
EDICIÓN N.º 127
Mayo de 2022

LIBRO BLANCO CARTILLA PRÁCTICAESPECIAL ACTUALÍCESE

Procedimiento para la compensación 
y devolución de saldos a favor

Actualidad / Modelos y formatos / Capacitaciones / Herramientas interactivas / Librería / Liquidadores / Mucho más...

Mecanismo de retención en la 
fuente año gravable 2022

Declaración de renta  
de personasjurídicas,  

año gravable 2021

COSTOS DE CONTRATAR UN TRABAJADOR 
CON SALARIO MÍNIMO EN 2022INFORME ESPECIAL:

P. 05 P. 18 P. 31

P. 07

BENEFICIOS Y DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS PARA 
SUSCRIPTORES

CATÁLOGO

Revista

ISSN 2539-5408

P. 37
Elabora 
correctamente 
los reportes de 
información 
exógena del año 
gravable 2021 



Todos los contenidos de esta 
edición los encuentras en:
https://actualicese.com/
También puedes escanear 
este código QR desde tu 
dispositivo móvil.

actualícese

Dirección editorial:
María Cecilia Zuluaga C.

Subdirección:
Sandra Milena Acosta A.

Coordinación: 
Cristhian Andrés Rojas Z.

Corrección de estilo: 
Óscar Alberto Obando R. 

Equipo editorial:
Carlos Enrique Cervera F. 
Dana Alejandra Becerra Z. 
Diana Milena Cadavid M. 
Jorge Harbey Medina C.

Liceth Ximena Romero C.
Sharon Steffany Grueso F.

Yery Jhoana Ohmen S.

Diseño y diagramación: 
Yonny Céspedes R.

Servicio al cliente:
Centro de Excelencia en el Servicio –CES–

servicioalcliente@actualicese.com
actualicese.com/contacto

Suscripciones:
suscripciones.actualicese.com

Oficina:
Carrera 101 n.o 15A-52

Ciudad Jardín, Cali, Colombia

Sugerencias y/o comentarios:
Las sugerencias y/o comentarios a esta 

publicación pueden ser enviados a 
contenidos@actualicese.com o 

comunicados al Centro de Excelencia en 
el Servicio –CES–

Esta publicación fue elaborada 
en Santiago de Cali, Colombia, 

en abril de 2022.

© Se prohíbe la reproducción total o 
parcial de esta publicación con fines 

comerciales

S U M A R I O

Síguenos: @actualicese/actualicese /actualicesevideo@actualicese

Revista Actualícese Edición 127, mayo de 2022       ISSN 2539-5408       Editora actualicese.com Ltda.

https://actualicese.com/
https://actualicese.com/
https://www.facebook.com/actualicese/
https://twitter.com/actualicese
https://www.youtube.com/actualicesevideo
https://www.instagram.com/actualicese/


Comprar

https://www.facebook.com/actualicese/
https://actualicese.com/
https://www.youtube.com/actualicesevideo
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://actualicese.com/
https://actualicese.com/category/publicaciones/cartillas-practicas/
https://actualicese.com/category/publicaciones/libros-blancos/
https://actualicese.com/categoria/capacitaciones/
https://actualicese.com/tienda/
https://actualicese.com/categoria/conferencias/
https://actualicese.com/boletines/
https://actualicese.com/category/publicaciones/especiales-actualicese/
https://actualicese.com/category/formatos/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


INFORME ESPECIAL

6ACTUALÍCESE // mayo de 20225 ACTUALÍCESE // mayo de 2022

Volver al sumarioComprar

https://actualicese.com/suscripciones/
https://actualicese.com/libro-blanco-mecanismo-de-retencion-en-la-fuente-por-el-ano-gravable-2022/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


INFORME ESPECIAL

6ACTUALÍCESE // mayo de 2022

Volver al sumarioComprar

https://actualicese.com/libro-blanco-reporte-de-informacion-exogena-por-el-ano-gravable-2021/
https://actualicese.com/suscripciones/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


INFORME ESPECIAL

8ACTUALÍCESE // mayo de 20227 ACTUALÍCESE // mayo de 2022

Costos de la contratación de un 
trabajador con el salario mínimo 2022

La contratación de un trabajador conlleva una serie de 
costos mensuales para los empleadores. Para 2022, el 
salario mínimo y el auxilio de transporte se fijaron en 

$1.000.000 y $117.172, respectivamente. 

Acerca de estos costos, deben tenerse en cuenta las 
siguientes pautas:

Un trabajador es una persona natural que 
presta sus servicios a un empleador con el 
fin de obtener una retribución económica. 

Existen excepciones de pago respecto  
a los aportes a salud y parafiscales cuando  
el empleador cumpla con los requisitos  
del artículo 114-1 del ET. 

Mensualmente, un empleador incurre en un 
costo de $1.671.185 por pagos de nómina, 
y el trabajador en un costo de $80.000, 
cuando se devenga el salario mínimo. 

Después de los descuentos de ley, un 
trabajador que devenga el salario mínimo 
percibirá mensualmente $1.037.172 durante 
2022, sin contar pagos adicionales que 
constituyan salario.

Durante la vigencia de la relación laboral, 
además del salario, el empleador debe 
pagar al trabajador o a favor de este,  
entre otros, los siguientes conceptos:

• Auxilio de transporte.
• Dotación. 
• Prestaciones sociales (prima, cesantías  

e intereses a las cesantías). 
• Vacaciones.
• Aportes a salud, pensión, riesgos 

laborales y parafiscales.
• Horas extra y recargos. 

COSTOS DE CONTRATAR UN 
TRABAJADOR CON SALARIO 

MÍNIMO EN 2022

U
n trabajador es una persona natural que presta sus 
servicios bajo la subordinación de otra, la cual pue-
de ser natural o jurídica, mediante la celebración 
de un contrato de trabajo, con el fin de obtener una 
retribución económica denominada salario.

Dicha retribución debe ser actualizada periódicamente, 
en aras de que el trabajador no se vea afectado por la 
inflación y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda 
que se presenta año tras año.

Respuestas

¿Cuál es el costo que representará para un em-
pleador la contratación de un trabajador con salario 
mínimo en el año 2022?

Ingresa aquí

En la siguiente infografía sintetizamos los aspectos pun-
tuales para tener en cuenta respecto a la contratación 
de un trabajador que devengue el salario mínimo 2022:

Comprar
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Salario mínimo y auxilio de transporte 
2022 en Colombia

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 1724 de 2021, 
determinó un aumento del 10,07 % del salario mínimo 
mensual legal vigente –smmlv– en Colombia, ascen-
diendo a $1.000.000 por la vigencia 2022. Por su parte, 
a través del Decreto 1725 de 2021 se dio un aumento en 
el mismo porcentaje al monto del auxilio de transporte, 
ascendiendo a $117.172 por el mismo año.

Es importante que tanto los emprendedores (que a lar-
go plazo pueden convertirse en empleadores) como 
las pequeñas empresas conozcan el costo real que 
implica contratar un trabajador que devenga un sala-
rio mínimo, con miras a evitar vulnerar garantías de los 
trabajadores establecidas en la ley laboral. También es 
útil para que realicen cálculos, se preparen y tengan al 
día los pagos.

Con el fin de determinar el costo mensual de un em-
pleado que devenga el salario mínimo 2022, es impor-
tante tener en cuenta los diferentes conceptos que se 
desprenden y liquidan con base en él, contenidos en el 
Código Sustantivo del Trabajo –CST– y demás normas 
que regulan la materia.

Excepciones de pago a seguridad social y 
parafiscales para el empleador

En lo referente a aportes a seguridad social, existen al-
gunas excepciones de pago, como los aportes a salud 
y parafiscales para los empleadores personas naturales 
o jurídicas que cumplan con los requisitos estipulados 
en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario –ET–.

Lo anterior supone que el contratante, persona jurídi-
ca, accederá a dichos beneficios por los empleados 
que devenguen hasta diez (10) smmlv, en tanto que 

Liquidador del costo de la contrata-
ción de un trabajador: salario míni-
mo del 2022
Conoce a través de este caso práctico en Excel el 
costo de contratar a un trabajador que devenga el 
salario mínimo del 2022.

Como empleador podrás conocer el valor mensual y 
anual que representa la contratación de un emplea-
do, y como trabajador, el valor mensual y anual que 
debes percibir por tu labor.

Ingresa aquí

las personas naturales gozarán del beneficio siempre 
que cuenten con dos (2) o más empleados cuyo sala-
rio esté limitado al monto indicado.

Respuestas

¿Cuáles son los contribuyentes que se encuentran 
exonerados del pago de aportes parafiscales?

Ingresa aquí

Liquidación mensual de costos a cargo del 
empleador

Conviene precisar que no debe entenderse que el sala-
rio es el único concepto al que es acreedor el trabajador 
por la prestación de sus servicios, toda vez que existen 
otros que se desprenden de sus labores, los cuales le 
han sido otorgados por la ley, como la prima de ser-
vicios; las cesantías y sus intereses; aportes a pensión, 
salud, riesgos laborales; y auxilio de transporte o de co-
nectividad digital; entre otros.

Así, para determinar el costo que se deriva de la con-
tratación de un empleado que devenga el salario mí-
nimo, procederemos a esbozar un ejemplo con todos 
los gastos básicos mensuales que implica el pago de 
nómina. Veamos:

Concepto Porcentaje Valor

Salario mínimo (artículos del 145  
al 148 del CST)

– $1.000.000

Auxilio de transporte (Ley 1 de 1963) – $117.172

Salud (artículo 204 de la Ley 100 
de 1993)

8,5 % $85.000

Pensión (libro I de la Ley 100 de 
1993)

12 % $120.000

Riesgos laborales (Decreto 1295  
de 1994)

0,522 % $5.220

Parafiscales (Decreto 923 de 2017) 9 % $90.000

Prima de servicios (artículos del 306 
al 308 del CST)

8,33 % $93.060

Cesantías (artículos del 249 al 258 
del CST)

8,33 % $93.060

Intereses a las cesantías (Ley 52  
de 1975)

12 % (sobre 
las cesantías)

$931

Vacaciones (artículos del 186 al 192 
del CST)

4,17 % $41.667

Dotación (artículo 230 del CST) 2,5 % $25.000

Comprar
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Precisiones

Respecto a los costos representados en la tabla, deben 
tenerse en cuenta las siguientes pautas:

• El porcentaje del aporte a salud es del 12,5 %, el cual 
debe ser pagado por el empleador (8,5 %) en con-
junto con el trabajador (4 %).

• El porcentaje del aporte a pensión es del 16 % y 
debe ser pagado por el empleador (12 %) en con-
junto con el trabajador (4 %).

• El porcentaje utilizado para el aporte a riesgos la-
borales en este caso cubre el nivel de riesgo más 
bajo. Los porcentajes de cotización según el nivel 
de riesgo son los siguientes:

Nivel de 
riesgo

Porcentaje  
de cotización

Cotización mínima 2022  
(liquidada sobre 1 smmlv)

I 0,522 % $5.220

II 1,044 % $10.440

III 2,436 % $24.360

IV 4,350 % $43.500

V 6,960 % $69.600

• El valor de la prima de servicios y de las cesantías 
incluye el valor del auxilio de transporte. Atendiendo 
a esto, para liquidar estas prestaciones se utilizan las 
siguientes fórmulas cuando el trabajador devenga el 
salario mínimo:

Concepto Fórmula de liquidación

Prima de servicios
Salario + auxilio de transporte x 
número de días laborados / 360

Cesantías
Salario mensual + auxilio de trans-
porte x días trabajados / 360

Intereses a las cesantías
Valor de las cesantías x días 
trabajados x 12 % / 360

• Debe tenerse en cuenta que si el trabajador deven-
ga auxilio de conectividad digital, este debe reem-
plazar al auxilio de transporte (ambos correspon-
den al mismo monto).

Respuestas

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

Ingresa aquí

• Las vacaciones pueden otorgarse en las siguientes 
modalidades:

Modalidad de 
vacaciones

Tratamiento en nómina

Disfrutadas

• Procede el pago de aportes a salud y pensión.

• No procede el pago de aportes a riesgos 
laborales ni el auxilio de transporte.

Compensadas
• Procede el pago de aportes a salud, pensión, 

riesgos laborales y auxilio de transporte.

• El costo de la dotación no está establecido por la 
ley; para este caso ingresamos 2,5 % como una cifra 
de referencia.

Respuestas

¿Es correcto afirmar que las vacaciones hacen parte 
de las prestaciones sociales? ¿En el pago de las 
vacaciones se debe incluir el auxilio de transporte?

Ingresa aquí

¿La dotación que se entrega en diciembre debe 
cancelarse también a los trabajadores que iniciaron 
labores en noviembre?

Ingresa aquí

Liquidación de costos mensual y anual 
para el empleador

Con base en los anteriores valores, para el año 2022 
la contratación de un trabajador que devengue el sa-
lario mínimo representa para el empleador un total de 
$1.671.185 mensuales, lo que equivale aproximada-
mente a un 65 % más del salario básico, incluyendo el 
auxilio de transporte.

Al multiplicar el resultado por el número de meses en 
el año, se tendría anualmente un costo aproximado de 
$20.054.220 por trabajador. Ahora bien, es importante 
no perder de vista, como lo indicamos líneas atrás, que, 
dependiendo de las condiciones del empleador, los 
ítems expuestos pueden variar.

Por último, debe considerarse que la anterior liquida-
ción de costos se realiza sin incluir horas extra, recar-
gos, bonificaciones otorgadas por potestad del em-
pleador y otros conceptos que pueden variar el salario 
en el transcurso del año.

Adquiéralo aquí
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