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La innovación es un proceso dinámico y continuo que invita a la transformación permanente en
aras de ser mejor para uno mismo y para sus clientes.
Hemos recibido sus comentarios, retroalimentación y agradecimientos por el primer número de
La BP y con base en ellos, nuestro equipo de innovación ha implementado más herramientas
interactivas, más contenido en menos volumen y por supuesto todo sin perder la calidad y el
lenguaje que nos hace únicos en nuestro #EstiloBP.
Igualmente, incorporamos parte del contenido que disfrutaron nuestros clientes en el evento
exclusivo que desarrollamos para abordar mucho más a fondo el piso de protección social, la
nómina electrónica y el tema de los pagos laborales no constitutivos de salario.
En próximos días publicaremos información acerca del evento de capacitación y soluciones para
la nómina electrónica más completo que puedan encontrar, estamos seguros que será un hit
completo.
Ojalá disfruten el contenido y encuentren valiosas herramientas para su trabajo diario.
Esperamos pueda contar con un tiempo de reflexión y recarga de baterías en semana santa.
Saludos.

©2021 BARRERA PALACIO ABOGADOS S.A.S.
Todos los derechos reservados.
Este documento es una recopilación jurídico laboral de tipo informativo elaborado por
Barrera Palacio; la información, comentarios, opiniones y alcance contenidos en el mismo,
no constituyen de ninguna manera una asesoría profesional.
Los derechos de propiedad intelectual de este documento son de propiedad de la firma y
queda expresamente prohibida su reproducción en cualquier medio, cesión, distribución
y cualquier tipo de uso de este documento y formato, ya sea de forma parcial o total, sin
previa autorización expresa.
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NOVEDADES
JURISPRUDENCIALES

Corte Constitucional
Corte Suprema de Justicia
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Aspectos Clave:

Corte Suprema de Justicia

Pagos laborales no constitutivos
de salario
Clase de sentencia: Resuelve recurso extraordinario
de casación
Número de Referencia: SL5146-2020
Magistrado Ponente: Iván Mauricio Lenis Gómez
Fecha en que se profiere: Octubre 7 de 2020
Asunto: Pagos laborales no constitutivos de salario
Es importante tener en cuenta que la sentencia contiene
otro tema muy relevante, como lo es la aplicación de
normas internacionales del trabajo, sin embargo, la analizaremos exclusivamente en lo que tiene que ver con el
asunto de la referencia.
Presupuestos del caso y relevancia de la decisión:
• #StorytellingBP
Haga clic aquí o en la imagen para conocer la historia
del caso y su decisión.

Recomendaciones:

O escanee el siguiente código QR:

Clic aquí para consultar la sentencia.
Aliados estratégicos en la gestión legal del talento humano.
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DECRETO

Estatuto temporal de protección
para migrantes venezolanos.
Norma: Decreto 216 de 2021
Fecha de expedición: Marzo 1º de 2021
Autoridad que la expide: Ministerio de Relaciones Exteriores
Materia: Migratorio
Aspectos Clave:
» El estatuto tendrá una vigencia de 10 años, pero el
Gobierno podrá darlo por finalizado a prorrogarlo
cuando lo estime pertinente.
» Crea el Registro Único de Migrantes Venezolanos
(RUMV) y el Permiso por protección temporal (PPT).
» El PPT es un mecanismo para regularizar la
situación del migrante venezolano y se constituye en su
documento de identificación en territorio colombiano.
» El PPT faculta a su titular para ejercer cualquier actividad,
ocupación o trabajo legal.
» El PPT permite que el tiempo de permanencia en

Colombia bajo su amparo, sea tenido en cuenta para
efectos de aplicar a una visa de residente en nuestro país,
beneficio que se extiende igualmente a los titulares del
PEP.
Es importante resaltar que el estatuto no entra en
vigencia de manera inmediata, sino una vez hayan transcurrido noventa (90) días desde la fecha de publicación.
Igualmente será indispensable conocer los lineamientos
y procesos que establezca Migración Colombia para la
implementación del RUMV y el proceso de expedición
del PPT, para poder hacer parte del registro y tramitar el
permiso.
Puede consultar los requisitos para acceder al PPT en el
siguiente enlace.
Clic aquí para conocer la información más a fondo.
Clic aquí para consultar la norma.

RESOLUCIÓN

Nuevas medidas protocolos de
bioseguridad
Norma: Resolución 223 de 2021
Fecha de expedición: Febrero 25 de 2021
Autoridad a cargo: Ministerio de Salud y Protección
Social
Materia: Seguridad y salud en el trabajo
Aspectos Clave:
» Actualiza los anexos técnicos sobre temas de bioseguridad en Colombia (Resolución 666 de 2020)
» Incluye de manera específica la adecuada ventilación
como elemento clave y obligatorio de prevención.
» Uso de tapabocas máximo por ocho horas sin cambio.
» Debe realizarse la actualización de la matriz legal del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
» Los trabajadores deben promover al interior de sus
familias, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
» En el evento que el empleador suministre el transporte,
debe garantizar que el vehículo mantenga ventanas
total o parcialmente abiertas de manera permanente.

Los siguientes temas deben ser incluidos en la matriz de
capacitaciones de la empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugares en los que puede haber riesgo de exposición.
Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
Factores de riesgo individuales y comorbilidades.
Reconocimiento de signos y síntomas.
Importancia del reporte de condiciones de salud.
Uso de la aplicación coronApp.
Incapacidades, medidas preventivas y
autocuidado.
Lavado de manos, limpieza y desinfección.
Procedimiento en caso de presentar síntomas.

El periodo de aislamiento para casos confirmados será
de diez (10) días, pero por criterio médico o de la
autoridad sanitaria, podrá prolongarse.
Clic aquí para consultar la norma.

Aliados estratégicos en la gestión legal del talento humano.

LA

Marzo 2021

RESOLUCIÓN

UGPP reanuda términos de sus
procesos administrativos
Norma: Resolución 140 de 2021
Fecha de expedición: Marzo 5 de 2021
Autoridad que la expide: UGPP
Materia: Seguridad Social - UGPP
Aspectos Clave:
» La Entidad ha dispuesto la reactivación de términos,
a partir del 15 de marzo de 2021, de los procesos
administrativos de determinación, sancionatorios y de
discusión por la interposición de recursos de reconsideración o acciones de revocatoria directa.
» Desde la fecha indicada se volverán a contabilizar los
términos que los aportantes tenían para presentar las
respuestas o recursos dentro de los procesos de fiscalización, así como también los plazos que tenía la UGPP
para proferir sus actos administrativos.

» Si tiene un proceso de fiscalización con la UGPP
en curso, le recomendamos revisar de manera
inmediata el estado en que se encontraba, con el fin
de establecer las fechas de vencimiento de términos
y evitar así presentación de respuestas o recursos de
manera extemporánea.
Si presenta inquietudes o sencillamente no tiene idea
en qué estado se encuentra su proceso, lo invitamos a
consultar nuestra Área especializada en Seguridad Social
y asuntos UGPP donde encontrará una solución.
Clic aquí para consultar la norma.

EN EL RADAR
Proyectos de normas que se encuentran en proceso de elaboración y discusión, con alta probabilidad de ser expedidas
y que serían de absoluta relevancia desde lo laboral.

LEY

Proyecto de Ley de trabajo en casa
Norma: Proyecto de Ley 262 de 2020 acumulado
con 352 de 2020 Senado/429 de 2020 Cámara.
Autoridad que la expide: Congreso de la
República
Materia: Laboral
Aspectos Clave:
» Se han acumulado dos proyectos de Ley sobre trabajo en casa, uno de ellos por iniciativa del Ministro de Trabajo.
» La figura del trabajo en casa se sigue planteando como una alternativa que solo podría ser utilizada en circunstancias
excepcionales, ocasionales o especiales y no como una forma de trabajo permanente y como alternativa frente al
teletrabajo. Así queda planteado en la ponencia:
• Artículo 2. Definición de Trabajo en Casa. Se entiende como trabajo en casa la habilitación al servidor público o trabajador
del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde
habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral respectiva, ni tampoco desmejorar
las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que
impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.

Aliados estratégicos en la gestión legal del talento humano.

LA

Marzo 2021

» Se establece el concepto de desconexión laboral de la siguiente manera:
• Desconexión laboral. Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo
de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su
parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral.

Foto de Personas creado por gpointstudio - www.freepik.es

Este texto unificado que tiene como ponente al senador Carlos Fernando Motoa, ya superó sus primeros debates en comisiones
séptimas conjuntas, por lo que restaría solamente su trámite en plenarias de Senado y Cámara por contar con mensaje de
urgencia, iniciando el martes 16 de marzo las sesiones de este nuevo periodo legislativo.

Clic aquí para consultar Informe ponencia segundo debate con texto del proyecto.
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OTRAS NOTICIAS
¿Puede establecerse la prueba de Covid-19 como requisito de contratación?
Circular 022 de 2020 – Ministerio de Trabajo
El pasado 8 de marzo fue expedida la Circular 022
a través de la cual se indica que, de ninguna manera,
podrá establecerse la prueba del virus como condición
para acceder al empleo y tampoco para mantenerlo.
A través de la circular, el Ministerio emite las siguientes
“instrucciones”:
• Para el inicio de una relación laboral no le es permitido
al empleador exigir que un aspirante a ocupar un puesto de trabajo, presente una prueba o test de COVID-19
• No puede considerarse una prueba o examen médico como
un requisito para contratar o mantener un
empleo.
• Cuando la protección de la persona y de la comunidad
laboral, así como las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo lo requieran, el empleador bajo su responsabilidad y costo, podrá remitir al trabajador ante
el personal idóneo para que sea efectuada la prueba
del virus, sin que el resultado de esta pueda ser utilizado
como causal para terminar la relación laboral.
• El empleador debe desplegar acciones, mecanismos y
establecer protocolos de bioseguridad para la protección de la vida y salud de sus trabajadores, ajustando
las medidas de higiene y seguridad en el trabajo para
garantizar el desarrollo de las actividades laborales en
los sitios de trabajo en condiciones seguras, debiendo
establecer mecanismos que mitiguen la propagación
del virus COVID-19.

Tal y como lo manifestamos en el video “Alcance y entendimiento Circulares Ministerio de Trabajo” (clic aquí
para consultarlo) emitido en el mes de abril de 2020
cuando iniciaba la pandemia, es importante tener en
cuenta que las circulares no tienen la jerarquía de norma
de obligatorio cumplimiento de carácter general.
Varias de las circulares que viene emitiendo el Ministerio de
Trabajo tienen fines que pueden ser loables, sin embargo,
no puede perder de vista que no es posible legislar o
reglamentar la ley a través de este mecanismo.

Clic aquí para consultar la circular
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Pagos por educación no son remuneración
ni auxilio
Concepto UGPP del 15 de marzo de 2021
Elevamos consulta a la Subdirección jurídica de parafiscales de la UGPP, para obtener su concepto orientador
acerca de la naturaleza que tienen los pagos que, por
concepto de educación realiza el empleador a favor del
trabajador y/o su núcleo familiar.
Haga clic en la imagen o escanee el código QR para
conocer el contenido de la respuesta:

Trabajador tiene derecho al pago de
incapacidades así sea pensionado
Concepto 202111600034441 – Ministerio
de Salud y Protección Social
El Ministerio de Salud y Protección social, a través
del concepto No. 202111600034441 del primero de
diciembre de 2020 conceptuó que el trabajador que tiene a la vez la condición de pensionado, tiene derecho
al pago de las incapacidades que le sean expedidas
en vigencia de la relación de trabajo, como derecho
derivado de la cotización obligatoria realizada al sistema
general de seguridad social en salud como dependiente.

Recuerde que los conceptos se constituyen en criterios
orientadores de la posición que adopta la Entidad, pero
no son normas o instrucciones de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Sobre el particular el Ministerio señaló que “no obstante y
conforme al escrito de la referencia, el pensionado al que
se alude se encuentra inmerso en una relación laboral,
razón por la que cotiza al SGSSS en calidad de dependiente, por los recursos percibidos de esa relación laboral,
razón por la que, debe precisarse que en virtud de dicha
cotización y con fundamento en lo previsto en el artículo
62 de la Ley 100 de 1993, tendrá derecho al pago de las
prestaciones económicas como lo son: La incapacidad y
licencias de maternidad o paternidad”.

Clic aquí para consultar el concepto.

Clic aquí para consultar el concepto.

Clic aquí para consultar el Decreto 1013 de 2020.

¿Cómo puedo solicitar una certificación laboral a la empresa que ya no existe?
Concepto 02EE2020410600000041300 Ministerio de Trabajo
Compartimos con ustedes las posibilidades que ha contemplado el Ministerio de trabajo para que la persona pueda obtener esa certificación laboral que está necesitando de manera apremiante.
Haga clic en la imagen o escanee el código QR para conocer la información:

Clic aquí para consultar el concepto.
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EN EL RADAR
PRÓXIMAS OBLIGACIONES LABORALES

MARZO 12

Reporte variación de trabajadores
para regulación de la cuota de
aprendices.

MARZO - ABRIL

(Decreto 1334 de 2018)

MARZO 31

Fecha máxima para entregar
certificados de ingresos y
retenciones
(Decreto 1680 de 2020, art.
1.6.1.13.2.40)

ABRIL 30

Entrega segunda dotación
(Código Sustantivo del trabajo
art. 232)

MARZO - ABRIL

La semana santa es una buena
oportunidad para establecer la
jornada familiar semestral
(Ley 1857 de 2017)

OPINIÓN BP
Acoso laboral en reuniones virtuales,
más allá de encender cámaras.
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Autor: María Victoria Camero Náder
Colaboración: Ana Lucía Forero González
En días pasados a través de diferentes medios de comunicación se hizo viral el resultado de un estudio realizado
por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el cual establecía que, en el marco de la emergencia
sanitaria, “la exigencia de encender la cámara en reuniones laborales sin que exista un fin y constituya una medida
necesaria, puede configurar casos de acoso laboral y vulnerar la protección de datos sensibles en casos específicos”.
Pese a que el anterior comentario señalaba como una
“posibilidad” para “casos específicos”, quedó en el aire
la sensación, exacerbada por la prensa, que el hecho
de dar instrucción para que los trabajadores enciendan
sus cámaras en las reuniones virtuales laborales, implicaba la existencia de situaciones constitutivas de acoso y
que el empleador tendría la obligación de manifestar una
finalidad objetiva para emitir tal solicitud.
Sin embargo, no podemos compartir esas conclusiones,
entre otras, por las siguientes razones:
1. El artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 establece que
“Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable,
ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato
o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno,
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.
De acuerdo con la definición legal y su alcance, la
solicitud de encender la cámara en una reunión no
encaja, per se dentro de la misma, en la medida que
no estamos frente a una conducta persistente cuya
finalidad es la de infundir miedo, intimidación, estrés
o angustia.
2. Encontramos que, solicitar la apertura de la cámara
en una reunión de trabajo virtual, es una medida razonable y hace parte de la dinámica propia de las
relaciones de trabajo donde la interacción personal
es fundamental. Por tanto, tal y como se realiza en la
presencialidad, poder observar al interlocutor para
efectos de entender su reacción ante los temas que se
están tratando, es fundamental en el entorno laboral.

Ahora bien, donde sí se podrá evidenciar alguna violación a los derechos de los trabajadores en escenarios de
trabajo remoto es cuando, por ejemplo, se le ordena al
colaborador permanecer con la cámara encendida para
que el empleador pueda supervisar su labor de manera
continua y/o permanente. En estos casos, sí encontramos una conducta abiertamente desproporcionada a los
deberes del trabajador, pues invade de manera directa
y permanente su ámbito privado familiar. Por tanto, es
este actuar que podríamos entender como perseguidor
e incluso acosador, y no la exigencia de encender las
cámaras en las reuniones de trabajo acordadas.
De otra parte, es importante tener presente que al estar
en el contexto de este trabajo remoto que, de alguna
manera, ha sido “forzoso” e “improvisado”, nos podemos encontrar con ciertos casos donde los trabajadores
no cuentan con los espacios idóneos para prestar sus
servicios, evento en el cual, recomendamos analizar la
situación particular en aras de no afectar el derecho a la
intimidad del colaborador y su familia.
Así la cosas, para no tener dificultades frente al anterior
punto, pero permitiendo que las relaciones de trabajo
se realicen y desarrollen de una manera positiva, sugerimos, como buena práctica, que las reuniones laborales
sean programadas con la debida anticipación para que
el trabajador pueda organizar su entorno familiar y la reunión no invada ni afecte el mismo, pues es una realidad
que por las condiciones actuales del país y del mundo,
muchas personas se encuentran laborando desde sus viviendas sin las condiciones mínimas de espacio y, adicionalmente, cumpliendo todos los roles propios del hogar,
la familia y el trabajo al mismo tiempo.
Por todo lo anterior, aunque no compartimos las conclusiones e interpretaciones genéricas que se han dado sobre la posibilidad de entender como conducta acosadora el solicitar encender la cámara en entornos laborales
virtuales, sí nos hace un llamado a la necesidad y prudencia de realizar reuniones programadas que permitan
armonizar la vida laboral y personal de los colaboradores, siempre en el marco del respeto mutuo.
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BUENAS PRÁCTICAS

REUNIONES VIRTUALES ESTRATÉGICAS

Para cerrar la línea de los planteamientos realizados por María Victoria y Ana Lucía en su artículo de
opinión, les presentamos este video al #EstiloBP, con las principales recomendaciones que hemos recogido
de los expertos en reuniones altamente efectivas y estratégicas al interior de la organización y con sus clientes.
Como lo señalamos al final del video, nunca olvide que el tiempo es lo más valioso que tiene después de su
salud ¡Gestiónelo estratégicamente!
Haga clic en la imagen o escanee el código QR.
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