientes del trabajador fallecido. Las políticas 

públicas sobre seguridad social  tienen como propósito aliviar las necesidades de los trabajadores 

de la economía formal y además las de las personas que no pertenecen al sistema general de 

                                                 
2 ; Entre ellos: el 012 de 1921 y el 017 de 1925 sobre la indemnización de accidente de trabajo, el 018 de 1925 sobre 

las enfermedades profesionales, el 019 de 1925 sobre la igualdad de trato a los accidentes de trabajo, el 024 y 025 de 

1927 sobre el seguro de enfermedades, el 035 y 036 de 1933 sobre seguros de vejez, el 037 y 038 de 1933 sobre 

seguros de invalidez, el 039 y 040 de 1933sobre seguros de muerte, el 042 de 1934 sobre enfermedades profesionales, 

el 044 de 1934 sobre desempleo, el 048 de 1935 sobre la conservación de los derechos de pensión para los migrantes, 

el 102 de 1952 sobre seguridad social, el 118 de 1962 sobre igualdad de trato en la seguridad social, el 121 de 1980 

sobre las prestaciones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el 128 de 1967 sobre las prestaciones 

de invalidez, vejez y sobrevivientes, el 130 de 1969 sobre la asistencia médica  y prestaciones monetarias de 

enfermedad, el 157 de 1982 sobre la conservación de derechos en materia de seguridad social, el 168 de 1988 sobre 

el fomento el empleo y la protección contra el desempleo, el 03 de 1919, el 103 de 1952, el 183 de 2000, los tres sobre 

la protección a la maternidad. 
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seguridad social (Pineda, 2013, pág. 76). En Colombia se configuran dos regímenes el contributivo 

y el subsidiado. 

 

 

Pilares del trabajo decente según la OIT. (Elaboración propia) 

 

Para Ghai (2003, p. 137) y la Procuraduría general de la Nación (2011, p. 71), con relación a los 

indicadores para medir la eficiencia de la política pública de seguridad social, se deben tener en 

cuenta dos factores: i. El gasto público en seguridad social medido en porcentaje del PIB y ii. El 

grado de cobertura de los trabajadores frente a los imprevistos y circunstancias apremiantes. El 

primer indicador mide los recursos públicos que se dedican a las prestaciones sociales, pero no 

aclara nada acerca de la eficacia con que se usan, ni toma tampoco en cuenta los planes privados 

de previsión social, aunque proporciona una imagen aproximada de la cobertura de la seguridad 

social.  

En relación al segundo cuantificador de la seguridad social, Ghai (2003, p.136) y la Alcaldía Mayor 

Bogotá, p. 85) recalcan que consiste en el porcentaje de las distintas categorías de trabajadores que 

está protegido frente a los diferentes riesgos e imprevistos. Con el fin de lograr una información 

más completa, se confeccionan también indicadores más complejos relativos al nivel de las 

Seguridad 
social

Gasto público 
(PIB) Grado de cobertura
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prestaciones y a la eficacia del régimen seguridad social. La mayoría de los países industrializados 

y en transición protegen de esos riesgos a gran parte de sus trabajadores, pero en la mayoría de los 

países en desarrollo el amparo se limita a los trabajadores de la economía regular (salvo los 

servicios de sanidad). En los países industrializados y en transición varían muchísimo el nivel y la 

duración de las prestaciones. Por lo general, el porcentaje del gasto público en seguridad social 

sobre el PIB es un buen indicador de la cobertura y del nivel de las prestaciones existentes en los 

diferentes países. 

 

Clasificación seguridad Social. (Elaboración propia) 

Ghai (2003), clasifica la seguridad social en tres categorías; la primera comprende necesidades 

básicas como la nutrición suficiente, la atención sanitaria básica, la enseñanza primaria, el agua 

potable, los servicios de saneamiento y la vivienda. La segunda tiene que ver con los riesgos e 

imprevistos como enfermedades, los accidentes, el fallecimiento de la persona que sostiene a la 

familia, la incapacidad, la vejez y las necesidades de colectivos vulnerables como los niños 

abandonados y las viudas. La tercera comprende catástrofes naturales como las inundaciones, las 

sequías y los terremotos que llegan a causar la destrucción masiva de bienes, recursos y medios de 

sustento. Hay indicadores de dos clases que nos dan información acerca de si los regímenes de 

seguridad social son suficientes para atender esas necesidades. Entre los que destaca el porcentaje 
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de trabajadores pobres dentro de la población ocupada. En el mismo sentido Humblet & Silva 

(2002, p. 20) otros indicadores sirven para averiguar el porcentaje de la población que carece de 

determinados servicios básicos. 

Según Franco &Mejía (2008, p. 229), en cuanto a la protección social han dicho:  

“que el siglo xx ha sido la época en la cual predominan y se mezclan las más diversas formas de 

protección social, algunas de ellas incompletas, llevando a la desprotección social, la marginación, 

la exclusión de clases y la pobreza escalonada, en medio de la abundancia del capitalismo. En las 

últimas décadas, la protección social y la política social se han concentrado en cubrir a los más 

pobres, pero paradójicamente la brecha entre los más ricos y los más pobres es cada vez mayor en 

América latina. 

 

Las acciones deben encaminarse a remover las raíces de la desigualdad, establecer cambios en el 

control económico y político necesario para transformar las relaciones sociales básicas y lograr la 

redistribución de la riqueza y del ingreso. El pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía solo es 

factible mediante el desarrollo de modelos de protección social que cubran a toda la población con 

todos los riesgos inherentes, no solo al trabajo, sino al desarrollo humano integral”. 

 

La Procuraduría General de la Nación (2011, p. 133), con respecto a la seguridad social menciona, 

que:  

“En Colombia, el esquema de financiamiento del sistema de seguridad social está estrechamente ligado a la 

relación de trabajo. Con la flexibilización de esta última y su consiguiente inestabilidad, también se 

incrementa la volatilidad en el pago de las contribuciones al sistema. Esta volatilidad puede dificultar el 

acceso de los trabajadores a los servicios de salud o dificultar sus posibilidades de acceder a una pensión 

en la vejez. 

 

La existencia de un sistema de seguridad social que apenas empieza a adaptarse a las nuevas formas de 

relación laboral, todavía excluye del aseguramiento a quienes tienen relaciones laborales atípicas. Pero esta 

fuerte conexión es además un factor de resistencia adicional para lograr una mayor flexibilidad del mercado 

laboral, pues, en efecto, en la ruptura del vínculo laboral se juega también la posibilidad del disfrute de los 

derechos sociales básicos.  

 

El proceso de flexibilización laboral y el uso recurrente de estas nuevas modalidades de inserción laboral imponen 

nuevos retos para el sistema de protección social. Por un lado, éste debe tratar de mitigar el efecto sobre el bienestar 
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de los trabajadores y sus familias que se deriva de una mayor rotación entre el empleo y el desempleo. Por otro lado, 

debe orientarse a garantizar la reinserción del trabajador, en el entendido que el trabajo constituye la principal 

fuente de subsistencia. Así, un sistema de protección social que permita amortiguar los impactos de una mayor 

flexibilidad debe combinarse con sistemas de intermediación que reduzcan el desempleo friccional, o con programas 

de capacitación que garanticen la reinserción productiva y reduzcan el período promedio de duración del 

desempleo”. 

 

4.3 Desde la recomendación 193 de la OIT 

El dialogo social como factor del trabajo decente, está basado en las teorías contractualistas 

entre el Estado y toda la sociedad y constituye el comienzo y el fin de la democracia misma.  El 

diálogo es también el objeto y fin de las políticas públicas del Estado en pro de las personas y 

trabajadores como garante y protector de los derechos humanos y fundamentales gracias al cual 

surgen los valores de la equidad, la solidaridad, la justicia el desarrollo, entre otros. Es la 

intervención de los trabajadores y empleadores en el desarrollo de planes, programas, proyectos y 

políticas públicas que los beneficien y a la comunidad en general. 

 

 

Pilares del trabajo decente según la OIT. (Elaboración  propia) 

Dialogo 

social

Negociación 

colectiva

Democracia 

económia

Participación en las 

politicas públicas
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Ghai (2003, p. 146) ha sido unos de los más grandes expositores sobre el concepto y desarrollo 

doctrinal sobre el trabajo decente a nivel mundial y exhibe respecto del dialogo social tres 

referentes; así: i. El dialogo entre los empleadores y los trabajadores a propósito de las condiciones 

de contratación y de trabajo; ii. El dialogo entre la dirección y los trabajadores de una empresa, 

sobre el funcionamiento de ésta; y iii. El dialogo entre los interlocutores sociales y las autoridades 

públicas, sobre la política social y económica. 

El fin del derecho y del dialogo social es el beneficio de todos los miembros de un Estado de forma 

equitativa y justa para garantizar las condiciones económicas de su trabajo, sus esfuerzos y sus 

recursos de tal forma que todos ganen (Pineda, 2013). Por lo tanto, existen varios modos de llegar 

al dialogo social de una manera más eficiente; a través de la negociación colectiva, con una 

democracia económica y la participación de los trabajadores en el desarrollo y progreso de la 

nación (p. 79).   

Para la OIT, la negociación colectiva es una forma de dialogo social, según el convenio 154 de 

1981 de la OIT, y comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un 

grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, 

y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de (2016, p. 2) fijar 

las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

Con el fin de poder medir la negociación colectiva, existen varios indicadores según Ghai (2003),   

el primero se refiere a las normas de carácter legal y procedimientos administrativos; el segundo, 

a los resultados obtenidos de los acuerdos colectivos. En cuanto al primero, existen normas de 
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carácter interno e internacional como los Convenios 87 y 98 de la OIT, y el 154 de 1981, los cuales 

son relativos a los principios y los procedimientos de la negociación colectiva. Se podría establecer 

como un factor de medición la cantidad de Estados que ratifiquen los convenios de la OIT y por 

ende los pongan en práctica a través del denominado bloque de constitucionalidad. En este sentido 

las leyes internas deben estar armonizadas con los convenios de la OIT relativos a la negociación 

colectiva. 

 

Un segundo indicador se basa en la promoción y publicidad de las negociaciones colectivas, para 

el conocimiento de los interesados y de la comunidad en general, teniendo en cuenta los beneficios 

para empleadores y trabajadores obtenidos mediante la negociación.  

 

La democracia económica hace referencia a la participación de los trabajadores en los beneficios, 

dividendos, utilidades y resultados de la empresa (Ghai, 2003, pág. 148). Hay diversas formas de 

participación en las decisiones económicas y administrativas de la empresa. En Colombia hay 

casos donde los trabajadores aparte de ostentar esa calidad de trabajadores también son accionistas  

o socios de empresa a través de acciones o cuotas de participación, así se benefician en doble vía 

y eso hace que exista un sentido de pertenencia y un mejor desempeño dentro de la empresa, porque 

hay una mayor motivación por su participación y los principios de solidaridad, equidad y justicia 

se profundizan mucho más.  

 

Conforme a la Procuraduría General de la Nación  la participación en el ámbito nacional se refiere 

a la participación o tenida en cuenta de los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones de 

trabajadores; a los empleadores o su organizaciones, los gremios, los industriales, en las decisiones 
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económicas, políticas y sociales o políticas públicas por parte del gobierno, para el beneficio del 

sector productivo del país (2011, pág. 24). 

 

Sobre la afectación de la flexibilización laboral al indicador del dialogo social, la Procuraduría 

General de la Nación (2011, p. 134), hace la siguiente apreciación:  

 

“Con la reestructuración de empresas públicas se desmontaron muchas de las conquistas logradas por los 

trabajadores a través de convenciones colectivas. El reemplazo del personal de planta por formas 

contractuales donde el vínculo laboral es de fácil terminación, deshabilita a los trabajadores para crear 

nuevos espacios de negociación”. 

 

“La dispersión de los trabajadores bajo modalidades de inserción laboral como (EST, contratos de 

prestación de servicios, CTA), dificulta el surgimiento de lazos solidarios entre los trabajadores”. 

“Las relaciones de trabajo se han individualizado, la tasa de sindicalización ha descendido continuamente 

a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hasta alcanzar un 4.5% del total de trabajadores 

hacia 2008 (ENS, 2009) y la disminución de la representatividad de los sindicatos ha cedido paso al 

protagonismo de otros actores, como la misma Corte Constitucional, en la defensa de los derechos de los 

trabajadores”.  

 

En Colombia el trabajo es un elemento fundamental en el desarrollo del hombre, de la sociedad y 

del Estado, porque el trabajo es sinónimo de progreso, de una mejor calidad de vida, y de poder 

acceder a las garantías y derechos contemplados para los trabajadores. El mejoramiento económico 

de un país depende en gran parte de la clase trabajadora y empresarial que genera riqueza, bienes 

y servicios para empoderar el país hacia un rumbo de progreso y adelanto. Dada la relevancia que 

el trabajo tiene en el desarrollo de una nación, debe estar protegido y garantizado en todas sus 

formas para evitar los abusos y la explotación, por lo tanto, la política pública de incentivación del 

trabajo decente debe ser la prioridad del Estado.  
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Sin embargo en nuestro país persisten muchos problemas en materia de los derechos laborales es 

posible mencionar la discriminación salarial por sexo, edad, raza, etnia y discapacidades y  la 

elevada tasa de desempleo. No obstante uno de los puntos álgidos es el incremento de los 

fenómenos o formas de flexibilización laboral de las relaciones laborales los cuales han repercutido 

en el incumplimiento de los estándares laborales de trabajo decente en sus distintas expresiones. 

 

4.3.1  La OIT, frente a las agencias de colocación o empleo. 

El convenio 96 de 1949 de la OIT, sobre las agencias de colocación de empleo, las define como  “las 

agencias de colocación con fines lucrativos, es decir, toda persona, sociedad, institución, oficina u 

otra organización que sirva de intermediario para procurar un empleo a un trabajador o un 

trabajador a un empleador, con objeto de obtener de uno u otro un beneficio material directo o 

indirecto; esta definición no se aplica a los periódicos u otras publicaciones, a no ser que tenga por 

objeto exclusivo o principal el de actuar como intermediarios entre empleadores y trabajadores; 

 

“Las agencias de colocación sin fines lucrativos, es decir, los servicios de colocación de las 

sociedades, instituciones, agencias u otras organizaciones que, sin buscar un beneficio material, 

perciban del empleador o del trabajador, por dichos servicios, un derecho de entrada, una 

cotización o una remuneración cualquiera”. 

 

La OIT Estableció dos tipos con fines y sin fines lucrativos cuyo fin era servir de intermediario 

entre el trabajador y el empleador. Por excepción pueden existir agencias de colocación o empleo 

y su funcionamiento, está supeditada a las siguientes reglas generales:  
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1. Estará sujeta a la vigilancia de la autoridad competente; 

2. Deberá poseer una licencia anual, renovable a discreción de la autoridad 

competente; 

3. Sólo podrá percibir las retribuciones y los gastos que figuren en una tarifa que haya 

sido sometida a la autoridad competente y aprobada por la misma o que haya sido 

fijada por dicha autoridad; y 

4. No podrá colocar o reclutar trabajadores en el extranjero sino de acuerdo con las 

condiciones fijadas por la legislación vigente y si la autoridad competente lo 

autoriza. 

Las obligaciones y prohibiciones, para la agencia de empleo privada, son:  

 

1. No deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en 

parte, ningún tipo de honorario o tarifa. 

 

2. No utilizar mano de obra infantil. 

 

3. Evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y 

empleo. 

4. Establecer mecanismos para examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas 

fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas. 
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El deber de adoptar medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por 

agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de 

una protección adecuada en materia de: 

a. Libertad sindical; 

b. Negociación colectiva; 

c. Salarios mínimos; 

d. Tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo; 

e. Prestaciones de seguridad social obligatorias; 

f. Acceso a la formación; 

g. Seguridad y salud en el trabajo; 

h. Indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional; 

i. Indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales; 

j. Protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales. 

 

La intermediación laboral está totalmente en contravía con la protección de los derechos y 

garantías de los trabajadores y genera precarización laboral y es unos de los fenómenos más 

devastadores del trabajo digno en Colombia. 

 

Según Toyama (2013, p.p. 148 - 155), la intermediación laboral se realiza principalmente por las 

agencias de empleo, es una modalidad de flexibilización laboral, contribuye a la precariedad 

laboral, su política gerencial es descentralizar servicios laborales internos donde la figura del 

empleador se difumina en un entramado de contratos y marañas que al trabajador en mucho casos 

le es muy difícil reconocer quien es su empleador;  lo que ocasiona inestabilidad laboral, falta de 
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compromiso social entre empleador- trabajador, cambio constante de la planta de personal de los 

servicios contratados, incremento del desempleo, pobreza, detrimento en la calidad de vida y las 

condiciones de trabajo de los trabajadores. 

 

Así las cosas, las diferentes formas de flexibilización laboral generan efectos negativos para los 

derechos de los trabajadores y causan una precarización de las condiciones laborales en distintos 

ámbitos. En el siguiente capítulo se analizará específicamente con la flexibilización en sus distintas 

expresiones afecta el trabajo decente en Colombia. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El trabajo en Colombia posee una triple dimensión, como valor en el preámbulo de la 

Constitución, como principio y como derecho fundamental asociados a otros derechos 

fundamentales.  

 

2. Los pilares del trabajo decente emitido por la OIT, hace referencia al empleo, los derechos 

fundamentales del trabajo, la seguridad social y el dialogo social, y todos estos 

componentes tienen unos indicadores que se encargan de medir cada objetivo. 

 

3. La flexibilización de las relaciones laborales es una tendencia económica que está haciendo 

carrera en lo jurídico, perjudicando los derechos y garantías de los trabajadores, como 

política empresarial de reducción de costos y de incremento de la competitividad. 

 

4. Debe existir un consenso entre lo económico y lo jurídico para que en la relación laboral 

trabajador – empleador, ninguna de las partes salga afectada de lo contrario se afecta los 

valores de la justicia y la equidad. 

 

5. En Colombia cuando exista pleno empleo, que las mujeres, hombres y toda persona que en 

condición y con capacidad de trabajar sin discriminación alguna, ni por su color, sexo, 

religión, política, etc., tenga las mismas oportunidades de acceder a un trabajo, salarios 

justos. 
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6. Cuando las empresas paguen realmente a sus trabajadores todas las prestaciones sociales 

de ley,  y que entre las empresas y empleadores lleven como imagen el sentido propio y 

personal de la responsabilidad social empresarial ayudamos en la construcción de un mejor 

país. 

 

7. Al erradicar completamente la explotación infantil y que exista cobertura en seguridad 

social al 100 %, y que el dinero de los recursos de la salud y de pensiones no estén en 

manos de los corruptos estaríamos en un muy buen camino y que se cuenta con una política 

pública de trabajo digno. 

 

8. Cobra gran valor que a los trabajadores se les permita sindicalizarse sin obstáculos legales 

y sin amenazas de muerte. 

 

9. Que los trabajadores en convenio con los empleadores se les permita en democracia tomar 

decisiones o negociaciones que les garantice beneficio y desarrollo para todos. 
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