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Pago de prima de servicios mes de junio 1 El pago de la prima de servicios deberá ser realizado a más tardar el próximo treinta 
(30) de junio, correspondiendo a quince (15) días de salario. Es importante recordar 
que para determinar la base para liquidar esta prestación se deben tener en cuen-
ta 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 determinar 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

De igual manera, en virtud de lo estipulado por la Ley 1788 de 2016, la prima de 
servicios deberá ser pagada a los trabajadores del servicio doméstico.

Reporte de Aprendices al SENA 
Las empresas cuyo número de trabajadores no sea inferior a quince (15) y realicen 
cualquier tipo de actividad económica diferente a la construcción, están obligadas a 
contratar aprendices de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 789 de 
2002. En éste sentido, en los meses de julio y enero o marzo y septiembre las empre-
sas 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 cum-
plir con una cuota de aprendices. Por esta razón es importante que inicien la revisión 
de la nómina del primer semestre del año 2019 y elaboren las matrices exigidas por 
el SENA, toda vez que si hay variación que incida en la cuota regulada, deben re-
portarlo dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes que corresponda,  tal 
y como lo establece el Decreto 1334 de 2018.



Ley 1955 de 2.019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 2El pasado 25 de mayo de 2019 fue sancionado por el Presidente Iván Duque, el Plan 
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.  La norma consta 
de once pactos transversales y nueve pactos regionales, en estos últimos se registran 
proyectos e iniciativas para generar un mayor desarrollo en cada una de ellas. Los 
recursos serán focalizados en las víctimas, el proceso de reincorporación y sustitución 
de cultivos ilícitos, así como en la población y territorios con mayores índices de po-
breza extrema, economías ilegales, debilidad institucional y violencia, especialmente 
en los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial.

Debe resaltarse que el nuevo PND derogó expresamente el artículo 135 del PND del 
Gobierno anterior (Santos), a través del cual se establecieron asuntos esenciales 
frente a las obligaciones de los independientes frente al sistema de seguridad so-
cial, entre ellos la determinación de la base de cotización, la cotización mes vencido 
en vez de anticipado y la obligación de realizar la retención y pago de aportes a 
cargo del contratante.

De esta forma, con la derogatoria expresa, perdió integralmente vigencia el Decreto 
1273 de 2018 y DESAPARECE del ordenamiento jurídico colombiano la obligación 
consistente en que el contratante retenga y pague aportes a cargo de su contratista 
persona natural por servicios, la cual entonces, NO entrará en vigencia como lo tenía 
previsto el Decreto mencionado. 

Es importante recordar que el contratante mantiene la obligación de pagar los apor-
tes al sistema de riesgos laborales de sus contratistas clasificados en riesgo IV y V 
como única excepción a la regla de pago a cargo exclusivo del contratista. Teniendo 
en cuenta que la nueva norma del PND mantuvo la cotización mes vencido, dicha 
forma de pago del independiente continuará vigente y a su cargo exclusivo.

PND confirma exoneración de aportes a salud y parafiscales para 
trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV de las cooperativas 
y asociaciones3
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Pa-
rafiscales de la Protección Social –UGPP– por medio del concepto con radicado 
2019112002217911 del 27 de marzo de 2019, señalaba que “las cooperativas en 
condición de empleadoras, no están exoneradas del pago de las contribuciones al 
SENA, ICBF, y Salud, que regula el artículo 114-1 del E.T. en relación con sus em-
pleados”. No obstante, el artículo 204 del PND sancionado el pasado 25 de mayo 
estableció expresamente lo siguiente:

“Adiciónese un inciso al parágrafo 2° del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así: 
Las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el dere-
cho a la exoneración de que trata este artículo.”



PND deroga la presunción de ingresos de los trabajadores 
independientes4 Tal y como lo hemos manifestado, el artículo 336 del Plan Nacional del Desarrollo 
derogó expresamente el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que establecía la pre-
sunción de ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia, con 
contrato diferente a prestación de servicios y para los trabajadores independientes 
con contrato de prestación de servicios profesionales.

En tal sentido, el artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo determinó que los 
trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario 
mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios 
personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre 
una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato.

Así mismo, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores 
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con 
ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente efectuarán su cotización mes vencido sobre una base mínima de 
cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos. Para esta clase de 
trabajadores independientes es aplicable la imputación de gastos y deducciones 
siempre y cuando tengan relación con la actividad y tengan en cuenta los criterios 
del artículo 107 del E.T.

De igual manera se le ordenó a la UGPP determinar un esquema de presunción 
de costos que sea aplicable a los trabajadores independientes por cuenta propia o 
con contrato diferente de prestación de servicios.

De esta manera se despeja toda duda respecto a la exoneración que tienen las coo-
perativas, las asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior 
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del coo-
perativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa 
frente a sus trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV.



Es necesaria la autorización del inspector de trabajo para terminar  
el contrato laboral por enfermedad contagiosa superior a 180 días
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-200 del 15 de mayo de 2019, declaró 
exequible el numeral 15 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Tra-
bajo en el cual se señalaba como justa causa para terminar el contrato laboral por 
parte del empleador: “La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no 
tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo 
incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El 
despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no 
exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convenciona-
les derivadas de la enfermedad”.

Sin embargo, para que el despido con justa causa sea legal, se requiere como re-
quisito sine qua non la autorización previa por parte del Inspector de Trabajo. De 
igual forma aclara la Corte que quienes son despedidos o su contrato terminado 
por razón de su situación de salud, sin la debida autorización, tienen derecho a una 
indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás presta-
ciones e indemnizaciones a que haya lugar.

Es muy importante precisar que, la posición jurisprudencial establecida por la Sala 
Laboral de la Corte Suprema según la cual es posible terminar el contrato de traba-
jo con justa causa y sin autorización previa del Ministerio de Trabajo cuando existe 
justa causa comprobada imputable al trabajador con fuero de estabilidad laboral re-
forzada por discapacidad o debilidad manifiesta (fuero de salud), no queda desvir-
tuada con esta sentencia, la cual se profiere exclusivamente sobre una de las justas 
causas establecidas en el artículo 62 del C.S.T., razón por la cual y en conclusión, el 
empleador no tendrá que solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para terminar 
el contrato de trabajo con justa causa, salvo que invoque como justa causa, el nu-
meral 15 referido a la enfermedad superior a los 180 días. 
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El burnout es considerado como una enfermedad por la OMS 6 El burnout o síndrome de agotamiento, es una patología diagnosticada como resul-
tado de estrés crónico en el lugar de trabajo, que no ha sido debidamente atendida 
ni prevenida. 

Se caracteriza por tres dimensiones: 

1. sentimientos de agotamiento o agotamiento de la energía; 
2. aumento de la distancia mental del trabajo, o sentimientos de negativismo o 

cinismo relacionados con el trabajo; y 
3. eficacia profesional reducida. 

El agotamiento se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y 
no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida.

Es por eso que, el pasado 20 de mayo en Ginebra dentro del marco de la Asamblea 
Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se decidió incorporar este 
síndrome como enfermedad dentro de su Clasificación  Internacional de Enferme-
dades, hecho que seguramente tendrá algún impacto en el sistema de seguridad 
social colombiano y en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 
el mediano plazo.

Diferencias entre dotación y elementos de protección personal 7El Ministerio de Trabajo por medio del concepto 9386 de 2019, precisó las diferen-
cias existentes entre la dotación y los elementos de protección personal.

La primera es una prestación social que consiste en la entrega por parte del em-
pleador de un par de zapatos y un vestido de labor, por tres veces al año (abril 30, 
agosto 31 y diciembre 20), a quien haya cumplido más de tres meses a su servicio 
y que devengue hasta dos salarios mínimos mensuales, prendas que deberán ser 
acordes a las necesidades del trabajador y al ambiente en el que se desarrolle éste.

Por su parte, los elementos de protección personal tienen como función principal 
proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto 
directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

Si bien, los elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto 
con elementos agresivos si ayudan a que la lesión sea menos grave.  

De igual manera recordó el Ministerio que en caso de incumplimiento en el suminis-
tro de calzado y vestido de labor en las condiciones establecidas, el empleador po-
dría ser multado ente 1 y 5.000 salarios mínimos, según lo establecido en el artículo 
486 del Código Sustantivo del Trabajo.



Nuestro interés es exponer a ustedes las novedades más importantes en
materia normativa, jurisprudencial 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

Más información
Comercial@barrerapalacio.com

(+571) 742 62 12
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