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• CALENDARIO DE OBLIGACIONES LABORALES Y RECOMENDACIONES PARA EL INICIO
DEL AÑO 2020.

Con el fin de comenzar el año de la mejor manera, administrar las relaciones de trabajo de forma estratégica 
e identificar posibles contingencias laborales, a continuación les presentamos un calendario con las principales 
obligaciones laborales del año 2020 y unas recomendaciones a tener en cuenta para el comienzo de año:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

El Gobierno Nacional hizo público el incremento del 
6% en el monto del salario mínimo mensual y el 
auxilio legal de transporte para el año 2020, 
establecido por Decreto ante la falta de acuerdo 
presentada en la mesa de concertación.
Así las cosas, el nuevo salario mínimo a partir del 1o 
de enero de 2020 será de $877.803, mientras que 
el auxilio de transporte ascenderá a los $102.854.
Presentamos tabla de referencia con los nuevos 
valores:

Salario Mínimo Mensual $877.803

Salario Mínimo Diario $29.260

Auxilio Legal de Transporte Mensual $102.854

Auxilio Legal de Transporte Diario $3428

Salario Mínimo Integral $11'411.439

Ÿ Reporte de variación del 
número de empleados de 
julio a diciembre de 2019, 
que incida en la cuota mínima 
de aprendices SENA.*

Ÿ 31: Límite para pagar 
intereses sobre las cesantías.

Ÿ 14: Límite para consignar 

auxilio de cesantía.
Ÿ Reporte de variación del 

número de empleados de 

septiembre de 2019 a febrero 

de 2020, que incida en la 

cuota mínima de aprendices 

SENA.*

Ÿ 30: Entrega de dotación



Recomendaciones: 

Revise el pasivo vacacional. Sobre este punto, consideramos importante verificar los periodos de 
vacaciones que se hayan causado y que los trabajadores aún no hayan disfrutado.

Tenga en cuenta que en el evento que el trabajador vaya a disfrutar vacaciones que comprendan los 
meses de diciembre y enero, están serán remuneradas con el salario vigente al inicio de las mismas, 
razón por la cual los incrementos legales, convencionales o establecidos por el empleador a partir 
del 1º de enero de 2020, no tendrán incidencia en la remuneración de las vacaciones respectivas. 

Una vez sea incrementado el salario mínimo legal o convencional, se deberá realizar la actualización 
de la nómina de los trabajadores que devenguen el salario mínimo y de aquellos que devenguen el 
salario mínimo integral.

Tenga en cuenta que los aportes a la seguridad social en salud se pagan mes anticipado y a pensión 
y riesgos laborales mes vencido; en consecuencia, en el mes de enero deberá realizar los aportes a 
salud tomando el IBC del mes de diciembre y los aportes a pensión y ARL se deberán realizar con 
el IBC del mes de diciembre.  

Recuerde que el 14 de febrero de 2020 es la fecha máxima para consignar el auxilio de cesantía    
correspondiente a los servicios prestados en 2019. Sin embargo, el empleador se encuentra facul-
tado para realizar el pago al fondo respectivo si lo estima conveniente, con el fin de eliminar pasivos 
de sus estados financieros o ayudar a sus trabajadores para que tramiten los anticipos para el pago 
de matrículas educativas directamente ante el fondo.

Presentación de informe trimestral de gestión del Comité de Convivencia Laboral conforme la fecha 
de constitución.
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* Conforme la fecha que haya establecido cada empresa para dar cumplimiento a esta obligación.

ENERO

MAYO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

OCTUBRE

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

MAYO

SEPTIEMBRE

JUNIO

OCTUBRE

JULIO

NOVIEMBRE

AGOSTO

DICIEMBRE

Ÿ 30: i)    Prima de servicios
Ÿ      ii) Fecha límite para 

gestionar la jornada 
semestral familiar.

Ÿ Reporte de variación del 
número de empleados de 
enero a junio de 2020, que 
incida en la cuota mínima de 
aprendices SENA.*

Ÿ 31: Entrega de dotación

Ÿ Reporte de variación del 
número de empleados de 
marzo a agosto de 2020, 
que incida en la cuota 
mínima de aprendices 
SENA.*

Ÿ A partir de este mes se debe 
realizar el registro de las 
autoevaluaciones y los planes 
de mejoramiento, de acuerdo 
a las indicaciones que emita 
el Ministerio de Trabajo 

(Resolución 312 de 2019).

Ÿ Solicitar paz y salvo en pago 
de aportes a Seguridad Social 
con corte a 31 de diciembre.

Ÿ 31: Fecha límite para 
gestionar la jornada semestral 
familiar.

Ÿ 20: i) Entrega de   dotación; 
          ii) Prima de servicios.
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• PAGO DE INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS.

Recordamos la obligación de los empleadores de pagar a sus tra-
bajadores, a más tardar el 31 de enero de 2020, los intereses de 
cesantía causados a 31 de diciembre de 2019. Al respecto, es im-
portante tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 99 de la Ley 50 de 1990, estos intereses equivalen 
al doce por ciento (12%) anual o proporcional por fracción, con 
relación a la suma causada en el año por concepto de auxilio de 
cesantía.

En caso de no dar cumplimiento a esta obligación dentro del plazo 
establecido, la ley laboral prevé, a título de indemnización, que el 
empleador deba pagar por una sola vez la suma equivalente al 
doble del valor de la prestación.

• VERIFICACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL.

Con el fin de generar buenas prácticas para la validación de aportes y posibles inconsistencias en las afilia-
ciones a las diferentes administradoras de los subsistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales), Barrera Palacio Abogados recomienda a las empresas solicitar paz y salvo de los aportes a la segu-
ridad social de sus trabajadores con fecha de corte 31 de diciembre de 2019, con el fin de identificar posibles 
contingencias económicas derivadas de este concepto.

• CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES, LICEN CIAS DE 
MATERNIDAD Y LICENCIAS DE PATERNIDAD A DICIEMBRE DE 2019.

Debido al alto impacto que ha generado la cartera por estos conceptos dentro de los informes financieros de 
nuestros clientes, recomendamos revisar el estado de cuenta de las prestaciones económicas (incapacidades, 
licencias de maternidad, licencias de paternidad) pendientes por reconocer por los Subsistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales, con el fin de establecer las acciones a seguir para lograr el pago 
correspondiente o determinar si hay acciones de cobro ya prescritas.
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PRÓXIMAS OBLIGACIONES

Lo invitamos a participar en nuestra próxima conferencia el día 7 de febrero de 2020, para 
conocer el impacto que tendrá para las empresas esta nueva normatividad. Para mayor 
información  escribir a flopez@barrerapalacio.com



Así las cosas, recordamos cuáles son las la entidades responsables del reconocimiento y pago de las 
incapacidades de origen común: 

Sumado a lo anterior, consideramos importante recordar que: 

Realizar la auto evaluación de acuerdo con la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de SST; para tal fin, deben diligenciar el formulario de 
evaluación previsto en el artículo 27 de la .Resolución 312 de 2019

Elaborar el Plan de Mejora, observando los resultados de la auto evaluación.

Plantear el Plan Anual del SG-SST que se ejecutará en el año 2020.

A partir de este mes, las empresas deben remitir a las ARL copia de la autoevaluación de Estándares 
Mínimos y del plan de mejoramiento, en los términos del parágrafo 1 del Artículo 28 de la Resolu-
ción antes mencionada. Desde el pasado mes de noviembre inició la fase de inspección, vigilancia y 
control de la implementación de este sistema por parte del Ministerio de Trabajo, motivo por el cual 
es importante que se garantice el cumplimiento de las normas que regulan el sistema, en aras de 
evitar sanciones, dado que el Ministerio del Trabajo realizará visitas a las empresas con el propósito 
de verificar dicho cumplimiento.

• OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST).
En concordancia con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019, durante el 
año en curso, los empleadores y contratantes de personal debieron poner en marcha la fase de 
seguimiento y plan de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que 
en este mes de diciembre deben desarrollar las siguientes actividades:

Foto tomada de https://mirevista.com/wp-content/uploads/2017/10/viajes-de-negocios.jpg
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TÉRMINO PARA EL PAGO DE                 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 
EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD       
SOCIAL EN SALUD

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 
POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
OCASIONADOS POR CULPA DEL 
EMPLEADOR

El 6 de noviembre de 2019, el Ministerio de Salud 
y Protección social emitió concepto bajo el radica-
do No. 201911601493331, en el que precisó cuál 
es el plazo máximo para el reconocimiento y pago 
de las incapacidades por parte de las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y las Entidades Ob-li
gadas a Compensar (EOC). En este documento, 
recordó que, conforme a lo establecido en el artí-
culo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016, luego que 
el usuario realice la solicitud de reconocimiento, la 
Entidad cuenta con quince (15) días para liquidar 
o autorizar el pago de la prestación económica.
Una vez se realice la autorización, la EPS tiene la
obligación de efectuar el pago dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes.

Asimismo, el Ministerio insistió en que es deber del 
empleador realizar de manera directa ante las EPS 
todos los trámites tendientes al reconocimiento de 
las prestaciones económicas, tal y como lo ordena 
el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012.

A través de la sentencia SL 3933 de 2019 
(radicación n º74413), la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
recordó que, tal y como lo prevé el artículo 216 
del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador 
debe indemnizar los perjuicios derivados de los 
accidentes de trabajo o enfermedades laborales 
sufridos por el trabajador, cuando esta clase de 
infortunios ocurran por culpa que le sea 
imputable.  En esta decisión, la Corte reafirmó 
su posición frente a algunos aspectos que 
resultan determinantes para establecer la 
existencia de culpa patronal y que se ilustran a 
continuación: 
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En el caso estudiado por la Corte,  el empleador fue condenado a pagar la indemnización plena y 
ordinaria de perjuicios, entre otras, por las siguientes razones: i) la demandada reconoció que las 
herramientas de trabajo en ocasiones no funcionaban correctamente; ii) el empleador no demostró 
haber actuado con diligencia y cuidado; iii) las actividades desarrolladas por la empresa están 
catalogadas como de alto riesgo, lo cual implicaba su obligación para adoptar todas las medidas 
idóneas para evitar el accidente de trabajo; iv) la conducta de la demandada fue negligente al no 
realizar mantenimientos preventivos a las herramientas utilizadas para la extracción de hidrocarburos, 
v) las capacitaciones en seguridad que recibió el trabajador eran insuficientes y vi)  le suministró 
elementos de trabajo insegu-ros.

En materia de Riesgos Laborales resulta imperativo adoptar todas las medidas necesarias tendientes 
a garantizar, por parte del empleador, el cumplimiento de la obligación principal de seguridad y 
protección para con sus trabajadores, documentando en debida forma sus actuaciones en procura de 
poder demostrar frente a requerimientos judiciales o administrativos la diligencia y cuidado debidos. 

CONSULTA DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.

De acuerdo con lo establecido en la  y el   todo empleadoLey 1918 de 2018 Decreto 753 de 2019 r, tanto 
del sector público como privado, tiene la obligación de consultar el registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra menores de edad, cuando ocupe cargos, oficios o profesiones que 
involucren una relación directa y habitual con menores de edad. 

Se tiene por trato directo y 
habitual con niños, niñas y 
adolescentes,aquella interacción 
o trato personal o a través de
cualquier medio tecnológico,
que se genere en el ejercicio del
empleo, oficio o profesión que
comporte un contacto con los
menores de edad que tenga
carácter habitual, es decir, que
se genere con frecuencia. Como
ejemplo, la norma ha incluido
las siguientes categorías:

Foto tomada de https://mirevista.com/wp-content/uploads/2017/10/viajes-de-negocios.jpg
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FIRMA DE TÍTULOS VALORES EN
BLANCO EN EJECUCIÓN DEL
CONTRATO DE TRABAJO

DÍA COMPENSATORIO PARA   
JURADOS DE VOTACIÓN

Para tal efecto, es obligatorio contar previamente con una autorización escrita del aspirante (se re-
comienda incluir cláusula en el contrato de trabajo) y la norma establece que la verificación debe ser 
realizada de manera obligatoria por el empleador cada cuatro meses durante la vigencia de la relación 
de trabajo, ya sea de carácter remunerado o bajo la figura del voluntariado.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la imposición de multas equivalentes entre 
cincuenta (50) y quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Recomendamos entonces que todo empleador identifique si cuenta con cargos que involucren la rela-
ción directa y habitual con menores de edad según los términos explicados, para que establezca si debe 
implementar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones a su cargo.

Debe tenerse en cuenta que las obligaciones contenidas en el Decreto 753 deben ser cumplidas desde 
el pasado mes de noviembre en curso y ya se encuentra implementada la base de consulta del regis-
tro que puede ser revisada en el siguiente link https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/inhabilidades/
consulta.
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El pasado mes de octubre de 2019, media-n
te concepto identificado con el radicado 
No. 11EE2019120000000047164, el Ministerio del 
Trabajo se refirió a la prohibición al empleador 
de exigir a sus trabajadores la firma de un título 
valor en blanco como garantía de daños y 
pérdidas que pueda ocasionar a la empresa. 

La Entidad se remite a las prohibiciones 
contenidas en el artículo 59 del Código 
Sustantivo del Trabajo, específicamente a 
aquellas según las cuales el empleador debe 
abstenerse de exigir o aceptar dinero de parte 
de los trabajadores como gratificación para 
acceder al empleo o por otro motivo relacionado 
con las condiciones del mismo y reali-zar actos 
que vayan en contravía de los derecho so de la 
dignidad de sus empleados. 

Aunado a lo anterior, sostiene el Ministerio, 
cuando se inicia un contrato de trabajo no 
existe ninguna obligación en virtud de la cual 
deba suscribirse un título valor en blanco, razón 
por la cual el empleador que exija la firma de un 
documento de esta naturaleza estaría violando la 
norma y podría ser objeto de una sanción por 
parte de dicho Ente.

Foto tomada de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/jurados-de-votacion-recibirian-pago-por-jorna-
da-de-elecciones-532472

Según el Ministerio de Trabajo, el plazo de 
cuarenta y cinco (45) establecido en el artículo 
105 del Decreto 2241 de 1986, dentro del cual el 
trabajador tiene derecho a disfrutar de un (1) 
día compensatorio por haber prestado servicios 
como jurado de votación, debe contabilizarse 
como días hábiles.

Así lo explicó este Ministerio en un concepto que 
emitió en el mes noviembre de 2019, en respuesta 
al . radicado No. 02EE2019410600000054460

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/inhabilidades/consulta
http://www.barrerapalacio.com/PDF/circular11-2019/11EE2019120000000047164_Prohibicion_firma_titulos_valores_blanco.pdf
http://www.barrerapalacio.com/PDF/circular11-2019/11EE2019120000000047164_Prohibicion_firma_titulos_valores_blanco.pdf
http://www.barrerapalacio.com/PDF/circular11-2019/radicado%20No.%2002EE2019410600000054460..pdf


ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DERIVADA DE LA SITUACIÓN        
MÉDICA DEL TRABAJADOR Y DE SU CONDICIÓN DE PREPENSIONADO

Recientemente la Corte Constitucional en , recordó que la estabilidad laboral Sentencia T-500 de 2019
reforzada por razones de salud opera cuando se reúnen las siguientes condiciones:

Por otra parte, en cuanto a los prepensionados, el Alto Tribunal insistió en que la estabilidad laboral 
reforzada se predica de aquellos empleados a quienes les faltan tres (3) años o menos para cumplir 
con los requisitos para acceder a su pensión, cuando la terminación del vínculo laboral pone en riesgo 
los derechos fundamentales del trabajador. 

Partiendo de esas premisas, la Corte Constitucional, realizó el análisis de un caso particular en el que, a 
pesar que la relación laboral había finalizado por mutuo acuerdo entre las partes, se ordenó el reintegro 
del trabajador en consideración a:

Que el empleado padezca de una afectación física, psíquica o sensorial que limite el ejercicio de sus 
funciones o lo ponga en una situación de debilidad manifiesta e indefensión, tal y como ocurre con 
las personas convalecientes o con incapacidad temporal.

I) Si bien con el trabajador se habían suscrito diferentes contratos de trabajo y el ultimo finalizó por 
mutuo acuerdo, se pudo establecer que el trabajador accedió a que su contrato finalizara de esa 
manera bajo el convencimiento que celebraría un nuevo contrato de trabajo, lo cual no se 
materializó debido a que en la evaluación ocupacional de pre ingreso, se puso en evidencia una 
condición especial de salud, por lo que la Corte concluyó que su consentimiento se encontraba 
viciado por error y la terminación carecía de validez.

II)El trabajador tenía las siguientes condiciones: era prepensionado y padecía una condición 
médica que lo ponía en una situación de debilidad manifiesta.  Además, ordenó reconocer y 
pagar la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1993, correspondiente a 
ciento ochenta (180) días de salario.

Que el empleador conozca dicha condición médica.

Que exista una relación causal entre el la terminación unilateral del contrato y el estado de salud. g

Foto tomada de https://mirevista.com/wp-content/uploads/2017/10/viajes-de-negocios.jp
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