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GUÍA No. 7 – SEGUNDO PERÍODO/ agosto 10 al 21 de 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 10° y 11°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Por qué debemos conocer las prestaciones sociales de un trabajador colombiano? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar cuáles son las prestaciones sociales de un trabajador colombiano. 
- Interpretar las características de las distintas prestaciones sociales. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué son y cuáles son las prestaciones sociales de los trabajadores colombianos? 
- ¿En qué consisten cada una de las prestaciones sociales? 

 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Estaremos abordando temas que den continuidad a los ya vistos, para posteriormente, en nuevas guías de 
estudio, profundizar y complementar con temas relacionados. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Lee atentamente y fortalece tus conocimientos: 
 
Auxilio de transporte. 
 
El auxilio de transporte es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 
dos salarios mínimos mensuales, y que fue instituido por la ley 15 de 1959, que para el 2020 es de 
$102.853 para salarios básicos de hasta dos veces $877.802.oo, SMMLV, o sea $1´755.604.oo. 
El auxilio de transporte tiene como finalidad reembolsar al trabajador parte de los gastos de 
transporte en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo, por lo tanto, su naturaleza no es 
salarial en tanto no tiene como finalidad remunerar los servicios prestados por el trabajador. 
En consecuencia, el auxilio de transporte no constituye salario excepto para efectos de calcular las 
prestaciones sociales como más adelante se precisa. 
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El salario del trabajador para determinar si tiene derecho o no al auxilio de transporte, es aquel que 
corresponda la jornada laboral ordinaria, es decir, no se tienen en cuenta los pagos por trabajo 
extra, dominical ni festivo. 
 
La doctrina ha considerado que, si el trabajador vive en el mismo lugar de trabajo, no hay lugar al 
pago del auxilio de transporte en vista a que no se cumple el principio que dio origen a esta 
prestación, que no es otro que reintegrar lo que el trabajador lo gastado en transporte, y como no 
debe movilizarse por vivir en el mismo lugar de trabajo, pues no hay lugar a reconocer ningún 
gasto. 
 
Si la empresa suministra gratuitamente el servicio de transporte, tampoco hay lugar al 
reconocimiento del auxilio de transporte, pero este debe ser completo, es decir, que debe recoger 
al trabajador en su casa y llevarlo hasta la empresa y viceversa. 
 
Prestaciones sociales. 
La legislación laboral colombiana contempla el pago de una serie de prestaciones sociales a los 
trabajadores vinculados con un contrato de trabajo. 
 
La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de julio 18 de 1985 definió el 
concepto de prestaciones sociales, así: 
«Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros 
beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos 
colectivos, o en el contrato de trabajo, o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos 
arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del 
trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo del mismo. Se diferencia del 
salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales, en 
que no reparan perjuicios causados por el patrono» 
 
La prestación social es una especie de adicional que el trabajador recibe, que no hace parte de su 
remuneración, y por tanto no constituye salario. 
 
Cuáles son las prestaciones sociales. 
Las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos: 
Prima de servicios. 
Auxilio de cesantías 
Intereses sobre cesantías. 
Dotación. 
 
Las vacaciones no son una prestación social sino un descanso remunerado de carácter salarial, 
por tanto, no se incluye aquí. 
Prima de servicios. 
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La prima de servicios es una 
prestación social que consiste en el 
pago de 30 días de salario por cada 
año trabajado, o en proporción al 
tiempo trabajado cuando este es 
inferior a un año. 
Al respecto señala el artículo 306 
del código sustantivo del trabajo: 
«El empleador está obligado a 
pagar a su empleado o empleados, 
la prestación social denominada 
prima de servicios que 

corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad 
máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su 
reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. 
PARÁGRAFO. Se incluye en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, 
choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general, a los 
trabajadores contemplados en el Título III del presente código o quienes cumplan con las 
condiciones de empleado dependiente.» 
 
No hay trabajadores excluidos de la prima de servicios, de manera que todo aquel que tenga un 
contrato de trabajo tiene derecho a ella. 
 
La prima de servicios es de naturaleza prestacional, lo que significa que no constituye salario como 
claramente lo señala el artículo 307 del código sustantivo del trabajo: 
«La prima anual no es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso.» 
 
En razón a su naturaleza no salarial la prima de servicios no se incluye para el pago de ningún 
concepto de nómina, pues en sí misma es una prestación social. 
 
Llegada la fecha máxima para el pago de la parte que corresponda, se debe pagar la prima 
causada según el tiempo que el trabajador lleve laborando hasta ese momento, de manera que así 
el trabajador lleve un mes de vinculado, llegada la fecha indicada se debe pagar la proporción que 
corresponda. 
 
La base para calcular la prima de servicios es el promedio del sueldo devengado por el trabajador 
en el respectivo semestre. 
 
Auxilio de cesantías. 
De acuerdo con el artículo 249 del código sustantivo del trabajo, el trabajador tiene derecho a que 
se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año 
trabajado por concepto de auxilio de cesantías. 
 
El auxilio de cesantías es una prestación social que constituye un ahorro obligatorio para cuando el 
trabajador quede cesante o desempleado, regulada a partir del artículo 249 del código sustantivo 
del trabajo. 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

Para liquidar el auxilio de cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el 
trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario 
y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último 
año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor de un año. 
 
En este caso también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de las 
cesantías. 
 
Respecto a los empleados del servicio doméstico, la base para las cesantías será la totalidad del 
salario, incluido el salario en especie, que es típico en estos trabajadores. 
 
El auxilio de cesantías debe ser consignado por el empleador antes del 15 de febrero del siguiente 
año en una cuenta individual de cada trabajador en el fondo que el empleado elija. De no 
consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada 
día de retraso en la consignación o pago de las cesantías. 
 
Como ya se dijo, el auxilio de cesantías se liquida el finalizar el año caso en el cual se consigna en 
un fondo, o a la terminación del contrato. Sin embargo, es posible hacer liquidaciones parciales de 
las cesantías siempre y cuando estas sean utilizadas para la construcción o mejoramiento de 
vivienda o pagos de educación. 
 
Todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo tienen derecho al auxilio de 
cesantías, incluido el servicio doméstico, los trabajadores ocasionales o accidentales, los que estén 
en periodo de prueba, etc. 
 
Las cesantías las debe pagar el empleador, pues es una prestación social a su cargo. 
Por regla general las cesantías se deben consignar al fondo de cesantías al que esté afiliado el 
trabajador, y no se debe pagar las cesantías directamente al trabajador, excepto en los casos 
señalados a continuación. 
 
Terminación del contrato de trabajo. 
Inversiones relacionadas con vivienda. 
 
La primera realmente no requiere explicación. Al terminar el contrato de trabajo el empleador debe 
liquidar y pagar al trabajador las cesantías a que haya lugar. 
 

El segundo caso es un poco más complejo y está regulado por 
el artículo 256 del código sustantivo del trabajo y los artículos 
2.2.1.3.2 y 2.2.1.3.3 del decreto 1072 de 2015 y corresponde 
básicamente a los siguientes casos: 
- Adquisición de vivienda. 
- Adquisición de lote o terreno para construir la vivienda. 
- Construir vivienda sobre terreno de propiedad del trabajador o 
de su cónyuge. 

- Ampliar, modificar y repara la vivienda propiedad del trabajador o de su cónyuge. 
- Pago de hipotecas. 
- Pago de impuestos que afecten realmente la casa como el impuesto predial. 
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Sólo en los anteriores casos el trabajador puede pagar directamente al trabajador las cesantías, y 
cuando el retiro sea para inversiones relacionadas con vivienda, el empleador debe verificar que el 
trabajador efectivamente invirtió las cesantías en lo que debía de acuerdo con la ley. 
 
Intereses sobre las cesantías. 

El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las 
cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre de cada año, a una 
tasa del 12% anual, y en proporción con el tiempo que se lleve 
laborando si este es menor a un año. 
Los intereses se deben pagar a más tardar al 31 de enero, y se pagan 
directamente al empleado, pues no se deben consignar al fondo de 
cesantías. 
 

Dotación. 
Todo empleador debe suministrar al empleado como dotación cada cuatro meses un par de 
zapatos y un vestido. 
Esta obligación es para con los empleados que devenguen un sueldo de hasta dos salarios 
mínimos, y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de la entrega de la dotación lleven 
laborando en la empresa como mínimo 4 meses. 

Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 
de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre de 
cada año. 
 
Está prohibido que el empleador compense en 
dinero el valor correspondiente a la dotación, 
aunque es costumbre entre los empleadores, 
especialmente en oficinas y almacenes en los que 

no se requiere uniforme, entregar el dinero al empleado con el fin que este adquiera por su cuenta 
y a su gusto las prendas que ha de utilizar en su lugar de trabajo. 
 
Base para el pago de las prestaciones sociales. 
Las prestaciones sociales se liquidan y pagan sobre todos los pagos que constituyan salario en los 
términos del artículo 127 del código sustantivo del trabajo, tales como: 
Salario básico. 
Comisiones 
Horas extras. 
Recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo. 

No hacen parte de la base para liquidar las prestaciones sociales 
aquellos que a la luz de artículo 128 del código sustantivo del 
trabajo no constituyen salario, tema que se desarrolla en el 
siguiente artículo. 
 
Pagos laborales que no constituyen salario 
Respecto al auxilio de transporte, por expresa disposición del 
artículo 7 de la ley 1ª de 1963, este se incorpora para efectos de la 

liquidación de las prestaciones sociales: 
«Considerase incorporado al salario, para todos los efectos de liquidación de prestaciones 
sociales, el auxilio de transporte decretado por la ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios.» 

https://www.gerencie.com/pagos-laborales-que-no-constituyen-salario.html
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Naturalmente el auxilio de transporte no constituye salario, pero por una ficción legal se incluye en 
la base para liquidar las prestaciones sociales (prima de servicios y auxilio de cesantías). 
«No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador 
del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de 
utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en 
especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad 
sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros 
semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o 
auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma 
extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 
salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas 
extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad». 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a averiguar con un familiar o amigo que trabaje, 
cuáles son las características de cada una de sus prestaciones sociales. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a comentar sobre el actual valor del subsidio 
de transporte y si este es justo o no, explicando las razones. 
 
Para las actividades anteriores, en caso de ser manuscritas, utiliza tinta negra y letra legible, una vez 
terminada tómale fotos en primer plano, con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo 
electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
 

1. De acuerdo a lo visto sobre las actuales prestaciones sociales en Colombia, ¿consideras que 
a todos los trabajadores se les respetan estos derechos? Explica o argumenta la respuesta. 

 
2. En el caso de trabajadores con salarios mensuales variables, ¿Cómo se calculan sus 

prestaciones sociales?  
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
 
Contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno de Emprendimiento, utiliza tinta negra y letra 
legible, una vez terminada tómale fotos en primer plano y con buena luz y me la envías vía WhatsApp 
o vía correo electrónico. 
 
1. El auxilio de transporte ayuda a los trabajadores a: 
    Bajar de peso   -   Pagar el arriendo   -   Pagar el transporte   -   Pagar los servicios 
 
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes ítems NO corresponde a una prestación social? 
    Cesantías   -   Auxilio de transporte   -   Prima de servicios   -   Vacaciones 
 
3. Si un trabajador labora desde el 1° de enero, al 30 de junio el valor de su prima de servicios es: 
    5 días  -   10 días  -  15 días  -  20 días   -   25 días 
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4. Si un trabajador labora desde el 1° de enero, al 31 de diciembre el valor de su cesantía es: 
    10 días   -   20 días   -   30 días   -   40 días   -   50 días 
 
5. A cuál o cuáles de los siguientes ítems no tiene derecho un trabajador con salario fijo mensual de  
$1´800.000.oo: 
    Cesantías   -   Auxilio de transporte   -   Prima de servicios   -   Vacaciones   -   Dotación 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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- Código Sustantivo de Trabajo. 
 

 


