
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 5   SEMANA No. 9 ( 5 al 09 abril de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO DECIMO 

OBJETIVO: Conocer la legislación laboral de nuestro país. 

 

TEMA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS E INTERESES) parte 2 

 

Conoce cómo se calculan los intereses de las cesantías. 

Los intereses de las cesantías son el 12% de las cesantías proporcionales a los 
días trabajados.El artículo 99 de la ley 50 de 1990 señala que: 

«El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o 

proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el 

régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la 

fracción que se liquide definitivamente.» 

Si la persona tiene derecho al Auxilio de Transporte ,éste valor se incluye en 

la base de las cesantías y por lo tanto de los intereses de las cesantías. 

Para el cálculo del valor por los intereses a las cesantías,  se basa en: 
1. Cesantías 

2. Días trabajados desde el 01 de Enero (o desde que inició contrato si comenzó en 
dicho año) hasta el 31 de Diciembre del mismo año. 

Teniendo en cuenta que los intereses de las cesantías son el 12% de las cesantías 
proporcionales a los días trabajados, entonces usa la siguiente fórmula para 
liquidar los intereses: 

 
Intereses a las Cesantías = Cesantías*12%*(Días laborados año actual)  
        360 

 

Ejemplos: 



1. Si un empleado tiene un salario promedio de $3.000.000 y trabajó durante 
todo el año, sus cesantías serán igual a su salario y los intereses de las 
cesantías se calcularán así: 

 

R/ = Intereses = $ 3.000.000 * 12% 

             Intereses = $ 360.000 

2.  Pero si esa misma persona sólo trabajó durante 9 meses del año (270 
días) los intereses se deben pagar proporcionales sobre el valor de las 
cesantías 

 

R/ =   Se debe calcular primero las cesantías 

Cesantías:  Salario* días laborados 
360 

Cesantías = $ 3.000.000 * 270 días / 360 días 

Cesantías = $ 2.250.000 

Sobre éstas cesantías se calcula el valor de los intereses, con el 12% proporcional 
a los días trabajados: 
 
R/ =    Intereses: Cesantías*12%*(Días laborados año actual)  
        360 

Intereses = $ 2.250.000 * 12% * 270 días / 360 días 

Intereses = $ 202.500 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Este ejercicio lo envíe en una de las guías anteriores, tema de las cesantías deben 

calcularlas nuevamente aprovechando la ayuda, es decir con los ejemplos 

mencionados y desarrollados anteriormente: 

CALCULAR LAS CESANTIAS y los intereses: 

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.  


