
Circular N°7

Las empresas privadas, cuyo número de trabajadores sea igual o superior a 
15 y realicen cualquier tipo de actividad económica diferente a la construc-
ción, están obligadas a contratar aprendices del SENA. En éste sentido, en 
los meses de julio y enero o marzo y septiembre, deben reportar a la enti-
dad cualquier variación en el número de trabajadores vinculados que 
pueda afectar la cuota de aprendices. Recuerde que la empresa no puede 
autorregularse. 

El 13 de septiembre de 2019, vence el plazo para radicar ante el SENA la 
variación de la cuota de aprendizaje correspondiente al semestre marzo - 
agosto del presente año.

PRÓXIMAS OBLIGACIONES.

REPORTE CUOTA DE APRENDICES.

1
30 de Agosto de 2019

http://www.barrerapalacio.com/


Solicitud de terminación del contrato de trabajo cuando existe 
justa causa de despido. 
En este escenario, el funcionario a cargo deberá examinar que el empleador 
haya garantizado al trabajador sus derechos al debido proceso, defensa y 
contradicción,  frente a los incumplimientos y/o faltas que motivan la termi-
nación unilateral y con justa causa del contrato de trabajo, para lo cual 
deberá verificar los siguientes aspectos:

Que se le haya dado la posibilidad al trabajador de controvertir los 
cargos en  los que se sustenta el despido con justa causa  y las pruebas 
que acreditan los mismos.
Cumplimiento de inmediatez y razonabilidad entre el momento en 
que el empleador conoció los presuntos incumplimientos y la fecha en 
que solicita la autorización de despido ante el Ministerio de Trabajo.
Empleador deberá señalar en su solicitud, la justa causa de despido 
alegada y su tipificación en el Código Sustantivo del Trabajo.
Cumplimiento del procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento de Trabajo, o a través de un pacto o convención colectiva, 
si la empresa los tuviere.
Cuando la motivación del despido corresponda al bajo o deficiente 
rendimiento, el empleador deberá demostrar que efectuó los ajustes 
razonables en el puesto de trabajo.

Mediante Circular Interna No. 0049 del primero (01) de agosto de 2019, el Minis-
terio de Trabajo estableció las pautas que deben seguir los Inspectores el Trabajo 
para autorizar las terminaciones contractuales de trabajadores que se encuentren 
en situación de discapacidad o en condiciones de salud que les genere estabilidad 
reforzada en el empleo.

A través de la Circular, se establecen tres presupuestos bajo los cuales el emplea-
dor podrá tramitar la autorización:

1.

CRITERIOS PARA AUTORIZAR LA FINALIZACIÓN 
DEL VÍNCULO LABORAL DE PERSONAS CON 
FUERO DE SALUD. 2

https://drive.google.com/file/d/1SXbwX6K3NxzazXWCOL1W4onGhTrHsJtr/view?usp=drive_open


La competencia del Inspector se limita a constatar que la justa causa invoca-
da se encuentre soportada y señalada dentro de las causales establecidas 
en el Código Sustantivo del Trabajo (si es una falta grave, que se encuentre 
establecida legal, contractual, convencional o reglamentariamente), pero no 
podrá calificar las conductas en que se sustenta la terminación del contrato 
(es decir entrar a estudiar de fondo si la justa causa existe o no).

Solicitud de terminación del contrato de trabajo cuando existe 
una causal objetiva. 
Cuando se invoquen causales objetivas para finalizar la vinculación laboral, 
el empleador deberá  presentar los documentos que acrediten la existencia 
de la misma. 

Adicionalmente, en tratándose de expiración del plazo fijo pactado y culmi-
nación de la obra o labor contratada, el empleador debe demostrar que se 
realizó un proceso de rehabilitación en virtud del cual el trabajador obtuvo 
su alta médica. De lo contrario, la solicitud de autorización de despido se 
tramitará bajo la causal de incompatibilidad de la patología con el cargo 
desempeñado, sobre la cual nos pronunciaremos con posterioridad.

2.

Solicitud de terminación del contrato de trabajo cuando existe 
incompatibilidad entre la condición de salud del trabajador y el 
cargo desempeñado.

El Ministerio estableció los siguientes requisitos que el empleador debe 
cumplir y que  revisará el Inspector del Trabajo para aprobar la finalización 
del vínculo laboral bajo ésta causal:

3.

Implementación del SGSST.
Existencia de informe por parte de la ARL donde se señale la participa-
ción del trabajador en programas terapéuticos, y en los tratamientos 
médicos necesarios para su recuperación y rehabilitación funcional y 
ocupacional.
Cumplimiento de las recomendaciones médicas expedidas en favor 
del trabajador.
Existencia de informe por parte de la ARL donde se pongan de pre-
sente los recursos y acciones adelantadas por el empleador, con la el 
objeto de equiparar las capacidades y aptitudes del trabajador con las 
exigencias de desempeño en el ambiente laboral, para lo cual  deberá 
verificar documentación médica y administrativa correspondiente.



El pasado 22 de julio de 2019, el Ministerio de Trabajo expidió la Circular 
interna No. 0044, aplicable a los Directores Territoriales, Jefes de Unida-
des Especiales, Coordinadores e Inspectores del Trabajo, donde se fijan 
los lineamientos que deben seguir los funcionarios para la realización de 
conciliaciones ante dicha entidad.

La aludida disposición prevé, entre otros aspectos, los siguientes:

Sumado a lo anterior, el empleador deberá exponer las razones de fondo y 
debidamente sustentadas, por las cuales existe incompatibilidad entre la 
patología del trabajador y el cargo desempeñado.

Duración del tramite
Cuando la solicitud se sustente en las causales 1 y 2, el Ministerio del Traba-
jo deberá resolver la misma en un término de 15 días hábiles, contados a 
partir del inicio del trámite administrativo. Bajo la causal número 3, el fun-
cionario contará con un término de 30 días hábiles para decidir la solicitud.

Nuestra firma celebra ésta iniciativa del Ministerio, pues en definitiva evi-
dencia un avance importante  frente a un asunto que en la práctica jurídica 
ha generado muchas dificultades. No obstante, consideramos que hay 
varios aspectos que no fueron regulados de la manera más afortunada, ya 
que su contenido desconoce los avances que la jurisprudencia de la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia había establecido en materia de 
terminaciones de contrato con justa causa y frente a las solicitudes motiva-
das en causales objetivas de terminación del contrato se imponen cargas 
excesivas para el empleador, que no tienen directa relación con la causa 
misma.

El hecho que la Corte Constitucional y el Ministerio de Trabajo vayan en un 
sentido, mientras que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte vaya 
en otra línea diferente, sin duda generan incertidumbre y confusión para la 
comunidad empleadora y jurídica laboral en general.

4.

LINEAMIENTOS PARA  LLEVAR A CABO CONCILIA-
CIONES ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO.3

https://drive.google.com/file/d/1DKjt7tASnioKzndkmad9K5Jt_tTo5rsx/view
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a.

En el acta de conciliación deberá constar que el motivo para dar por terminado la 
relación de trabajo no guarda relación con las condiciones de salud del trabajador.

1.
Asuntos

conciliables

b.

a.

c.

Indague a las partes los motivos por los cuales se consi-
dera que el trabajador se encuentra en condición de 
discapacidad o debilidad manifiesta.
Se cerciore de que el trabajador conoce las proteccio-
nes constitucionales y legales que le asisten como con-
secuencia de su estado de salud.
Verifique que el ánimo conciliatorio del trabajador se 
encuentre libre y exento de vicios.

Controversias que puedan tramitarse en procesos laborales 
ordinarios de primera o única instancia.
Conflictos asociados a la naturaleza jurídica de los contratos 
de prestación de servicios, o cualquier otra forma de contra-
tación civil o comercial, así como aquellos relacionados con 
los honorarios pactados.
Terminación del vínculo laboral de personas con fuero de 
salud, siempre y cuando el Inspector del Trabajo  cumpla 
con lo siguiente:

a.

2.
Asuntos no
conciliables

b.

a.

c.

d.

Derechos ciertos e indiscutibles, como lo son: salarios, pres-
taciones sociales, descansos obligatorios, aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social, Etc.
Situaciones que  en virtud de la Ley o Jurisprudencia 
puedan generar fuero o especial protección en el empleo, 
tales como: fuero sindical, embarazo o lactancia, trabajador 
cuya pareja se encuentre en estado de embarazo o en perio-
do de  lactancia y dependa económicamente de éste, y 
padres o madres cabeza de familia.
Beneficios o prestaciones extralegales reconocidos en 
pactos o convenciones colectivas, que deriven  en un dere-
cho irrenunciable para el trabajador.
Indemnizaciones generadas por accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales; como también, la calificación del 
origen y de la patología sufrida por el trabajador.



Mediante sentencia SL2582 del 3 de julio de 2019, la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto 
contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cúcuta, que condenó a la Administradora de Riesgos Laborales a recono-
cerle pensión de sobrevivientes a la esposa e hijos menores de un trabajador que fue 
asesinado en las instalaciones de su empleador.

Para el alto tribunal, en el caso estudiado la administradora debió demostrar que el 
homicidio fue atribuible a razones ajenas a la relación laboral con el fin de lograr exo-
nerarse de responsabilidad; sin embargo, no lo hizo, y por lo tanto, se generó una res-
ponsabilidad objetiva imputable a la ARL.

A juicio de la Corte “el siniestro que le ocasionó la muerte al trabajador fue con ocasión 
del trabajo, puesto que aconteció en el sitio de prestación del servicio y cuando aquel 
se encontraba bajo la subordinación del empleador; además, porque la relación de 
causalidad que se dio con el entorno laboral, no fue desvirtuada por Positiva Compa-

HOMICIDIO EN LA EMPRESA PODRÍA SER CATA-
LOGADO COMO ACCIDENTE DE TRABAJO. 4

3.
Término para
adelantar la
audiencia de
conciliación.

La conciliación deberá llevarse a cabo en el menor tiempo 
posible y en todo caso dentro de los tres meses posteriores a la 
presentación de la solicitud, a menos que las partes por mutuo 
acuerdo prolonguen éste término.

Para Barrera Palacio sin lugar a dudas, la expedición de la Cir-
cular constituye un avance sumamente valioso y una importan-
te herramienta, toda vez que se establecen lineamientos para 
la conciliación de controversias derivadas de la ejecución de 
contratos de prestación de servicios, así como las originadas 
en terminaciones contractuales de trabajadores con fuero de 
salud.

Sin embargo, no encontramos una justificación válida, para 
que el Ministerio de Trabajo prohíba que trabajadores ampara-
dos con fueros diferentes al de salud, adopten éste mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos con el propósito de fina-
lizar eventuales reclamaciones judiciales que se deriven de la 
terminación del contrato de trabajo.

https://drive.google.com/file/d/1C4wylnPBjQl4b_eE4hoXN9_X5auu1_Dz/view


La UGPP a partir del 1 de septiembre de 2019 implementará la notificación 
electrónica preferente; en consecuencia, los actos administrativos que 
emita serán enviados a la dirección electrónica registrada en el RUT.  (Reso-
lución 1263 de 2019 - anexo).

Verifique la dirección electrónica de notificación.1.

La Resolución 922 de 2018 contiene las características  técnicas que se 
deben adoptar para la presentación de la información contable y de 
nómina exigida por la UGPP.  Verifique que su software se encuentre ajus-
tado a los lineamientos con el fin de evitar sanciones  por entrega de infor-
mación inexacta, incompleta o extemporánea, de hasta 15.000 UVT 
($514.050.000 año 2019).

Conozca previamente las condiciones de la información requeri-
da. 

2.

ñía de Seguros S.A. en cuanto omitió demostrar que existían circunstancias que permi-
tían desligarlo del mismo”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reiteró que para que se presente un accidente de 
trabajo: (i) debe existir un nexo causal entre el hecho dañoso y la prestación del servi-
cio, ya sea de manera directa o indirecta; (ii) que si la ARL pretende desligarse de res-
ponsabilidad, debe romper tal conexidad, y que (iii) no todo hecho que ocurra en el 
entorno laboral, siempre deba calificarse como accidente de trabajo, por cuanto 
pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la ejecución de la actividad 
subordinada. 

En consecuencia, existen casos en los que se dan circunstancias externas al trabajo 
que permiten desvirtuar el nexo de causalidad entre el siniestro y el trabajo. Sin em-
bargo, dichas situaciones deben probarse dentro del proceso.

La Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensio-
nal y Contribuciones Parafiscales - UGPP, dando cumplimiento a su función de verifi-
car el pago adecuado, completo y oportuno de los aportes al Sistema de la Protec-
ción Social, inició en el mes de agosto de 2019  la notificación de Requerimientos de 
Información por el periodo 2017.

Para el efecto, presentamos algunos tips que todos los aportantes deben conocer:

UGPP INICIÓ FISCALIZACIÓN DE APORTES CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2017.5



Tenga en cuenta que el plazo máximo establecido para atender el Requeri-
miento de información es de 3 meses, no prorrogable.

Confirme el plazo máximo para la entrega de la información. 3.

Recomendamos efectuar una auditoria de aportes del año 2.017 bajo me-
todología UGPP, con el fin de identificar las conductas sancionables de 
inexactitud, mora u omisión en forma previa.

Auditoria de aportes en forma preventiva. 4.

Tenga en cuenta que Barrera Palacio Abogados se encarga de liderar y direccionar 
todo el proceso de respuesta, para que la empresa cuente con un aliado experto que 
le permita atender los requerimientos técnicos y así minimice el impacto financiero 
por aportes dejados de cancelar, menores valores pagados, intereses de mora y san-
ciones.

En la Página web del Ministerio del Trabajo, (www.mintrabajo.gov.co), se encuentra 
publicado  el proyecto de decreto reglamentario del artículo 193 del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), donde se establece que las personas que hayan suscrito un con-
trato de trabajo o de prestación de servicios, por tiempo parcial, que les genere ingre-
sos inferiores al salario mínimo, deberán vincularse a un piso de protección social 
conformado por:  i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en 
Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS) como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que ampa-
rará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermeda-
des cubiertas por BEPS.

También podrán beneficiarse del piso de protección social, las personas con ingresos 
inferiores a un salario mínimo, que no tengan relación contractual, ni capacidad de 
pago para sufragar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social.

Con la publicación se pretende que la ciudadanía conozca el proyecto de decreto y 
participe en la construcción del texto, para lo cual se habilitó el correo electrónico 
acisneros@mintrabajo.gov.co, a efectos de que los interesados envíen sus sugeren-
cias, opiniones, propuestas y alternativas hasta el próximo 29 de agosto de 2019.

PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO DEL 
PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL. 6
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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.

Más información
Comercial@barrerapalacio.com

+57(1) 742 62 12

http://www.barrerapalacio.com/

