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PRIMA DE SERVICIOS:
LINEAMIENTOS PARA SU
LIQUIDACIÓN
Aportes y provisiones de nómina
Los aportes y provisiones de nómina que debe tener
en cuenta un empleador para estar al día con las
responsabilidades que le asisten por mandato de la ley se
pueden dividir en tres grupos: aportes a seguridad social,
parafiscales y prestaciones sociales. A continuación, se
relacionan sus elementos.

Seguridad
social:
Aportes que
corresponden
al trabajador
y al empleador.

Parafiscales:
Prestaciones
Aportes
sociales:
obligatorios que
Beneficios
corresponden al
legales y
empleador en
adicionales
beneficio de sus al salario que
trabajadores. debe reconocer
el empleador.

Dotación:
IBC de hasta
2 smmlv

L

as prestaciones sociales son los pagos adicionales,
aparte del salario, a los que por ley está obligado
el empleador. El trabajador los recibe en determinadas épocas del año y le representan beneficios.

Estas prestaciones son una remuneración obligatoria
por parte del empleador para los trabajadores vinculados a la empresa por medio de un contrato de trabajo. Tienen como principal finalidad cubrir necesidades o riesgos ordinarios, además de representar un
reconocimiento a su contribución en la generación
de resultados económicos de la empresa.
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EPS:
empleador
aporta el 8,5 %
y el trabajador
el 4 % sobre
el IBC

• Salario
• Auxilio de
transporte o
conectividad: IBC
de hasta 2 smmlv
• Vacaciones

Pensiones:
empleador
aporta el 12 %
y el trabajador
el 4 % sobre
el IBC

ARL:
La asume el
empleador; el
aporte varía según
el riesgo asociado
a la actividad

Intereses a
las cesantías:
12 % del total
de las cesantías
anuales

Cesantías:
un salario
por cada año
laborado
Prima
de servicios:
quince días
de salario por
cada semestre
laborado

Otras
acreencias:

Sena:
2%

Caja de
compensación
familiar:
4%

ICBF:
3%
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Como se presenta en la gráfica anterior, entre estas
prestaciones se encuentra la prima de servicios, un beneficio laboral con las siguientes particularidades:

Prima de servicios

•

Entre este tipo de empleados se encuentran los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar y trabajadores por días y de tiempo parcial.

•

Los trabajadores con contratos a término fijo inferior
a un año tienen derecho a la prestación en proporción al tiempo laborado.

Por concepto de prima de servicios todo empleador debe
pagar a sus trabajadores un salario mensual por cada
año laborado o el valor proporcional que corresponda al
tiempo que el trabajador lleve desempeñando funciones.
La prima se fracciona en dos pagos, uno a mitad de año
y otro al final de este.

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

Debe pagarse en 2 cuotas anuales;
una a más tardar el 30 junio y la
otra durante los primeros 20 días
de diciembre.

El salario base para calcular la
prima de servicios es el promedio
de lo devengado en los 6 meses
anteriores a su causación.

La fórmula para calcular es: (salario
mensual × días laborados en el
semestre)/360.

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

Ingresa aquí

Evolución de la prima de servicios
Antes del 7 de julio de 2016 la prima de servicios era
una figura creada para sustituir la participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa. Esta prima
era pagada por los empleadores que tuvieran el carácter de empresa y, en consecuencia, se excluían a los
trabajadores del servicio doméstico por considerar que
el hogar no generaba utilidades.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley 1788
de 2016 la prima la paga cualquier empleador independientemente de su naturaleza jurídica, y las familias
quedan incluidas como empleadoras. De esta manera,
también tendrían derecho a la prima el chofer del servicio familiar, los trabajadores de finca, empleados dependientes e, incluso, trabajadores por días.

Trabajadores sin derecho a la prima de servicios
El sustento legal de la prima de servicios se encuentra
en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo
–CST–, según el cual todo empleador tiene la obligación de pagar a sus trabajadores esta prestación que
corresponde a treinta (30) días de salario por año o, en
otras palabras, a quince (15) días de salario por cada
semestre laborado.

La prima de servicios no debe ser liquidada para los trabajadores que perciben salario integral, toda vez que
se encuentra incluida en el 30 % que debe otorgárseles
por factor prestacional.

Para el pago de esta prestación debe tenerse en cuenta
lo siguiente:

•

Factor salarial: diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–, equivalentes a
$10.000.000 para 2022.

•

Factor prestacional: tres (3) smmlv o el 30 % del
factor salarial, equivalente a $3.000.000 para 2022.

•

La prima de servicios debe ser pagada a todo trabajador que cumpla las condiciones de un empleado dependiente.

Esto es así porque el salario integral se encuentra conformado por dos factores (numeral 2 del artículo 132 del CST):
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En dicho factor prestacional, que para el año 2022 equivaldrá como mínimo a $3.000.000, se encuentra incluido el pago de la prima.
Por otra parte, la prima tampoco se liquida para los trabajadores vinculados mediante contrato por prestación
de servicios o contrato de aprendizaje; solo debe ser
percibida por aquellos trabajadores que cumplan la
condición de empleado dependiente.

Respuestas
¿Un empleador puede tomar la decisión de pagar
la totalidad de la prima en el segundo semestre del
año (diciembre), es decir, en un solo pago anual?

Ingresa aquí

Forma de pago y liquidación
Respuestas
¿Los aprendices tienen derecho al pago de la prima
de servicios?

Ingresa aquí

Períodos de pago
El artículo 306 del CST establece que la prima de servicios se paga dos veces al año, así:
•

•

Primer período: comprendido entre el primero (1)
de enero y el treinta (30) de junio de cada año. Esto
supone que el empleador tiene plazo para realizar
el pago de esta prestación hasta esta última fecha.
Segundo período: comprendido entre el primero
(1) de julio y el treinta (30) de diciembre. Este período debe pagarse a más tardar el veinte (20) de
diciembre.

La prima de servicios será el equivalente a quince (15)
días de salario por cada semestre trabajado o proporcional si la vinculación acumulada es inferior a dicho
término. En este orden de ideas, quien haya laborado el
semestre completo (enero-junio o julio-diciembre) recibe la prima completa.
La liquidación de la prima de servicios debe realizarse
por el semestre laborado (6 meses o 180 días) o proporcionalmente al tiempo trabajado, mediante el uso
de las siguientes fórmulas:
Por semestre laborado
Salario × 6 meses
12 meses
O de esta manera:
Salario × 180 días
360
Proporcional al tiempo laborado

Prima de
servicios

El pago debe
hacerse en las
siguientes fechas

Corresponde a un mes
de salario (30 días) que se
paga en dos fechas al año

Primer semestre
Plazo máximo
30 de junio

Segundo semestre
Plazo máximo
20 de diciembre
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Salario × número de días laborados
360

Nota: el número de días laborados no puede ser
superior a 180, debido a que esta es una prestación
otorgada de forma semestral.
En igual sentido, según el artículo 7 de la Ley 1 de
1963, el auxilio de transporte ($117.172 para 2022)
debe incluirse para la liquidación de las prestaciones sociales, esto es, prima de servicios y cesantías para aquellos trabajadores que devengan
hasta dos (2) smmlv ($2.000.000 para 2022).
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Embargo de la prima de servicios

Respuestas
Si un trabajador firmó contrato por un salario mensual de $3.000.000, ¿al liquidar la prima de servicios
el empleador puede tomar como base del cálculo
solo lo correspondiente al salario mínimo y asumir el
excedente como beneficio o comisión mensual?

Ingresa aquí

Como regla general, la prima de servicios es inembargable; no obstante, existe una excepción establecida
mediante el artículo 344 del CST, la cual indica que al
tratarse de deudas por alimentos y créditos a favor de
cooperativas puede ser embargada hasta en un 50 %.

Respuestas

Inclusión del auxilio de transporte o del auxilio 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
prestaciones sociales: prima de servicios y cesantías.
Para esto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley
15 de 1959, según la cual los trabajadores que devenguen hasta dos (2) smmlv ($2.000.000 para 2022) tienen
derecho al pago del auxilio de transporte ($117.172 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 debía
reconocerse como auxilio de conectividad digital; por
ende, este último debe incluirse para la liquidación de
la prima de servicios.

¿En qué casos la prima de servicios podría ser embargable? ¿Qué porcentaje de la prima de servicios
podría embargar una entidad financiera?

Ingresa aquí

Casos particulares
Durante la relación laboral se presentan una serie de
situaciones particulares, por ejemplo, períodos de incapacidad o suspensión del contrato, en los cuales surgen
dudas sobre cómo debe llevarse a cabo la liquidación y
pago de esta prestación. A continuación, estudiaremos
cada una de estas cuestiones.

Prima de servicios: tratamiento frente
a casos particulares

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Asimismo, es importante mencionar que en el Decreto
469 de 2022 se dispuso que:

Adquiéralo aquí

La habilitación del trabajo en casa no modifica ni
afecta los derechos y garantías establecidos en las
normas laborales ni las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.
(El subrayado es nuestro).

Para su liquidación durante
la suspensión del contrato
o licencia no remunerada,
deberá tenerse en cuenta
el tiempo que dure la
suspensión.

Debe ser reconocida al
trabajador durante el
período de prueba o de
incapacidad.

Respuestas
Para un empleado en modalidad de trabajo en
casa, ¿se debe considerar el auxilio de transporte
en la liquidación de la prima de servicios? ¿Cuáles
conceptos se deben incluir en la base para liquidar
la prima de servicios en este caso?

Ingresa aquí

Puede ser embargada
hasta el 50 % por
deudas de alimentos o
cooperativas.

Bajo ninguna
circunstancia el
trabajador pierde el
derecho a su pago.
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