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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: 
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DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 
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Síganos en: 
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@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 
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El Ministerio de Trabajo, en concepto del 15 

de octubre de 2019 bajo el radicado 

02EE2019410600000024360, se refirió al 

requerimiento de información financiera 

dentro de entrevistas de trabajo a través de 

figuras como el SARLAFT, e indicó que:  

 

“En el escenario laboral y de la protección 

social, los reportes de las centrales de riesgo 

nunca pueden constituir un obstáculo para 

acceder al trabajo, así como tampoco una 

justa causa para terminar la relación laboral 

con el trabajador. Entre las razones, la 

principal hace referencia a que dicha 

información hace parte de la esfera privada 

del individuo y por esta razón se encuentra 

sometida a reserva legal y por fuera de las 

causales de excepción dispuestas en la Ley 

1581 de 2012”.  

 

Por su parte, la Superintendencia de 

Industria y Comercio indicó que este tipo de 

reportes son para finalidad exclusiva del 

comercio y para la respectiva consulta 

debe mediar autorización del titular. 

 

En consecuencia, la terminación unilateral 

del contrato de trabajo por parte del 

empleador por un reporte negativo en las 

centrales de riesgo puede dar lugar a un 

despido injustificado. De forma 

consecuente, tampoco puede entenderse 

este factor como un aspecto determinante 

en la contratación de un trabajador. 
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