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ABC de la ley 1788
“Por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al
derecho prestacional. De pago de prima de servicios para los trabajadores y

trabajadoras domésticos”

El Ministerio de la Gente

La Ley 1788 de 2016 establece el reconocimiento de la prestación social consistente en la Prima de Servicios para
los trabajadores domésticos, en observancia de lo establecido por el Convenio OIT 189 de 2011, y en concordancia
con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 871 de 2014..

1 ¿En qué consiste la prima de servicios?
2
3

La prima de servicios es una prestación social a cargo del empleador, que corresponde al pago de 15
días por semestre laborado o proporcionalmente el 30 de junio y durante los primeros 20 días de
diciembre directamente al trabajador.

¿A quién se le debe pagar?
La prima de servicios debe pagarse a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico: a toda
persona natural que presta sus servicios a los hogares en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado,
jardinería, conductor de familia y trabajadores de ﬁncas.

¿Cómo debo liquidar la prima de servicios?
Caso 1

Si un trabajador(a) devenga el salario
mínimo mensual, a cuánto corresponde el
pago de la prima de servicios?

Una persona que gana un salario mínimo
en el año 2016 ,es decir

$689.455
mes

Caso 2
Si un trabajador devenga el salario mínimo y
trabaja un día a la semana, ¿a cuánto
corresponde el pago de la prima de servicios?
El pago de la prima para una persona que trabaja
por periodos inferiores a un mes es proporcional
al tiempo laborado.

tiene derecho a una
prima de servicios de

$383.578
Que se debe empezar a pagar a partir del mes de
Diciembre de 2016 y posteriormente en junio y
diciembre de cada año teniendo en cuenta el
salario mínimo establecido para cada año.

La Ley 1788 rige a partir del
7 de julio de 2016 fecha de
su promulgación.

Ejemplos
A continuación, la regla para la liquidación de la Prima de Servicios:
El trabajador tendrá derecho a la prestación social, así: por cada semestre trabajado, recibirá un pago equivalente a
quince días de salario, pagaderos antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre. Así pues, se establece una
fórmula así:

Prima de Servicios = (tiempo laborado x salario)

360
Trabajador tiempo completo externo
Andrea empezó a trabajar en labores de servicio doméstico, en jornada de
tiempo completo y devengando el salario mínimo, el 12 de septiembre de 2016.

Lo primero que debemos hacer es establecer el salario base para la liquidación de la prima. Por tratarse de un
trabajador que devenga un salario mínimo, tiene derecho a percibir el auxilio de transporte, y esta circunstancia
implica que, para liquidar la prima, se toma el valor del salario más el auxilio de transporte.
Para el año 2016, el salario mínimo mensual corresponde a $689.455.oo, al mes y el auxilio de transporte a
$77.700.oo. En consecuencia, el ingreso base para liquidar la prima corresponde a $767.155.oo mensual.
Determinado el ingreso base para la liquidación, debemos determinar el número de días trabajados en el
semestre, tomando como referentes el día de ingreso y el día 31 de diciembre de 2016, que es la fecha en la que
termina el semestre. Andrea ha trabajado 109 días. Con esa información, aplicamos la fórmula:
($767.155 x 109)
= $ 232.277.oo.
360

Trabajador tiempo completo interno
Juan ha trabajado en jornada de tiempo completo y devengando el salario
mínimo, todo el semestre, desde julio de 2016.
Lo primero que debemos hacer es establecer el salario base para la liquidación de la prima. Por tratarse de un
trabajador que devenga un salario mínimo, pero que reside en el lugar donde presta el servicio, no tiene derecho
a recibir el auxilio de transporte, y esta circunstancia implica que, para liquidar la prima, no se toma el valor del
salario más el auxilio de transporte. Para el año 2016, el salario mínimo mensual corresponde a $689.455.oo.
Teniendo en cuenta que Juan ha trabajado todo el semestre, el valor de la prima de servicios que debe recibir
corresponde a 15 días de ingreso base de liquidación. Ese valor se obtiene así:
(689.455.oo x 180)
= $ 344.727.oo
360

Trabajador por dias
Estefanía trabaja en labores de servicio doméstico, prestando sus servicios
por días, dos veces a la semana, con un salario diario de $40.000.oo. Inició
sus labores el 1 de septiembre de 2016.

Aplicando el procedimiento anterior, debemos establecer el valor del ingreso base de liquidación, y el tiempo
efectivamente trabajado. por tratarse de una persona que trabaja por días, hay que establecer el número de días
laborados en el mes, para determinar los días efectivamente trabajados en el semestre, y el valor del salario con
el auxilio de transporte. Recordemos que el salario mínimo diario equivale a $22.982.oo
Al trabajar 2 días a la semana, Estefanía trabaja 8 días al mes, lo que signiﬁca que, en el semestre trabajó 32 días,
habida cuenta que prestó servicios de 8 días mensuales, durante 4 meses.
Así mismo, el ingreso base para la liquidación corresponderá al valor del salario que percibiriá en un mes (30 días),
que corresponde a $1.200.000.oo, más el valor del auxilio de transporte mensual, que corresponde a $77.700. Así
pues, el ingreso base para liquidar la prima equivale a $1.277.700 mensual, $42.590.oo diario.
El auxilio de transporte se pagará en el caso de los trabajadores que devenguen menos de $45.964.oo diario, (dos
salarios mínimo diarios), que equivale a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con esta información, aplicamos la fórmula:
$1.277.700 x 32
= $ 113.573
360

Ningún trabajador(a) colombiano debe recibir como remuneración menos del salario mímo legal vigente
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