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CIRCULAR NO. 01 

En esta nueva edición encuentre las siguientes noticias:  

1. Salario mínimo legal mensual y auxilio de transporte. 

2. Próximas obligaciones laborales. 

3. Estabilidad laboral reforzada del trabajador por su condición de discapacidad. 

4. ¿Es posible recuperar las prestaciones periódicas pagadas a particulares de 
buena fe? 

5. Interpretación correcta del requisito de convivencia de la pensión de 
sobreviviente. 

6. Modifican la obligación de inscripción del RNBD ante la SIC. 

7. Calendario Laboral 2018. 

8. ¿Cómo vamos en retención en la fuente e ingresos laborales para el 2018?  
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SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL Y AUXILIO DE TRANSPORTE 1 

Dando continuidad a lo mencionado en nuestra circular extraordinaria remitida el 2 de enero de la anualidad, 
procedemos a confirmar el salario mínimo y el auxilio de transporte establecido para el año 2018, teniendo en 
cuenta los decretos que para éste efecto expidió el Gobierno Nacional el pasado 30 de diciembre, actualizando los 
pagos laborales de la siguiente manera:   

PRÓXIMAS OBLIGACIONES LABORALES  2 

A. 31 de Enero de 2018, pago de intereses sobre las cesantías. 

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe cancelar al trabajador un interés 
equivalente al doce por ciento (12%) anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año 
por concepto de auxilio de cesantía.                                                        
 
Así las cosas, recordamos la obligación de los empleadores de cancelarle a sus trabajadores, a más tardar el 31 de 
enero de 2018, los intereses de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2017.  
 
En caso de no consignar los intereses en los tiempos antes señalados, la norma laboral consagra a título de 
indemnización, la obligación del empleador de cancelar por una sola vez un pago doble del valor que 
corresponde.   

https://drive.google.com/file/d/1vjaRislU2ji-apoStg8O_kg5k5g6FmYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Uf_Qvt_-bObXYBfZsP7l_1TMZdOO-bV/view?usp=sharing


B. 14 de Febrero de 2018, consignación de cesantías. 

 

El 31 de diciembre de cada año debe realizarse la liquidación definitiva del auxilio de cesantía. Esta prestación 

corresponde al pago de un mes de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción. 

 

El salario base de liquidación del auxilio de cesantía será el último salario devengado por el trabajador, salvo en 

los siguientes casos: 

 

1. Salario Variable. 

2. Variación del salario en los últimos 3 meses anteriores a la liquidación. 

 

De acuerdo con el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo en estos dos (2) eventos, se debe tomar como 

salario base de liquidación el promedio de lo devengado por el trabajador en el año de servicios inmediatamente 

anterior o todo el tiempo de servicios si fuere menor a un año. 

 

Para su liquidación se debe incluir el auxilio legal de transporte para aquellos que tienen este derecho y podrá 

descontarse de la liquidación los días de suspensión del contrato. 

 

Estos valores deberán ser consignados antes del 15 de Febrero de 2018 en el Fondo de Cesantías que el 

trabajador haya escogido, exceptuando, claro está, a los trabajadores cobijados por el régimen de retroactividad 

de cesantías y trabajadores con salario integral. 

 

El empleador que incumpla esta obligación deberá pagar un día de salario por cada día de retraso, conforme lo 

señala el artículo 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1.990. 

REQUISITOS PARA QUE UN TRABAJADOR GOCE DE LA ESTABILIDAD 
LABORAL REFORZADA POR SU CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  3 

 
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia SL11411 de 2017, recordó los requisitos 
que deben cumplir los trabajadores para ser destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral 
reforzada, estos son: 

 

1. El trabajador se debe encontrar en los grados de discapacidad moderada (del 15% al 25%), severa 
(superior a 25% e inferior a 50%) y profunda (superior a 50%). 

2. El empleador debe tener conocimiento del estado de salud del trabajador, sin necesidad que el trabajador 
cuente con un carné o certificación que lo acredite como persona en condición de discapacidad. 

3. La relación laboral se debió terminar unilateralmente y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo.  

 

Los requisitos señalados anteriormente han sido reiterados en la jurisdicción ordinaria laboral, no obstante, es 
importante aclarar que vía acción de tutela los jueces han ordenado el reintegro de los trabajadores  omitiendo 
en el proceso, la observancia de dichas condiciones, dando prevalencia a la protección de los derechos 
fundamentales presuntamente vulnerados a los trabajadores.  

https://drive.google.com/file/d/14ZRpQ78b7wZXjylB3pt4HoAvZ7ZHxefq/view?usp=sharing


¿ES POSIBLE RECUPERAR LAS PRESTACIONES PERIÓDICAS PAGADAS A 
PARTICULARES DE BUENA FE ?   4 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia SL 15413 de 2017, recordó que el requisito de 

convivencia en la pensión de sobreviviente debe ser entendido de la siguiente manera:  

 

“(…)debe acreditarse el requisito de la convivencia, entendida como la que, [...] se puede predicar de quienes además, han 

mantenido vivo y actuante su vínculo mediante al auxilio mutuo –elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 

del CC-, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface 

cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por 

fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales (…).”  

INTERPRETACIÓN CORRECTA QUE DEBE DÁRSELE AL REQUISITO DE 
CONVIVENCIA EN LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES  5 

El Consejo de Estado mediante Sentencia No. 2015-00229 de 2017 reiteró que, cuando por error la 

Administración otorgó, reconoció y pagó una prestación económica periódica, no puede subsiguientemente 

solicitar el recobro de los desembolsos que fueron efectuados a particulares de buena fe.                                    

 

Es decir, si por error Colpensiones reconoce una pensión a una persona que la solicitó y disfrutó de buena fe, 

por considerar que efectivamente tenía derecho a ella, no puede posteriormente requerirle la devolución de las 

mesadas pensionales que recibió, solo podrá declarar nulo el acto de reconocimiento y, por tanto, suspender el 

pago a futuro.   

MODIFICACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO 
NACIONAL DE BASES DE DATOS EN LA SIC  6 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo el día 18 de enero de la anualidad expidió el Decreto 090 del 2018, 

por medio del cual dispone:                                                                                                                                 .   

 

1. Los responsables del tratamiento que deben inscribir sus bases de datos en el RNBD son:    

• Sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 unidades de 

Valor Tributario( el Valor de UVR para el 2018 es $33.156). 

 

• Personas jurídicas de naturaleza pública . 

2. El plazo para que los responsables obligados inscriban sus bases de datos se ampliará y quedará de la 

siguiente manera:  

a. Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 610.000 UVT, deben 
realizarla a más tardar el 30 de septiembre de 2018. 

b. Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 100.000 y hasta 610.000 
UVT, deben realizarla a más tardar el 30 de noviembre de 2018.  

c. Las personas jurídicas de naturaleza pública, deben realizarla a más tardar el 31 de enero de 2019.  

Si posterior a los términos precitados se crean bases de datos, las mismas deberán inscribirse dentro de los 2 

meses siguientes a su creación. Reiteramos que el decreto no exime a las empresas que no se encuentran 

obligadas a inscribir sus bases de datos ante la SIC, de cumplir lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013.  

https://drive.google.com/file/d/185MdnC-6P2o9TmelIqy6iilCn7olx-T1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1isQW5wmzXHqveq0vgyrOENVuF_sGMaWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7bBeGpjqtnTrv8JsWhaccV9ioh3I5Tc/view?usp=sharing


CALENDARIO LABORAL 2018  7 

Los invitamos a tener en cuenta las siguientes fechas claves para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones 

en materia laboral y seguridad social:  

Nuestro interés es presentar a ustedes las novedades más importantes en materia normativa, jurisprudencial y 
conceptual que se presentan en la esfera del ámbito jurídico laboral. Por lo tanto, este documento no constituye una 
asesoría de carácter legal, para lo cual deberá comunicarse directamente con alguno de nuestros abogados quienes 


