
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DIGITAL PERIODO: 3 FECHA: HASTA EL 30 DE JULIO 2021 GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): William Medellín S. 

AREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿Es importante el conocimiento en legislación laboral y liquidación de la nómina como cultura para el trabajo? 

TOPICO GENERADOR: SALARIO 
LIQUIDACIÒN  
TRABAJO EXTRA 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante reconocerá la importancia de la legislación laboral y la liquidación de la nómina dentro de su trayectoria de 
vida. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado:  
A través de ejercicios prácticos, elabora la liquidación de horas extras teniendo en cuenta el contexto laboral 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: Elaborar los ejercicios propuestos y enviarlos a través del correo. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

KOTLER Philip, Dirección de personal, Edición del Milenio, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso ycese Cruz Ignacio, Prentice 
Hall, Págs. 444 al 447.  
Cibergrafía  
http://www.actualicese.com.co. 
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
http://www.contabilidadyfinanzas.com/prestaciones-sociales.html 
http://www.eafit.edu.co/social/proyectos/PublishingImages/Legislacion%20Laboral.pdf 
http://www.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/cn-mo-calcular-una-indemnizacin-n-segnn-la-ley vigente-/6586959 
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de- trabajo.html?start=10 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Envió de trabajos:  

Emprendimiento: William Medellín. Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com    
Aclaración dudas WhatsApp 3227992133 en horario laboral   
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 4 Apellidos, Nombres Curso, Materia. 
Ejemplo: Asunto: Guía #4, ESPITIA CARLOS, 1006, EMP. 
 
Tomar fotos legibles, no enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor cumplir 
con ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo, en forma vertical y todas las fotos marcadas con 
nombre completo y curso en FORMATO PDF.  

 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

El estudiante debe desarrollar las actividades propuestas PARALELO y EJERCICIO práctico de liquidación 

Competencia: Identifica lo que es salario y lo que representa para un colaborador en una organización. 

 
El SALARIO 

El salario es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe 
de forma periodica un colaborador de su empleador como contraprestación 
por la labor realizada.  
El salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador por la 
prestación de sus servicios.  
El salario está compuesto por el sueldo básico y demás pagos que tienen 
como finalidad remunerar el trabajo del empleado    El salario puede ser 
pagado en efectivo o en especie, caso en el cual se deben aplicar ciertas 
limitaciones.  
Elementos que integran el salario. No todos los pagos que recibe un 
trabajador tienen la connotación de salario, puesto que algunos no tienen 
como finalidad la remuneración del trabajo, requisito básico para que un 
pago sea considerado como salario.   
Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino 
todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonif icaciones habituales, valor del 
trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones o participación de utilidades. 
 
SALARIO MINIMO (ART. 145  CST.) 

Es la minima remuneración a que todo colaborador tiene derecho a percibir para suplir sus necesidades básicas y las de su familia, en el orden material, 
moral y cultural. El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) es fijado por el gobierno nacional cada año, deben tomarse en cuenta el costo  de la vida, las 
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modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada región y actividad. Por debajo de este límite es ilegal 
realizar contratos laborales. 
 
SALARIO INTEGRAL (ART. 132 CST) 

Según la ley el Salario Integral es en el que se considera que “ya está incluido dentro del valor total del salario las prestaciones, recargos y otros 
beneficios como el correspondiente recargo nocturno, extraordinario, las primas legales y extralegales, las cesantías, sus intereses, subsidios y suministros en 
especie”. 
El numeral 2 del artículo 132 del código sustantivo del trabajo señala que los trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales tienen la opción 
de pactar el llamado salario integral, y en tal caso, ese salario integral no puede ser inferior a 10 salarios mínimos mensuales más el factor prestacional 
correspondiente a la empresa que no puede ser inferior al 30% de dicha suma. 
En consecuencia, para el 2021 tenemos que el salario integral se debe conformar, como mínimo de los siguientes valores: 
Factor de remuneración: $ 908.526 x 10 = $ 9.085.260 
Factor prestaciones: $ 9.085.260 x 0.30 = 2.725.578 
Total salario integral mínimo 2021: $ 11.810.838 
 
 
SALARIO EN ESPECIE 

Es cuando el empleador suministra al trabajador, en parte de pago del salario, vivienda, alimentación, vestuario etc. Este solo puede ser parcial y su 
equivalente monetario no podrá exceder el 50% de la totalidad del salario. Si el trabajador devenga el salario mínimo legal, solo podrá pagarse en especie hasta 
el 30% del mismo. 
Prohibiciones en el pago de salarios en especie.  

En ningún caso el empresario puede pagar al trabajador con mercancías o productos de su 
propia empresa o de almacenes, o empresas que el empresario exija.  
Tampoco es dable pagar el salario con vales o cualquier otro documento diferente a 
documentos considerados y reconocidos legalmente como Títulos valores.  
Le está prohibido al empresario venderle mercancías al empleado a menos que le conceda 
libertar absoluta al trabajador para comprarla o no, y debe en este caso publicar las condiciones 
de venta, las cuales en ningún caso deben ser desfavorables frente a las condiciones comerciales 
normales. 
Salario en especie, prestaciones sociales y seguridad social.  
El salario en especie en tanto constituye salario se entiende incluido para en el cálculo de los 
diferentes conceptos de la nómina como son las prestaciones sociales, los aportes a seguridad 
social y los aportes parafiscales.  
En caso de que haya lugar al pago de indemnizaciones por despido injustificado, por mora en el 
pago de cesantías o en el pago de salarios y prestaciones sociales, el salario en especie hace 
parte la base sobre la que se deben liquidar esas indemnizaciones. 
 
 
 
 

EL VALOR DE LOS PAGOS EN ESPECIE SE DEBE FIJAR EN EL CONTRATO.  
Cuando se acuerde un pago en especie las partes deben valorar ese pago de forma expresa y consignarlo en el contrato o un documento anexo (otrosí).  

Así, cuando la empleada del servicio doméstico se le cobra por vivir en la casa de su empleador se le debe fijar un valor a ese suministro. Si se le va a cobrar la 
alimentación que se le provee, hay que fijar el valor de cada comida suministrada.  
Si no se hace y hay una demanda laboral, el valor será fijado por un perito quien fijará su valor a precios comerciales lo que puede tener un efecto adverso para 
el empleador como más adelante se señala.  
Como es de suponer, el empleador no puede fijar un valor exagerado a los bienes y servicios que suministra a empleado, con el fin de perjudicarlo y disminuir el 
valor real de su salario. Los valores acordados o fijados pueden ser inferiores a los comerciales, pero nunca superiores. 
 
VIÁTICOS DEL COLABORADOR 

 

 



Los viáticos dentro de la remuneración que recibe un trabajador están los viáticos, concepto de relevancia porque no todo lo que se pague por viáticos 
constituye salario, lo que afecta la liquidación de la nómina del trabajador.  
Clasificación de los viáticos.  
Los viáticos son clasificados en permanentes y accidentales, y cada uno tiene un tratamiento diferente que pasamos a detallar.  
Viáticos permanentes o habituales.  
Los viáticos permanentes son aquellos que se pagan regularmente al trabajador para que pueda desempeñar sus labores, que por su naturaleza exigen la 
constante movilización del trabajador.  
Es el caso por ejemplo de un representante de ventas cuyo trabajo es visitar clientes en distintas ciudades.  No es el caso de la recepcionista que un día cualquiera 
fue enviada a otra ciudad a entregar una documentación, pues en primer lugar ese no es su trabajo, y en segundo lugar se trató de una actividad ocasional.  
Viáticos ocasionales.  
Como su nombre lo indica, corresponde a los viáticos que se pagan al trabajador que ocasionalmente debe desplazarse, que lo hace de vez en cuando porque la 
naturaleza de su actividad no implica su constante movilización. 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 

Es auxilio de transporte es una figura creada por la ley, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa al lugar de 
trabajo, el cual para el 2021 fue fijado en $ 106.454  y que se paga a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales. El auxilio de transporte 
no hace parte del salario, puesto que no constituye ingresos para el empleado, el auxilio tiene por objeto facilitar al empleado llegar al sitio de labor pero no 
constituye una remuneración por su trabajo. Siendo así las cosas, el auxilio de transporte no se incluye como base para el cálculo de los aportes parafiscales ni 
de seguridad social. Por regla general se entendería que al no ser factor salarial, no se tiene en cuanta como salario para n ingún efecto legal, pero por expresa 
disposición legal, el auxilio de transporte se debe tener en cuenta a la hora de calcular las  prestaciones sociales, esto según el artículo 7o de la ley 1a de 1.963 
que expone: se considera “incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales”. 
JORNADAS LABORALES EN COLOMBIA 

La Jornada Ordinaria de Trabajo es el tiempo al que se compromete un trabajador, a laborar al servicio de un empleador, dentro de una relación laboral 
Según la ley 1846 de Julio 18 de 2017: El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante 
jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis horas a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo.  Así, 
el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y 
como máximo hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no excede el promedio 
de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria de 6 a 9 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HORAS EXTRAS Y RECARGOS (ART 168 CST) 

Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 18 de julio del año en curso (2017) se sancionó por parte del presidente de la República la Ley 1846 con la que se modifican los artículos 160 y 161 del 
Código Sustantivo del Trabajo –CST. 

 
ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 

1. Elaborar un PARALELO que establezca las características de los diferentes tipos de salario, teniendo en cuenta todas sus formas. 
 

2. Determine cual es el salario mínimo del año 2021, el auxilio de transporte e indique de cuanto fue su incremento y a cuento equivale un día laboral, 
una hora de servicios y el pago mensual, demuestre matemáticamente con procedimiento. 

 
3. El salario integral es equivalente a 10 SMMLV, con un incremento del 30% para determinar su factor prestacional, teniendo en cuenta estos conceptos.  

 
Ejercicio: 
Un colaborador que tiene un salario integral de $ 13.125.000. incluido el factor prestacional. Se pide determinar el valor base de factor prestacional, 
liquidar los aportes de seguridad social, salud de 8.5%, 12% pensión, ARL 0.522% y parafiscales de Sena 2%, ICBF 3% y caja de compensación del 4% del 
mes, determine el valor neto. procedimiento matemático. 
 

4. Teniendo en cuenta el texto construya 5 preguntas tipo ICFES con su respectiva respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


