
 

 

 

 

 

LA TASA DE DESEMPLEO: EFECTO EN EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 

El 31 de enero de 2023 el DANE sacó un comunicado de prensa sobre la tasa de 

desempleo del año 2022 frente al año 2021, que recuerda no solo cómo esto es un 

indicador social sobre la población que se clasifica como fuerza laboral, sino que 

impacta temas empresariales como el valor del apoyo de sostenimiento de los 

contratos de aprendizaje. A continuación, les mostraremos los aspectos más 

relevantes:  

 

¿Cuál es la tasa de desempleo actual? ¿Qué cambio? 

 

Entre enero y diciembre de 2022, la tasa de desempleo fue 11,2%, la tasa global de 

participación fue 63,6% y la tasa de ocupación fue 56,5%. Esto comparado al año 

pasado muestra una disminución de 2,6 puntos porcentuales frente al año 2021 

(13,8), la tasa global aumento 2,1 puntos (61,5%) y la de ocupación tuvo un 

incremento de 3,4 puntos porcentuales (53,1%).  

 

¿Y qué son los contratos de aprendizaje? ¿Qué es el apoyo de sostenimiento? 

 

El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral, 

mediante la cual una persona desarrolla formación teórica y práctica en una entidad 

autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios 

para adquirir formación profesional metódica y completa requerida, por cualquier 

tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de 

sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.  

 

¿Cuál es el valor que las empresas deben pagar a los aprendices? ¿Qué tiene 

que ver con la tasa de desempleo? 

 

El contrato de aprendizaje tiene dos etapas: la lectiva y la práctica. En la fase lectiva 

las empresas deberán pagar un apoyo de sostenimiento mensual correspondiente 

al 50% de un SMMLV y en la fase práctica será de un 75% de un SMMLV. Sin 

embargo, según el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, el valor en la etapa práctica 

será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento 

(10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un SMMLV. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Cómo será el apoyo de sostenimiento para el año 2023? 

 

El apoyo de sostenimiento en la etapa electiva será de $580.000. Para la etapa 

práctica, al saber que la tasa de desempleo es superior al 10% (11,2), seguirá 

siendo el 75% del SMMLV, es decir $870.000.  
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