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Estimados Clientes y Amigos, 

A continuación, encontrarán normatividad, doctrina y jurisprudencia laboral que 
consideramos relevantes para el ejercicio de sus actividades empresariales.

LEGISLACIÓN 

1) Nuevo periodo de postulación para el beneficio del apoyo estatal por vinculación 
laboral de jóvenes entre 18 y 28 años de edad

En concordancia con el Decreto 688 de 2021, el Ministerio del Trabajo publicó el manual 
operativo para la postulación del mes de septiembre, estableciendo que los beneficiarios 
podrán postularse entre el primero (1) y el nueve (9) de septiembre de 2021  en la entidad 
financiera en la que cuenten con una cuenta de depósito vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o en una cooperativa de ahorro y crédito 
vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para la postulación deberán 
presentar el formulario de manifestación de intención y postulación al beneficio 
diseñado por la UGPP, el cual deberá ser firmado por el empleador, y demás deberá 
anexarse la certificación de cumplimiento de requisitos para ser beneficiario 
debidamente suscrita por el empleador y el revisor fiscal o contador, cuando tenga lugar 
este último.

2) Decreto 935 del 18 de agosto de 2021 por medio de la cual se hacen unas 
precisiones de los beneficiarios de la estrategia sacúdete.

Se podrá obtener el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la 
Estrategia Sacúdete, por cada joven que hasta el último mes tenga cumplidos veintiocho 
(28) años de edad, es decir, antes que cumplan los veintinueve (29) años de edad, sin que 
exceda la temporalidad establecida del programa, esto es el 31 de diciembre de 2022.

3) Ley 2141 del 10 de agosto de 2021 por medio de la cual se modifican los artículos 
239 y 240 del código sustantivo del trabajo con el fin de establecer el fuero de 
paternidad:
 
El fuero de paternidad beneficia a todo trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera 
permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas 
posteriores al parto (licencia de maternidad) y no tenga un empleo formal o que se 

encuentre afiliada como su beneficiaria en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Para 
activar este fuero se requiere notificar al empleador de tal situación con la prueba que así 
lo acredite, y una declaración que se entiende presentada bajo la gravedad del 
juramento, de que ella carece de un empleo.
 
Para que el empleador pueda terminar un contrato de trabajo con un trabajador aforado 
que demuestre que la mujer no tiene empleo formal, se requiere autorización del 
Ministerio de Trabajo, so pena de que dicho despido sea declarado ineficaz y conlleve al 
pago adicional a los pagos ordenados por ley de una indemnización igual a sesenta (60) 
días de trabajo.

4) Ley 2117 del 29 de julio de 2021 por medio del cual se establecen entre otras, 
medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral.

El Gobierno deberá desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación 
de las mujeres en el trabajo, buscando su inserción en el mercado laboral principalmente 
en sectores económicos como agropecuario, transporte, minas y energía, 
intermediación financiera, servicios públicos, construcción, ciencia, tecnología e 
innovación mediante la sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos 
a los empresarios del sector. El Gobierno también deberá dar aplicación al principio de 
salario igual a trabajo de igual valor, debiendo establecer sanciones para quienes lo 
incumpla. 

DOCTRINA

5) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Ministerio del Trabajo, 
publican el 03 de agosto de 2021 la cartilla sobre beneficios tributarios para 
generación de empleo de grupos vulnerables.

Corresponde a una herramienta que consolida los beneficios tributarios que está 
dirigida al tejido empresarial que contrata población vulnerable como víctimas del 
conflicto armado, población en pobreza y pobreza extrema, población con discapacidad, 
jóvenes entre 18 y 28 años, adulto mayor, entre otras poblaciones, como una alternativa 
para mitigar las barreras institucionales y personales, permitiendo su ingreso al mercado 
laboral colombiano y el mejoramiento de su bienestar social y económico.

Al respecto identifica los siguientes beneficios: 1) Incentivo tributario para el desarrollo 

del campo colombiano. 2) Régimen especial en materia tributaria – zona económica y 
social especial – ZESE. 3) Régimen de tributación de las sociedades que inicien 
actividades en las ZOMAC. 4) Renta exenta por la venta de energía eléctrica generada 
con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los 
mares. 5) Rentas exentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés 
prioritario. 6) Rentas exentas por aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. 
becas por impuestos. 7) Beneficios tributarios que se otorga a actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (CTEI). 8) Incentivos tributarios para la 
generación de empleo que implique: vinculación laboral de mujeres víctimas de la 
violencia, contratación de personas con discapacidad, contratación de adultos mayores y 
de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad.

6) Ministerio de Trabajo, Circular 047 del 05 de agosto de 2021. Tema: Lineamientos 
para el empleador sobre la vacunación por Covid-19.

El Ministerio del Trabajo reitera que los empleadores deben impulsar la vacunación 
contra el Covid-19 en sus trabajadores mediante campañas de sensibilización y 
concientización, otorgando incluso permisos para asistir a los centros de vacunación 
dentro de la jornada laboral. Adicionalmente, recuerda que por medio del Decreto 777 de 
2021 se señaló la necesidad de adaptar los protocolos de bioseguridad necesarios para el 
personal que en ejercicio legítimo de sus derechos decida no vacunarse

7) Ministerio de Trabajo, Concepto 02EE2020410600000075560 del 21 de julio de 2021. 
Tema: Alternativas de Protección al Empleo –Compensación de Tiempo otorgado por 
el Empleador por Emergencia Sanitaria de Covid -19

Al realizar un análisis sobre la licencia remunerada compensable sugerida en la Circular 
033 de 2020, el Ministerio señala que en su criterio la compensación del tiempo en virtud 
de esta alternativa no generaría trabajo suplementario o de horas extras, pues el 
trabajador no está realizado ningún tipo de trabajo adicional, al que se encuentra 
obligado a realizar durante la jornada laboral diaria, pues se encuentra compensando el 
tiempo que disfrutó durante la licencia remunerada otorgada por su empleador, sin 
embargo es importante que, el sistema de compensación, permita al trabajador tener un 
descanso diario a través del cual pueda recuperarse del desgaste ocasionado con el 
cumplimiento de sus labores diarias a favor del empleador.

8) Ministerio de Trabajo, comunicado del 19 de julio de 2021 por medio del cual se da 
publicidad a la Circular 039 del Ministerio. Tema: Se reitera la prohibición legal de 
exigir tarjeta militar para ingreso a un empleo.

El Ministerio del Trabajo hace un llamado a los empleadores del sector privado para que 
se abstengan de exigir este documento como requisito para la vinculación laboral, 
puesto de acuerdo con el artículo 42 de la ley 1861 de 2017, la situación militar se deberá 
acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos 
de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho 
público; sin embargo, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la 
presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo ya que éste dispone de un 
lapso de 18 meses para acreditar la definición de su situación militar pero, en todo caso, 
la tardanza no imputable al trabajador no se contabilizara dentro del referido lapso.

9) Ministerio de Trabajo, Concepto 02EE2020410600000071064 del 09 de junio de 
2021. Tema: fuero de prepensión.

El Ministerio luego de hacer un recuento jurisprudencial, señala que el fuero de 
estabilidad laboral del pre-pensionado es un amparo constitucional, con el que cuentan 
aquellos trabajadores, tanto del sector privado como del público, que estén a tres años o 
menos de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, que en principio 
impide que sean despedidos o retirados de su cargo, hasta que le sea reconocido la 
pensión de vejez y se incluya en la nómina de pensionados, amparo que también se 
encuentran beneficiados aquellos trabajadores contratados a término fijo, salvo que se 
acredite una justa causa o causal objetiva para despedirlo.

JURISPRUDENCIA

10) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez 
sentencia SL3126 del 19 de mayo de 2021. Tema: Elementos diferenciadores y 
esenciales entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios

La Sala señala que conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el 
contrato de trabajo concurren la actividad personal del trabajador, el salario como 
retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador 
para «exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por 
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obligado a realizar durante la jornada laboral diaria, pues se encuentra compensando el 
tiempo que disfrutó durante la licencia remunerada otorgada por su empleador, sin 
embargo es importante que, el sistema de compensación, permita al trabajador tener un 
descanso diario a través del cual pueda recuperarse del desgaste ocasionado con el 
cumplimiento de sus labores diarias a favor del empleador.

8) Ministerio de Trabajo, comunicado del 19 de julio de 2021 por medio del cual se da 
publicidad a la Circular 039 del Ministerio. Tema: Se reitera la prohibición legal de 
exigir tarjeta militar para ingreso a un empleo.

El Ministerio del Trabajo hace un llamado a los empleadores del sector privado para que 
se abstengan de exigir este documento como requisito para la vinculación laboral, 
puesto de acuerdo con el artículo 42 de la ley 1861 de 2017, la situación militar se deberá 
acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos 
de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho 
público; sin embargo, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la 
presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo ya que éste dispone de un 
lapso de 18 meses para acreditar la definición de su situación militar pero, en todo caso, 
la tardanza no imputable al trabajador no se contabilizara dentro del referido lapso.

9) Ministerio de Trabajo, Concepto 02EE2020410600000071064 del 09 de junio de 
2021. Tema: fuero de prepensión.

El Ministerio luego de hacer un recuento jurisprudencial, señala que el fuero de 
estabilidad laboral del pre-pensionado es un amparo constitucional, con el que cuentan 
aquellos trabajadores, tanto del sector privado como del público, que estén a tres años o 
menos de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, que en principio 
impide que sean despedidos o retirados de su cargo, hasta que le sea reconocido la 
pensión de vejez y se incluya en la nómina de pensionados, amparo que también se 
encuentran beneficiados aquellos trabajadores contratados a término fijo, salvo que se 
acredite una justa causa o causal objetiva para despedirlo.

JURISPRUDENCIA

10) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez 
sentencia SL3126 del 19 de mayo de 2021. Tema: Elementos diferenciadores y 
esenciales entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios

La Sala señala que conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el 
contrato de trabajo concurren la actividad personal del trabajador, el salario como 
retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador 
para «exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por 
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Estimados Clientes y Amigos, 

A continuación, encontrarán normatividad, doctrina y jurisprudencia laboral que 
consideramos relevantes para el ejercicio de sus actividades empresariales.

LEGISLACIÓN 

1) Nuevo periodo de postulación para el beneficio del apoyo estatal por vinculación 
laboral de jóvenes entre 18 y 28 años de edad

En concordancia con el Decreto 688 de 2021, el Ministerio del Trabajo publicó el manual 
operativo para la postulación del mes de septiembre, estableciendo que los beneficiarios 
podrán postularse entre el primero (1) y el nueve (9) de septiembre de 2021  en la entidad 
financiera en la que cuenten con una cuenta de depósito vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o en una cooperativa de ahorro y crédito 
vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para la postulación deberán 
presentar el formulario de manifestación de intención y postulación al beneficio 
diseñado por la UGPP, el cual deberá ser firmado por el empleador, y demás deberá 
anexarse la certificación de cumplimiento de requisitos para ser beneficiario 
debidamente suscrita por el empleador y el revisor fiscal o contador, cuando tenga lugar 
este último.

2) Decreto 935 del 18 de agosto de 2021 por medio de la cual se hacen unas 
precisiones de los beneficiarios de la estrategia sacúdete.

Se podrá obtener el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la 
Estrategia Sacúdete, por cada joven que hasta el último mes tenga cumplidos veintiocho 
(28) años de edad, es decir, antes que cumplan los veintinueve (29) años de edad, sin que 
exceda la temporalidad establecida del programa, esto es el 31 de diciembre de 2022.

3) Ley 2141 del 10 de agosto de 2021 por medio de la cual se modifican los artículos 
239 y 240 del código sustantivo del trabajo con el fin de establecer el fuero de 
paternidad:
 
El fuero de paternidad beneficia a todo trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera 
permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas 
posteriores al parto (licencia de maternidad) y no tenga un empleo formal o que se 

encuentre afiliada como su beneficiaria en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Para 
activar este fuero se requiere notificar al empleador de tal situación con la prueba que así 
lo acredite, y una declaración que se entiende presentada bajo la gravedad del 
juramento, de que ella carece de un empleo.
 
Para que el empleador pueda terminar un contrato de trabajo con un trabajador aforado 
que demuestre que la mujer no tiene empleo formal, se requiere autorización del 
Ministerio de Trabajo, so pena de que dicho despido sea declarado ineficaz y conlleve al 
pago adicional a los pagos ordenados por ley de una indemnización igual a sesenta (60) 
días de trabajo.

4) Ley 2117 del 29 de julio de 2021 por medio del cual se establecen entre otras, 
medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral.

El Gobierno deberá desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación 
de las mujeres en el trabajo, buscando su inserción en el mercado laboral principalmente 
en sectores económicos como agropecuario, transporte, minas y energía, 
intermediación financiera, servicios públicos, construcción, ciencia, tecnología e 
innovación mediante la sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos 
a los empresarios del sector. El Gobierno también deberá dar aplicación al principio de 
salario igual a trabajo de igual valor, debiendo establecer sanciones para quienes lo 
incumpla. 

DOCTRINA

5) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Ministerio del Trabajo, 
publican el 03 de agosto de 2021 la cartilla sobre beneficios tributarios para 
generación de empleo de grupos vulnerables.

Corresponde a una herramienta que consolida los beneficios tributarios que está 
dirigida al tejido empresarial que contrata población vulnerable como víctimas del 
conflicto armado, población en pobreza y pobreza extrema, población con discapacidad, 
jóvenes entre 18 y 28 años, adulto mayor, entre otras poblaciones, como una alternativa 
para mitigar las barreras institucionales y personales, permitiendo su ingreso al mercado 
laboral colombiano y el mejoramiento de su bienestar social y económico.

Al respecto identifica los siguientes beneficios: 1) Incentivo tributario para el desarrollo 

del campo colombiano. 2) Régimen especial en materia tributaria – zona económica y 
social especial – ZESE. 3) Régimen de tributación de las sociedades que inicien 
actividades en las ZOMAC. 4) Renta exenta por la venta de energía eléctrica generada 
con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los 
mares. 5) Rentas exentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés 
prioritario. 6) Rentas exentas por aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. 
becas por impuestos. 7) Beneficios tributarios que se otorga a actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (CTEI). 8) Incentivos tributarios para la 
generación de empleo que implique: vinculación laboral de mujeres víctimas de la 
violencia, contratación de personas con discapacidad, contratación de adultos mayores y 
de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad.

6) Ministerio de Trabajo, Circular 047 del 05 de agosto de 2021. Tema: Lineamientos 
para el empleador sobre la vacunación por Covid-19.

El Ministerio del Trabajo reitera que los empleadores deben impulsar la vacunación 
contra el Covid-19 en sus trabajadores mediante campañas de sensibilización y 
concientización, otorgando incluso permisos para asistir a los centros de vacunación 
dentro de la jornada laboral. Adicionalmente, recuerda que por medio del Decreto 777 de 
2021 se señaló la necesidad de adaptar los protocolos de bioseguridad necesarios para el 
personal que en ejercicio legítimo de sus derechos decida no vacunarse

7) Ministerio de Trabajo, Concepto 02EE2020410600000075560 del 21 de julio de 2021. 
Tema: Alternativas de Protección al Empleo –Compensación de Tiempo otorgado por 
el Empleador por Emergencia Sanitaria de Covid -19
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trabajador no está realizado ningún tipo de trabajo adicional, al que se encuentra 
obligado a realizar durante la jornada laboral diaria, pues se encuentra compensando el 
tiempo que disfrutó durante la licencia remunerada otorgada por su empleador, sin 
embargo es importante que, el sistema de compensación, permita al trabajador tener un 
descanso diario a través del cual pueda recuperarse del desgaste ocasionado con el 
cumplimiento de sus labores diarias a favor del empleador.

8) Ministerio de Trabajo, comunicado del 19 de julio de 2021 por medio del cual se da 
publicidad a la Circular 039 del Ministerio. Tema: Se reitera la prohibición legal de 
exigir tarjeta militar para ingreso a un empleo.

El Ministerio del Trabajo hace un llamado a los empleadores del sector privado para que 
se abstengan de exigir este documento como requisito para la vinculación laboral, 
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público; sin embargo, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la 
presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo ya que éste dispone de un 
lapso de 18 meses para acreditar la definición de su situación militar pero, en todo caso, 
la tardanza no imputable al trabajador no se contabilizara dentro del referido lapso.

9) Ministerio de Trabajo, Concepto 02EE2020410600000071064 del 09 de junio de 
2021. Tema: fuero de prepensión.

El Ministerio luego de hacer un recuento jurisprudencial, señala que el fuero de 
estabilidad laboral del pre-pensionado es un amparo constitucional, con el que cuentan 
aquellos trabajadores, tanto del sector privado como del público, que estén a tres años o 
menos de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, que en principio 
impide que sean despedidos o retirados de su cargo, hasta que le sea reconocido la 
pensión de vejez y se incluya en la nómina de pensionados, amparo que también se 
encuentran beneficiados aquellos trabajadores contratados a término fijo, salvo que se 
acredite una justa causa o causal objetiva para despedirlo.

JURISPRUDENCIA

10) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez 
sentencia SL3126 del 19 de mayo de 2021. Tema: Elementos diferenciadores y 
esenciales entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios

La Sala señala que conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el 
contrato de trabajo concurren la actividad personal del trabajador, el salario como 
retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador 
para «exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por 
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todo el tiempo de duración del contrato», ello sin afectar su honor, dignidad humana y 
sus derechos mínimos laborales. 
Mientras que en el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la 
independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con 
el contratante, por lo cual, en principio, quien presta los servicios especializados esta 
eximido de recibir órdenes para el desarrollo de las actividades contratadas. No obstante, 
no están prohibidas las instrucciones o directrices en la ejecución del servicio, sin 
embargo, dichas acciones no pueden en modo alguno desbordar su finalidad al punto 
de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo. 

11) Corte Constitucional M.P. Cristina Pardo Schlesinger sentencia SU027 del 05 de 
febrero de 2021. Tema: Interpretación del principio de favorabilidad de los 
trabajadores  

Al realizar un estudio sobre la procedencia de una pensión convencional a un 
extrabajador de una empresa que había cumplido los requisitos de causación antes del 
retiro del servicio y respecto de la cual había dos interpretaciones para su concesión, una 
en la era reconocida al extrabajador y otra en la que no como consecuencia de no ser 
trabajador actual de la empresa, la Corte analiza la situación y recuerda que de acuerdo 
con su jurisprudencia se ha reiterado que las convenciones colectivas son fuentes de 
derecho y en tal sentido sus disposiciones deben ser interpretadas conforme a las reglas 
y principios constitucionales, entre los cuales se destaca el principio in dubio pro operario 
o de favorabilidad contenido en el artículo 21 del C.S.T. y 53 de la Constitución Política, que 
consagra que cuando haya duda o se presente más de una interpretación para resolver 
una situación se debe acoger la más favorable al trabajador – demandante. Así las cosas, 
la única forma de que no haya lugar a este principio es que una situación fáctica para su 
desarrollo esté atada la literalidad de la norma o contrato que le da origen y que no 
contemple la existencia de más de una interpretación (una a favor otra en contra del 
trabajador) para su solución.
 
Concluye la Corte mencionando que el principio de favorabilidad no sólo es aplicable 
ante el conflicto que surge entre dos normas de distinta fuente formal del derecho o 
incluso entre dos normas de la misma fuente de derecho sino también ante las diversas 
interpretaciones que puede admitir una norma, y por tanto se debe priorizar aquella que 
interprete en mejor medida los derechos laborales. 

12) Corte Constitucional, Comunicado 31 del 19 de agosto de 2021 por medio de la cual 
se hace una reseña de la sentencia C-276 de 2021 del M.P. Alejandra Linares Cantillo. 
Tema: Inexequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, lo cual deja sin efectos 
la aplicación del piso de protección social, así como las disposiciones que lo regulan, 
como el Decreto 1174 de 2020.

Sobre el particular la Corte señala que la norma acusada aborda una disposición del 
sistema de seguridad social y en tal sentido debe estar regulada “mediante un 
procedimiento legislativo ordinario previsto en la constitución” pues la finalidad de la 
misma no debe corresponder a una función de planificación de recursos contentivos en 
el Plan Nacional de Desarrollo. La Corte establece que en aras de no afectar los derechos 
de los ciudadanos que ya se hubiesen vinculado al piso de la protección social, los efectos 
de la inexequibilidad de inaplicar la norma no serán inmediatos y regirán a partir del año 
2023.
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