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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 6  SEMANA No. 16 (del 12 al 16 de Julio de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO DECIMO 

OBJETIVO: Conocer la legislación laboral de nuestro país. 

 

TEMA: VACACIONES Y DOTACION 

 

VACACIONES 

Sabemos que un trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones 

remuneradas por cada año de trabajo o proporcional al tiempo laborado, tiempo que 

debe ser calculado y liquidado según el salario del trabajador. 

Las vacaciones son 15 días hábiles por año, pero no siempre se otorgan las 

vacaciones sobre un año completo, sino que a veces es sobre medio año, por 

ejemplo, o incluso sobre más de un año. 

La fórmula para calcular las vacaciones: salario x días trabajados 

        720 

El valor de las vacaciones varía de acuerdo a la liquidación de vacaciones sea que 

se les debía y se retira de la empresa o el empleado simplemente quiere disfrutarlas. 

EJERCICIO: 

María López inició labores el 1 de junio de 2020, su último salario es de $1.200.000 

más auxilio de transporte. Debe liquidar vacaciones con corte al 1 de junio de 2021, 

de acuerdo a las siguientes opciones: 

1. En caso de retiro de la empleada ¿cuál sería su liquidación? 

2. Si la empleada decide disfrutar las vacaciones a partir del 1 de junio de 2021, 

calcular la liquidación 

SOLUCION: 

1.            $1.200.000 X 360  = $600.000 
                         720 

2. NO se tiene en cuenta los días festivos y sábados, la empresa labora de 
lunes a viernes 
El total de festivos y sábado del mes de junio son 9 y los días a pagar son 
23, regresando a laborar el día 24 de junio. 

$1.200.000 / 30 = $  40.000 
$     40.000 x 23 = $920.000 
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DOTACION: 
 
La dotación de cazado de obra o labora es una prestación social a la que tienen 
derecho los trabajadores, regulada por los artículos 230 y siguientes del código 
sustantivo del trabajo. 
Tienen derecho a la dotación todos los trabajadores que devenguen hasta dos 
salarios mínimos mensuales; quien devengue más de dos salarios mínimos no tiene 
tal derecho. 
Además, para tener derecho a la dotación dice el artículo 230 del código sustantivo 
del trabajo que a la fecha de la entrega de la dotación el trabajador debe llevar más 
de tres meses vinculado con la empresa. 

Elementos que componen la dotación. 
La dotación está compuesta por un par de zapatos y un vestido de labor, lo que se 
debe entender como un pantalón y una camisa, o un vestido para el caso de las 
mujeres. 
La dotación debe corresponder a la actividad que desarrolla el trabajador y al medio 
ambiente en que se desempeña. 
No es lógico que un trabajador en la costa se le entregue como dotación un vestido 
de paño que es adecuado para clima frío. 

Fechas en que se debe entregar la dotación. 
Se deben entregar 3 dotaciones al año en las siguientes fechas: 
 

Primera entrega 30 de abril. 

Segunda entrega 31 de agosto. 

Tercera entrega 20 de diciembre. 

 
 
Dice el artículo 233 del código sustantivo del trabajo: 
«El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el 
calzado y vestido que le suministre el {empleador}, y en el caso de que así no lo 
hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.» 
 
Recordemos que hay tres fechas (periodos) de entrega de dotación, de manera que 
si en la primera no la utilizó, en la segunda no se le entrega, pero en la tercera sí, y 
si tampoco la usa el ciclo inicia de nuevo. 
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Sanciones para el empleador que no entrega la dotación al trabajador. 
La ley no contempla una sanción para el empleador que se rehúsa a entregar la 
dotación al empleado, de manera que no hay una consecuencia directa ni se ha 
finado un procedimiento administrativo para sancionar esta práctica. 
 
ACTIVIDAD. 

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

FECHA ____________  ACTIVIDAD_________    SEMANA ______________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ________________________________________ 
CURSO ______________          PERIODO No. ______________________ 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

1.Liliana Perez inició labores el 15 de marzo de 2020, sueldo actual $1.500.000 más 

auxilio de transporte. Debe liquidar vacaciones con corte a 15 de marzo de 2021, 

de acuerdo a las siguientes opciones: 

a. En caso de retiro de la empleada ¿cuál sería su liquidación? 

b. Si la empleada decide disfrutar las vacaciones a partir del 1 de junio de 2021, 

calcular la liquidación 

2.Cuál es la diferencia entre dotación y los elementos de seguridad industrial o 

protección personal  

Entrega de Evidencias: 

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

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 12 de Julio de 2021 entre las 12:30 pm a 1pm    

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 

el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 

las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 


