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Cuando estamos cerca de empezar un nuevo año, 
 solemos hacer un balance de nuestros aciertos y desaciertos, triunfos  

y derrotas. Nos visita la fuerza de la retrospectiva y evocamos los sucesos  
vividos para cerrar un ciclo e iniciar otro; para “voltear la página”, como bien  
acostumbramos decir. Voltear la página no es simplemente dejar atrás, sino  

continuar escribiendo en una nueva para leer en nuestro presente  
los registros del pasado y las señales del futuro.

Esos registros en determinado punto de nuestras vidas se convierten  
en aprendizaje, uno que nos permite ser mejores personas y profesionales,  
mejores en nuestro hogar, mejores con nuestros seres queridos, mejores  

en el mundo laboral… En fin, mejores, que es el objetivo de aprender. 

Este año fue, de nuevo, un período arduo y extenuante en muchos aspectos.  
Hemos continuado con la prueba inesperada de nuestra resiliencia.  

Ahora, vislumbramos a escasos días un año nuevo, un inicio, un final, una continuación, 
con retos, metas y sueños. Anhelamos que en esa libreta de nuestra vida  

se sigan registrando nuestros objetivos: los ya alcanzados y los que se  
empiezan a escribir en esa nueva página que voltearemos el año próximo.  

Como empresa también cerramos un ciclo e iniciamos uno nuevo, sin perder de 
vista nunca los gratos registros del pasado. Habrás notado uno de nuestros recientes 
cambios: una nueva plataforma más ágil e interactiva, adaptada a las necesidades de 
nuestros suscriptores y usuarios en general. Esta transformación la realizamos para 

proporcionarte un mejor servicio, de manera que la información y las herramientas que 
te compartimos para tu desarrollo profesional sean siempre mejores y más accesibles. 

Queremos que te sientas bien navegando en Actualícese.

Seguiremos construyendo con dedicación para mejorar tu experiencia como usuario  
y entregarte productos a la vanguardia, y así potenciar tus habilidades  

y tus conocimientos profesionales.

Para cerrar, te agradecemos a ti por permanecer actualizado con nosotros:  
infinitas gracias por la confianza y fidelidad. Deseamos que el siguiente año  

sea un exitoso y bendecido 2022.

Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 
te desea el equipo de Actualícese.
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OBLIGACIONES LABORALES 
QUE VENCEN EN DICIEMBRE

Durante las festividades de fin de año convergen importantes novedades en las nóminas de las empresas. En este especial 
abordaremos las más significativas.

Prestaciones, pagos y actualizaciones laborales de fin de año

La época decembrina trae consigo una serie de obligaciones especiales en lo referente a 
la relación empleador-trabajador y unos plazos por cumplir. A continuación, presentamos 

estas responsabilidades, los tiempos establecidos por la ley y los aspectos que todo 
empleador debe considerar.

Pagar la prima navideña 
a más tardar el 20 de 

diciembre.

Liquidar cesantías con corte al 
31 de diciembre y consignarlas 
en un fondo a más tardar el 14 
de febrero del año siguiente.

Pagar los intereses a las 
cesantías directamente 

al trabajador a más 
tardar el 31 de enero.

No terminar el 
contrato para 

rehacerlo en enero.

Actualizar la nómina 
de la empresa según 

la variación del 
salario mínimo.

Pagar la dotación 
correspondiente al 

último trimestre  
del año.

Verificar el efectivo 
disfrute del día de 

la familia.

Prima de servicios

La prima de servicios corresponde al pago de una quin-
cena por cada semestre laborado, o un pago proporcional 
al tiempo trabajado. Al respecto, es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

1. La prima debe ser proporcional a cualquier tiempo 
laborado en el semestre.

2. La prima se liquida con base en el salario ordinario 
del trabajador. Si este salario es variable, se debe 
tomar su valor ordinario más horas extra y comisiones 
percibidas en el semestre.

La liquidación de la prima de servicios debe realizarse por 
el semestre laborado (6 meses o 180 días) o proporcional-
mente al tiempo trabajado, mediante el uso de las siguien-
tes fórmulas:

Comprar
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Por semestre laborado:
Salario x 6 meses/12 meses o Salario x 180 días/360

Proporcional al tiempo laborado:
Salario x Número de días laborados/360

12 liquidadores para calcular la prima de servicios 
semestral

En este documento en Excel encontrarás 12 liquida-
dores que te permitirán calcular fácilmente el valor 
de la prima de servicios para empleados que deven-
guen un salario variable, que estén incapacitados 
o en licencia de maternidad o que sean de servicio 
doméstico y laboren por días, entre otros casos.

Ingresa aquí

Liquidación de la prima de servicios en 2021

La prima de servicios es una prestación social que 
debe ser otorgada por los empleadores a los traba-
jadores como una compensación por los benefi-
cios que generan en la prestación de su servicio, y 
también como un reconocimiento del valor social y 
económico que representa el trabajo.

Ingresa aquí

Particularidades de la prima de servicios

Por concepto de prima de servicios todo empleador debe pagarles a sus trabajadores un (1) salario 
mensual por cada año laborado o el valor que sea proporcional al tiempo que el trabajador lleva 

desempeñando funciones en la empresa. La prima se fracciona en dos (2) pagos, uno a mitad del 
año y otro al final de este.

La fórmula para 
calcularla es la 

siguiente: (Salario 
mensual x Días 
laborados en el 
semestre)/360.

Debe pagarse en dos 
(2) cuotas anuales: una 
a más tardar el 30 de 

junio y otra durante los 
primeros 20 días de 

diciembre.

La prima de servicios 
no constituye salario, 
por tanto, no se tiene 
en cuenta para pagos 
de seguridad social ni 

parafiscales.

El salario base para 
calcular la prima de 

servicios es el promedio 
de lo devengado en los 
seis (6) meses anteriores 

a su causación.

¿Quiénes son acreedores de la prima de servicios?

La prima de servicios debe pagarse a todo trabajador que 
cumpla con las condiciones para ser considerado dependien-
te. Entre este tipo de empleados se encuentran los trabaja-
dores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar y 
trabajadores por días y de tiempo parcial (ver parágrafo del 
artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–). 

Fecha exacta para pagar la prima de servicios

El literal b) del artículo 306 del CST establece que los plazos 
máximos para pagar la prima de servicios son los siguientes:

• Primer semestre: hasta el último día de junio.

• Segundo semestre: hasta el 20 de diciembre.

Respuestas

¿Se puede adelantar el pago de la prima de servicios 
y el de las cesantías? Si la respuesta es afirmativa, 
¿qué ocurre cuando el trabajador renuncia? 

Ingresa aquí

Comprar
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Inclusión del auxilio de transporte o de conectividad 
digital

El artículo 7 de la Ley 1 de 1963 establece que el auxilio de 
transporte debe incluirse para la liquidación de las presta-
ciones sociales, estas son la prima de servicios y las cesan-
tías. Para esto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 
15 de 1959, según la cual los trabajadores que devenguen 
hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
–smmlv– ($1.817.052 para 2021) tienen derecho al pago del 
auxilio de transporte ($106.454 para este año).

Para el caso de los trabajadores que se encuentran bajo la 
modalidad de trabajo en casa, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones expidió el Decreto 
Legislativo 771 de 2020, por medio del cual se dispuso que 
el auxilio de transporte se les debe reconocer como auxilio 
de conectividad digital; por ende, este último debe incluirse 
para liquidar la prima de servicios.

¿Procede el pago de la prima durante el perío-
do de prueba?

Sí. El numeral 2 del artículo 80 del CST establece que 
durante el período de prueba los trabajadores deben 
gozar del pago de todas las prestaciones sociales.

Si el contrato termina en el período de prueba, 
¿se reconoce la prima?

Sí. La Corte Constitucional declaró que, independien-
temente del número de días que el trabajador perma-
nezca vinculado, contribuye a la producción de bienes 
y servicios en la empresa y, por tanto, tiene derecho a 
todas las prestaciones sociales.

¿El valor de la prima constituye salario?

El artículo 307 del CST establece que la prima no cons-
tituye salario, ni se computará, en ningún caso, como 
factor salarial.

¿Existe sanción por no pagar la prima o pagarla 
extemporáneamente?

Sí. Sin embargo, esta sanción solo se hace efectiva en 
el momento de la terminación del contrato de trabajo. 
Es equivalente a un (1) día de salario por cada día de 
retardo (ver artículo 65 del CST). En caso de que no se 
haya efectuado el pago de esta prestación en las fechas 
establecidas y se encuentre vigente la relación laboral, 
el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo 
para que, por medio de una audiencia de conciliación, 
acuerde con el empleador el pago de la prestación. Si la 
relación laboral no se encuentra vigente, el trabajador 
podrá acudir directamente ante un juez laboral.

¿Es embargable la prima de servicios?

Como regla general, las prestaciones sociales son 
inembargables. No obstante, existe una excepción 
establecida mediante el artículo 344 del CST, que 
dicta que, cuando se trate de deudas por alimentos o 
créditos a favor de cooperativas, la prima puede ser 
embargada hasta en un 50 %.

¿Se puede perder el derecho a la prima?

No. Además de ser una prestación a la que no se pue-
de renunciar (ver artículo 340 del CST), en ninguna 
circunstancia el trabajador pierde el derecho a perci-
birla, incluso ante un despido con justa causa.

Respuestas

¿El auxilio de conectividad digital se debe tener 
en cuenta para liquidar la prima de servicios y las 
cesantías del trabajador?

 
Ingresa aquí

Comprar
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Pago de prima de servicios para trabajador  
incapacitado

Un trabajador incapacitado tiene derecho a que le sea 
pagada la prima de servicios en su totalidad o de forma pro-
porcional a su tiempo de vinculación a la empresa, según 
sea el caso, dado que con la incapacidad no se suspende 
el contrato de trabajo. En ese sentido, las incapacidades, 
sean de origen común o laboral, no afectan el cálculo de las 
prestaciones sociales.

La prima de servicios debe pagarse con base en el último 
salario devengado por el trabajador antes de entrar en 
el período de incapacidad, independientemente de que 
durante determinado lapso el trabajador haya recibido por 
parte de la EPS o la ARL un auxilio por incapacidad.

¿Un trabajador independiente debe pagarles la pri-
ma de servicios a sus asistentes?

Sí. Debe tenerse en cuenta, como fue mencionado anterior-
mente, que la prima de servicios es un reconocimiento que 
el empleador está en la obligación de hacerle al trabaja-
dor con ocasión de la contribución que este realiza en la 
producción de los bienes y servicios que generan ganancias 
para la empresa.

Por lo anterior, un contador público, un abogado, un arqui-
tecto u otros profesionales que contraten a un asistente, se-
cretario, mensajero, etc., deben proceder con el pago de esta 
prestación. Esto según lo establecido mediante el artículo 34 
del CST, pues cumplen con la figura del contratista indepen-
diente, por lo que fungen como verdaderos empleadores.

¿Quiénes no perciben la prima de servicios? 

La prima de servicios no debe liquidarse para los trabajado-
res que perciban salario integral, dado que esta prestación 
ya está incluida en su salario, el cual no puede ser inferior 
a diez (10) smmlv e incluye un factor prestacional del 30 % 
(ver numeral 2 del artículo 132 del CST). 

Por otra parte, la prima tampoco se liquida para los traba-
jadores vinculados mediante contrato por prestación de 
servicios, puesto que, como fue mencionado líneas atrás, 
solo la deben percibir los trabajadores que cumplan con la 
condición de ser empleados dependientes.

¿Trabajadores del servicio doméstico tienen dere-
cho a la prima de servicios?

Un trabajador del servicio doméstico es toda persona natu-
ral cuya labor sea inherente al hogar, por ejemplo, activida-
des de aseo, cocina, planchado, jardinería, conducción de 
vehículos familiares, entre otras que puedan encuadrarse 
en esta categoría.

Estos empleados gozan de todas las garantías que aplican 
para un trabajador dependiente, entre ellas, el pago de la 
prima de servicios. Así lo dispone el parágrafo del artículo 
306 del CST, adicionado por la Ley 1788 de 2016.

Respuestas

¿Cuál es el valor que debe tomarse como salario base 
para liquidar la prima de servicios de un trabajador 
del servicio doméstico que labora por días? ¿Es el va-
lor promedio de lo efectivamente recibido cada mes 
o es un cálculo de lo que ganaría si trabajara todos 
los días como un trabajador de tiempo completo?

 
Ingresa aquí

Carta de notificación de vacaciones colectivas

Algunas empresas acostumbran a otorgar vacacio-
nes colectivas en fin de año por distintos motivos, 
como pueden ser el disfrute de la época navideña 
o las bajas ventas y producción de la temporada. La 
siguiente es una guía sencilla sobre cómo notificar 
dicha situación.

Ingresa aquí

Solicitud de compensación en dinero de las 
vacaciones

El empleador y el trabajador pueden acordar por 
escrito que máximo la mitad de las vacaciones a las 
que tiene derecho el trabajador sea compensada 
en dinero. Todo esto siempre que el tiempo restante 
sea disfrutado. Compartimos esta guía con la cual el 
empleado podrá solicitar dicha compensación.

Ingresa aquí

Vacaciones colectivas

En época navideña las empresas suelen conceder vacacio-
nes colectivas a todos sus trabajadores o a algunos de ellos, 
o bien pueden disponerlas por áreas o dependencias. No 
obstante, antes de tomar cualquier decisión deben conside-
rarse algunos aspectos para saber cómo proceder frente a 
este beneficio.

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar
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