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ANIVERSARIO DE 
VINNURÉTTI

Con  agrado  hacemos  remembranza 
sobre los problemas jurídicos 
planteados en cada uno de los casos 
con�ados por los clientes, asumiendo 
retos de buscar soluciones dentro de un 
escenario  confuso, situación 
reconocida por el Gobierno Nacional en 
la parte considerativa  de  la  Resolución 
2388 de  2016  cuando  se  admite  las 
múltiples  interpretaciones  que  pueden 
realizar  todos  los  intervinientes  de  las 
planillas  integradas  de  liquidación  de 
aportes,  a  tal  punto  que  la  amplia 
protección  de  los  intereses  de  
nuestros clientes ha conllevado un 
despliegue de innovación  en  las  
investigaciones jurídicas  y  la  
utilización  de  nuevas tecnologías,  
ubicándonos  en  la vanguardia  de  las  
�rmas  de  abogados INC. 
Hoy  contamos  con  el  desarrollo  de 
software en línea consistente en STARS 
y SIGNAL; adicionalmente tenemos una 
fortaleza  generada  por  el  manejo 
interno de la información por medio de 
nuestra  plataforma  SIA,  generando 
organización  y  obteniendo  los mejores 
resultados  dentro  de  los procesos. En 
la actualidad nos enfrentamos a 
desafíos jurídicos importantes, 
presentando ante los jueces y 
magistrados del país la problemática 
originada en los procesos de
�scalización  adelantados  por  la UGPP  
y  demás  órganos  de  control, situación 
que por ahora la de�niremos como  un  
escenario  de  aciertos  y desaciertos  
debido  a  que  estamos creando  
jurisprudencia  frente  al escenario de la 
tributación de los aportes al sistema de   
sistema  de  protección social,  con 
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D i r e c t o r 
I n v e s t i g a c i o n e s 

Jurídicas

elementos tan  interesantes  como el 
desarrollo de la posibilidad que tiene 
la entidad en establecer conceptos 
salariales y no salariales, 
competencia, regulación de fórmulas 
y la tan polémica Hoja de Trabajo que 
es la herramienta de cálculo de la 
Unidad; esperamos poder generar la 
claridad que tanto requieren los 
departamentos de Recursos Humanos 
de las diferentes empresas y 
sociedades.

Sea este el momento para agradecer a 
cada una de las personas que 
actuando de buena fe ayudan al 
crecimiento de nuestra �rma, las que 
tienen calidad humana, ética, 
principios y valores que siempre 
tendrán un lugar en esta sociedad, su 
segundo hogar.

Por último, esperamos poder 
continuar desarrollando este hermoso 
boletín de conocimiento en las 
diferentes áreas del derecho. 
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¿Cuáles son los cargos 
de dirección, manejo y 

confianza?
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TRABAJADORES DE DIRECCIÓN 

La Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, Casación Laboral, de abril 22 
de 1961, Gaceta Judicial 2239, los 
de�nió así:
"Según lo han expresado esta Sala de 
la Corte y el extinguido tribunal del 
trabajo, en reiteradas decisiones, los 
directores, gerentes, administradores 
y los demás que el artículo 32 índica 
constituye ejemplos puramente 
enunciativos de empleados que ejercen
enunciativos de empleados que ejercen funciones de dirección o admi-
nistración. Los empleados de esta categoría se distinguen porque 
ocupan una especial posición jerárquica en la empresa, con facul-
tades disciplinarias y de mando, no están en función simplemente 
ejecutiva, sino orgánica y coordinativa, con miras al desarrollo y 
buen éxito de la empresa; están dotados de determinado poder 
discrecional de autodecisión y ejercen funciones de enlace entre las 
secciones que dirigen y la organización central”.

REPRESENTANTES 
DEL EMPLEADOR

Así las cosas, como rasgos característicos de este tipo de trabajadores 
tenemos: 
          Ocupan una especial posición jerárquica en la empresa
          Cuentan con facultades disciplinarias 
          Cuenta con facultades de mando
          No están en función simplemente ejecutiva
          Están en una función orgánica y coordinativa
      Su cargo se desarrolla con miras al desarrollo y buen éxito de la

Lo anterior quiere decir que estas 
personas por su especial calidad 
dentro de la empresa pueden obligar 
y comprometer la responsabilidad de 
la empresa y, por ende, están revesti-
dos de una característica especial 
frente a su contrato de trabajo, 
habida cuenta que, cualquiera de sus 
decisiones puede afectar los intere-
ses de la compañía, bien sea frente a 
las relaciones laborales, civiles, 
comerciales y hasta su propio patri-
monio. 
Si miramos dicha enunciación, la 
misma es bastante general y, como 
tal, nos genera un margen bastante 
amplio de quienes podrían conside-
rarse representantes del empleador, 
es por esto que la jurisprudencia ha 
desarrollado el concepto de los traba-
jadores de Dirección, Con�anza o 
manejo.

El artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo señala que son Repre-
sentantes del empleador: 

“Son representantes del patrono y como tales lo obligan frente a sus 
trabajadores además de quienes tienen ese carácter según la ley, la 
convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas:

a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como 
directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordo-
mos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de representación con 
la aquiescencia expresa o tácita del patrono;
b) Los intermediarios.
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empresa
Están dotados de determinado 
poder discrecional de autodecisión 
Ejercen funciones de enlace entre las 
secciones que dirigen y la 
organización central
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TRABAJADORES DE CONFIANZA 

 TRABAJADORES DE MANEJO

Como lo hemos venido señalando, las 
características de los trabajadores de 
manejo, deben ser cumplidas a cabalidad 
por los trabajadores de dirección y 
con�anza, sin embargo, esto no genera 
que un trabajador de manejo cuente con 
las características propias de un trabajador 
de Dirección y Con�anza. 
Lo anterior por cuanto este tipo de 
trabajadores a pesar de no tener un cargo 
directivo, no comprometer la
la responsabilidad de la compañía o el patrimonio de la misma, cuentan 
con un cargo especial dentro de la compañía, el cual está revestido de 
una con�anza especial frente a sus superiores jerárquicos y que 
desarrollan actividades que podrían repercutir negativamente en las 
decisiones de las directivas de la empresa. 

la jurisprudencia de nuestras Cortes 
en varias ocasiones ha de�nido a los 
trabajadores de “con�anza” como 
aquellos que pueden actuar con 
cierta libertad en el servicio a nombre 
del patrono y que puede sustituir a 
aquel en sus facultades de mando 
dentro de la organización por cuanto 
se encuentran colocados en una posi-
ción de interés en el éxito y progreso 
de la explotación económica perse-
guida y en este sentido debe tomar 
decisiones por ejemplo, celebrar 
contratos o recibir dineros, entre 
otras facultades. 

Sea lo primero señalar que un 
trabajador de dirección puede ser de 
con�anza, pero un trabajador de 
con�anza no necesariamente será un 
trabajador de dirección, por ende, 
debemos analizar cuáles son las 
características propias de los 
trabajadores de con�anza que 
pueden tener los trabajadores de 
dirección, pero que, aun así, no 
genera que se considere que 
cuentan con una especial posición 
dentro de la compañía. 

EFECTOS SOBRE LA JORNADA DE 
TRABAJO

Más allá de la categorización de cada 
cargo, los efectos que nos genera un 
contrato de Dirección, Con�anza o 
Manejo, deben ser analizados de cara 
al cumplimiento de la jornada 
máxima legal y al reconocimiento y 
pago de horas extras, toda vez que así 
lo ha establecido el Código 
Sustantivo del Trabajo, el cual señala 
en su artículo 161 y 162: 

ARTÍCULO 161. DURACIÓN. Modi�cado 
por el art. 20 de la Ley 50 de 1990. El 
nuevo texto es el siguiente: La 
duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo es de ocho (8) 
horas al día y cuarenta y ocho (48) a la 
semana, salvo las siguientes 
excepciones.
(…)
PARÁGRAFO. El empleador no podrá a 
un con el consentimiento del 
trabajador, contratarlo para la 
ejecución de dos turnos en el mismo 
día, salvo en labores de supervisión, 
dirección, con�anza o manejo.

ARTÍCULO 162. EXCEPCIONES EN 
DETERMINADAS ACTIVIDADES.
1. Quedan excluidos de la regulación 
sobre la jornada máxima legal de

trabajo los siguientes trabajadores:
a). Los que desempeñan 
cargos de dirección, de 
con�anza o de manejo; Esto 
nos pone de presente que la 
jornada máxima legal no se 
aplica a este tipo de 
trabajadores, tanto así que la 
compañía podría programar al 
trabajador para trabajar dos 
turnos en un mismo día, dada 
la naturaleza de sus funciones 
sin necesidad de tener que 
reconocer valores adicionales 
por las horas extras, claro está, 
es importante tener claro que 
si se deben cancelar los 
recargos nocturnos y el 
trabajo en días de descanso 
remunerado (dominical y 
festivos)
Ahora bien, si es importante 
mencionar que, a pesar de que 
los trabajadores de Dirección, 
Con�anza o Manejo no están 
sometidos a la jornada 
máxima legal, si deben 
cumplir con sus obligaciones 
laborales, por ende, si dentro 
del Reglamento Interno de 
Trabajo de la compañía se 
establece una jornada de 
trabajo, estos colaboradores 
deben respetarla, especialmente
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frente a la hora de ingreso, salvo que 
entre la empresa y el trabajador se 
pacte una jornada diferente y 
especial. 
trabajo los siguientes trabajadores:
a). Los que desempeñan cargos de 
dirección, de con�anza o de 
manejo;

Esto nos pone de presente que la 
jornada máxima legal no se aplica a 
este tipo de trabajadores, tanto así 
que la compañía podría programar 
al trabajador para trabajar dos 
turnos en un mismo día, dada la 
naturaleza de sus funciones sin 
necesidad de tener que reconocer 
valores adicionales por las horas 
extras, claro está, es importante 
tener claro que si se deben cancelar 
los recargos nocturnos y el trabajo 
en días de descanso remunerado 
(dominical y festivos)

Ahora bien, si es importante 
mencionar que, a pesar de que los 
trabajadores de Dirección, 
Con�anza o Manejo no están 
sometidos a la jornada máxima 
legal, si deben cumplir con sus 
obligaciones laborales, por ende, si 
dentro del Reglamento Interno de 
Trabajo de la compañía se 
establece una jornada de trabajo, 
estos colaboradores deben 
respetarla, especialmente frente a 
la hora de ingreso, salvo que entre 
la empresa y el trabajador se pacte 
una jornada diferente y especial. 
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Sistema Transversal de Auditoria en Riesgo y Seguridad Social

S.T.A.R.S.

Contabilidad

Auditoria

Seguridad Social

Nomina

S.T.A.R.S. permite gestionar las actividades de auditoria 
en su nómina frente a los pagos en seguridad social, 
tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones 
necesarias en las áreas de:

¿Problemas con la UGPP?

¡Hágalo Usted Mismo!
Audítese como lo haría la UGPP



Licencia remunerada, 
¿cómo se cotiza al Sistema de 

Protección Social?
a licencia remunerada es 
una situación propia del 
contrato laboral en la cual 
el empleador otorga unL

permiso al trabajador para no realizar 
sus funciones laborales pero 
continuar recibiendo una 
remuneración equivalente al monto 
salarial, por lo tanto, durante ese 
período no se produce una 
responsabilidad en materia de 
riesgos laborales debido a que la 
persona no se encuentra expuesta al 
factor de riesgo propio de la 
actividad laboral. 
El empleador está obligado a 
concederla en los siguientes casos: 
Calamidad doméstica comprobable, 
Licencia por luto, licencia de 
maternidad, licencia de paternidad,  
licencia por aborto o parto 
prematuro inviable, acudir al funeral 
de un compañero de trabajo, aunque 
el empleador tiene la potestad de 
decidir cuántos pueden ir para no 
afectar el funcionamiento de la 
empresa, ejercer como jurado de 
votación, ejercer el derecho al voto. 
Este tipo de licencia remunerada 
puede ser durar unas horas o, incluso, 
uno o dos días, cuando el empleado 
está registrado para votar en un 
municipio alejado del lugar de 
trabajo. Compensatorio por ejercer 
el derecho al voto: media jornada de 
descanso en el mes siguiente a la 
votación. Compensatorio por 
ejercer como jurado de votación: 
un día de descanso en el mes 
siguiente a la votación. 

Licencia Remunerada o Permiso 
Remunerado en el Sistema de 
Protección Sociala la votación. 
Desde la expedición de la Resolución 
2388 de 2016 se extiende la novedad 
de Vacaciones o Licencia 
Remunerada, esto genera un cambio 
interesante en la forma práctica de 
diligenciar de forma correcta la 
planilla integrada de liquidación de 
aportes, veamos al respecto:
VAC-L: Vacaciones, Licencia remunerada:
Esta novedad ahora tiene dos valores 
posibles para vacaciones se debe 
reportar con una X, cuando se trate de 
una licencia remunerada se debe 
reportar con valor L. En los dos casos el
comportamiento de aportes a realizar es 
el mismo.
Al respecto para establecer el monto 
de la cotización debemos acudir a lo 
establecido en el artículo 70 del 
Decreto 806 de 1998 inciso 2 que 
reza: 
“(…) Las  cotizaciones durante vacaciones y 
permisos remunerados se causarán en su 
totalidad y el pago de los aportes se 
efectuará sobre el último salario base de 
cotización reportado con anterioridad a la 
fecha en la cual el trabajador hubiere 
iniciado el disfrute de la respectivas 
vacaciones o permisos. (…)” 
Como se extrae de la norma que 
debemos tomar el ultimo IBC reportado 
en la planilla inmediatamente
anterior al mes donde se produce la 
novedad de la licencia remunerada, 
esta solo debe aplicarse por los
días en los cuales se produce la 
novedad.
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licencia remunerada, esta solo 
debe aplicarse por los días en 
los cuales se produce la 
novedad. 
Frente al Sistema y su nivel su 
 responsabilidad señalamos: 
NOVEDAD: VAC - L
SISTEMA DE SALUD: 
Empleador: Si
Trabajador: No
SISTEMA DE PENSIONES:
Empleador: Voluntario (Se 
recomienda)
Trabajador: No
RIESGOS LABORALES: NO 
APLICA COTIZACIÓN
FUNDAMENTO: 
Código Sustantivo del Trabajo 
artículo 51 Numeral 4
Decreto 806 de 1998 artículo 71
Concepto 256873 de noviembre 
de 2007 MinProtección Social
De lo expuesto es dable señalar que 
no existe el deber de realizar 
cotizaciones al sistema de pensiones 
por parte del empleador, no obstante 
recomendamos efectuar esta 
cotización por parte del empleador 
con el objeto de no afectar al 
trabajador.
MARCO NORMATIVO
*Código Sustantivo del Trabajo
*Ley 100 de 1993
*Decreto 806 de 1998
*Concepto del Ministerio Protección 
Social
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Cobro de liquidación
extemporáneo

ESTABILIDAD   LABORAL 
REFORZADA PARA TRABAJADOR 
EN ESTADO DE DISCAPACIDAD / 
JURISPRUDENCIA
Lo primero es recordar que en 
general, de acuerdo con amplia 
jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, aquellos trabajadores 
incapacitados, con restricciones, 
recomendaciones médicas, o 
cualquier tipo de limitación física 
y las trabajadoras en licencia o 
estado de maternidad, ostentan 
un fuero que impide su despido 
(fuero de estabilidad laboral 
reforzado), a menos que exista 
una justa causa razonable de 
orden técnico, económico o 
administrativo en la empresa 
debidamente demostrada y, a su 
vez, previa autorización del 
Ministerio del Trabajo para dar por 
terminado el contrato de trabajo 
con o sin justa causa. 

En este orden de ideas, visto el 
caso del trabajador objeto de 
consulta y la patología descrita 
(incapacidades, historia clínica, 
remisión médica, etc.) se observa 
que por medicina ocupacional 
(dictamen de fecha 03/05/2017) 
se estableció: “REINCORPORACION 
AL PUESTO DE TRABAJO”, y 
como observación: “SE RECOMIENDA 
POR 6 MESES REALIZAR TRABAJO 
SUPERVISADO. NO EXCEDER LA 
JORNADA LABORAL, SE RECOMIENDA 
NO REALIZAR TURNOS NOCTURNOS, 
NO REALIZAR  ACTIVIDADES 
EXTRAMURALES”.
Situación está que otorga de forma 
inmintente el mencionado fuero de
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estabilidad laboral reforzado a dicho 
trabajador. 
Sin embargo, también es de resaltar 
que dicho fuero no es absoluto para 
el trabajador, pues si el mismo 
durante el periodo de remisión 
médica, periodo de recomendación 
para adaptación laboral o 
reincorporación laboral, se niega a 
seguir las recomendaciones, rechaza 
el cambio de puesto o en general no 
cumple con las disposiciones 
médicas, de salud ocupacional o las 
determinadas por la empresa en 
procura de su readaptación e 
inclusive vulnera prohibiciones 
contractuales o de reglamento 
interno de trabajo, el empleador, 
previa demostración de la situación 
(estudios técnicos y/o 
administrativos, procesos 
sancionatorios de régimen interno), 
puede iniciar un proceso de 
terminación unilateral del contrato 
de trabajo con la aquiescencia del 
Ministerio del Trabajo. 

PROCEDIMIENTO PARA DESPEDIR 
UN TRABAJADOR AFORADO POR 
SALUD / EXCEPCIONES Y MEDIOS 
PROBATORIOS 
Lo anterior, quiere decir, que un 
empleador puede solicitar ante un 
inspector de trabajo la autorización 
para terminar relación laboral que 
tenga con un trabajador en estado 
de debilidad mani�esta o 
estabilidad laboral reforzada, pero 
para ello debe tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 26 de la 
Ley 361 de 1997, que señala los 
requisitos necesarios para dar por 
�nalizado el vínculo laboral entre

este y un trabajador aforado a 
causa de su estado de salud o una 
trabajadora antes, durante o 
después de la licencia de 
maternidad, mediante la 
radicación de dicha solicitud, así: 
“Artículo 2 6. - (Modi�cado por el 
art. 137, Decreto Nacional 019 de 
2012.) En ningún caso la limitación 
de una persona, podrá ser motivo 
para obstaculizar una vinculación 
laboral, a menos que dicha limitación 
sea claramente demostrada como 
incompatible e insuperable en el 
cargo que se va a desempeñar. Así 
mismo, ninguna persona limitada 
podrá ser despedida o su contrato 
terminado por razón de su 
limitación, salvo que medie 
autorización de la o�cina de 
Trabajo. 
No obstante, quienes fueren 
despedidos o su contrato 
terminado por razón de su 
limitación, sin el cumplimiento del 
requisito previsto en el inciso 
anterior, tendrán derecho a una 
indemnización equivalente a ciento 
ochenta días del salario, sin 
perjuicio de las demás prestaciones 
e indemnizaciones a que hubiere 
lugar de acuerdo con el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás 
normas que lo modi�quen, 
adicionen, complementen o 
aclaren”.
Así las cosas, si lo que se pretende 
es desvincular al trabajador 
objeto de consulta, la empresa 
debe primero contar con un 
análisis y estudio del puesto de 
trabajo asignado al trabajador, 
que haya servido para establecer
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la existencia de uno que se ajuste 
a las condiciones de salud del 
trabajador y que incluya la 
discriminación de cargos de 
personal (información relacionada 
con las competencias, funciones y 
per�les de cada cargo, al igual que 
sus requisitos técnicos y 
actitudinales). Esto con el �n de 
que, una vez hecha la solicitud, el 
Inspector de Trabajo logre 
comprobar que el empleador agotó 
toda posibilidad de reubicación o 
reincorporación y se evidencie 
que todos los puestos de trabajo 
de la empresa agravarían la 
situación o condición de salud del 
trabajador o, llegado el caso, que 
su estado de salud le impediría 
ajustarse a cualquier otro.

Ahora bien, si es del caso, también 
debe acreditarse ante el Inspector 
de Trabajo todos los procesos 
sancionatorios llevados a cabo al 
trabajador por el incumplimiento 
de las obligaciones legales, 
contractuales o reglamentarias, 
que incluyan los medios 
probatorios necesarios, como son, 
Informes de los superiores

inmediatos que detallen las faltas 
cometidas, las correspondientes 
citaciones a rendir descargos, las 
Actas de descargos �rmadas por el 
responsable de la Compañía para 
tales efectos, el propio trabajador y 
dos testigos y, a su vez, el conjunto 
de comunicaciones debidamente 
noti�cadas mediante las cuales se 
haya dado la sanción disciplinaria 
correspondiente, de conformidad 
con el reglamento interno de trabajo 
de la empresa.

solicitud, entre ellos, pero sin 
limitarse a los mismos, todos los 
documentos que señalen la 
condición de salud del trabajador, 
el análisis de puesto de trabajo ya 
señalado, copia de los pagos a la 
seguridad social de los últimos 6 
meses y una copia del contrato de 
trabajo.

FUNDAMENTO LEGAL
*Constitución Política de Colombia, 
Art. 29
*Código Sustantivo del Trabajo
*Ley 361 de 1997
*Jurisprudencia Corte Constitucional

Una vez reunida esta información, 
podrá solicitarse al Ministerio de 
Trabajo – Inspector de Trabajo la 
autorización para terminar relación 
laboral que tenga con un trabajador 
en estado de debilidad mani�esta o 
estabilidad laboral reforzada 
derivada del estado de salud, para lo 
cual, debe dirigirse la 
correspondiente solitud a dicha 
autoridad con la indicación de los 
hechos que justi�quen la 
terminación de la relación laboral, 
anexando todos los soportes 
documentales que sustenten dicha

TRAMITE DE LA SOLICITUD ANTE EL 
MISNISTERIO DE TRABAJO
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ecordemos que las 
cesantías son canceladas 
a los trabajadores para 
sopesar las cargas que se
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R
generan tras la terminación del 
vínculo contractual y pretenden 
apoyar al trabajador en la época 
en que se encuentra cesante. De 
igual forma, en aplicación del 
principio de corresponsabilidad y 
dirección del Estado, se dispuso 
que estos valores serian 
consignados en un Fondo de 
Cesantías, el cual es el encargado 
de constituir un capital su�ciente 
para afrontar la situación antes 
descrita, esto de conformidad con 
lo establecido en el artículo 249 
del Código Sustantivo del Trabajo 
que señala que el empleador está 
obligado a pagar a sus 
trabajadores al terminar el 
contrato de trabajo, como auxilio 
de cesantía, un mes de salario por 
cada año de servicios y 
proporcionalmente por fracción 
de año.  
Ahora bien, a partir de la Ley 50 de 
1990 se creó un nuevo régimen de 
cesantías, donde año a año se 
deben liquidar las cesantías con 
corte a 31 de diciembre de cada 
año para efectos de consignar

ante el correspondiente Fondo de 
Cesantías al cual se encuentre 
a�liado el trabajador un mes de 
salario por haber laborado todo el 
año. Esto con el �n de abolir el 
anterior esquema de cesantías a 
cargo del empleador, el cual 
generaba una carga desmedida para 
los empleadores, en la medida que 
su liquidación �na obedecía al 
último salario del trabajador de cara 
a la cantidad de años que tenía al 
servicio de la empresa, representando 
cuantiosos pagos en cabeza del 
colaborador y detrimento para la 
empresa.   
Cabe precisar que la Honorable 
Corte Constitucional se pronunció 
respecto a las cesantías mediante 
sentencia T 314 de 1998, en el 
siguiente sentido: “Se trata sin duda, 
de una �gura jurídica que responde a 
una clara orientación social en el 
desarrollo de las relaciones entre 
empleador y trabajador, estableciéndose 
un mecanismo que busca, por un lado, 
contribuir a la mengua de las cargas 
económi cas que deben enfrentar los 
asalariados ante el cese de la 
actividad productiva, y por otro – en 
el caso del pago parcial de cesantías 
-,  permitir al trabajador satisfacer sus 
necesidades de capacitación y 

 vivienda”. 
¿CUÁNDO SE DEBEN PAGAR 
LAS CESANTÍAS? 
 
Si bien es cierto que las cesantías 
se contabilizan con corte al 31 de 
diciembre del respectivo periodo 
�scal, sin importar la fecha en la 
que ingresó el trabajador, 
también lo es que el 
ordenamiento jurídico le da un 
periodo prudencial al empleador 
de aproximadamente 45 días
para realizar la consignación de 
este auxilio ante el fondo que 
escoja el colaborador, es decir, las 
cesantías deben ser consignadas 
en el fondo de cesantías a más 
tardar el 14 de febrero del 
siguiente año a su reconocimiento. 
Aun cuando la regla general es 
que el empleador realice el pago 
directamente al fondo de 
cesantías, en caso de que el 
contrato �nalice con anterioridad 
a la fecha de consignación o 
durante el año de causación, el 
empleador deberá entregar 
directamente al trabajador los 
valores proporcionales causados 
por concepto de auxilio de 
cesantías dentro de la liquidación  
�nal de prestaciones sociales, tal y 

¿Incumple la empresa su 
obligación de pagar el 

auxilio de cesantías 
cuando lo entrega 

directamente al 
trabajador? 
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como lo señala el numeral 4º del 
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, “Si 
al término de la relación laboral 
existieren saldos de cesantía a 
favor de l trabajador que no hayan 
sido entregados al Fondo, el 
empleador se los pagará 
directamente con los intereses 
legales respectivos , por  ende , la  
empresa  puede  hacer  la  entrega 
directa  al  trabajador del saldo 
correspondiente” , tal y como se 
expondrá más adelante. 

¿QUÉ PASA SI NO SE PAGAN LAS 
CESANTÍAS?  
Si el empleador no consigna las 
cesantías antes del 14 de febrero 
del año siguiente a su 
reconocimiento, será acreedor a 
una sanción establecida por 
mandato legal, equivalente a un 
día de salario por cada día de mora 
mientras el vínculo contractual se 
mantenga vigente y su termino de 
prescripción empezará a contarse 
desde el último periodo que no 
haya sido cancelado por parte del 
empleador hasta la terminación 
del contrato de trabajo, sin 
perjuicio de la obligación de 
realizar el pago de este auxilio y las 
sanciones administrativas que 
puedan devenir de tal situación. 

Adicional a esto, si el contrato está 
vigente y el empleador realiza 
pagos parciales al trabajador o 
entrega directamente estos 
valores al colaborador y no al 
fondo de cesantías, será acreedor 
a la sanción establecida en el 
artículo 254, en la medida que esta 
establece que: “Se prohíbe a los 
empleadores efectuar pagos 
parciales del auxilio de cesantías 
antes de la terminación del
contrato de trabajo, salvo en los 
casos expresamente autorizados, 
y si los efectuaren perderán las 
sumas  contrato de trabajo, salvo
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en los casos expresamente  
autorizados, y si los efectuaren 
perderán las sumas pagadas, sin 
que puedan repetir lo pagado”. Es 
decir, en caso de que el empleador 
entregue al trabajador el auxilio de 
cesantías al trabajador durante la 
vigencia del contrato de trabajo, no 
extinguirá la obligación de 
consignarlo en el respectivo fondo 
de cesantías.  
Ahora bien, si el empleador realiza 
el pago de las cesantías a un fondo 
diferente al escogido por el 
empleador, en primera medida no 
habría ningún inconveniente, 
como quiera que se cumplió con la 
obligación de realizar el pago, sin 
embargo, si el trabajador 
mani�esta que este no era el Fondo 
de Cesantías escogido, podrá exigir 
que estos valores sean 
consignados en la cuenta señalada, 
y por ende, la empresa deberá 
adelantar el procedimiento 
administrativo correspondiente 
para efectos de obtener la 
devolución de los saldos 
consignados, sin afectar los 
intereses del colaborador. 

¿EN QUÉ CASOS PROCEDE EL PAGO 
ANTICIPADO? 

Ahora bien, el artículo 102 de esta 
ley señala que el trabajador a�liado 
a un Fondo de Cesantía sólo podrá 
retirar las sumas abonadas en su 
cuenta en los siguientes casos: 
1.- Cuando termine el contrato de 
trabajo. En este evento la Sociedad 
Administradora entregará al 
trabajador las sumas a su favor 
dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la presentación de la 
solicitud. 
2.- En los eventos en que la 
legislación vigente autoriza la 
liquidación y pago de cesantía 
durante la vigencia del contrato de  
trabajo. El valor de la liquidación

respectiva se descontará del saldo  
del trabajador desde la fecha de la  
entrega efectiva. 
3.- Para �nanciar los pagos por 
concepto de matrículas del 
trabajador, su cónyuge, compañera 
o compañero permanente y sus 
hijos, en entidades de educación 
superior reconocidas por el Estado. 
En tal caso el Fondo girará 
directamente a la entidad 
educativa y descontará el anticipo 
del saldo del trabajador, desde la 
fecha de la entrega efectiva.

Lo anterior cuenta con una 
excepción, establecida a numeral 
4º del artículo 99 de la ley 50 de 
1990 excepción que establece 
frente a la obligación de consignar 
las cesantías causadas durante el 
periodo laborado antes de 
cumplirse el límite establecido para 
consignarlas, los siguiente: “Si al 
término de la relación laboral 
existieren saldos de cesantía a favor 
del trabajador que no hayan sido 
entregados al Fondo, el empleador 
se los pagará directamente con los 
intereses legales respectivos , por 
ende , la empresa puede hacer la 
entrega directa al trabajador del 
saldo correspondiente”. 
Lo anterior quiere decir que la regla 
general es que la obligación de la 
empresa es realizar la consignación 
de las cesantías causadas al 
respectivo Fondo de Cesantías 
antes del 14 de febrero del año 
siguiente a su causación, y que los 
trabajadores deben retirarlas de allí 
en los casos anteriormente 
enunciados. 

CESANTÍAS PARA VIVIENDA
Ahora bien, el artículo 256 del 
Código Sustantivo del Trabajo, 
modi�cado por el artículo 21 de la 
Ley 1429 de 2010,  señala:
1.-los trabajadores individualmente, 
podrán exigir el pago parcial de su
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auxilio de cesantía para la
adquisición, construcción, mejora 
o liberación de bienes raíces 
destinados a su vivienda, siempre 
que dicho pago se efectúe por un 
valor no mayor del requerido para 
tales efectos. 
 
2.- Los empleadores pueden hacer 
préstamos a sus trabajadores 
sobre el auxilio de cesantía para 
los mismos �nes. 
 
3.-Los préstamos, anticipos y 
pagos a que se re�eren los 
numerales anteriores se aprobarán 
y pagarán directamente por el 
empleador cuando el trabajador 
pertenezca al régimen tradicional 
de cesantías, y por los fondos 
cuando el trabajador pertenezca 
al régimen de cesantía previsto en 
la Ley 50 de 1990 y la Ley 91 de 
1989, que hace referencia al Fon 
do de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, previa solicitud por 
escrito del trabajador, demostrando 
además, que estas van a ser 
invertidas para los �nes indicados 
en dichos numerales. 
 
Formulada la solicitud de pago 
parcial de cesantías por el 
trabajador con el lleno de los 
requisitos legales exigidos, el 
empleador o el fondo privado de 
cesantías, según el caso, deberá 
aprobar y pagar el valor solicitado 
dentro del término máximo de 
cinco (5) días hábiles. Vencido este 
plazo sin que se haya realizado el 
pago, el trabajador solicitará la 
intervención del Ministerio de la 
Protección Social, para que ordene 
al empleador o al fondo privado 
realizar el pago correspondiente, 
so pena de incurrir en la 
imposición de multas”.  
Corolario de lo anterior, el Decreto 
2076 de 1967 señaló que el pago

parcial del auxilio de cesantía para  
o liberación de bienes raícesla 
adquisición, construcción, 
mejora o liberación de bienes  
raíces destinados a su vivienda 
deberá ser destinado para los 
siguientes conceptos: 

A) Adquisición de vivienda con su 
terreno o lote; 

B) Adquisición de terreno o lote 
solamente; 
C)Construcción de vivienda, 
cuando ella se haga sobre lote o 
terreno de propiedad del 
trabajador interesado, o de su 
cónyuge; 
D)Ampliación, reparación o 
mejora de la vivienda de 
propiedad del trabajador o de su 
cónyuge; 
E)Liberación de gravámenes 
hipotecarios o pago de impuestos 
que afecten realmente la casa o el 
terreno edi�cable de propiedad del 
trabajador, o su cónyuge, y 
F)Adquisición de títulos de 
vivienda sobre planes de los 
empleados o de los trabajadores 
para construcción de las mismas, 
contratados con entidades 
o�ciales, o privadas. 

De igual forma, el artículo 3° de 
este Decreto señalaba que el 
empleador requerido para 
efectuar un pago parcial de auxilio 
de cesantía, o un préstamo sobre 
éstas, debía solicitar a la División 
de Asuntos Individuales del 
Ministerio del Trabajo la respectiva 
aprobación, junto con el 
compromiso de estar dispuesto a 
vigilar que el trabajador va a 
utilizar su cesantía o el préstamo 
en la inversión señalada.

Es decir, aun cuando la empresa 
debe hacer un seguimiento sobre 
la  destinación de los recursos
entregados, la Ley 1429 de 2010

modi�có el requisito establecido en 
el numeral tercero aboliendo la 
autorización que debía expedir el  
Ministerio del Trabajo al empleador 
de cara a la entrega directa al 
trabajador del auxilio de cesantías 
para la adquisición, construcción, 
mejora o liberación de bienes raíces 
destinados a su vivienda. 

CESANTÍAS PARA EDUCACIÓN
Si bien es cierto que las cesantías 
pueden ser destinadas para 
educación, también lo es que no hay 
un precepto legal que permita al 
empleador entregar directamente al 
trabajador las cesantías, y por ende, 
estas deberán ser consignadas en el 
respectivo Fondo de Cesantías para 
que el trabajador adelante el 
respectivo tramite, adjuntando los 
soportes requeridos por el mismo, 
para poder destinarlos para tal �n. 
Cabe precisar que frente a esta 
restricción la Honorable Corte 
Constitucional señaló mediante 
sentencia C-584 de 1999 que “La 
regulación relativa a los casos en 
que el trabajador a�liado al fondo 
podrá retirar las sumas que por 
concepto de las cesantías le han sido 
abonadas en su cuenta, y de lo cual 
se ocupa el artículo 102 de la Ley 50, 
no merece ningún re paro, en la 
medida en que al establecer que ello 
sólo ocurra cuando termina el 
contrato y en ‘los eventos en que la 
legislación vigente autoriza la 
liquidación y pago de cesantía 
durante la vigencia del contrato de 
trabajo’, o para efectuar pagos por 
conce pto de los estudios superiores 
que adelanta el propio trabajador, su 
cónyuge, compañera o compañero 
permanente y sus hijos, no se afecta 
el derecho de propiedad del 
trabajador sobre esta prestación 
social, y más bien constituyen 
restricciones enderezadas a que 
realmente las sumas correspondientes
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cesantías para que el 
colaborador adelante el 
procedimiento correspondiente 
ante dicho fondo.  

6. Entregar a los trabajadores 
que así lo requieran, un 
certi�cado del pago del este 
auxilio al correspondiente fondo 
de cesantías escogido.
 
MARCO NORMATIVO 

* Constitución Política de Colombia
*Código Sustantivo del Trabajo 
*Decreto 2076 de 1967
*Ley 50 de 1990 
*Ley 1429 de 2010 
*Sentencia T 314 de 1998 
*Sentencia C-584 de 1999 

al auxilio de cesantía continúen 
cumpliendo la misma �nalidad de 
previsión social que hasta ahora ellas 
han tenido” 

¿CÓMO PUEDE PROCEDER LA 
EMPRESA?
Expuesto lo anterior, la empresa debe 
adelantar los siguientes procedimientos:  
 
1.  Consignar en el Fondo de Cesantías 
seleccionado por el trabajador un 
mes de salario a los trabajadores que 
con corte al 31 de diciembre de 2017 
hayan prestado sus servicios a la 
empresa durante un año 
ininterrumpido.  

2. Consignar en el Fondo de Cesantías 
seleccionado por el trabajador la 
proporción correspondiente al tiempo 
laborado durante el último año. 
 
3. En caso de que el contrato de 
trabajo haya �nalizado antes de 
haberse consignado el auxilio de 
cesantías, entregar directamente al 
trabajador el valor de este concepto 
correspondientes al tiempo 
laborado. Ahora, si la Compañía tiene 
vacaciones colectivas en el mes de 
diciembre, no puede entregar las 
cesantías a sus trabajadores 
directamente, ya que la relación 
continúa vigente y el deber del 
empleador es consignar ante el 
fondo en las fechas establecidas.

4. En caso de que el trabajador 
solicite el pago anticipado de las 
cesantías para vivienda, deberá 
presentar los soportes que permitan 
evidenciar que la destinación que se 
dará cumple los criterios antes 
señalados.  

5. En caso de que el trabajador 
solicite el pago anticipado de las 
cesantías para educación, deberá 
consignar los valores en el fondo de
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¿Se suspende el descanso 
compensatorio si coincide 

con una incapacidad? 
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lo anterior encuentra fundamento jurídico en la 
analogía que se genera en este caso con los días de 
noti�cado al trabajador, por lo que es recomendable 
contar con una herramienta de noti�cación del día 
compensatorio; lo anterior encuentra fundamento 
jurídico en la analogía que se genera en este caso con 
los días de descanso domingo, los cuales si un 
trabajador es incapacitado no implica que se 
suspende el día de descanso.

De igual forma es oportuno recordar que la 
incapacidad temporal no se entrega por días hábiles, 
sino por días calendario, lo cual implica que cobija los 
días sábados, domingos, y festivos, por lo tanto, 
cobija de igual forma el día compensatorio. 

Debemos tener presente que la incapacidad 
temporal es un tiempo que, a criterio del médico, la 
persona se recuperaría de la enfermedad o accidente, 
por lo que no es válido creer que el cuerpo o la salud 
suspende su recuperación durante los días domingos 
o festivos.

Lo primero es indicar que el derecho al 
compensatorio se produce cuando el trabajador 
labora de forma continua los días domingos, esta 
situación se encuentra regulada en el Código 
Sustantivo del Trabajo en el artículo 181, que 
establece: 

“El trabajador que labore habitualmente en día de 
descanso obligatorio tiene derecho a un descanso 
compensatorio remunerado, sin perjuicio de la 
retribución en dinero prevista en el artículo 180 del 
Código Sustantivo del Trabajo. En el caso de la 
jornada de treinta y seis (36) horas semanales 
prevista en el artículo 20 literal c) de esta ley el 
trabajador sólo tendrá derecho a un descanso 
compensatorio remunerado cuando labore en 
domingo.”; ahora bien, debemos acudir al artículo 
179 parágrafo 2 ibídem para poder determinar 
cuando estamos ante un trabajador que 
habitualmente labore el domingo: 

“(…) PARÁGRAFO 2o. Se entiende que el trabajo 
dominical es ocasional cuando el trabajador labora 
hasta dos domingos durante el mes calendario. Se 
entiende que el trabajo dominical es habitual 
cuando el trabajador labore tres o más domingos 
durante el mes calendario. (…)”

Después de la introducción realizada, es vital 
señalar que la incapacidad temporal se surte 
plenamente en un día de compensatorio siempre 
y cuando la empresa haya realizado la 
programación de los días de compensatorio y se 
les haya noti�cado al trabajador, por lo que es 
recomendable contar con una herramienta de 
noti�cación del día compensatorio;
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¿Se suspende el descanso 
compensatorio si coincide 

con una incapacidad? 

¿Cómo proceder cuando 
un empleado tiene 

descanso extendido por 
incapacidad? 

Lo primero que debemos señalar es 
la existencia de dos tipos de 
incapacidad temporal la de origen 
común y la de origen profesional, en 
consecuencia en este momento es 
viable traer a colación el artículo 12 
del Decreto Ley 1295 de 1994 que 
reza: “(…) Toda enfermedad o 
patología, accidente o muerte, que no 
hayan sido clasi�cados o cali�cados 
como de origen profesional, se 
consideran de origen común. (…)”, 
por lo tanto para establecer si una 
incapacidad temporal es de origen 
profesional debemos tener una 
cali�cación del accidente o de la 
enfermedad, recordemos que la 
cali�cación en primera oportunidad 
la puede otorgar la Entidad 
Promotora de Salud – EPS, a 
Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL, o inclusive la 
Administradora del Fondo de 
Pensiones – AFP.

El Decreto 019 de 2012 establece el 
proceso de cali�cación de origen y 
de pérdida de capacidad laboral con 
la �nalidad de establecer los 
responsables en cada paso y los 
términos legales que permiten 
establecer el debido proceso y 
garantizar el derecho a la seguridad 
social de las personas que presentan 
un estado de salud delicado, de igual 
forma este procedimiento nos 
permite establecer las obligaciones 
en el pago de incapacidades

www.observatoriovinnuretti.com
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temporales.

INCAPACIDADES DE ORIGEN 
COMÚN
De las situaciones generales 
planteadas debemos tener presente 
que las acciones de tutela son el 
principal factor diferenciador en cada 
caso, por lo tanto al momento de 
aplicar la presente tabla es prioridad 
revisar decisiones judiciales para 
revisar el nivel de responsabilidad de 
los diferentes actores.

Por último, del esquema presentado 
podemos concluir que no existe un 
desplazamiento de la 
responsabilidad de las prestaciones 
económicas del sistema de 
protección social en el empleador.

INCAPACIDADES DE ORIGEN 
PROFESIONAL

De las situaciones generales 
planteadas debemos tener presente 
que las acciones de tutela son el 
principal factor diferenciador en cada 
caso, por lo tanto al momento de 
aplicar la presente tabla es prioridad 
revisar decisiones judiciales para 
revisar el nivel de responsabilidad de 
los diferentes actores.

Por último, del esquema presentado 
podemos concluir que no existe un 
desplazamiento de la responsabilidad 
de las prestaciones económicas del

sistema de protección social 
en el empleador.

INCAPACIDADES DE ORIGEN 
PROFESIONAL

Frente al origen de 
incapacidades de origen 
profesional el responsable del 
pago de la incapacidad 
temporal es la Administradora 
de Riesgos Laborales a la cual 
se encuentre a�liado el 
trabajador, el monto del 100% 
del IBC a partir del día 
siguiente en que ocurra el 
accidente de trabajo y hasta el 
momento de su rehabilitación, 
readaptación o reubicación. El 
tiempo de duración de la 
incapacidad temporal en el 
Sistema de Riesgos Laborales 
puede pasar de 360 días a 720 
días, si existe un concepto de 
rehabilitación favorable por 
parte del galeno tratante, lo 
cual implica que la 
responsabilidad durante este 
tiempo radica en cabeza de la 
Administradora de Riesgos 
Laborales.
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En nuestro proceso de actualización sobre la 
planilla integrada de liquidación de aportes es 
necesario revisar la creación del tipo de cotizante 
51 – “Trabajador Tiempo Parcial”, lo primero que 
debemos revisar es que este tipo de cotizante se 
establecio en la PILA para dar cumplimiento al 
Decreto 2616 de 2013, y es oportuno señalar que 
solo debe cotizar a los siguientes subsistemas:
A.- Sistema de Pensión.
B.- Sistema de Riesgos Laborales.
C.-Subsidio Familiar a través de las Cajas de 
Compensación.

Ahora bien, frente a las prestaciones económicas 
del sistema de salud relacionadas con la licencia de 
maternidad y paternidad debemos señalar que las 
mismas no proceden debido a que este tipo de 
cotizante 51 no realiza aportes al sistema de salud, 
por lo tanto no tiene derecho a recibir estos 
auxilios. 
Por otro lado, debemos revisar que debe ocurrir en 
la licencia remunerada en relación con el aporte al 
sistema de pensiones situación que consideramos 
debe realizarse sin ningún problema con el IBC del 
mes anterior, lo anterior dando aplicación al 
artículo 70 del Decreto 806 de 1998; en este orden 
de ideas, no tiene ningún cambio.

Trabajador tiempo parcial:
Cotizando dentro del 

nuevo esquema de salud

concepto legal



¿Qué es el 
Retén Social?

E
l retén social, es la �gura 
mediante la cual se 
genera una estabilidad 
laboral  reforzada para los 

servidores públicos por encontrarse 
próximos a recibir su pensión de 
vejez, se extiende igualmente a 
los trabajadores del sector 
privado como un derecho 
fundamental y un principio 
constitucional.
En tal virtud, al trabajador que de 
forma coetánea le faltasen 3 años 
o menos para cumplir con alguno 
de los requisitos, estos son, la 
edad y el número de semanas 
cotizadas para la pensión de 
vejez, tienen derecho a conservar 
el empleo hasta tanto cumplan 
con los requisitos para acceder a 
esta prestación.
El retén social es uno de los 
mecanismos para proteger la 
estabilidad laboral reforzada, si 
bien se basa en la ley y la 
jurisprudencia constitucional, no 
es menos cierto que su origen se 
desprende de los principios 
relativos al derecho a la

igualdad, a la seguridad social y 
dignidad, entre otros, consagrados 
en la Constitución Política. Es decir, 
se trata del reconocimiento de 
derechos fundamentales y, por lo 
mismo, debe cobijar a todos los 
ciudadanos en general.
La estabilidad laboral de los pre 
pensionados es una garantía 
constitucional de los trabajadores 
del sector público o privado, de no 
ser desvinculados de sus cargos 
cuando se encuentren ad portas de 
cumplir con los requisitos para 
acceder a la pensión de vejez.
En razón de lo anterior, debemos 
traer a colación que la calidad de pre 
pensionado ha nacido a raíz de un 
desarrollo jurisprudencial, en el cual 
se analiza la vulneración de 
diferentes derechos fundamentales, 
para efectos de otorgarle a quienes 
consideren una afectación de los 
mismos, una estabilidad laboral, 
mientras se accede a su derecho
pensional, sin embargo, su 
reconocimiento no es automático, 
habida cuenta que depende no solo 
del material probatorio aportado,

sino además, de la valoración 
subjetiva que realice el juez de 
conocimiento.  
Ahora bien, la corte por principio 
de igualdad, extendió dicha 
protección a los trabajadores 
privados mediante la Sentencia 
T-638 de 2016, así:
“…observa la Sala que a quien 
labora en calidad de servidor 
público y es retirado del servicio 
cuando se encuentra a menos de 
tres años de cumplir con las 
exigencias para bene�ciarse de la 
pensión de vejez, es posible que se le 
ampare su derecho a la estabilidad 
laboral reforzada por encontrarse 
ad portas de adquirir la pensión, 
mientras que si se trata de un 
trabajador al servicio del sector 
privado, simplemente se le termina 
el contrato de trabajo con la 
respectiva indemnización sin 
consideración a ese mismo estatus, 
así tenga la condición de 
pre-pensionado. Es decir, se 
presenta un desequilibrio entre dos 
personas que si bien pertenecen a 
sectores diferentes –público y

www.observatoriovinnuretti.com
Vinnurétti Al Día -  Edición 5  -  Marzo 2018 19

conexión: seguridad social



Abogado Especialista
Vinnurétti Abogados

¿Qué es el 
Retén Social?

privado- constitucionalmente se 
encuentran en la misma situación 
y, por lo tanto, debe dárseles el 
mismo trato.”
Así mismo, la anterior sentencia 
misma señala que:
tras elaborar un análisis sobre los 
regímenes de transición, la Corte 
ha concluido que los derechos 
adquiridos tienen protección cons-
titucional, lo cual se ha extendido 
a las expectativas legítimas próxi-
mas. En efecto, en torno a las 
pensiones, diferencia lo que es un 
derecho adquirido, cuya caracte-
rística es su inmutabilidad, y las 
meras expectativas; estas últimas, 
las ha clasi�cado en dos grupos: (i) 
las meras expectativas y (ii) las 
expectativas legítimas y previsibles 
de adquisición de un derecho que 
gozan de un privilegio especial de 
la Constitución [1]. Al respecto en 
sentencia T-009 de 2008 se indicó:
“Los mecanismos de protección de 
las expectativas legítimas de 
adquisición de derechos sociales se 
fundan en el reconocimiento de la 
calidad de los aspirantes. En 
efecto, estos mecanismos prote-
gen las esperanzas de personas 
que ingresaron a trabajar con anti-
cipación considerable, que han 
cotizado al sistema por lo menos la 
mitad de su vida laboral y han 
cifrado parte de su futuro en un 
retiro próximo, con el anhelo de 
disfrutar del mismo hasta una 
edad promedio. No son, pues, las 
expectativas lejanas de quienes 
apenas se vinculan al mercado 
laboral, empiezan a cotizar al 
régimen de pensiones o guardan 
energías para diseñar su retiro en 
un futuro incierto. 
Aunque en este punto es 
evidente que es al legislador que 
le corresponde determinar quiénes 
están más cerca o más  lejos de 
adquirir el derecho a la pensión,

también lo es que, una vez se 
establece la diferencia, los principios 
de proporcionalidad, razonabilidad e 
igualdad imponen un tratamiento 
más benigno para quienes más cerca 
están de pensionarse. De allí que se 
justi�que que sus expectativas de 
adquisición sean protegidas con 
mayor rigor que las comunes, y que 
se les permita pensionarse de 
conformidad con el régimen al cual 
inicialmente se acogieron”. 

La estabilidad laboral 
de los pre pensionados 

es una garantía 
constitucional de los 

trabajadores del sector 
público o privado...

En este orden de ideas, y luego de 
realizar un juicio de igualdad, se logra 
evidenciar que la posición de la Corte 
Constitucional es otorgarle a quienes 
estén próximos a pensionarse una 
protección especial, toda vez que no 
se pueden ver afectadas sus expectativas 
pensionales, dejando claro que, dados 
los efectos de las sentencias de 
constitucionalidad y el precedente 
jurisprudencial, la calidad de pre 
pensionado no se adquiere de manera 
automática y tampoco depreca un 
reconocimiento inmediato, como si lo 
seria en caso de los servidores públicos 
al existir el retén social, sino que se 
debe analizar: 
1. Que exista una afectación al 
mínimo vital.
2. Que existan expectativas
reales de acceder a la pensión de 
vejez (es decir, que este próximo a 
cumplir los requisitos).
3. Que las condiciones del
trabajador no le permitan ubicarse 
fácilmente en un nuevo trabajador no 
le permitan ubicarse fácilmente en un 
nuevo trabajo. 

La corte ha expresado que 
cuando la persona no cumple los 
requisitos legales establecidos en 
la ley para adquirir la pensión, 
porque fue retirado de su puesto 
de trabajo faltándole 3 años o 
menos para cumplir con los 
requisitos de edad y tiempo de 
servicios o semanas cotizadas, 
según sea el caso, que le permitan 
acceder a la pensión de vejez. 
Respecto de los requisitos para 
tener derecho a la pensión de 
vejez, el a�liado debe (i) haber 
cumplido 57 años de edad en el 
caso de la mujer y 62 años para el 
hombre y (ii) haber cotizado 1300 
semanas. Por tanto, no basta con 
que una persona acredite el 
cumplimiento de uno de los dos 
requisitos, pues la norma dispone 
dos condicionamientos para 
acceder a dicha prestación social.” 
Para adquirir la protección de 
prepensionado, este deberá estar 
dentro del rango de edad y 
deberá acreditar 156 semanas de 
cotización para adquirir el 
derecho a la pensión.
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En reciente concepto emitido por el 
Ministerio de Trabajo sobre el decreto que 
reglamenta el artículo 135 de la ley 1753 de 
2015, el cual establece el ingreso base de 
cotización para los Trabajadores 
independientes, dicha entidad manifestó la 
inexistencia del decreto en cuestión lo que 
sin duda alguna representa una vulneración 
directa al principio de legalidad, principio 
fundamental en la aplicación del derecho 
tributario.
La ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018”, la cual entro a regir a 
partir del 9 de Junio de 2015, en su artículo 
135 �ja un nuevo ingreso base de cotización 
(IBC) para los trabajadores independientes 
de la siguiente manera: “Los trabajadores 
independientes por cuenta propia y los 
independientes con contrato diferente a 
prestación de servicios que perciban ingresos 
mensuales iguales o superiores a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente (smmlv), 
cotizarán mes vencido al Sistema Integral de 
Seguridad Social sobre un ingreso base de 
cotización mínimo del cuarenta por ciento 
(40%) del valor mensualizado de sus ingresos, 
sin incluir el valor total del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, 
según el régimen tributario que corresponda. 
Para calcular la base mínima de cotización, se 
podrán deducir las expensas que se generen de 
la ejecución de la actividad o renta que genere 
los ingresos, siempre que cumplan los 
requisitos del artículo 107 del Estatuto 
Tributario.”
Recordemos pues que la potestad y 
obligatoriedad reglamentaria surge del 

Artículo 189 de la carta magna el cual lo 
establece en el numeral 1:

“Ejercer la potestad reglamentaria, mediante 
la expedición de los decretos, resoluciones y 
órdenes necesarios para la cumplida 
ejecución de las leyes”, el �n de la 
reglamentación entonces es dictar las normas 
generales necesarias que conlleven a la 
debida aplicación de la norma, por su parte la 
Corte Constitucional en sentencia C-302/09 
de�nió la reglamentación como 
“complemento indispensable para que la ley 
se haga ejecutable, pues en él se permite 
desarrollar las reglas generales allí 
consagradas, explicitar sus contenidos, 
hipótesis y supuestos, e indicar la manera de 
cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa, 
pero sin rebasar el límite inmediato �jado por 
la propia ley”. Es decir, que las normas 
reglamentarias deben estar subordinadas a la 
ley respectiva y tener como �nalidad 
exclusiva la cabal ejecución de ella por ello la 
importancia del decreto reglamentario previo 
a la aplicación de la norma.

Por lo pronto el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de salud a la fecha solamente han 
promulgado un proyecto de replantación de 
la ya citada norma, pero aun no esta en �rme 
ningún reglamento en especí�co. Mientras 
que la UGPP en concepto emitido bajo 
Radicado No. 201570010855132, estableció 
que “Si bien es cierto hay unos apartes del 
artículo 135 de la LEY 1753 de 2015 que  
requieren reglamentación, debe tener en 
cuenta el consultante que la norma viene  
rigiendo desde el 9 de Junio de la presente

www.observatoriovinnuretti.com
Vinnurétti Al Día -  Edición 5  -  Marzo 2018 21

conexión: asesoría laboral empresarial



anualidad.” 
Es decir, que en la actualidad no solamente 
se aplican los apartes del artículo 135 que 
no requerían de reglamentación, sino que la 
Unidad de Gestión Pensional y Para�scales 
viene aplicando la totalidad de la norma 
desde la promulgación de la ley, es decir, 
desde el 9 de junio de 2015, desconociendo 
la importancia del decreto reglamentario. 
Lo anterior no obedece a una individualidad, 
por el contrario, en el país actualmente 
existen un número signi�cativo de Leyes 
que aún no han sido reglamentadas, lo que 
sin duda alguna representa una inseguridad 
jurídica, toda vez que evidencia una 
dicotomía sobre cual norma aplicar y una 
vulneración directa al principio de 
legalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el problema 
consiste en la no identi�cación de los 
sujetos pasivos de la obligación. El artículo 
135 en si es muy general y al no 
individualizar los sujetos obligados a cotizar 
y las características particulares de cada uno 
al momento de cotizar teniendo en cuenta 
sus ingresos y la forma de los mismos, 

con�gura duda e incertidumbre para el 
trabajador como para el operador, el 
ejemplo claro de lo anterior se presenta en 
los independientes denominados rentistas 
de capital, los cuales por sus condición y la 
manera de adquirir sus ingresos 
representan una diferencia ostensible con 
los trabajadores contratistas, para los 
cuales va dirigido el artículo 135 de la ley 
1753 de 2015. 

Auxiliar Jurídico

Vinnurétti 
Abogados
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EVITE SANCIONESEVITE SANCIONES

Cumpla con los requisitos de ley 

Con Vinnurétti Abogados la implementación del SG-SST se 
realiza mediante  el desarrollo de un proceso sistemático 
y complementario, basado en sus  prioridades y la mejora 
continua; prevenga los peligros y riesgos que puedan  afectar 
la seguridad de sus colaboradores.

Implementación

Mantenimiento
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Asesoría Auditorías
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Instrumento 
básico para el 
cuidado de 

servidores:
EL MONITOREO
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encuentren disponibles? 
3. ¿Cómo mi empresa protege los 
datos para que no se pierdan?
4. ¿Cuánto tiempo se demora mi 
empresa en dejar nuevamente 
disponibles los servicios cuando hay 
un incidente de falla crítica?
Si ha realizado el ejercicio de 
responder las anteriores preguntas, 
notará que tienen una aproximación 
hacia el negocio. Esto es porque es 
necesario identi�car que el área de 
tecnología es un área de servicio que 
debe responder a las necesidades del 
negocio. Es por ello, que la primera 
lección que toda persona y organización 
debe tener clara, y comprender en su 
totalidad, es que el cuidado de la 
infraestructura de servidores es 
responsabilidad del negocio y es 
ejecutada por el área de IT. Si las 
personas responsables del negocio no 
entienden cómo operan los servicios 
de su área de IT, es muy probable que 
estén omitiendo riesgos importantes 
en la de�nición de su plataforma 
estratégica. 
Dicen que “prevenir es mejor que 
lamentar” ¡Y es muy cierto! A la hora 
de cuidar servidores de aplicación y 
datos, se puede establecer una regla 
general en la que cualquier incidente 
puede llegar a ser más costoso que las  
acciones que pudieron evitarlo.
Partiendo de esta primicia, desde 
una perspectiva técnica, existen dos 
estrategias clave  que se convierten
en insumos clásicos y ganadores a la 
hora de prevenir incidentes en 
servidores de aplicación y datos: 
monitores automáticos y veri�caciones 
manuales.  Esta “fórmula de prevención

de incidentes”, conceptualmente 
simple y concreta, nos ha 
llevado a concluir que más del 
95% de los incidentes, tanto 
naturales como provocados en el 
área de tecnología pueden ser 
prevenidos. Si se combina con 
protocolos muy bien de�nidos 
de reacción se logra una técnica 
imbatible para tener tiempos en 
línea muy cercanos al 100%. Es 
una fórmula fácil en la que la 
mayoría de organizaciones falla; 
las razones principales: continuidad, 
consistencia y rigurosidad.
50% de la fórmula: Los 

monitores automáticos
Utilizando Monitoring de 
X-Tention (disponible en 
http://monitoring.xtentiongrou
p.com), realizamos para cada 
servidor la de�nición y 
seguimiento en tiempo real de 
sus niveles de consumo de 
recursos. La importancia de 
mantener los recursos con 
niveles de disponibilidad 
razonables es porque cuando 
alguno de ellos supera un 
umbral crítico (el cual es 
particular para cada caso), los 
servicios digitales se pueden ver 
afectados.
Parte de nuestra fórmula para el 
éxito en las actividades de 
monitoreo de servidores está en 
no generalizar los umbrales de 
alerta. Por ejemplo, frases como 
“desde que el nivel del 
procesador no supere el 70%” 
son ciertas únicamente para 
algunos contados casos. La 
realidad es que cada servidor 
requiere de una de�nición 
particular de niveles dependiendo 
de los recursos que tenga, así 
como de su contexto de 
ejecución. Claro, hay reglas 
generales de umbrales que son

www.observatoriovinnuretti.com
Vinnurétti Al Día -  Edición 5  -  Marzo 2018 

EL MONITOREO

Si para usted o su empresa el cuidado 
de los servidores y/o aplicaciones en 
línea es una prioridad, le compartimos 
algunos de los secretos que utilizamos 
en X-Tention para el cuidado de los 
servidores de información que hacen 
parte de nuestra infraestructura IT y la 
de nuestros clientes.
Identi�cando y comprendiendo la 
importancia de un buen cuidado
Para todos aquellos que trabajamos 
con tecnologías de información, ya 
sea haciendo cartas, enviando 
correos electrónicos o produciendo 
información, la labor que realizan los 
servidores de aplicaciones y datos es 
de suma importancia. En la mayoría 
de los casos, reconocemos que hay 
una labor de cuidado básico de 
dichos servidores. 
Sin embargo, de acuerdo con nuestra 
experiencia, muy pocas personas 
identi�can y comprenden la importancia 
de ser rigurosos con los procesos de 
cuidado de servidores; esto incluye a 
personas especializadas en el área y 
se vuelve evidente únicamente al 
momento de un incidente. La 
principal causa hace referencia a que 
las fallas de rigurosidad en el cuidado 
de los servidores solo se vuelven 
evidentes cuando hay problemas. 
Frases que usan los especialistas en el 
área, que al común de las personas le 
disgustan, son el mejor ejemplo: “Ese 
archivo no estaba en el backup”, “Hay 
una falla general”, “Es problema del 
proveedor de software”, entre muchas 
otras, hacen parte del repertorio. 
Para identi�car la importancia de 
cuidar los servidores, puede responder 
las siguientes preguntas de orientación:
1. ¿Cómo mi empresa cuida los 
servicios de aplicación y datos para que 
estén disponibles cuando los necesito?
2. ¿Mi empresa ofrece alguna garantía 
de calidad de servicio para los servicios 
aplicación o datos? 
a. Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo está 
permitido que los servicios no se

¿Mi empresa ofrece alguna garantía 
de calidad de servicio para los 
servicios de aplicación o datos? 

¿Cuánto tiempo está permitido que 
los servicios no se encuentren 
disponibles?
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de alerta inminente (como menos 
de 100 MB en disco o memoria 
RAM al 95% de consumo). Sin 
embargo, la experiencia nos ha

En nuestra experiencia 
aproximadamente el

95%
de los incidentes, tanto 

naturales como 
provocados en el área de 

tecnología, pueden ser 
prevenidos.

habitualmente consumiendo como 
máximo el 4% de su procesador 
en franjas de producción y 
consulta, percibir una elevación al 
10% de consumo se considera un 
nivel de alerta para dicho 
servidor.
Con una buena de�nición de 
alertas, el personal experto en el 
área de IT podrá minimizar el 
tiempo de reacción y, además, 
anticiparse a eventos que lleguen 
a afectar la calidad de los 
servicios. Por ejemplo, en la 
experiencia de X-Tention, se ha 
encontrado que más del 80% de 
los servidores a los que se les 
incluyen monitores automáticos y 
que se encuentran conectados a 
internet están siendo atacados 
por personas o aplicaciones; esta 
es una acción silenciosa que 
puede generar un alto impacto en 
la organización.
El otro 50% de la fórmula: La 
revisión profesional
En combinación con las alertas 
automáticas, la opinión de un 
ingeniero experto en infraestructura 
es fundamental. Existen algunas 
condiciones de operación del servidor 
que no generan síntomas en los

bien de�nido de 
revisión diaria 
del servidor. Por 
ejemplo, en 
X - T e n t i o n , 
diariamente al 
ingresar a revisar 
cada servidor, 
miramos aspectos 
fundamentales 
como el visor de 
eventosy algunos 
de los registros de 
a p l i c a c i o n e s 
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niveles de consumo de recursos y  
solamente pueden percibirse con un 
buen criterio profesional. Por ello, 
otra parte de nuestra fórmula del 

que  estén instaladas en el servidor. 
Además de ello, vienen algunos 
aspectos fundamentales como veri�car la 
correcta ejecución de las copias de 
respaldo. Y ello, aunque parezca evidente, 
tiene un pequeño secreto: no solo es 
necesario veri�car que la copia de 
seguridad se haya realizado, también es 
importante veri�car que la copia 
funcione. Así como para los servicios de 
monitoreo automático, el protocolo de 
revisión de cada servidor debe ser 
particular.
La cereza de la fórmula: Documentación 
clara y evidencia
Para que el área de IT este en la capacidad 
de llevar adelante la anterior fórmula, 
debe estar en la capacidad de 
comunicarla asertivamente a las personas 
del negocio. Para ello, debe utilizar 2 
aspectos pilares en el procedimiento de 
comunicación: la documentación y la 
evidencia.
El área de IT debe tener muy bien 
documentado su proceso de monitoreo. 
Esta documentación debe contar tanto 
con los procedimientos generales que 
puede entender cualquier persona que 
no sea del área, así como los detalles y 
procedimientos técnicos que lo 
componen. En complemento, el 
responsable del área debe 

llevado a 
concluir que 
es necesaria una 
de�nición inicial 
de umbrales y 
posteriormente 
e s t a b l e c e r 
niveles de alerta 
conforme a la 
operación diaria 
del servidor. Por 
ejemplo, si un 
servidor de base 
de datos opera

Para comprobar este aspecto de 
la fórmula, utilice una técnica 
sencilla e imbatible: ¡Pregunte! 
Si lo desea, apóyese en las 
siguientes preguntas clave a su 
área de IT:
1. ¿Existe un documento de 
monitoreo o cuidado de los 
servidores?
2. ¿Qué personas de la 
organización son responsables 
de realizar la revisión periódica? 
¿Cada cuánto se hace?
3. ¿Podría enseñarme cómo 

se realiza el monitoreo?
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demostrar conocimiento, dominio, 
habilidad y destreza en el 
procedimiento de tal manera que 
pueda transmitir con�anza. 
Así mismo, en la cotidianidad, es 
altamente sugerido que se dejen 
evidencias de la ejecución de los 
procedimientos de monitoreo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

la implementación del SG-SST se realiza mediante  el desarrollo de 
un proceso sistematico y complementario, basado en sus  prioridades 
y la mejora continua; prevenga los peligros y riesgos que puedan  
afectar la seguridad de sus colaboradores.
Evite sanciones y cumpla con los requisitos exigidos en el decreto 
1072 de 2015, que compila la normatividad vigente del sector 
trabajo,  que nos brindó las herramientas  necesarias para la 
ajustar los siguientes servicios:

Auditorías

Asegúrese de que el SG-SST, 
se realice dentro del marco 
normativo.

Asesoría:
Asesórese por profesionales 
especialistas en SST, con 
experiencia en la 
implementación del SG-SST.

Mantenimiento:
Cuente con apoyo continuo, 
pongan en práctica el SG-SST 
y trabaje con un equipo experto.

Implementación
Evite sanciones, asegúrese 
de cumplir con los establecido 
en la normativa.

Capacitación
Conforme un equipo competente 
en SST, esto genera los compromisos 
requeridos ante el cumplimiento 
y ejecución del SG-SST. 

www.vinnuretti.com
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LA DEFENSA 
DE LOS 

INTERESES 
DE LA 

COPROPIEDAD

L
las decisiones del administrador y la 
asamblea de copropietarios, los cuales 
explicaré brevemente a continuación:

IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES DE 
LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 49 de la Ley 675 de 2001. El 
administrador, el revisor �scal y los 
propietarios de bienes privados, podrán 
impugnar las decisiones de la asamblea 
general de propietarios, cuando no se 
ajusten a las prescripciones legales o al 
reglamento de propiedad horizontal. La 
impugnación solo podrá intentarse dentro 
de los (2) meses siguientes a la fecha de la 
comunicación o publicación de la
respectiva acta. Será aplicable para efectos 
del presente artículo, el procedimiento 
consagrado en el artículo 194 del Código

de Comercio o en las normas que lo 
modi�quen, adicionen o complemente.
Art 191 del Código de Comercio. 
IMPUGNACIÓN DE DECISIONES DE LA 
ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS. Los 
administradores, los revisores �scales y los 
socios ausentes o disidentes podrán 
impugnar las decisiones de la asamblea o de 
la junta de socios cuando no se ajusten a las 
prescripciones legales o a los estatutos.
La impugnación sólo podrá ser intentada 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de la reunión en la cual sean adoptadas las 
decisiones, a menos que se trate de acuerdos 
o actos de la asamblea que deban ser 
inscritos en el registro mercantil, caso en el 
cual los dos meses se contarán a partir de la 
fecha de la inscripción.

IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL
Se impugna la decisión de la asamblea 
general y no el acta que la asamblea general 

a Constitución Política de 
Colombia y la misma Ley, han 
consagrado mecanismos de 
defensa para la protección frente a
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y no el acta que la contiene. Así, si la 
única decisión de la asamblea objeto 
de impugnación es el presupuesto 
aprobado en contra de la ley o de los 
estatutos, no sería de recibo 
impugnar el acta porque los otros 
actos o decisiones contenidos en ella 
a lo mejor nacieron en derecho; una 
declaración de nulidad del acta 
arrasaría de paso como una especie 
de germen maligno, los actos que se 
acogieron al imperio de la legalidad.

SUJETOS AUTORIZADOS POR LA 
LEY PARA IMPUGNAR
* El Administrador.
* El Revisor Fiscal.
* Cualquier Propietario de Bien 
Privado (Sin hacer diferenciación 
entre ausentes y disidentes).
* Moradores No Propietarios 
(Sentencia C-318 de 2002 de la Corte 
Constitucional).

PUBLICIDAD DE LAS ACTAS
Según se desprende del inciso 3° del 
artículo 47 de la ley 675 de 2001, 
consiste en la inserción del texto 
completo del acta en el lugar 
determinado como sede de la 
administración y la comunicación, es 
la información escrita dada por el 
administrador a cada uno de los 
propietarios sobre la circunstancia de 
colocación del texto acta en el lugar 
de la administración.

JUSTICIA ORDINARIA
En la justicia ordinaria se encuentra 
con mayor frecuencia el ejercicio de la 
Acción de Tutela cuando se afecta un 
derecho fundamental y el 
Procedimiento Verbal Sumario para 
solucionar las diferencias que se
presenten entre los propietarios o 
tenedores, o entre ellos y administrador 
o cualquier otro órgano de dirección o 
control de la persona jurídica cuando 
con una conducta se viole la ley o el 
reglamento de propiedad horizontal.

PRINCIPALES DERECHOS 
F U N D A M E N T A L E S 
PROTEGIDOS EN 
PROPIEDAD HORIZONTAL
*El Derecho a La Intimidad y el 
Buen Nombre.
*Libre Desarrollo de La 
Personalidad.
*Amenaza a la Vida, La Salud y 
L a 
Integridad Física.
*Violación del Derecho de la 
Propiedad – Vivienda Digna.
*El Derecho de Petición en La 
Propiedad Horizontal.
*Inviolabilidad De La Corres-
pondencia.
*El Derecho al Debido Proceso.
*La Libertad Económica.

Se da mediante el procedimiento 
Verbal Sumario, este proceso se 
desarrolla en única instancia, tiene 
como juez de causa al Juez Civil 
Municipal y por tanto en su fallo no 
existe ningún recurso adicional, a no 
ser que se presente una vía de 
hecho, caso en el cual cabe la acción 
de tutela o recurso de revisión.
No se necesita previamente a la 
demanda agotar una conciliación 
extrajudicial en los términos 
exigidos por la ley 640 de 2001, que 
solo lo que exige para el 
procedimiento ordinario y el 
abreviado.

ACCIÓN DE TUTELA
Es el mecanismo más socorrido y 
expedito en la propiedad horizontal 
para evitar los abusos de los órganos 
de administración contra 
propietarios o moradores no 
propietarios.
Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir 
más de 10 días entre la solicitud de la 
tutela y su resolución.
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Los derechos y deberes 
de los 
trabajadores domésticos
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ebemos iniciar exponiendo que el 
trabajador del servicio doméstico es 
aquella persona natural que a 
cambio de una remuneración prestaD

su servicio personal en forma directa en un 
hogar o casa de familia, de manera habitual u 
ocasional, bajo continuada subordinación o 
dependencia, residiendo o no en el lugar de 
trabajo, o a una o varias personas naturales, en 
la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, 
planchado, cuidado de niños o mascotas y 
demás tareas propias del hogar.

El Código Sustantivo de Trabajo no regula 
expresamente la jornada de trabajo respecto de 
los trabajadores de servicio doméstico, pero la 
Corte Constitucional en Sentencia C-372 del 21 
de junio de1998, a�rmó que la jornada no puede 
superar las 10 horas diarias, como también 
a�rmó que tiene igual derecho a los descansos 
dominicales y festivos, lo que permite concluir 
que  en términos generales, los trabajadores de 
servicio doméstico se les aplica la norma 
general sobre la jornada de trabajo,

tal como le es aplicable a cualquier otro empleado 
con contrato de trabajo.

En el contrato de trabajo acordado por las partes 
debe tener por lo mínimo los siguientes 
parámetros:
1. Identi�cación de las partes a contratar
2. Lugar o sitio dónde ha de realizarse el servicio
3. Actividades a desarrollar, pues no debe ser 
diferente a la labor propia de la atención de una 
casa de familia, ya sea que el empleado resida 
(interno) o no en la misma casa del empleador.
4. Remuneración la cual puede ser solo en dinero o 
parte en efectivo y otra parte en especie.
5. Modalidad de pago de la remuneración 
acordada.
6. Duración del contrato, es importante señalar 
este tiempo, aunque generalmente no se hace lo 
que conlleva a la con�guración de un contrato a 
término inde�nido, no obstante, en el evento de 
pactar un término �jo esta cláusula debe  constar 
por escrito. 
7. Identi�cación de los Subsistemas a los que será
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Los derechos y deberes 
de los 
trabajadores domésticos

a�liado.
Salario y auxilio de transporte en el 
servicio doméstico
El salario de un trabajador del servicio 
doméstico NO puede ser inferior al 
salario mínimo legal vigente, que 
para la actualidad (año 2018) es por 
valor de SETECIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($781.242), el 
salario puede ser pagado en dinero o 
una parte en dinero y otra en especie.  
En el caso en que se pague en 
especie, esta no puede ser inferior al 
30% del total del salario.
Los trabajadores de servicio 
doméstico se le aplica los mismo 
procedimientos y principios 
aplicables a todo trabajador, en decir, 
tiene derecho a descansos 
remunerados, recargos nocturnos, 
dominicales y festivos.
Los trabajadores de servicio 
doméstico se le aplica los mismo 
procedimientos y principios 
aplicables a todo trabajador, en decir, 
tiene derecho a descansos 
remunerados, recargos nocturnos, 
dominicales y festivos. 

Prestaciones sociales en el servicio 
doméstico.
El trabajador del servicio doméstico 
tiene derecho a vacaciones, prima de 
servicios, dotación, licencia de 
maternidad, cesantías e intereses 
sobre cesantías, además de 
seguridad social.

El 7 de julio de 2016 expidió la Ley 
1788, "Por medio del cual se garantiza 
el acceso en condiciones de 
universalidad al derecho prestacional 
de pago de prima de servicios para los 
trabajadores y trabajadoras 
domésticos", en esta ley se reconoció 
el derecho a la prima de servicio; esta 
ley modi�ca el artículo 306 del 
Decreto Ley 2363 de 1950 o Código 
Sustantivo de Trabajo, en donde se
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agrega el siguiente parágrafo: 
Parágrafo. Se incluye en esta 
prestación económica a los 
trabajadores del servicio doméstico, 
choferes de servicio familiar, 
trabajadores por días o trabajadores 
de �ncas y en general, a los 
trabajadores contemplados en el 
Título III del presente Código o quienes 
cumplan con las condiciones de 
empleado dependiente.
En cumplimiento de la anterior Ley, en 
adelante los trabajadores de servicio 
doméstico, �ncas de recreo y en 
general todo trabajador vinculado 
mediante contrato de trabajo tiene 
derecho al reconocimiento de la 
prima de servicios. Ya no hay 
excepciones. 
Jornada de trabajo en el servicio 
doméstico
La jornada de trabajo en el servicio 
doméstico no es la misma que la 
jornada laboral de los demás 
trabajadores, por ello, ha tenido que 
ser �jada o limitada por vía 
jurisprudencial, ya que la jornada 
laboral máxima contemplada por el 
artículo 161 del Código Sustantivo 
de Trabajo no es aplicable a los 
trabajadores del servicio doméstico 
por expresa disposición del artículo 
162 del Código Sustantivo de 
Trabajo.

Por ello, la Corte Constitucional en 
sentencias C-372 de 1998 y C- 871 
de 2014 �jó un límite a la jornada 
considerando que no puede 
exceder de 10 horas diarias: 
Una jornada laboral excesiva 
contradice los principios de la 
dignidad humana y las condiciones 
justas en que han de cumplirse las 
tareas domésticas, tornándose 
indispensable �jar un límite al período 
de trabajo que exceda de la jornada 
máxima ordinaria, límite por fuera del 
cual se quebrantarían las garantías 
mínimas del trabajador. Sólo en las

anteriores condiciones la norma 
acusada puede ser exequible, de 
modo que aun cuando sea posible la 
exigencia de laborar durante un 
período de tiempo superior a la 
jornada máxima �jada legalmente, 
para la Corte lo razonable es que, en 
ningún caso, los trabajadores del 
servicio doméstico laboren más de 10 
horas diarias, y en el evento de que se 
requiera el servicio más allá de tal 
límite, procederá entonces, el 
reconocimiento y pago de horas 
extras, en los términos de la legislación 
laboral. 
En virtud de lo anterior, el 
reconocimiento de horas 
extras solo operaria a partir de 
las 10 horas de trabajo, 
circunstancia que sería 
aplicable solo a trabajadores 
que residen en la misma casa 
del empleador, para los demás 
la corte indicó que les serán 
aplicables las normas 
generales, es decir la jornada 
de trabajo máxima legal será 
de 8 horas diarias y sus excesos 
serán reconocidos como horas 
extras; es importante 
mencionar que el domingo es 
un día de descanso obligatorio 
para todos los trabajadores y 
en el evento de trabajar este 
día, se deberá reconocerse con 
los recargos a que haya lugar. 

Cómo debe proceder el 
empleador con trabajadores 
del servicio doméstico que 
estén a�liados al SISBEN

Debemos empezar diciendo 
que nadie está a�liado al 
SISBEN, puesto que ésta es una 
encuesta que suministra datos 
para el Sistema de Información
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de Bene�ciarios de subsidios y 
ayudas a cargo del Estado; la 
persona que queda cali�cada en 
los niveles 1 y 2 de la encuesta 
SISBEN tiene derecho, entre otros 
bene�cios, a acceder al Régimen 
Subsidiado de Salud.  Dicho esto, 
debe tenerse en cuenta que el 
trabajador dependiente no debe 
estar a�liado al Régimen 
subsidiado de Salud, por lo que, 
en principio, el trabajador del 
servicio doméstico debe cotizar al 
Régimen Contributivo de Salud, y 
conservará su derecho a acceder 
al Régimen subsidiado de Salud si 
queda sin trabajo, conforme con 
lo dispuesto por el Decreto 3047 
de 2013.
Por lo tanto, quienes contratan 
empleadas del servicio doméstico 
suelen omitir la a�liación a una 
EPS y pre�eren que estén a�liadas 
al SISBEN, e igual sucede con las 
empleadas que pre�eren 
quedarse en el mismo 
argumentando y creyendo que si 
aceptan la a�liación a una EPS 
pierden el cupo en el SISBEN, 
situación que no es cierta, pue las 
dos partes pueden estar de 
acuerdo en que la empleada se 
mantenga en el SISBEN, no 
obstante el riesgo lo corre el 
empleado, puesto que en caso de 
enfermedad o cualquier otra 
contingencia que le ocurra a la 
empleada, este tendrá que 
responder por los bene�cios que 
la EPS y el SISBEN no. 
Adicionalmente a lo anterior, 
debemos recordar la importancia 
y los bene�cios que tiene el 
Régimen Contributivo de Salud y 
que no tienen en el Régimen 
Subsidiado, como lo son las 
prestaciones económicas de 
incapacidades laborales, licencias 
de maternidad o paternidad, etc
En consecuencia, si el trabajador
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 SALARIO. No puede ser 
menor al salario mínimo mensual 
legal vigente y si devenga menos de 
2 salarios mínimos, tendrá derecho 
al auxilio de transporte.

 CESANTÍAS. Tiene derecho a 
un mes de sueldo por año de 
servicio o proporcional al tiempo de 
trabajo, cuando es menos de un año.

           INTERESES DE CESANTÍA. El 
1% mensual o 12% anual, si es 
menos del año proporcional al 
servicio.

              VACACIONES. Tiene derecho 
a 15 días hábiles por año de servicio 
o proporcional al tiempo de labores.

de servicio doméstico se enferma y 
el médico le otorga una incapacidad, 
el empleador tendrá que pagar ésta 
incapacidad, igual sucede si la 
empleada del servicio doméstico 
queda embarazada, caso en el cual el 
empleador debe pagar la licencia de 
maternidad a la que tiene derecho. 
La invitación que hace la �rma 
Vinnurétti Abogados, es que 
cumplamos con los deberes y 
obligaciones que tenemos como 
empleadores, pues si bien es cierto el 
bene�ciario directo es el trabajador y 
todo su grupo familiar dependiente, 
pero no es menos cierto, que, si en el 
evento de no cumplir con esta 
obligación de a�liación y le ocurre un 
accidente al trabajador, el empleador 
deberá responder con su propio 
patrimonio, sin conocer las 
consecuencias �nancieras que esto 
pueda ocasionar, pues en un 
tratamiento médico y de 
rehabilitación en realidad nunca se 
conoce el valor total a costear.
Tips para tener en cuenta y poner 
en práctica al momento de 
contratar un trabajador de 
servicio doméstico  

 SEGURIDAD SOCIAL. 
Es obligatoria su a�liación 
desde el momento en que 
empieza a trabajar el 
empleado, esto implica la 
protección contra los riesgos 
de enfermedad y maternidad, 
enfermedad profesional y accidente 
de trabajo e invalidez, vejez y muerte.
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