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Qué es el RUTEC?

 Es una plataforma de registro y
certificación de trabajadores
extranjeros en el país que permitirá
al Ministerio del Trabajo tener
información de primera mano sobre
la inmigración laboral en el país,
conocer la ubicación geográfica y
sectorial de los trabajadores
extranjeros en el país, así como
supervisar su situación laboral, sus
condiciones de trabajo, y garantizar
el cabal cumplimiento de las normas
laborales en nuestro país.
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 Trabajadores extranjeros dependientes

 Trabajadores extranjeros independientes

 Personal administrativo de Embajadas o
Consulados en Colombia

 Trabajadores con PEP que aporten al Sistema de
Seguridad Social.
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Cuerpo Diplomático de Embajadas y Consulados

Oficiales de Organizaciones Internacionales

Agregados Militares y Comerciales

Población trabajadora extranjera que no cuente con un contrato laboral

Trabajadores Colombianos

Quiénes NO deben registrarse en el 
RUTEC
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Inscripción

Deberá realizarse en un plazo no 
superior a 120 días calendario, 
siguientes a la celebración del 

contrato o desde la vinculación del 
trabajador extranjero.

Para los migrantes que actualmente 
se encuentren vinculados en el país, 

la inscripción deberá realizarse en 
un plazo no superior a 120 días 

calendario a partir de la expedición 
de la Resolución  5 de febrero de 

2019 o 7 de marzo.

Deberá actualizarse cuando finalice 
el contrato del trabajador o cambie 
su domicilio a más tardar dentro de 
los 30 días calendario siguientes.

Vigencia  igual a la vigencia del 
respectivo contrato o vinculación.



www.bu.com.co

Cuales son las consecuencias de no 
hacer el registro?

Artículo 8 Resolución
4386 de 2018
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 Multas equivalentes al monto de uno (1) a
cinco mil (5.000) veces el salario mínimo
mensual vigente según la gravedad de la
infracción y mientras esta subsista, sin
perjuicio de las demás sanciones
contempladas en la normatividad vigente.
Esta multa se destinará al Servicio Nacional
de Aprendizaje, SENA.



Paso a paso
de la 

inscripción
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1. Registro de la Compañía (RUE)

http://app2.mintrabajo.gov

.co/FTRUTEC/login.aspx
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2. Ingreso al RUTEC
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3. Registro de trabajadores

Ingrese al módulo de trabajadores 

para iniciar el registro, complete la 

información requerida y de clic en 

la opción “Guardar”.

“Se ha guardado con éxito el 

contrato”
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1. Aparecerá la información 

registrada

2. Regresar

3. Registro de trabajadores
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5. Constancia de trabajador registrado

Ingrese al módulo Certificados, 
para generar la constancia 
correspondiente al registro del 
Trabajador Migrante

Para generar constancia
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5. Constancia trabajador registrado

Esta constancia:

• Solo se puede generar para los empleados
extranjeros que tengan un contrato de
trabajo.

• No constituye un requisito para acceder a
un trabajo.

• No es necesaria para la afiliación al sistema
de seguridad social.

• No es un permiso de trabajo.
• El registro en RUTEC es independiente al

registro en SIRE.
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Exigencias para la Contratación de 
Trabajadores Extranjeros

2. Visa de Migrante o tipo “M”:
Se otorga al extranjero que desee
ingresar y/o permanecer en territorio
colombiano y que no reúna las
condiciones para solicitar una visa
tipo “R”.
Se otorga al extranjero que vaya a
tener una vinculación laboral o
contratación de prestación de
servicios con una persona natural o
jurídica domiciliada en Colombia.

1. Visa de Visitante o tipo “V”:
Se otorga al extranjero que
desee visitar una o varias veces
el territorio nacional, o
permanecer temporalmente en
él sin establecerse.

3. Visa de Residente o tipo “R”:
Se otorga al extranjero que desee
ingresar y/o permanecer en el territorio
nacional para establecerse
permanentemente o fijar su domicilio
en el país.

Simplificación de visas, reduciéndolas a 3 categorías:
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Exigencias para la Contratación de 
Trabajadores Extranjeros

1. Objeto 
Se otorgará únicamente a los nacionales
venezolanos que cumplan con los siguientes
requisitos:
- Encontrarse en el territorio colombiano
- Haber ingresado al territorio nacional por

Puesto de Control Migratorio habilitado con
pasaportes

- No tener antecedentes judiciales a nivel
nacional e internacional

- No tener una medida de expulsión o
deportación vigente

Crea el Permiso Especial de Permanencia (PEP)

2. Características 
- El plazo para solicitar el PEP fue hasta el 21 de
diciembre de 2018
- Tiene una duración de 90 días calendario,

prorrogables por periodos iguales hasta por 2
años.

- El titular del PEP podrá ejercer cualquier
actividad u ocupación legal en el país,
incluyendo la vinculación o contrato laboral.

- Tienen la obligación de reportar la
información a la plataforma SIRE de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1067 de 2015
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SIRE

1. Qué es?

El Sistema de Información de Registro de
Extranjeros es un mecanismo electrónico
implementado por Migración Colombia, entre
otras, para los reportes de vinculación,
desvinculación, alojamiento, atención médica de
urgencias y realización de espectáculos artísticos,
culturales o deportivos de extranjeros dentro del
territorio nacional.

2. Para qué sirve?

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
de reporte que adquieren aquellas personas
naturales y jurídicas que vinculen, contraten,
empleen o admitan un extranjero mediante
cualquier modalidad, en especial relación
laboral, cooperativa o civil que genere un
beneficio.
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SIRE

3. Ante quién se realiza?
Ante la Unidad Administrativa de Migración
Colombia.

4. En qué término?
15 días calendario a partir del inicio y/o
finalización de labores

5. Qué se reporta?
Los movimientos migratorios de todo el personal
extranjero que genere algún beneficio para la
persona jurídica que reporta

6. Cómo se hace?
Se debe ingresar a la página web de Migración
Colombia y se debe crear un usuario.
Previamente, la persona natural o jurídica que
vaya a realizar el registro debe inscribirse.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsf

https://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsf
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Afiliación de extranjeros al Sistema de 
Seguridad Social

El propósito del legislador es que todas las personas dentro del territorio nacional y que trabajen en virtud de
un contrato de trabajo, coticen en el Sistema General de Pensiones en concordancia con los principios de
universalidad, solidaridad y eficiencia propios de la seguridad social.

Sin embargo, el legislador también incluyó una excepción a través de los afiliados voluntarios, para aquellos
extranjeros sin vocación de permanencia y con cobertura en el exterior.
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Afiliación de extranjeros al Sistema de 
Seguridad Social

El extranjero será afiliado obligatorio cuando: El extranjero será afiliado voluntario siempre y
cuando:
• Esté afiliado y activo a un sistema pensional en

el exterior que cubra riesgos de vejez, invalidez
o muerte

• Entregue mensualmente el comprobante de los
aportes en el exterior . Se sugiere incluir esta
obligación en el contrato de trabajo.

• Cuando la permanencia del extranjero en el país
esté ligada a la existencia del contrato de
trabajo.

• Que no sea residente (vocación de
permanencia).

El Sistema General de Pensiones colombiano establece dos
tipos de afiliación para el caso de los extranjeros:

• Decide afiliarse de manera libre y voluntaria
al Sistema General de Pensiones

• Esté vinculado mediante contrato de trabajo
o prestación de servicios regido por el
ordenamiento jurídico colombiano

• Sea residente en Colombia (con vocación de
permanencia)

Problema: criterio de temporalidad, la norma es
ambigua al no establecer un término mínimo de
permanencia en el país para ser considerado
afiliado voluntario.



DECRETO 1273 DE 2018

Por el cual se modifica el artículo 2,2,1,1,1,7, se adiciona el
Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del D. 780/16 en relación al
pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad
Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes,
y modifica los artículo 2,2,4,2,2,13 y 2,2,4,2,2,15 del
Decreto 1072 de 2015.
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Esquema previo al D. 1273/18

Trabajador 
independiente

Por cuenta 
propia o con 
contrato 
diferente a 
prestación de 
servicios

Contratista efectúa la 
liquidación y pago de sus 
contribuciones al sistema 
de seguridad social (Exc. 
Riesgos laborales). 

Contratante debe 
verificar 
cumplimiento de 
pago de 
contribuciones (de 
ser aplicable). 

Con contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales

Contratante debe verificar 
cumplimiento de pago de 
contribuciones

Contratista 
efectúa la 
liquidación y 
pago de sus 
contribuciones 
al sistema de 
seguridad social 
(Exc. Riesgos 
laborales). 
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Modificaciones del Decreto 1273/18

Regula el pago de 
contribuciones a Seguridad 

Social mes vencido para 
trabajadores independientes.

Reporte de ingreso y de 
retiro

Dispone que las 
contribuciones se liquidan 

sobre el 40% de los ingresos 
mensualizados salvo que el 
ingreso presunto sea mayor.

Dispone un sistema de 
retención directa por parte 

de la entidad contratante en 
ejecución de contrato de 
prestación de servicios.
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Características del Decreto

Entra en vigencia desde la fecha de su publicación pero se concede un plazo para su

implementación, así:

• El pago de contribuciones al SSS se hará mes vencido por períodos mensuales.

• La liquidación y pago se efectuarán a través de la planilla PILA

• Solo se tendrán en cuenta los ingresos del mes anterior para determinar el IBC.

Desde octubre de 2018 se debía efectuar el pago de
contribuciones a seguridad social mes vencido.

Desde junio de 2019 los contratantes deberán retener
directamente el valor de las contribuciones al Sistema de
Seguridad Social.
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El Decreto adicionó al DUR 780/16 el Título 7, Parte 2 del Libro 3 que establece las normas aplicables

para la correcta implementación y ejecución del sistema de retención directa y giro por parte de

entidades contratantes.

•Persona natural

•Contrato de prestación de 
servicios, duración superior a 
un mes.

•Ejecute actividades relativas a 
funciones del contratante.

Contratista 
independiente

•Personas 
jurídicas

•Contraten 
actividades 
relativas al 
desarrollo de su 
objeto social

Contratante

•Entidad encargada de expedir regulación 
de PILA

•Entidad encargada de fiscalizar pagos al 
sistema de seguridad social

•Operadores encargados de la operatividad 
de la Planilla

Operadores de 
información y Ministerio 

de la Protección social

Características del Decreto
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Plazos para pago y valor a retener

Plazos para pago y valor a retener:

- El valor a retener será igual al 40% del

valor mensualizado de cada contrato.

- Si el contratista tiene más de un contrato,

el valor a retener podrá calcularse sobre

una base inferior a un salario mínimo

mensual legal vigente.

- En los contratos de duración o precio

indeterminado se retendrá, liquidará y

pagará sobre lo causado en cada período.

Últimos dos 

números de NIT

Día hábil de 

vencimiento en cada 

periodo

00 al 10 1

11 al 23 2

24 al 36 3

37 al 49 4

50 al 62 5

63 al 75 6

76 al 88 7

89 al 99 8
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Obligaciones del contratante

Retener y 
pagar las 

contribuciones 
dentro del 

plazo.

Reportar novedades 
de inicio, 

suspensión y 
terminación.

Requerir al 
contratista el 

comprobante de 
pago de seguridad 

social.

Verificar que 
el pago hecho 

por el 
contratista 

sea correcto.

Informar a la 
UGPP si el 
contratista 

efectuó el pago 
con bases 
incorrectas.

Efectuar revisión de 
pago de 

contribuciones de 
trabajadores 

independientes a los 
que no aplica el 

Decreto.
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Obligaciones del contratista

Reporte de 
información

Si es pensionado o cumplió 
requisitos.

Si cotiza por otros ingresos.

Si corresponden a mesada 
pensional, salario, independiente 

por cuenta propia.

Si totalidad de ingresos 
mensuales son superiores a 40%.

Si debe o no realizar el contratista 
retención para aportes a FSP.

Si cotiza por el máximo de 25 
SMLMV.

Si decide aportar sobre el 40% del 
valor del ingreso derivado del 

contrato.

Informar el porcentaje sobre el 
cual desea aportar.

Si pertenece a un régimen 
exceptuado de salud.

Se deberá efectuar el pago de los 
aportes al ADRES.

Si desea efectuar AVP o aportes a 
la UPC.

Confirmar información al 
contratante.

Si efectúa traslado desde y hacía 
alguna entidad del SGSS.
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Obligaciones del contratante en 
materia de seguridad social

Obligación 

Reportar AT y EL a la ARL

Investigar accidentes e incidentes de 
trabajo.

Realizar actividades de prevención y 
promoción

Incluir a las personas en el SGSST

Permitir participación en 
capacitaciones del CPSST

Verificar cumplimiento de Seguridad 
y Salud

Informar a los afiliados en el riesgo 4 
y 5 se les debe avisar de los aportes.

Adoptar los mecanismos para hacer 
el aporte mes vencido
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Decreto 1273 de 2018

• Se sugiere en los contratos de prestación por

escrito incluir cláusulas que reiteren o

regulen lo dispuesto en el Decreto: (i)

modalidad de pago, (ii) retención y giro por

ley, (iii) entrega de comprobantes por parte

del contratista hasta junio de 2019 y los de las

otras contrataciones; (iv) reporte de

información y término, (v) obligaciones de las

partes, (vi) causales de terminación o

incumplimiento.

• Los contratos de prestación de servicio en

curso deberán ser modificados mediante

otrosíes para reflejar lo anterior.

Situaciones no aplicables al Decreto:

• Contratos de prestación de servicios con

personas jurídicas

• Contratos de arrendamiento suscritos con

personas naturales

• Contratos de suministro suscrito con personas

naturales

• En general, todos los contratos cuyo objeto no

sea la prestación personal de un servicio

profesional por parte de una persona natural.



DECRETO 1333 DE
2018

Sustituye el Título 3
de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 780 de
2016, se reglamentan
las incapacidades
superiores a 540
días y se dictan otras

disposiciones.
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Características del Decreto

• Obliga a las EPS a efectuar revisiones

periódicas sobre la evolución del paciente en

curso de la incapacidad continua

• A calificar en forma definitiva la pérdida de

capacidad laboral

• A detectar las situaciones de abuso del

derecho que acarrearán la suspensión del pago

de las incapacidades.

• Obliga a las EPS y a otros actores del sistema a

reportar información que permita controlar los

recursos que el Estado paga por este concepto.

Aplica a:

- Entidades Promotoras de Salud (EPS)

- Entidades Obligadas a Compensar (EOC)

- Aportantes

- Cotizantes – incluidos los pensionados que

realizan aportes adicionales a su mesada

pensional

- La ADRES (Administradora de los Recursos e

Sistema General de Seguridad Social en Salud)
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Detectar casos en que tiempos de rehabilitación del paciente se desvíen
de los previstos para una condición específica.

Realizar a estos pacientes un plan integral de tratamiento, monitoreo y
evaluación, que permita valorar cada 60 días su avance.

1. Revisión periódica de las incapacidades por enfermedad general de origen común 

Obligaciones de las EPS

Consignar en la historia clínica el resultado de las acciones anteriores y
comunicar al área de prestaciones económicas de la EPS o AFP.
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Cuando exista concepto favorable del médico tratante para continuar en
tratamiento.

Cuando el paciente no se haya recuperado.

2. Reconocer y pagar a los cotizantes las incapacidades derivadas de enfermedad general de origen 
común superiores a 540 días en los siguientes casos:

Obligaciones de las EPS

Cuando por enfermedad concomitantes se presenten nuevas situaciones.
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3. Calificar la Pérdida de Capacidad Laboral en cualquier momento.

Cuando la EPS emita concepto desfavorable de rehabilitación, se puede

iniciar el trámite de calificación de Invalidez.

Obligaciones de las EPS

4. Identificar las situaciones de abuso del derecho que generen la

suspensión del pago de las incapacidades.
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Cuando el cotizante no ha seguido el tratamiento y no asiste a controles y
valoraciones para determinar su capacidad laboral

Cuando se detecte presunta alteración en alguna de las etapas de la
incapacidad

Abuso del Derecho

La comisión por parte del usuario de conductas contrarias a la Ley sobre
su estado de salud
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Cuando se detecte fraude al otorgar la certificación de incapacidad

Cuando se detecte que el cotizante busca el pago de la incapacidad tanto
de la EPS-EOC como de la ARL por la misma causa

Abuso del Derecho

Cuando se efectúen cobros al SGSSS con datos falsos

Cuando se detecte que el cotizante se encuentra emprendiendo una
actividad alterna durante el tiempo de incapacidad de la cual deriva
ingresos
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Procedimiento administrativo frente al 
abuso del derecho

Una vez la EPS o EOC detecte una
de las situaciones, enviará
comunicación al usuario y le dará
plazo de 5 días para dar
explicaciones

Dentro de los 3 días siguientes al
recibo de los argumentos, la EPS o
EOC suscribirá acuerdo en el que el
usuario se comprometa a atender
las órdenes prescritas, so pena de
que se suspenda el pago

En caso de no recibir respuesta del
usuario o de ser reincidente, se
suspenderá el pago de la prestación
económica mientras se suscribe el
acuerdo en los términos expuestos.



Resolución 3546 de 
2018

Por la cual se regulan las 
prácticas laborales de que trata

la Ley 1780 de 2016
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Antecedentes

Ley 789 de 2002 

Contrato de aprendizaje: modalidad contractual

en la que las empresas establecen

directamente o con instituciones de

educación aprobadas por el Estado dentro de

su programa curricular este tipo de prácticas

para afianzas los conocimientos teóricos. No

se rige por el derecho laboral.

DUR 1072 de 2015 

Pasantías: no constituyen contratos de aprendizaje

las actividades desarrolladas por los

estudiantes universitarios a través de

convenios suscritos con las instituciones de

educación superior en calidad de pasantías que

sean prerrequisito para la obtención del título

correspondiente. Se rige por el derecho

laboral.
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Características de las prácticas laborales

1.Regula las relaciones 
formativas de práctica laboral en 

el sector público y privado. 

1.Se excluyen las prácticas en la 
relación docencia servicio en el 

área de salud, contrato de 
aprendizaje establecido en la 

Ley 789 de 2002 y la judicatura.

1.Las prácticas laborales no 
podrán ser realizadas por 

estudiantes menores de 15 
años.

1.Las prácticas laborales no 
podrán ser realizadas por 

estudiantes menores de 15 
años.

1.La duración no podrá ser igual 
o superior a la jornada ordinaria 
de la entidad donde se realice, 
en todo caso, la máxima legal 

vigente.

1.Tanto las entidades privadas 
como públicas reportarán sus 
plazas de práctica laboral al 
sistema de información del 
servicio público de empleo.

1.El estudiante deberá estar 
afiliado y cotizar a riesgos 

laborales

1.Durante la práctica, el 
estudiante conserva los 

derechos morales de autor, pero 
los derechos patrimoniales 

sobre ensayos, documentos, 
estudios o investigaciones 
corresponden a la entidad 

escenario de práctica.

1.Rige a partir del 1ero de enero 
de 2019.
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Elementos de las prácticas laborales

1. Carácter formativo

2. Relación tripartita:

Estudiante

Institución Educativa

Escenario de

práctica

3. Con auxilio o gratuitas

4. Supervisión

5. Vigencia limitada
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Horarios de práctica para adolescentes

Diurno hasta las 6 p.m. máximo 6 horas diarias – 30 
horas a la semana

Hasta las 8 p.m. máximo 7 horas diarias – 35 horas a 
la semana

7mo mes de gestación y lactancia: hasta las 6 p.m. 
máximo 4 horas diarias – 20 horas a la semana

Estudiantes entre 15 y 17 años

Estudiantes entre 17 años y menos de 

18 años

Estudiantes embarazadas entre 15 

años y menos de 18 años
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Supervisión

Monitor: docente 

de la institución 

educativa

Tutor: trabajador con

conocimiento y experiencia en

los asuntos que serán objeto

de la actividad

Obligaciones:

- Velar por el correcto desarrollo de las actividades en ejecución

- Revisar y aprobar el plan de práctica laboral

- Avalar los informes mensuales de avance presentados por el practicante

- Informar a la institución educativa cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la práctica

- Reportar oportunamente al Min Trabajo cualquier amenaza o vulneración a los derechos del

practicante.
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Obligaciones del estudiante

• Procurar el cuidado integral de su salud.

• Presentar al inicio de la práctica un plan de práctica

laboral que debe ser aprobado por el tutor y el

monitor.

• Cumplir con el horario de práctica laboral asignado para su

desarrollo.

• Cumplir con las actividades, compromisos y condiciones

acordados para el desarrollo de la práctica

• Mantener estricta confidencialidad sobre la información

que le sea entregada o conozca en el desarrollo de la

práctica.

• Realizar uso adecuado de los elementos entregados

• Informar a la institución educativa y al escenario de práctica, 
cualquier situación de la que tenga conocimiento y pudiera 
afectar el desempeño de sus actividades de práctica.

El régimen disciplinario será el de la institución educativa
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Autorizar al estudiante a postularse y desarrollar las actividades
correspondientes a la práctica laboral ofertadas por el escenario de
práctica.

Designar previo al inicio de la actividad formativa un monitor de práctica.

Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social.

Obligaciones de la institución educativa
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Registrar y publicar las plazas de práctica a través del sistema de información 
del servicio público de empleo

Establecer, aplicar y dar a conocer a los estudiantes que se postulen, el 
proceso de selección para la asignación de plazas de práctica

Contar con espacios y suministrar los elementos necesarios para que el 
practicante adelante su actividad formativa

Obligaciones de los escenarios de práctica 
laboral
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Realizar una inducción a los practicantes sobre los asuntos relativos al 
funcionamiento del escenario de práctica y de la práctica

Designar un tutor de práctica que será encargado de la supervisión y 
acompañamiento del desarrollo de la práctica

Fijar a través del tutor, junto con el estudiante y el monitor el plan de 
práctica laboral

Obligaciones de los escenarios de práctica 
laboral
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Cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social

Asignar actividades y responsabilidades al practicante, que deberán tener 
directa relación con el área de conocimiento de su formación

Certificar la realización de la práctica laboral

Obligaciones de los escenarios de práctica 
laboral



Resolución 2423 de 2018

Salas de lactancia materna (Salas 
Amigas de la Familia Lactante del 

Entorno Laboral)
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Ámbito de aplicación

Entidades públicas
Entidades privadas:

- Capital > 1,500 smlmv

- > 50 empleados

Secretarías de 

Salud de orden 

municipal y distrital
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Designar un responsable de la operación de la Estrategia y administración 
del espacio físico.

Implementar un plan de capacitación por lo menos 3 veces al año y contar 
con un cronograma de capacitaciones y registro de asistentes.

Disponer mecanismos internos de difusión que permitan el acceso a la 
información por todos los miembros de la empresa

Acatar las disposiciones del Decreto 1397 de 1992

Requisitos generales para la operación de 
la estrategia SAFLEL
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Requisitos específicos para la operación de 
la estrategia SAFLEL

1. Infraestructura:
Ubicada en lugar 
privado y exclusivo

Espacio suficiente y 
cómodo de acuerdo 
con el número de 
empleadas en lactancia

Ventilación natural o 
mecánica

Iluminación natural o 
artificial que no 
produzca reflejos ni 
deslumbramientos

Pisos y muros 
impermeables y de fácil 
limpieza y desinfección

Lavamanos dentro de la 
sala o cerca

Mesón o mesa de apoyo 
de material sólido no 
poroso, de fácil limpieza y 
desinfección

Instalaciones eléctricas
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Requisitos específicos para la operación de 
la estrategia SAFLEL

2. Requisitos de equipos y utensilios: 3. Requisitos de insumos:

Toallas de papel

Cinta de enmascarar para 
marcar frascos

Bolígrafo o marcador 
indeleble

Jabón líquido para manos

Bolsa para residuos sólidos

Congelador o nevera con 
congelador con suficiente 
espacio

Sillas con espaldar y 
apoyabrazos en material de 
fácil limpieza y desinfección

Caneca plástica con tapa de 
accionamiento no manual

Termómetro digital con 
sonda
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4. Control y registro: instructivo donde se describa el proceso de limpieza 
y desinfección del espacio, concentraciones, formas de uso, frecuencia, 
responsable y se describa el procedimiento.

Se podrá celebrar convenios que tengan por objeto la implementación 
conjunta de salas amigas entre varias entidades públicas.

Se deberán inscribir las salas ante la Secretaría de Salud, sin que ello sea 
requisito para entrar a operar.

Requisitos específicos para la operación 
de la estrategia SAFLEL


