Bogotá D.C.,
Al responder por favor citar esté número de radicado
ASUNTO: Radicado No. 02EE2020410600000044850 de 2020 – Término Para pago de liquidación
laboral a la Terminación del Contrato.
Respetada Señora:
En respuesta a su solicitud mediante la cual solicita concepto jurídico respecto del Término Para pago de
liquidación laboral a la terminación del Contrato., esta Oficina se permite de manera atenta, atender sus
interrogantes, mediante las siguientes consideraciones:
Alcance de los conceptos emitidos por esta Oficina Asesora Jurídica:
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo estaría
habilitada para emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que son
competencia de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por ende
no le es posible realizar declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, el artículo
486 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965, modificado por el
art. 20 de la ley 584 de 2000, dispone que los funcionarios de este Ministerio no quedan facultados
para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces.
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a hacerlo
en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la
Administración deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte
Constitucional en extensa jurisprudencia la respuesta a las consultas están al margen de que la
respuesta sea favorable o no al consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.
(Sentencia T-139/17).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta oficina haciendo uso de la función orientadora en
materia de relaciones laborales, procederá a emitir el concepto conforme a la posición que tiene este
Ministerio respecto de los temas planteados en su consulta en los siguientes términos generales:
Frente al caso en concreto:
En principio, se debe dejar claro, que la liquidación e indemnización laboral deberá ser pagada al
trabajador en el momento de la terminación del contrato de trabajo, los salarios debidos y de las
correspondientes prestaciones sociales dejados de cancelar, asimismo debe informar al
trabajador el estado de cuenta de los pagos a la seguridad social y parafiscales.
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En caso de no realizar dicho pago en el momento de la terminación del contrato, deberá acarrear lo
dispuesto en virtud del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la
Ley 789 de 2002, el cual consagra la indemnización por falta de pago al término del contrato, en los
siguientes términos:
“ARTÍCULO 65:
Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones
debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe
pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día
de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período
es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación
del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador
deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre
asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes
veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. (subrayado fuera de texto).
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por
concepto de salarios y prestaciones en dinero.
2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el
empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto,
ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de
trabajo decide la controversia.
PARÁGRAFO 1º. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el
artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al
trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y
parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del
contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no
demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin
embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes,
con los intereses de mora.
PARÁGRAFO 2º. Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los
trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás
seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo
vigente”.
De conformidad con lo anterior, como se puede observar la norma laboral no prevé ningún termino
específico para realizar el pago de la liquidación e indemnización laboral, motivo por el cual, el empleador
tiene a su cargo la obligación de efectuar el pago del último salario devengado, tal como lo establece el
numeral 4º
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Sustantivo del Trabajo, y la correspondiente liquidación (prestaciones sociales, vacaciones,
indemnizaciones causadas) una vez se produce la terminación del contrato de trabajo,
independientemente de las causas que dieron origen a la terminación del contrato de trabajo y de los
trámites que deba realizar el empleador para tales fines, pues el legislador, no diferenció ni estableció
causales especiales de terminación a la hora de regular la indemnización moratoria referida en el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo anteriormente transcrito.
Así las cosas, si el consultante encuentra que dentro de la vinculación que actualmente tiene se le están
vulnerando sus derechos laborales, podrá acudir a su empleador para que le sean reconocidos los
mismos y en caso de ser necesario podrán presentar sus denuncias en las líneas Línea gratuita nacional
018000 112518. Celular: 120, o contactarse a través de nuestras redes sociales del Ministerio del Trabajo
en Facebook: MinTrabajoColombia y en Twitter: @MinTrabajoCol y en la página web
www.mintrabajo.gov.co, sin embargo de persistir la controversia, solo la Jurisdicción Ordinaria Laboral es
la llamada a definir el conflicto, toda vez que en los términos del Artículo 486 del Código Sustantivo del
Trabajo, los funcionarios de esta Oficina no están facultados para declarar derechos ni dirimir
controversias.
Para mayor información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde entre
otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos institucionales,
los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.
La presente consulta se absuelve en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el Artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, en
virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose
simplemente en un criterio orientador.
Cordialmente,

FIRMADO EN ORIGINAL
ARMANDO BENAVIDES ROSALES
Coordinador
Grupo de Atención a Consultas en Materia Laboral de la Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: N Rodriguez 07/07/2021 Revisó y Aprobó: / Armando B.R.
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