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Conferencia (7:30 am –10:30 am)

Tercerización

Leyes 2018

a. El Consejo de Estado declara la nulidad parcial del Decreto 583 de 2016 sobre
tercerización e inspección. ¿Qué implicaciones trae esto?

b. El Consejo de Estado declara la nulidad parcial del Decreto 2025 de 2011. ¿Reviven las
Cooperativas de Trabajo Asociado?

c. El Ministerio del Trabajo aclara quien es quien en materia de tercerización. Resolución
2021 de 2018.

a. Ley 1902 de 2018 (Ley de Libranzas)
b. Ley 1920 de 2018 (Ley del Vigilante)
c. Ley 1935 de 2018 (Ley de Propinas)
d. Resolución 3546 de 2018 (Prácticas Laborales)
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Conferencista

Juan Pablo Amaya Ibáñez

Contacto

Abogado
Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales
Especialista en Seguridad Social
Magister en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
Certificado como Negociador Corporativo

Jefe Departamento de Talento Humano Regional Oriente en Ecopetrol S.A.
Director Boletín Jurídico - Laboral Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia
Docente Postgrado en Maestría y Especialización en Gestión Humana (U. Externado)

Móvil: 320-3041782. Email: ibanez.juanpablo@hotmail.com / LinkedIn
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* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

TERCERIZACIÓN LABORAL
Estado del Arte 

134134

Ley 1429 de 2010
Artículo 63

Resolución 2021 de 2018
9 de Mayo

Ley 1753 de 2015
PND 2014 - 2018

Decreto 2025 de 2011
8 de Junio

Decreto 583 de 2016
8 de Abril

Decreto 683 de 2018
18 de Abril 

Consejo de Estado
6 de Julio de 2017

Nulidad Decreto 583/16

Consejo de Estado
15 de Marzo de 2017

Suspensión Provisional 
Decreto 583/16

Consejo de Estado
19 de Febrero de 2018

Nulidad Decreto 2025/11



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

TERCERIZACIÓN LABORAL
Antecedentes

134134

Ley 1429 de 2010
Ley de Formalización y Generación de Empleo

Normatividad Línea

El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el
desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a
través de CTA que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de
vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales
consagrados en las normas laborales vigentes.

Artículo 2°. A partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, las instituciones o empresas públicas y/o privadas no podrán contratar
procesos o actividades misionales permanentes con Cooperativas o
Precooperativas de Trabajo Asociado.

Artículo 4°. Cuando se establezca que una Cooperativa o Precooperativa de
Trabajo Asociado ha incurrido en intermediación laboral, o en una o más de las
conductas descritas en el artículo anterior, se impondrán sanciones consistentes
en multas hasta de 5.000 smlmv, a través del Ministerio de la Protección Social,
de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

…Al tercero que contrate con una Cooperativa o Precooperativa de Trabajo
Asociado que incurra en intermediación laboral o que esté involucrado en una o
más de las conductas descritas en el artículo anterior o que contrate procesos o
actividades misionales permanentes…

Decreto 2025 de 2011
Reglamentación Artículo 63 Ley 1429 de 2010

Consejo de Estado
19 de Febrero de 2018 (1482-11)

Nulidad de los artículos 2.º, 4.º (incisos primero y 
tercero), 5.º, 9.º y 10.º del Decreto 2025 de 2011



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

TERCERIZACIÓN LABORAL
Antecedentes

134134

Decreto 583 de 2016
8 de Abril de 2016 - Tercerización Ilegal

Normatividad Línea

4. Beneficiario y proveedor. Se entiende por beneficiario la persona natural o jurídica
que se beneficia directa o indirectamente de la producción de un bien o la prestación un
servicio por parte de un proveedor. Se entiende por proveedor la persona natural o
jurídica que provee directa o indirectamente la producción de bienes o servicios al
beneficiario, bajo su cuenta y riesgo.

El beneficiario y el proveedor, dependiendo de su naturaleza jurídica particular, pueden
ser instituciones, empresas, personas naturales o jurídicas, u otras modalidades
contractuales, sociales o cooperativas, públicas o privadas. Además, pueden tener las
modalidades de sociedades anónimas simplificadas, sociedades anónimas, empresas de
servicios temporales, sindicatos que suscriben contratos sindicales, agencias públicas de
empleo, agencias privadas de gestión y colocación de empleo, agencias públicas y
privadas de gestión y colocación, bolsas de empleo, servicios de colaboración o manejo
de recurso humano, contratistas independientes, simple intermediarios o cualquier otra
modalidad de vinculación, sea contractual, social o corporativa, sin que se limiten a
estas.

6. Tercerización laboral: Se entiende como tercerización laboral los procesos que un
beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y
cuando cumplan con las normas laborales vigentes.
La tercerización laboral es ilegal cuando en una institución y/o empresa pública y/o
privada coincidan dos elementos:

• Se vincula personal para desarrollo de las actividades misionales permanentes a
través de un proveedor de los mencionados en este decreto y

• Se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

Consejo de Estado
6 de Julio de 2017 (2218-16)

Nulidad parcial del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto
Reglamentario 583 de 2016, Numeral 4° y 6°.

9 de Mayo de 2018 
Resolución 2021 de 2018



* RELACIONES LABORALES *

Empresas de ServiciosTemporales

Creada por la Ley 50 de 1990.

Contrata la Prestación de Servicios paraTerceros
Beneficiarios;son verdaderos empleadores.

Trabajadores de Planta yTrabajadores en Misión.

Contrato por un término de 6 meses,prorrogables
por otros 6.

Tendrán un salario a los de la EU que realizan la 
misma actividad,así como los beneficios en materia 

de transporte,alimentación y recreación.

* Para Labores Ocasionales,Accidentales y/o
Transitorias.

* Reemplazo de Personal enVacaciones,Licencia e 
Incapacidad.

* Incrementos de Producción,etc

Trabajadores se regulan por CST y tienen plenos
Derechos Laborales.

La EST es la responsable de la Salud Ocupacional de
losTrabajadores en Misión.

E.S.T
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* RELACIONES LABORALES *

Cooperativas de Trabajo Asociado

Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, 
pertenecientes al Sector Solidario.

Asocian personas naturales,contribuyen 
económicamente a la CTA y son 

aportantes de su capacidad de trabajo.

No sonTrabajadores,sonAsociados.

No reciben salario,reciben 
compensaciones.

Tienen prohibido ejercer como 
Empresas de ServiciosTemporales y 

ejercer Intermediación Laboral.

Ley 1429 de 2010: El personal 
requerido para el desarrollo de

actividades misionales permanentes,no
podrá esta vinculado a través de CTA.

C.T.A.
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* RELACIONES LABORALES *

Contratista Independiente

Regulados en elArtículo 34 del CST.

Son verdaderos empleadores y no
representantes ni intermediarios.

Contratan la ejecución de una o 
varias obras o la prestación de 

servicios en beneficio de terceros.

Asumen todos los riesgos ,lo realizan 
con sus medios y con libertad y 
autonomía técnica y directiva.

Si son labores extrañas a las
actividades normales de la

contratante,no habrá Solidaridad.

C.I.
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* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

TERCERIZACIÓN LABORAL
Resolución 2021 de 2018

134134

Simple Intermediario
Artículo 35 Código Sustantivo del Trabajo

1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.

2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.

3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe
declarar esa calidad y manifestar el nombre del {empleador}. Si no lo hiciere así,
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas.

Intermediación 
Laboral 

Servicio de Intermediación en la 
Gestión y Colocación de Empleo

Decreto 1072 de 2015

Empresas de Servicios Temporales
Ley 50 de 1990

Tercerización

Subcontratación - Outsourcing
Artículo 34 Código Sustantivo del Trabajo

1) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y
no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en
beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los
riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía
técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a
menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su
empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el
valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan
derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario
estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo
pagado a esos trabajadores.

El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente
responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las
obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de
que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de
subcontratistas.

No es ilegal

Intermediación Laboral ilegal

Tercerización Laboral 



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

TERCERIZACIÓN LABORAL
Resolución 2021 de 2018

Intermediación Laboral ilegal

Si la asociación o 
vinculación a la 

CTA no fue 
voluntaria

Si la CTA no tiene 
independencia

financiera

Si la CTA no tiene 
propiedad y la 

autonomía en el 
uso de medios de 

producción

Si la CTA tiene 
vinculación

económica con el 
tercero 

contratante

Si la CTA no ejerce 
la potestad 

reglamentaria o 
disciplinaria

Si la CTA no 
imparte las 

instrucciones para 
le ejecución de la 

labor

Si los asociados 
no participan en 

la toma de 
decisiones

Si los asociados 
no realizan 

aportes sociales

Si la CTA no 
realiza el pago de 

las 
compensaciones

Si la CTA incurre 
en la violación de 

otras normas



* RELACIONES LABORALES *

Reflexiones

¿Cuál es el propósito 
de laTercerización?

¿Qué actividades
puedo tercerizar?

¿Es un mecanismo 
para reducir costos?

¿Elimina el riesgo de 
Reclamaciones 

Laborales?

¿Impide el
crecimiento o debilita 

una organización 
sindical?
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* RELACIONES LABORALES *

Aspectos Claves para una Correcta Tercerización o Intermediación

Si va a 
tercerizar un
Proceso (Ej: 
mensajería), 

hágalo con un 
CI.

Si lo que
requiere es

reemplazar a 
una Persona

(Asistente
Temporalmente

),hágalo a 
través de una 

EST.

Decida hacerlo 
por motivos

objetivos y no 
por ahorrar 

dinero o evitar 
riesgos en 
procesos
juridiales.

Cumpla con los
límites de cada

Figura.

Las Multas van 
hasta 5.000 
SMMMLV.

A menos que
las labores no 

sean misionales, 
hay solidaridad.

Asegúrese de 
que la EST o el 

CI tengan 
capacidad para 
cumplir con
todas sus

obligaciones
laborales y 

asegúrese de
ello.
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* RELACIONES LABORALES *

Estadísticas

2117

277

2010 2015
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Cooperativas de 

TrabajoAsociado

Contratos

Sindicales

Año

Nota:Información Corte 

31 de Diciembre de 2015

12 22 40 46 50

164

708

964

2066
1975

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Contratos Sindicales



* RELACIONES LABORALES *

Conclusiones

73AB. JUAN PABLO AMAYA IBAÑEZ

MIGUEL PÉREZ GARCÍA
Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de EST (Acoset)

Ámbito Jurídico
3 de Agosto de 2018

No se debe confundir la intermediación laboral (envío en misión de
trabajadores a terceros para colaborar temporalmente en desarrollo de
sus actividades misionales permanentes) con la tercerización de bienes y
de servicios.

El término “intermediación laboral” es el correcto en la normativa
colombiana, en lugar de “tercerización laboral”, que usó el Decreto 583
del 2016, que no tiene antecedente en la legislación colombiana y que
fue anulado por el Consejo de Estado.

1

2



* RELACIONES LABORALES *

Conclusiones

73AB. JUAN PABLO AMAYA IBAÑEZ

MIGUEL PÉREZ GARCÍA
Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de EST (Acoset)

Ámbito Jurídico
3 de Agosto de 2018

El término “tercerización” aplica cuando se acude a terceros para
obtener un resultado final en la producción de un bien o la prestación
de un servicio y que se ejecuta por el contratado con sus propios
recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos, y con plena
autonomía.

Los únicos autorizados por ley para intermediar laboralmente en labores
misionales permanentes de forma temporal son las empresas de
servicios temporales (EST).

3

4



* RELACIONES LABORALES *

Conclusiones

73AB. JUAN PABLO AMAYA IBAÑEZ

MIGUEL PÉREZ GARCÍA
Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de EST (Acoset)

Ámbito Jurídico
3 de Agosto de 2018

Que los trabajadores en misión de las EST son contratados directamente
por estas con contrato laboral como cualquier otro empleador en el
país, dado que este carácter se lo otorga la misma ley (L. 50/90, art. 71).

En la intermediación laboral, la contratación de trabajadores en misión 
es directa y no indirecta, ni precaria. Es el mecanismo previsto por la ley 
para la formalización del trabajo flexible.

5
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* RELACIONES LABORALES *

Conclusiones

73AB. JUAN PABLO AMAYA IBAÑEZ

MIGUEL PÉREZ GARCÍA
Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de EST (Acoset)

Ámbito Jurídico
3 de Agosto de 2018

Quienes hacen tercerización tienen limitación para hacer
intermediación laboral, mas no para el desarrollo y/o ejecución de
actividades de producción de bienes y prestación de servicios en labores
misionales del tercero. Su restricción es para hacer intermediación
laboral.

7
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Marco General para la Libranza
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* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

“Lo que hace es un ambiente más seguro para este clase de negocios,
por lo cual esperamos que no se vuelvan a presentar los problemas
que actualmente estamos enfrentando”, dijo el superintendente de
Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

“Con esta reforma a la Ley 1527 se introducen mayores controles a la
administración de libranzas y en esa medida se permite más seguridad
a los compradores de este tipo de papeles”

Espíritu



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

Se modifica el alcance del objeto de la libranza relacionada en el
artículo 1 de la Ley 1527 de 2012.

Se excluyen a los asociados, a las cooperativas y precooperativas a ser
beneficiarios de las operaciones de libranzas.

Asalariado, Contratista o Pensionado

Alcance



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

Se incluyen como entidades Operadoras:

1. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
habilitadas para otorgar créditos.

2. Las Cajas de Compensación Familiar.
3. Las asociaciones de pensionados o
4. Las asociaciones de personal con asignación de retiro de la Fuerza Pública,
5. Los clubes de oficiales, suboficiales y agentes de la Fuerza Pública y
6. Las Instituciones Educativas que le presten servicios a familias de

miembros de la Fuerza Pública, únicamente para los servicios educativos
prestados.

Entidades Operadoras



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

Incluyó como obligación adicional de todas las operadoras de libranzas el
contar con un departamento de riesgo financiero al interior de la entidad.

Busca analizar la viabilidad, sostenibilidad, operatividad, y demás estudios con
fines de pronóstico y evaluación del riesgo financiero y a su vez del lavado de
activos que se puedan generar debido a la participación o el uso indebido de
los negocios manejados bajo la modalidad de libranza.

Nuevo Departamento



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

La Ley aclara que, con excepción de las entidades operadoras de libranza
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la autoridad
encargada de velar por la protección al consumidor en operaciones de
libranza, y en los contratos de adquisición de bienes o servicios será la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), salvo que dicha vigilancia haya
sido atribuida a otra autoridad administrativa.

Vigilancia de la SIC



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

Se adiciona al artículo 17 de la Ley 1527 de 2012 una limitante en la venta de
cartera de créditos de libranzas consistente en que la entidad operadora de
libranza no vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que
pretenda enajenar derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados
de operaciones de libranza, a favor de personas o entidades no sujetas a la
vigilancia de dicha Superintendencia, solo podrá hacer tal venta a favor de:

a) Patrimonios Autónomos administrados por Sociedades Fiduciarias sujetas
a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; y

b) Fondos de Inversión Colectiva.

Venta de Derechos



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

Adiciona una función al RUNEOL, consistente en que este debe contener la
información de las operaciones de compra, venta y gravámenes que se hayan
efectuado respecto de los derechos patrimoniales de contenido crediticio
derivados de operaciones de libranza, realizados por entidades no vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a los requisitos
legales.

Así mismo, establece la obligación de dichas entidades a proceder con el
registro de las operaciones en el RUNEOL.

Registro Único Nacional de Operadores de Libranza RUNEOL



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY LIBRAZA
Ley 1902 de 2018 (22 de Junio)

134134

1. Subsana los inconvenientes presentados con las operaciones de
libranzas en el mercado.

2. Protege a los usuarios y consumidores que adquieren bienes y servicios
por este sistema, supliendo los vacíos de la Ley 1527 de 2012

3. Brinda mayores herramientas a las entidades de vigilancia y control,
para regular el correcto funcionamiento de las entidades operadoras
de libranzas, así como, las personas naturales o jurídicas que realizan
operaciones de inversiones con créditos de libranza.

Conclusiones 
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Ley 1920 de 2018

Ley del Vigilante
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* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)

134134

Crea un marco jurídico para el 
ejercicio de la inspección, 

control y vigilancia sobre las 
cooperativas especializadas 

de vigilancia y seguridad 
privada; además, establece un 

marco regulatorio para el 
adecuado desempeño de la 
labor del personal operativo 

de vigilancia.

Objeto Definición

Personal operativo de vigilancia y seguridad 
privada: Personas dedicadas al desarrollo de las 
actividades de vigilancia y de seguridad privada, 

vinculados con los prestadores del servicio de 
vigilancia y seguridad privada, incluyendo a las 
empresas y a las cooperativas especializadas de 

vigilancia y seguridad privada. 

Deberán acreditar para la prestación de sus 
servicios sus aptitudes psicofísicas de manera 

periódica.



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)

134134

Decreto 356 de 1994 -
Estatuto de Vigilancia y 

Seguridad Privada

Ley 454 de 1998.
(Funciones de la Superintendencia de Economía 

Solidaria que debe aplicar la SuperVigilancia).

Regulación Vigilancia

Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada

Las Empresas deberán adjuntar a su
solicitud de licencia de funcionamiento
copia del régimen de trabajo,
previsión, seguridad social y
compensaciones debidamente
aprobado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)

134134

La Empresa contratará 
anualmente un seguro de vida 

colectivo que ampare al 
personal operativo.

Será financiado por la 
respectiva empresa, y será 

requisito para obtener, 
mantener o renovar la licencia 

de funcionamiento.

Seguro de Vida para el Personal Operativo

El seguro de vida colectivo será 
considerado como un costo directo y 

deberá ser tenido en cuenta por la 
Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada al momento de 
calcular la estructura de costos y gastos 
en el régimen anual de tarifas mínimas 
para el cobro de servicios de vigilancia 

y seguridad privada.

¿Personal No Operativo?



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)

134134

El Minhacienda y el DNP en 6 Meses
reglamentarán una puntuación para
licitaciones de empresas que en
personal operativo tengan a mujeres,
a personas con discapacidad y/o
personas mayores de 45 años,
contratadas con todas las exigencias y
garantías legalmente establecidas.

Incentivos Invitación

Las Empresas propenderán por 
aumentar dentro de su personal 

operativo en contratos que celebren 
con entidades no estatales, el número 
de mujeres, personas con discapacidad 

y/o personas mayores de 45 años, 
contratadas con todas las exigencias y 

garantías legalmente establecidas.



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)

134134

Los trabajadores podrán, previo
acuerdo con el empleador, el cual
deberá constar por escrito y con la
firma de las dos partes, laborar
máximo en jornadas laborales diarias
de doce (12) horas, sin que esto
implique que se exceda la jornada
máxima semanal de 60 horas,
incluyendo las horas suplementarias,
autorizadas en la legislación laboral
nacional vigente.

Jornada Suplementaria

Para esto se mantendrá el tope de la
jornada ordinaria en ocho horas y se
podrá extender la jornada
suplementaria hasta por cuatro (4)
horas adicionales diarias.

En todo caso se deberá respetar el
descanso establecido en la normativa
laboral vigente.

¿Artículo 165 CST no aplica?



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)

134134

En todo caso se aplicará a los
trabajadores del sector lo
contemplado en el C.S.T. y/o
convenciones colectivas sobre
remuneración a la jornada de trabajo
complementaria, domingos y festivos
y descansos compensatorios.

Derechos que serán reconocidos y
pagados a partir de las ocho (8) horas
diarias de la jornada laboral ordinaria.

Jornada Suplementaria

Tratándose de asociados a
cooperativas de trabajo asociado,
las relaciones de trabajo se rigen
por los correspondientes
regímenes de trabajo asociado o
de compensaciones, según el
caso.

¿Artículo 167 del CST (2 horas diarias y máximo 12 a la Semana?



* DERECHO LABORAL INDIVIDUAL *

LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)
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Los trabajadores con armas de 
fuego deberán tener el Certificado. 

Tiene vigencia de 1 año.

Lo realiza una IPS acreditada.

Lo asume la ARL sin costo al 
trabajador.

Certificado Aptitud Psicofísica

Los resultados del examen no
podrán ser causal de exclusión
laboral del trabajador (deberá
reubicarlo).

El trabajador puede pedir copia
del examen y pedir que se lo
realicen nuevamente sin costo en
otra IPS.
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LEY DEL VIGILANTE
Ley 1920 de 2018 (12 de Julio)
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Se establece el 26 de 
noviembre como el Día 
Nacional de la Vigilancia 
y la Seguridad Privada.

Día del Vigilante Profesionalización

El Sena en busca de la profesionalización de la
actividad, implementará un pensum académico
con ciclos de competencias laborales, técnico en
seguridad y tecnólogo en seguridad dirigido a los
trabajadores del sector, para lo cual podrá celebrar
convenios con las Empresas de Vigilancia y
Seguridad Privada y con las Cooperativas
Especializadas de Vigilancia y Seguridad Privada.

Esto no se tendrá en cuenta para determinar la
cuota de aprendices.
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Salarios
Art.131 CST

PROPINAS
Artículo 131 del Código Sustantivo delTrabajo

134

1. Las propinas que 
recibe el trabajador No 

constituyen salario.

¿Aplicó el artículo 128 del 
CST?

¿Debo aplicar lo regulado en 
la Ley 1393 de 2010)

2. No puede pactarse como 
retribución del servicio prestado 

por el trabajador lo que éste 
reciba por propinas. ?
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Salarios
Art.131 CST

Ley 1935 de 2018
3 de Agosto de 2018
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A todos los establecimientos de 
comercio dedicados a la prestación de 

servicio de consumo de alimentos, 
bebidas y/o espectáculos públicos, y en 

cualquier otro en que se sugiera pago de 
propina o haya lugar a ella cuando el 

cliente así lo determine.

¿A quien aplica? ¿Qué es Propina?

Reconocimiento en dinero que en forma 
voluntaria el consumidor otorga a las 

personas que hacen parte de la cadena 
de servicios en los establecimientos 
comerciales por el buen servicio y 

producto recibido e independiente del 
valor de venta registrado.

Ésta puede ser sugerida por el establecimiento de comercio y su 
aceptación siempre dependerá de la voluntad del consumidor.
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Salarios
Art.131 CST

Ley 1935 de 2018
3 de Agosto de 2018
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La SIC: Regula la forma como se 
debe informar a los consumidores 

acerca de los precios y de la 
voluntariedad de la propina, así 

como el derecho que les asiste de no
pagarla o de modificar su cuantía 

cuando esta les sea sugerida.

¿Quién regula? ¿Tope?

En ningún caso la propina podrá 
superar el 10% del valor del 

servicio prestado, cuando esta sea 
sugerida e incorporada en la 
factura con la aceptación del 

consumidor.
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Salarios
Art.131 CST

Ley 1935 de 2018
3 de Agosto de 2018
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La factura es el único documento 
que deben ser entregados al 

consumidor, antes de pagar, con el 
fin de verificar los consumos 

cobrados. Debe cumplir con la 
discriminación de cada uno de los 
productos consumidos, su costo 

unitario, el costo total, entre otros.

Presentación Previa Autorización

La persona que atiende al cliente, 
deberá preguntarle a este si desea
que su propina voluntaria, sea o no 

incluida en la factura, o que 
indique el valor que quiere dar 

como propina.
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Salarios
Art.131 CST

Ley 1935 de 2018
3 de Agosto de 2018
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Serán beneficiarios de la destinación 
del dinero producto de las propinas 
única y exclusivamente las personas 

involucradas en la cadena de 
servicios. 

Si no hay acuerdo, las propinas serán 
distribuidas de manera equitativa

entre cada uno de ellos.

Beneficiarios Plazo Entrega

El empleador será autónomo en los 
plazos para repartir dicho recaudo, 
siempre y cuando, este tiempo no 

sea superior a un (1) mes.
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Salarios
Art.131 CST

Ley 1935 de 2018
3 de Agosto de 2018
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Ni los propietarios ni los administradores
pueden intervenir en la distribución de las
propinas.

Destinarlas a gastos del establecimiento,
como reposición de elementos de trabajo,
pago de turnos, reposiciones de inversión
o cualquier otra que no corresponda al
pago del trabajador.

Prohibiciones Retención

No se podrá, en ningún caso
retener al trabajador lo que le
corresponda por concepto de
propinas.
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Salarios
Art.131 CST

Ley 1935 de 2018
3 de Agosto de 2018
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Los ingresos que por concepto de
propinas reciban los trabajadores de
los establecimientos no constituyen
salario y, por consiguiente, en ningún
caso se podrán considerar como factor
salarial, de conformidad al artículo 131
del Código Sustantivo del Trabajo.

Pagos No 
Constituyen Salario

Facultad SIC

Se incluye la siguiente facultad
administrativa:

19. Vigilar lo relacionado con la
información suministrada al
consumidor sobre la voluntariedad
de las propinas, y su efectiva
destinación por parte de los
establecimientos de comercio.
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PRÁCTICAS LABORALES
Mintrabajo, 3 de Agosto de 2018
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La práctica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación
complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante
un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su
área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar
sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.

• Escenario de práctica laboral: entidad privada o estatal que recibe al practicante para que realice
actividades formativas relacionadas con su área de conocimiento, durante el tiempo determinado por el
programa académico respectivo para el cumplimiento de la práctica laboral.

• Institución educativa: Escuela Normal Superior o Institución de Educación Superior a la que se encuentra
adscrito el estudiante que desarrolla la práctica laboral.

• Practicante: estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales
superiores o de educación superior de pregrado, que desarrollan actividades de práctica laboral.

• Monitor: docente vinculado a la institución educativa, que ejerce la supervisión de la actividad formativa
en conjunto con el Tutor, acompañando y haciendo seguimiento al desarrollo de la práctica laboral.

• Tutor: persona designada por el escenario de práctica que ejerce la supervisión de la actividad formativa
en conjunto con el monitor, acompañando y haciendo seguimiento al desarrollo de la práctica laboral.

¿Qué es una Práctica
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PRÁCTICAS LABORALES
Mintrabajo, 3 de Agosto de 2018
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• Cumplir con la definición de práctica.

• Edad: mayores de 16 años (admite excepción)

• Horario (permitir que continúe con sus estudios – no puede ser superior a la máxima legal)

• Acuerdo: son tres partes, estudiante, escenario de práctica e institución educativa. En los acuerdos
escritos al menos deben prever:
• Obligaciones de las partes
• Derechos de las partes
• Duración de la práctica
• Lugar de desarrollo de la práctica
• Supervisión de la práctica

• Se debe reportar en el SPE

• Podrá ser gratuita, si se pacta un ingreso deberá llamarse auxilio de práctica y deberá ser como
mínimo del salario mínimo.

• Asegurar afiliación a riesgos laborales.

¿Qué requisitos mínimos debe tener una práctica?
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Principales Obligaciones

1. Procurar el cuidado integral de su salud en el
desarrollo de las prácticas laborales

2. Presentar al inicio de la actividad formativa, un
plan de práctica laboral que debe ser aprobado
por el tutor y el monitor,

3. Cumplir con el horario de la práctica laboral
asignado para su desarrollo conforme a lo
acordado con el tutor y el monitor de práctica

4. Cumplir con las actividades, compromisos y
condiciones acordados para el desarrollo de la
práctica laboral, conforme al plan de práctica.

5. Realizar un uso adecuado de los elementos
entregados para el desarrollo de la práctica
laboral, mismos que deberá entregar a la fecha
de terminación de la vinculación formativa.

6. Mantener estricta confidencialidad sobre la
información que le sea entregada o conozca en
el desarrollo de la práctica laboral.

7. 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 formativas de
práctica.

1. Registrar y publicar las plazas de práctica a través del
Sistema de Información del Servicio Público de Empleo,
acorde con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente
resolución.

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

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

4. Realizar una inducción a los practicantes, en la que se
expongan todos los asuntos relativos al funcionamiento del
escenario de práctica y de la práctica en sí misma.

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

6. Fijar a través del tutor, y en conjunto con el estudiante y el
monitor, el plan de práctica laboral.

7. Cumplir con sus obligaciones en materia de Seguridad
Social

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

9. Certificar la realización de la práctica laboral.

Estudiante Escenarios
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