
Cesantías e intereses a las cesantías 
 

 

31/01/2020 

 

 

En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 

 

 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. 

ABOGADOS 

NIT. 900.778.034-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El auxilio de cesantía es una prestación 

social obligatoria que deberá pagar todo 

empleador ya sea persona natural o jurídica 

equivalente a un mes de salario por cada 

año de servicio o proporcional cuando sea 

un tiempo menor. Si el salario varió dentro 

de los tres últimos meses ya sea por un 

aumento o porque el trabajador percibe 

salario variable deberá promediarse el 

mismo. 

 

El plazo entonces para la consignación de 

este auxilio en el fondo al cual pertenece 

cada trabajador vence el próximo viernes 

14 de febrero. 

 

Igualmente, el empleador deberá 

reconocer al trabajador directamente un 

interés del 12% anual sobre el monto del 

auxilio de cesantía, que al igual que el 

auxilio, deberá ser proporcional al tiempo 

laborado y deberá ser pagado a más tardar 

el día de hoy, 31 de enero.  

 

El incumplimiento para cada obligación es 

diferente, respecto de los intereses a las 

cesantías. Si el empleador no las consigna 

en la fecha indicada deberá cancelar al 

trabajador a título de indemnización y por 

una sola vez un valor adicional igual al de 

los intereses causados. Con respecto al 

incumplimiento del pago del auxilio de 

cesantía en el plazo indicado, la 

indemnización será pagar un día de salario 

por cada día de retraso. 

 

Para cualquier inquietud puede escribir al 

correo abogadolaboral@isanin.com.co 
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