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OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
DE 2020

Con ocasión del inicio del año, existen diferentes obligaciones para los empleadores de cara a sus 
empleados relacionadas con la causación, reconocimiento y pago de prestaciones sociales, así como 
el aumento de salarios, las cuales se relacionan en los siguientes puntos:

1. Reajustes en los salarios de los trabajadores: A través de los Decretos 2360 y 2361 del 26 
de diciembre de 2019, el Presidente de la República decretó el salario mínimo y el auxilio de 
transporte que regirán para el año 2020 los cuales ascienden a la suma de Ochocientos Setenta 
y Siete Mil Ochocientos Tres Pesos ($877.803) y Ciento Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos ($102.854).

Vale la pena recordar que solo los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes tienen derecho al pago del auxilio de transporte salvo que residan 
en el lugar de trabajo, vivan a menos de mil (1000) metros del lugar de trabajo o el servicio de 
transporte sea suministrado por el empleador. 

Por otro lado, y con el incremento del salario mínimo, también se deberán reajustar aquellos 
salarios integrales que estén pactados sobre el mínimo integral por cuanto, de no hacerse esto, 
pasarían a ser salarios ordinarios, y como consecuencia las prestaciones sociales, recargos, etc., 
ya no estarían compensados en el salario. Para 2020, el salario mínimo integral asciende a la suma 
de Once Millones Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos ($11.411.439) que 
corresponde a trece (13) salarios mínimos mensuales legales vigentes divididos en proporción 
70-30.

Ahora bien,  aquellos salarios superiores al salario mínimo y que no son un mínimo integral no 
tienen una norma que obligue a realizar un incremento anual; no obstante, existe discusión sobre 
si debe realizarse un aumento del salario cada año para estos trabajadores. En esa medida, y 
atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aquellos salarios superiores al salario 
mínimo y mínimo integral podrán reajustarse con base al valor de la inflación tomando el índice 
de precios al consumidor (IPC) para que no exista pérdida de la capacidad adquisitiva del salario 
de ese trabajador, en aras de garantizar el mínimo vital de acuerdo con el artículo 53 de la 
Constitución Política de Colombia. 

2. Pago de los intereses a las cesantías: Conforme el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 
en concordancia con las disposiciones de la Ley 52 de 1975, a 31 de diciembre se debieron calcular 
los intereses a las cesantías que corresponden al 12% anual o proporcional por fracción de año 
sobre el saldo de las cesantías que se hubiesen causado, y el pago debe hacerse directamente al 
trabajador con la nómina del mes de enero de 2020.

3. Consignación de las cesantías al fondo elegido por el trabajador: De conformidad con lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 90 de 1990, el empleador deberá consignar el valor de 
las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2019 al fondo elegido por el trabajador, a más tardar 
el 14 de febrero de 2020.

De no hacerlo, el mismo numeral establece que por no consignar las cesantías en el fondo del 
trabajador, se genera una sanción de un día de salario por cada día de retardo hasta tanto no sea 
consignada dicha suma. 

4. Entrega de la primera dotación de calzado y vestido de labor: De conformidad con lo establecido 
en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, los empleados que devenguen hasta dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes tienen derecho a que su empleador les suministre 
un par de zapatos y un vestido de labor. Así las cosas, el artículo 232 del código dispuso que esta 
debe entregarse tres veces al año, siendo la primera a más tardar el 30 de abril de 2020.

Vale la pena recordar que esta prestación social no puede compensarse en dinero por disposición 
legal expresa, sin perjuicio de poder entregar bonos de almacenes de ropa para que los 
trabajadores puedan utilizarlo y adquirir su dotación de calzado y vestido de labor. 

5. Primera jornada familiar: De conformidad con lo establecido en el artículo 5A de la Ley 1361 de 
2009, adicionado por el artículo 3o de la Ley 1857 de 2017, los empleadores deberán “facilitar, 
promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con 
su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de 
compensación con la que cuentan los empleados”; sin embargo, establece también la posibilidad 
de otorgarles esa jornada como un día de descanso remunerado que no puede afectar los días 
de descanso obligatorio sin perjuicio de poder reponer el tiempo a través de un acuerdo con el 
empleado.

Algunas opciones para otorgar la jornada familiar durante este primer semestre, puede ser: 
i) viernes 20 de marzo; ii) el lunes 6, martes 7, miércoles 8 y lunes 13 en el transcurso de la 
Semana Santa; iii) 2 de mayo para quienes laboran los días sábados; o, iv) en el mes de junio. 
Ahora bien, podría dividirse la jornada familiar en otra media jornada que no debe ser para todos 
los trabajadores atendiendo a las necesidades de la operación; no obstante, lo importante es que 
todos los trabajadores puedan de una u otra manera acceder a la jornada familiar.

6. Pago de la prima legal de servicios: De conformidad con lo establecido en el artículo 306 del 
Código Sustantivo del Trabajo, el empleador deberá realizar el pago de la prima legal de servicios 
causada durante el segundo semestre del año, en los primeros veinte días del mes, por lo que 
máximo a 30 de junio de 2020 deberá realizarse el pago.

7. Fechas para actualización de la información sobre regulación de la cuota de aprendices: De 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.3.11 del Decreto 1072 de 2015, modificado por 
el artículo 1o del Decreto 1334 de 2018, los empleadores deberán presentar la información en la 
variación del número de empleados en los siguientes períodos: julio-enero y marzo-septiembre

El empleador que remita la información en los meses de julio y enero debe hacerlo adjuntando el 
reporte del número de empleados en su planta de la siguiente manera:

- Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de julio reportará la planta de trabajadores 
de enero a junio del año en curso.

- Dentro de los (10) primeros días hábiles del mes de enero reportará la planta de trabajadores 
de julio a diciembre del año inmediatamente anterior.

El empleador que remita la información en los meses de julio y enero debe hacerlo adjuntando el 
reporte del número de empleados en su planta de la siguiente manera:

- Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de marzo reportará la planta de 
trabajadores de septiembre a diciembre del año inmediatamente anterior y de enero a febrero 
del año en curso.

- Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre reportará la planta de 
trabajadores de marzo a agosto del mismo año.

8. Ajuste del valor del apoyo de sostenimiento para aprendices: El artículo 30 de la ley 789 de 
2002 establece que los aprendices en la fase práctica recibirán el equivalente a un setenta y 
cinco por ciento (75%) del salario mínimo mensual legal vigente como apoyo de sostenimiento; 
sin embargo, si la tasa de desempleo nacional es menor al diez por ciento (10%), el apoyo de 
sostenimiento será del cien por ciento (100%) del salario mínimo mensual legal vigente.

Así las cosas, según cifras del DANE, el desempleo en diciembre de 2019 fue de 9.5% y la tasa 
de desempleo nacional para ese año cerró en 10.5% según cifras del DANE, las cuales pueden 
encontrarse en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/
empleo-y-desempleo. 
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