
Circular N°8

El pasado 30 de agosto de 2019, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1562 
de 2019 mediante el cual adiciona disposiciones relacionadas con el retiro parcial 
de cesantías, trámite contemplado en el Decreto 1072 de 2015. 

La norma establece que en aquellos eventos en que el trabajador haya solicitado 
el retiro de cesantías y cumpla con los requisitos exigidos por la legislación, el em-
pleador o el fondo de cesantías correspondiente, deberán realizar su pago al 
trabajador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se 
presentó la solicitud de retiro. 

Precisiones sobre retiro parcial de cesantías.1
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Retiro de cesantías por terminación del contrato de trabajo.
Entrega de cesantías por muerte del trabajador.
Retiro en caso de sustitución de empleadores.
Retiro en caso de prestar el servicio militar.
Retiro parcial para estudio.
Retiro parcial para ahorro programado o seguro educativo. 
Retiro para compra de acciones de propiedad del Estado.

Asimismo, reguló y precisó los siguientes casos específicos:

Finalmente, determinó que todos estos procesos podrán realizarse a través de los 
canales virtuales habilitados por el Fondo de Cesantías o por el Fondo Nacional 
del Ahorro.

En atención a las diferentes solicitudes recibidas por el Ministerio del Trabajo rela-
cionados con la jornada familiar, la entidad emitió “CONCEPTO UNIFICADO LEY 
1857 DE 2017”, estableciendo las siguientes precisiones:

1.

Las empresas tienen dos obligaciones: (i) Flexibilización de horario con el 
fin de facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, 
para atender sus deberes de protección y acompañamiento, y (ii) concesión 
de una jornada laboral semestral para compartir en familia. 

a.

Personas a quienes con las cuales se tiene el deber de acompañamiento y 
protección: De acuerdo con el Ministerio del Trabajo serán cónyuges, com-
pañeros (as) permanentes y los parientes dentro del tercer grado de consan-
guinidad menores de edad o en situación de discapacidad.

b.

Otorgamiento de una jornada libre remunerada para cumplir lo dispuesto 
en la Ley: Como opción para cumplir con la jornada semestral, los emplea-
dores podrán otorgar un día libre remunerado a sus trabajadores. Sin em-
bargo, las empresas no podrán solicitar pruebas de su realización, pues se 
podrá afectar el derecho a la vida íntima del colaborador (se presume la 
buena fe). 

c.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepto unificado sobre jornada familiar. 2
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Participantes en la jornada familiar cuando es gestionada por el emplea-
dor: El Ministerio manifestó que, con base en los criterios de razonabilidad 
y proporcionalidad, es el empleador quien estipulará quiénes acompañarán 
a los trabajadores en la jornada, debido a que es éste quien soporta la carga 
onerosa de la obligación.

d.

Trabajadores con novedades tales como ingresos, vacaciones, licencias o 
incapacidades: En los eventos en que se presenten este tipo de novedades 
y los trabajadores no puedan disfrutar de la jornada gestionada por el em-
pleador, éste no está en la obligación de gestionar una nueva jornada para 
los ausentes. 

e.

Consecuencias del incumplimiento: El empleador podrá ser objeto de san-
ciones administrativas de acuerdo con lo establecido en el artículo 486 del 
Código Sustantivo del Trabajo, representadas en multas hasta de 5.000 
SMMLV.

f.

Compensación del tiempo cuando se otorga un día libre remunerado: El 
Ministerio afirmó que efectivamente el trabajador podrá compensar dicho 
día, si así las partes lo acuerdan. Lo anterior, teniendo en cuenta que el em-
pleador ha remunerado el día aun cuando aquel no prestó sus servicios. Sin 
embargo, si la compensación se hace fuera de la jornada laboral, el emplea-
dor deberá reconocer los recargos correspondientes de jornada suplemen-
tario, nocturno, dominical y/o festivo.

h.

Beneficios convencionales no reemplazan la obligación de otorgar la jor-
nada semestral: La empresa no podrá otorgar, a título de jornada semestral, 
beneficios que con anterioridad ya concedía. Por lo tanto, el Ministerio 
determinó que no es compatible el beneficio extralegal concedido por el 
empleador por mera liberalidad o como fruto de negociaciones colectivas, 
con la obligación reglada en la Ley 1857 de 2017, pues son situaciones dife-
rentes. 

i.

La jornada semestral no podrá realizarse en días de descanso: El emplea-
dor no podrá programar la jornada de la familia en día no laborales. 

j.

Acumulación de las jornadas semestrales: Si bien la ley es clara en estable-
cer la obligación de otorgar una jornada en cada semestre, el Ministerio 
determinó que, se podrán acumular, siempre y cuando se tengan razones 
objetivas para esto. 

g.



Mediante sentencia SL3108-2019 del 31 de julio de 2019, con ponencia de 
la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia analizó y moduló de manera contundente (i) la natura-
leza de la causal de despido derivado de la adquisición del status de pen-
sionado del trabajador, (ii) la aplicación del principio de inmediatez respec-
to de la misma, y (iii) si es necesario agotar el trámite regulado en el Decre-
to 2245 de 2012.

Con ponencia de la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez del Consejo de 
Estado, a través de la sentencia No. 11001-03-25-000-2014-00716-00 
(2229-2014) del 8 de agosto de 2019, reconoció el derecho que los trabaja-

Justa causa de terminación del contrato de trabajo por adquisición del 
status de pensionado: Constituye justa causa de terminación del contrato 
de trabajo, hecho que la administradora le notifique al trabajador el reco-
nocimiento de la pensión y su inclusión en nómina de pensionados. Lo 
anterior, con el objetivo de garantizar que no exista solución de continui-
dad entre la fecha de la desvinculación y la percepción de la prestación.

(i)

Principio de inmediatez entre el despido y el reconocimiento de la pen-
sión de vejez: La Corte estableció que no resulta viable aplicar el princi-
pio de inmediatez cuando el despido se funda en el reconocimiento de la 
pensión, pues se trata de una causal objetiva desligada de la conducta del 
trabajador y en consecuencia, puede hacerse efectiva en cualquier mo-
mento. 

(ii)

Solución de continuidad entre la fecha del retiro y la fecha en que efec-
tivamente se comienza a disfrutar de la pensión: La Corte determinó 
que, en aquellos eventos en que el trabajador ya se encuentre en la 
nómina de pensionados y esté recibiendo su pensión, el empleador no 
tendrá que cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3º del 
Decreto 2245 de 2012, pues su propósito de garantizar  el ingreso para el 
trabajador pensionado es un hecho cumplido.

(iii)

Trabajadores en misión pueden afiliarse a sindi-
catos de industria. 4

Terminación con justa causa por pensión de vejez. 3
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dores en misión podrán afiliarse a sindicatos de industria, toda vez que el 
mismo artículo 75 de la Ley 50 de 1990 determina que a estos trabajadores 
les es aplicable lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, incluyen-
do las garantías que se derivan de los derechos de libertad, asociación sin-
dical y negociación colectiva. Es importante tener en cuenta que los traba-
jadores en misión podrán afiliarse a los sindicados de industria correspon-
diente a las actividades económicas donde presten, material y efectiva-
mente, sus servicios.

Es importante recordar que los sindicatos de industria son aquellos que 
están integrados por trabajadores que pertenezcan a la misma rama indus-
trial o actividad económica. 

Como conclusiones principales de la sentencia podemos señalar que (i) el 
hecho que no exista correspondencia entre la actividad económica princi-
pal que desarrollan las empresas de servicios temporales y el sector o sec-
tores de la economía a los cuales pertenezcan los diferentes sindicatos de 
industria, y (ii) la circunstancia de que los trabajadores en misión no estén 
vinculados laboralmente con las usuarias, sino que su relación laboral sea 
con las empresas de servicios temporales, no son consideradas por el Con-
sejo de Estado como razones válidas para considerar que es ilegal la afilia-
ción de un trabajador en misión a un sindicato de industria y, por ende, ésta 
será plenamente eficaz.

En vista del auge migratorio de los ciudadanos venezolanos(as) a territorio 
colombiano, el Congreso de la República, por medio de la Ley 1997 de 
2019, estableció un régimen especial para otorgar la nacionalidad colom-
biana por nacimiento a los hijos o hijas de venezolanos(as) que se encuen-
tren en situación regular o irregular dentro del territorio nacional, consa-
grando una presunción excepcional de residencia y ánimo de permanencia 
en Colombia de los padres. 

Por lo tanto, los hijos o hijas de venezolanos(as) cumplirían de esta manera 
con los requisitos exigidos en la Ley 43 de 1993 para obtener la nacionali-
dad colombiana por nacimiento, a saber: 

Se otorgará nacionalidad colombiana a hijos e hijas 
de migrantes venezolanos(as) nacidos en Colombia.5
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Esta excepción solo será aplicable a aquellos hijos o hijas de nacionales venezola-
nos(as) que hayan nacido en el territorio colombiano entre el primero de enero de 
2015 y hasta 2 años después de la promulgación de la Ley, es decir hasta septiembre 
del año 2021.

El pasado 16 de septiembre de 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social emitió 
la Resolución 2514 de 2019, con la que realizan modificaciones a la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes, en especial a los relacionado con la PLANILLA TIPO -O- 
creada para permitir el recaudo de las obligaciones determinadas por la UGPP.

Esta resolución permite que los operadores de PILA reciban los aportes del Sistema 
de Pensiones  por conceptos de inexactitudes mora u omisiones, cuya liquidación y  
recaudo se había adjudicado directamente a los fondos y administradoras de pensio-
nes.

El ajuste es una herramienta para que los aportantes puedan acceder a los beneficios 
establecidos en los artículos 100 y 101 de la Ley 1943 de 2018.

Es importante tener en cuenta que la implementación de los cambios en la planilla 
por parte de los operadores, requiere unos tiempos adicionales que pueden afectar 
el cumplimiento de los requisitos que establece la ley.

Recuerden que los plazos para acceder a los beneficios vencen:

Los invitamos a revisar si pueden acogerse a las exoneraciones en procesos de deter-
minación vigentes y a consultar con nuestros especialistas cualquier inquietud sobre 
el particular.

Aportes a pensión se incluyen en planilla tipo O. 6

Haber nacido en Colombia.
Que los padres cuenten con domicilio en Colombia. 

a.
b.

Conciliación procesos administrativos: 30 de septiembre de 2019.
Terminación por mutuo acuerdo: 31 de octubre de 2019.
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El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Concepto Jurídico No. 
201911601083761 del 20 de agosto de 2019 reconoció que la única 
norma que, de manera expresa, establece la posibilidad de emitir incapaci-
dades retroactivas es el artículo 12 de la Resolución 2266 de 1998, a través 
del cual  y de manera excepcional, se autoriza su emisión cuando se eviden-
cien trastornos de la memoria, confusión mental, desorientación en tiempo y 
espacio y otras alteraciones de la esfera psíquica, como consecuencia de 
patología psiquiátrica, causas orgánicas o intoxicación con psicotrópicos y/o 
alcohol y accidentes de trabajo que generen politraumatismo severo. 

El Ministerio aclara que estas incapacidades solo podrán ser emitidas por el 
médico especialista tratante y su retroactividad no debe ser superior a trein-
ta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Asimismo, las incapacidades retroactivas podrán ser expedidas  en casos de 
atención ambulatoria plenamente justificados, siempre y cuando la retroacti-
vidad no sea superior a tres (3) días calendario, dejando el médico tratante 
expresa constancia del hecho en la historia clínica.

El Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Ban-
cóldex, mediante Circular No. 022 de 2019 crearon una línea especial de 
crédito para las micro y pequeñas empresas, que dentro de sus proyectos 
ayuden a la mitigación del impacto ambiental de su actividad, la reducción 
de GEI (gas de efecto invernadero) y adaptación al cambio climático.

Puede consultar la circular para conocer las condiciones de acceso.  

Emisión de incapacidades retroactivas. 7

Créditos para micro y pequeñas empresas que 
ayuden a mitigar impacto ambiental. 8
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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 constitu-
ye una asesoría de carácter legal, para lo cual deberá comunicarse directa-
mente con alguno de nuestros abogados quienes resolverán su consulta.

Lo invitamos a conocer nuestra propuesta de servicios de asesoría laboral 
y seguridad social y por ser afiliado a Fincomercio recibirá un 20% de des-
cuento en el primer mes para nuestros productos de asesoría mensual y un 
15% en nuestros productos de asesoría en temas UGPP para servicios con-

tratados durante el mes de Octubre.

Más información
Comercial@barrerapalacio.com

+57(1) 742 62 12
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