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GUÍA No. 9 – TERCER PERÍODO/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. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuál es el costo, para la empresa o patrón, del despido injustificado de un trabajador? 
¿Por qué debo conocer el costo real de un trabajador en Colombia? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Saber calcular la indemnización a que tiene derecho un trabajador colombiano, en caso de despido 

injustificado. 
- Saber determinar el costo real de un trabajador colombiano. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es la indemnización en casos de despidos injustificados? 
- ¿En qué consiste cada uno de los gastos en que se incurre con un trabajador? 

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? 
 
Indemnización por despido injustificado. 
La indemnización por despido injustificado se debe pagar cuando al trabajador se le termine el 
contrato de trabajo sin justa causa, y la liquidación de la indemnización se debe hacer conforme lo 
señalado en el artículo 64 del código sustantivo del trabajo. 
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La indemnización por despido sin justa causa depende del tipo de contrato, y del monto del salario 
del trabajador. 
 

- Indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo a término indefinido. 
La indemnización depende del salario que el trabajador tenga, y además, la indemnización 
depende del tiempo que el trabajador lleve laborando; entre más tiempo, mayor será la 
indemnización. 
 
Indemnización cuando el salario es inferior a 10 mínimos. 
Si el trabajador lleva hasta un año trabajando, la indemnización es igual a 30 días de salario, 
debido a que la norma señala que por el primer año le corresponden 30 días de indemnización. Si 
lleva más de un año vinculado, por cada año adicional al primero, se le pagan 20 días de salario y 
proporcionalmente cuando hay una fracción inferior a un año. 
 
Ejemplo: 
Salario: $1´200.000.oo (Un millón doscientos mil pesos m.l.) 
Tiempo laborado: 4 años, 6 meses. 
 
Indemnización: 
Por el primer año: 30 días. 
Por los años 2, 3 y 4: 60 días. (20 x 3 = 60). 
Por los 6 meses: 10 días. (20 x 0.5 = 10). 
Total: 30 + 60 + 10 = 100 días. 
Valor del día = $1´200.000.oo / 30 = $40.000.oo 
Monto de la indemnización: 100 x 40.000 = $4´000.000.oo (Cuatro millones de pesos m.l.) 
 
Indemnización cuando el salario es igual o superior a 10 mínimos. 
Para los salarios altos, la indemnización es menor, ya que por el primer año es de 20 días de 
salario, y de 15 días por cada año adicional al primero, y proporcionalmente por fracción. 
 
Indemnización cuando la vinculación fue menor a un año. 
En el contrato de trabajo a término indefinido, cuando el trabajador estuvo vinculado menos de un 
año, la indemnización no se hace proporcional, sino que en cualquier caso será de 30 o 20 días 
según corresponda al salario del trabajador. 
 
Es así porque la ley dice que por el primer año son x días, sin autorizar la determinación de 
proporción alguna en el caso que sea menor a un año. 
 

- Indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo a término fijo. 
Cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual 
al salario que corresponda al tiempo que falte para terminar el contrato. 
 
Aquí no importa el monto del salario, sino el tiempo que faltó para la expiración del plazo pactado 
inicialmente. 
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Ejemplo: 
Salario mensual: $1´500.000.oo 
Duración pactada: 3 años. 
Ejecución antes del despido: 1 año. 
 
Indemnización: 
Salario mensual: $1´500.000.oo (Un millón quinientos mil pesos m.l.). 
Número de meses: 24 (2 x 12) 
Monto de la indemnización: 24 x 1´500.000 = $36´000.000.oo (36 millones de pesos m.l.) 
 

- Indemnización por despido sin justa causa en el contrato por duración de obra o 
labor. 

La indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo por duración de la obra o labor, es 
muy similar al contrato de trabajo a término fijo. 
 
Dice el artículo 64 del código sustantivo del trabajo sobre el tema: 
«el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare (…) del lapso determinado por la 
duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince 
(15) días.» 
 
La indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no se hubiera 
despedido. 
 
La liquidación de esta indemnización es más compleja por cuanto no existe un lapso de tiempo 
cierto, pues la duración del contrato no se mide en tiempo sino en el avance de la obra, y el tiempo 
sólo se puede determinar al finalizar la obra. 
 
Por ejemplo: el trabajador fue contratado en enero para construir un bloque de apartamentos de 3 
torres. El contrato termina cuando se construyan las tres torres que conforman el bloque 
contratado. 
 
Supongamos que el trabajador fue despedido sin justa causa en julio cuando se terminó la 
construcción de la primera torre. 
 
La indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado hasta el final, esto 
es hasta construir las 3 torres, pero no se sabe cuánto tiempo hubiera durado la terminación de la 
obra. 
 
En tal caso podríamos recurrir a una proporción; si para construir una torre se fueron 6 meses, 
entonces para construir las 3 torres se irían 18 meses, es decir que la indemnización sería el 
sueldo correspondiente a 12 meses, pero esto es una aproximación por cuanto el tiempo real sólo 
se conoce al finalizar la obra, y puede ser diferente de 18 meses. 
 
Cuando el salario se paga por unidad de obra no hay problema, pues simplemente se determina 
cuántas unidades de obra faltaron y esa será la indemnización. 
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Base para liquidar la indemnización por despido sin justa causa. 
La indemnización por despido injustificado se calcula sobre el salario que tenga el trabajador, pues 
así lo señala expresamente el artículo 64 del código sustantivo del trabajo. 
 
En todos los casos señalados en dicho artículo, el legislador utilizó el término salario, de modo que 
es sobre este concepto que se liquida la indemnización. 
 
En consecuencia, no se incluyen las prestaciones sociales, ni trabajo extra, dominical, ni festivo. 
Algunos doctrinantes consideran que cuando el salario es variable es justo promediar el salario 
para determinar una base equilibrada, pero la ley nada dice al respecto. 
 
La ley no confiere ningún plazo para pagar al trabajador lo que se le adeuda una vez se termina el 
contrato de trabajo. 
 
Significa esto que el mismo día en que se termina el contrato se deben liquidar todos los conceptos 
a que tiene derecho el trabajador, incluyendo la indemnización por despido injustificado, y se debe 
pagar todo, pues de no hacer ese pago a la terminación del contrato, se debe indemnizar al 
trabajador por esa mora o falta de pago oportuno. 
 
Desafortunadamente esa indemnización no la paga ningún empleador, y sólo es posible cobrarla si 
un juez condena al empleador a que la pague, y esa condena se impone sólo si el juez encuentra 
probada la mala fe del empleador. 

*/* 
 
El salario mínimo en Colombia para el año 2020 está fijado en $877.803.oo, a pesar de esto el 
costo real para la empresa supera considerablemente este valor, ya que el empleador está en la 
obligación de asumir una serie de cargas financieras, como es el caso de los aportes sociales, las 
prestaciones, los subsidios, los impuestos, los parafiscales y las dotaciones. 
 
Para determinar el costo real de un empleado vale la pena considerar que existen factores 
variables en el cálculo, es decir, que un empleado que devengue un salario mínimo, puede ser más 
o menos costoso que otro con igual remuneración. Por ejemplo, en el caso de los aportes por 
riesgos laborales, estos dependen de la clasificación del riesgo en el que se encuentre el 
trabajador, y el costo que le implica al empleador puede oscilar entre el 0,522% y el 6,96% de la 
base salarial. 
  
Del mismo modo, las dotaciones y la inversión en elementos de protección personal, pueden variar 
de un empleado a otro, incluso si estos tienen el mismo salario. 
  
¿EXISTEN EXCEPCIONES LEGALES QUE EXONEREN ALGUNOS APORTES? 
 En Colombia existen varias excepciones que exoneran algunos aportes, como por ejemplo el 
aporte a la salud para contribuyentes del impuesto de renta y complementarios; excepciones para 
el pago de SENA e ICBF, y otros más. 
  
Suponiendo que no apliquen las exoneraciones, y con el mínimo nivel de riesgo, esto es lo que le 
costaría en realidad un trabajador que devengue un salario mínimo legal: 
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    PORCENTAJE VALOR  DEDUCCIÓN DE NOM. 
Salario mínimo     $   877.803,00 
Auxilio de transporte                $   102.854,00 
Salud      8,50%  $     74.613,26           4,00% $     35.112,12 
Pensión   12,00%  $   105.336,36           4,00% $     35.112,12 
ARL (Nivel I)     0,52%  $       4.564,58 
Parafiscales     9,00%  $     79.002,27 
(Caja 4,00% - ICBF 3,00% -Sena 2,00%) 
Prima de servicios    8,33%  $     73.120,99 
Cesantías     8,33%  $     73.120,99 
Intereses a la cesantía   1,00%  $       8.778,03 
Vacaciones     4,17%  $     36.604,39 
Dotación aproximada    5,00%  $     43.890,15 
Costo mensual aproximado….   $1’479.688,02 
 
Esto quiere decir que un trabajador que devengue un salario mínimo legal puede costarle al 
empleador mensualmente alrededor de $1’479.688,02 en el año 2020; aproximadamente 70% 
más, del valor establecido como salario mínimo. 
 
El trabajador devengará: $ 877.803,00 + $102.854,00 – $ 35.112,12 - $ 35.112,12 = $ 910.432,76 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a calcular la indemnización a que tiene derecho 
un trabajador por despido injustificado, con contrato a término indefinido, salario de $960.000.oo y 
tiempo laborando de dos años y nueve meses.  
 
Actividad 2: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a calcular el costo real para la empresa o el 
patrón, de un trabajador con salario fijo de $1´800.000.oo y nivel I de riesgos laborales. 
 
Recuerde que para las actividades anteriores, debes utilizar lapicero con 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 la indemnización laboral, consideras que ¿en Colombia se aplica 

legalmente? ¿Especialmente en trabajadores domésticos? 
 

2. ¿Crees que en Colombia, el costo real de un trabajador es demasiado alto? Consideras que 
debe disminuirse, aumentarse o dejar igual? 

 
Las respuestas deben ser lo más detallada posible, justificadas con argumentos. 
 

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. 
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1. ¿Cuál o cuáles factores, afectan el valor de la indemnización por despido sin justa causa?: 
    El cargo  -  Tipo de contrato  -  La amistad con el patrón  -  El salario  -  El tiempo laborado 
 
2. El valor de la indemnización durante el primer año, para salarios menores a 10 SMMLV es: 
    10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
3. El valor de la indemnización durante el primer año, para salarios iguales o mayores a 10 SMMLV 
es: 
    10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
4. El valor de la indemnización por año, después del primer año, para salarios menores a 10 SMMLV 
es: 
    10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
5. El valor de la indemnización por año, después del primer año, para salarios iguales o mayores a 
10 SMMLV es: 
    10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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