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PRÓXIMAS 
OBLIGACIONES

Las empresas privadas, cuyo número de trabajadores no sea inferior 
a 15 y realicen cualquier tipo de actividad económica diferente a la 
construcción, están obligadas a contratar aprendices del SENA. En 
éste sentido, en los meses de julio y enero o marzo y septiembre las 
empresas obligadas a hacerlo, deben reportar al SENA cualquier 
variación en el número de trabajadores vinculados que pueda afectar 
la cuota mínima de aprendices. Recuerde que la empresa no puede 
autorregularse y solamente después de un acto administrativo en 
firme proferido por el SENA tendrá conocimiento si debe o no cumplir 
con una cuota de aprendices. 

Barrera Palacio Abogados, los invita a realizar las acciones tendientes a 
verificar sus nóminas e identificar las variaciones de personal que hayan 
ocurrido en el segundo semestre del año 2018 para informarlo
oportunamente ante la Regional del SENA correspondiente y así cumplir 
con esta obligación legal y evitar posibles sanciones

REPORTE DE CUOTA DE APRENDICES

PRIMA LEGAL DE SERVICIOS
Les recordamos la obligación laboral a cargo de los emplea-
dores consistente en realizar el pago de quince (15) días de sa-
lario por concepto de prima de servicios; dicho pago deberá 
ser realizado a más tardar el próximo veinte (20) de diciembre. 

Es importante recordar que para determinar la base para liquidar 
esta prestación se deben tener en cuenta todos los pagos que 
reciba el trabajador que constituyan salario (Artículo 127 CST) en el 
respectivo semestre o en todo el tiempo trabajado si fuera inferior. 

En el evento que el trabajador tenga derecho al pago del 
auxilio de transporte, éste debe incluirse para determi-
nar el monto a pagar por concepto de esta prestación.

Así, la fórmula para efectuar la liquidación será la siguiente:

PRIMA = (SALARIO BASE x DÍAS A LIQUIDAR) / 360

El próximo 20 de diciembre de 2018 los empleado-
res deberán suministrar la tercera dotación del año a 
los trabajadores que devengan hasta dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y hayan 
cumplido más de tres (3) meses a su servicio. 

La dotación es una prestación social que consiste en la 
entrega de un (1) par de zapatos y un (1) vesti-
do de labor apropiados para el tipo de labores que 
desempeñen los trabajadores y debe estar acorde 
con el medio ambiente en donde ejercen sus funcio-
nes, siendo prohibida su compensación en dinero.

En concordancia con las fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo con estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 
de 2017, durante el año 2018 los empleadores debieron poner en marcha el Sistema de Gestión, 
por lo que en el mes de diciembre se debe formular el plan anual año 2019. En igual sentido, 
es importante recordar que a partir del mes de diciembre de 2018, las empresas anualmente 
deberán llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 
los parámetros establecidos en la resolución precitada.

SUMINISTRO DOTACIÓN 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

JORNADA SEMESTRAL
Los empleadores deben propender por la creación de un espacio semestral 
en el que sus trabajadores puedan compartir con sus familias, dicha jornada 
puede ser brindada directamente por la Compañía o gestionarse a través de la 
caja de compensación familiar a la cual esté afiliada. No obstante, si lo anterior 
no fue posible, deberá permitir que el trabajador disfrute de ese tiempo con 
su familia, sin afectar el tiempo de descanso obligatorio, lo que significa que 
la jornada semestral deberá corresponder un día de la misma jornada laboral 
del empleado.

En consideración a lo anterior y por tratarse de una obligación contenida en el 
parágrafo del artículo 3° de la Ley 1857 de 2017, invitamos a los empleadores 
a realizar todas las gestiones pertinentes tendientes a darle cumplimiento. 



PAGO DE INTERESES SOBRE 
LAS CESANTÍAS 

SALA AMIGA DE FAMILIA LACTANTE EN EL 
ENTORNO LABORAL

AJUSTES A LA AFILIACIÓN TRANSACCIONAL

VERIFICACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO 
DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo establecido en el Artículo 99 de la 
Ley 50 de 1990, el empleador debe pagar directamente 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. Por 
su parte, la Ley 52 de 1975, en su artículo 1° determina que 
dichos intereses se pagarán sobre los saldos que, a 31 de 
diciembre de cada año, tenga el trabajador a su favor por 
concepto de cesantía y deberán cancelarse en el mes de 
enero del año siguiente a aquel en que se causaron.

Así las cosas, recordamos la obligación de los empleado-
res de cancelarle a sus trabajadores, a más tardar el 31 
de enero de 2019, los intereses de las cesantías causadas 
a 31 de diciembre de 2018. En caso de no consignar los 
intereses en los tiempos antes señalados, la norma laboral 
consagra a título de indemnización la obligación del em-
pleador de cancelar por una sola vez un pago doble del 
valor que corresponde. 

Con el fin de generar buenas prácticas para la validación 
de aportes y posibles inconsistencias en las afiliaciones 
a las diferentes administradoras de los subsistemas de 
Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Labora-
les), Barrera Palacio Abogados recomienda a las em-
presas solicitar paz y salvo de los aportes a la seguridad 
social de sus trabajadores con fecha de corte 31 de di-
ciembre de 2.018, con el fin de identificar posibles con-
tingencias económicas derivadas de este concepto.

Recordamos que las empresas privadas con capitales 
iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes o aquellas con capitales inferiores 
a ese pero que cuentan con más de 50 empleadas 
(mujeres), tienen la obligación de adecuar  en sus 
instalaciones un espacio acondicionado y digno para 
que las mujeres en periodo de lactancia que laboran 
allí, puedan extraer la leche materna asegurando su 
adecuada conservación durante la jornada laboral, 
conforme lo estableció la Ley 1823 de 2017

 
El tiempo para que las empresas puedan realizar las 
adecuaciones de acuerdo con los parámetros 
técnicos de higiene, salubridad y dotación mínima que 
estableció la Resolución 2423 el 08 de junio del 2018, 
para la operación de la sala amiga de familia lactante 
en el entorno laboral, es el siguiente:

El Sistema de Afiliación Transaccional fue creado con el Decreto 2353 de 2015 y tiene por objeto que, 
a través de un sistema de información, se agrupen, unifiquen y simplifiquen los trámites de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
En el marco de dicho sistema, el Ministerio de Salud y Protección Social el 1 de noviembre de 2018 profirió 
el Decreto No.2058 con el que se modificó el Titulo 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, 
para incluir dentro de dicho objeto al Sistema General de Riesgos Laborales, con la finalidad que también 
sean simplificados los trámites de afiliación a dicho sistema.

TIEMPO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

Empresas Fecha Límite de 
implementación

+ 100 Empleados                    03 de enero 2019
- 100 Empleados                     03 de Enero 2022

Decreto 2058
del 01 de noviembre de 2018 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202058%20DEL%2001%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202058%20DEL%2001%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf


El Gobierno Nacional creó a través del Ministerio del Trabajo la aplica-
ción denominada “Ventanilla Única de Trámites y Servicios”, la cual se 
encuentra disponible en la página de la entidad, con el fin de que los 
interesados realicen trámites por medio on-line, y de esta 
manera reducir los tiempos de atención al ciudadano. 

El procedimiento cuenta con 3 pasos:

- Ingreso de los datos del trámite
- Ingreso de los datos remitente
- Ingreso de los documentos del trámite.

Es necesario referir que inicialmente la plataforma solamente funcionará 
en Bogotá y paulatinamente los servicios se extenderán a nivel nacional.

Los principales trámites que podrán realizar los ciudada-
nos tienen que ver con solicitudes de carácter laboral, expe-
dición de certificados, autorizaciones y permisos, entre otros.

VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
EN MATERIA LABORAL

MAPA DE RIESGO LEGAL Y CONTRACTUAL EN 
ASUNTOS LABORALES

Nuestro nuevo servicio le permitirá VERIFICAR el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad 

social; CORREGIR los errores en la aplicación o interpretación de las normas legales que afecten el 

presupuesto económico de la empresa y ADOPTAR mejores y buenas prácticas laborales en la 
administración de personal. 

MAPA DE RIESGO LEGAL a su medida, por módulos previamente contratados, para atender 
adecuadamente la contratación de personal, los pagos laborales y otras formas de remuneración, las jorna-
das de trabajo, flexibilización y teletrabajo, el régimen disciplinario, los reglamentos y comités, los aportes al 
sistema general de seguridad social y parafiscales, y la tercerización al interior de su empresa o de sus 
empresas aliadas o contratistas independientes, protegiendo así el patrimonio de su empresa, el 

bienestar, la retención y la confianza de sus colaboradores.  Las BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
desde la legalidad, garantizan la ejecución de relaciones de trabajo justas y socialmente responsables.

comunicadogobierno

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181108-Gobierno-lanzo-Ventanilla-Unica-de-Tramites-y-Servicios-del-Ministerio-del-Trabajo.aspx


Nuestro interés es exponer a ustedes las novedades más importantes en 
materia normativa, j urisprudencial y  conceptual que se presentan en la 
esfera del ámbito jurídico laboral. Por tanto, este documento no constituye 
una asesoría de carácter legal. Lo invitamos a comunicarse directamente 

con nuestros abogados quienes resolverán su consulta

www.barrerapalacio.com

http://www.barrerapalacio.com/
http://www.barrerapalacio.com

