
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 4   SEMANA No. 6 ( 9 al 12 marzo de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO DECIMO 

OBJETIVO: Conocer la legislación laboral de nuestro país. 

 

TEMA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS E INTERESES) 

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 prestación social es una especie de adicional que el trabajador recibe, que no 

hace parte de su remuneración, y por tanto no constituye salario. 

Las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos: 

 Auxilio de cesantías 

 Intereses sobre cesantías. 

 Prima de servicios. 

 Dotación. 

Las vacaciones no son una prestación social sino un descanso remunerado de 

carácter salarial. 

 

CESANTIAS 

 

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. 

El auxilio de cesantías consiste en un salario mensual por cada año de trabajo o 

proporcional si el tiempo de trabajo es menor. 

Si el trabajador tiene un salario mensual de $2.000.000 y trabaja un año completo, 

recibirá $2.000.000 por concepto de cesantías. Si trabaja medio año recibirá 

1.000.000, etc. 

 



Fórmula para calcular: 

SALARIO X DIAS TRABAJADOS 

360 

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. 

El empleador no le debe entregar las cesantías al trabajador sino que debe 

consignarlas en el fondo de cesantías. 

existen dos casos en que el empleador tiene la facultad para entregar directamente 

al trabajador las cesantías: 

 
1. Terminación del contrato de trabajo. 

2. Inversiones relacionadas con vivienda. 

En el segundo caso 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. 

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 a la ley. 

El artículo 254 del código sustantivo del trabajo señala claramente que está prohibido 
efectuar el pago parcial de las cesantías al trabajador antes de la terminación del 



contrato de trabajo, salvo en los casos señalados por la ley (arriba abordados), y en 
caso de hacer esos pagos parciales directos, se perderán las sumas pagadas sin que 
se pueda repetir lo pagado, y eso equivale a tener que pagar dos veces las cesantías 
si el trabajador se lo propone. 

El plazo para consignar las cesantías es hasta el 14 de febrero. Cuando el 14 de 
febrero cae en un día no hábil, el gobierno suele extender este plazo hasta el siguiente 
día hábil. 

Cada año a 31 de diciembre se debe hacer la liquidación de las cesantías,  y el valor 

resultante se debe consignar en fondo de cesantías al que está afiliado el trabajador. 

Cuando el contrato de trabajo termina por cualquier razón, las cesantías deben ser 

pagadas directamente al trabajador el mismo día en que se termine y liquide el 

contrato de trabajo. 

Aquí queda claro que: 

 El plazo máximo es el 14 de febrero (antes del 15 dice la norma), o a la fecha de la 
terminación del contrato de trabajo. 

 Si el empleador entra en mora deberá pagar un día de salario por cada día de mora. 

 La consignación se debe hacer en la cuenta del fondo de cesantías que el 
empleado elija. 

 

NOTA: Esta actividad es para los estudiantes: 

1. No ingresaron al aula virtual. 

2. Que en clase se les dice que deben desarrollarla para reforzar el 

tema. 

 

Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

FECHA ____________  ACTIVIDAD_________    SEMANA ______________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ________________________________________ 
CURSO ______________ 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

 

5.ACTIVIDAD. 

 

https://www.gerencie.com/terminacion-del-contrato-de-trabajo.html


 

CALCULAR LAS CESANTIAS: 

1. Pepito Pérez Inicio labores 1 de junio de 2020 y se retiró el 30 de noviembre de 

2020, su último sueldo es de $1.000.000 más auxilio de transporte. 

2. Luisa Rodríguez Inicio labores el 15 de mayo de 2020 y es despedido el 31 de 

diciembre de 2020, último sueldo es de $2.000.000. 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno.  


