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Constitución Política de la República de Colombia 1980

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; 
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable 
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; 
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Protección de 
la maternidad

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará 
de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Código Sustantivo del Trabajo, de 4 de junio de 1951 

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los trabajadores y trabajadoras 
son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido 
cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o 
retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas por la ley.

Libertad de 
elección de 
empleo

Artículo 8. Libertad de trabajo. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la 
profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de 
autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad, en los 
casos que se prevean en la ley. 

Artículo 11. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger 
profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la Ley.
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Igualdad 
salarial

Artículo 143. A trabajo de igual valor, salario igual.

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe 
corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 
127*.

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo nacionalidad, 
raza, religión, opinión política o actividades sindicales.  

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta 
tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.

Artículo 127. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera 
la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor 
del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 
porcentajes sobre ventas y comisiones.

Protección de 
la maternidad

CAPITULO V. PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PROTECCION DE MENORES.

Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del 
recién nacido.  

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en 
la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.  

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del trabajo a destajo o por tarea, se tomará 
en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el 
tiempo si fuere menor.  

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador 
un certificado médico, en el cual debe constar:  

a) El estado de embarazo de la trabajadora;  

b) La indicación del día probable del parto, y  

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, 
ha de iniciarse dos semanas antes del parto.  

Los beneficios incluidos en este artículo, y el artículo 239 de la presente ley, no excluyen a los 
trabajadores del sector público.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre biológica, se hacen 
extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente a la madre adoptante, o al padre que 
quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, asimilando la 
fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia 
justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de 
fallecimiento o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le concederá una licencia 
de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto 
concedida a la madre.  

5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la 
fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que 
se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple, la licencia se ampliará 
en dos semanas más.  

6. La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas 
de licencia a las que tiene derecho, de la siguiente manera:  

a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable 
del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana 
adicional previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso 
diferente, por razón médica no puede tomarla semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho 
(18) semanas en el posparto inmediato.  

b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) 
semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión 
médica, de acuerdo a lo previsto en el literal anterior. 

Parágrafo 1°. De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable 
parto será de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente.
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La licencia remunerada de la que habla este artículo, es incompatible con la licencia de calamidad 
doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento de un hijo, estos días serán 
descontados de la misma.

Artículo 238. Descanso remunerado durante la lactancia.

1. El patrono está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de veinte (30) minutos 
cada uno, dentro de la jornada, para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho 
concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad.

2. El {empleador} está en la obligación de conceder más descansos que los establecidos en el inciso 
anterior si la trabajadora presenta certificado médico en el cual se expongan las razones que 
justifiquen ese mayor número de descansos. 

3. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los {empleadores} deben 
establecer en un local contiguo a aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar 
apropiado para guardar al niño. 

4. Los {empleadores} pueden contratar con las instituciones de protección infantil el servicio de que 
trata el inciso anterior.

Artículo 239. Prohibición de despido:

1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización 
previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. 

2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido 
lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto. 

3. Las trabajadoras que trata el numeral uno (1) de este artículo, que sean despedidas sin autorización 
de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 
sesenta (60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de 
acuerdo con su contrato de trabajo. 

4. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana 
preparto obligatoria, y/o de algunas de las diecisiete (17) semanas de descanso, tendrá derecho al 
pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de 
dos (2) semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo 
entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término”. 

Licencia 
paternidad

CAPITULO V. PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PROTECCION DE MENORES.

Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del 
recién nacido.  

Parágrafo 2. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia 
remunerada de paternidad.  

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.  

El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro 
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha del nacimiento del menor.  

La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre 
haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia 
remunerada de paternidad.  

Se autoriza al Gobierno nacional para que en el caso de los niños prematuros y adoptivos se aplique lo 
establecido en el presente parágrafo.

Trabajo 
doméstico 
remunerado

Artículo 103. TERMINACION DEL CONTRATO. 

2. En los casos de terminación unilateral del contrato de trabajo con el servicio doméstico y con los 
choferes de servicio familiar, conforme al artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo, el preaviso 
será de siete (7) días.

Artículo 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES.

1. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes 
trabajadores:

b) Los servicios domésticos ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo;
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NOTA: El literal b) fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-372 de 1998, en el sentido de que los trabajadores domésticos que residen en 
la casa del patrono, no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias.

Artículo 175. EXCEPCIONES. 

1. El trabajo durante los días de descanso obligatorio solamente se permite retribuyéndolo o dando 
un descanso compensatorio remunerado: c) En las labores del servicio doméstico y de choferes 
particulares,

Artículo 223. EXONERACION DE PAGO . 

1. Las normas de este capítulo no se aplican:

d). Al servicio doméstico.

2. En las actividades mencionadas en el presente artículo, los {empleadores} sólo están en la 
obligación de prestar los primeros auxilios y suministrar el tratamiento y las medicinas de urgencia en 
caso de accidente de trabajo o ataque súbito de enfermedad profesional.

Artículo 229. EXCEPCIONES3. Las normas de este Capítulo no se aplican:  

d) A los criados* domésticos, los cuales tienen derecho a la asistencia médica y farmacéutica corriente 
en caso de cualquier enfermedad.

Artículo 252. CESANTIA RESTRINGIDA. 

2. Para la liquidación de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico se computará el salario 
que reciban en dinero.

Artículo 306. DE LA PRIMA DE SERVICIOS A FAVOR DE TODO EMPLEADO.  El empleador está 
obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que 
corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo 
el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se 
hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado.

Parágrafo. Se incluye en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, 
choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general, a los 
trabajadores contemplados en el Título III del presente código o quienes cumplan con las condiciones 
de empleado dependiente.

Ley N.º 823, de 10 de julio de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 5. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la 
generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional deberá: 

1. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el trabajo y la 
aplicación del principio de salario igual a trabajo igual. El incumplimiento de este principio dará lugar a 
la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a lo dispuesto en la legislación 
laboral.

2. Diseñar programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, sin consideración a 
estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. En especial, el Gobierno Nacional promoverá 
la incorporación de las mujeres al empleo en el sector de la construcción, mediante la sensibilización, 
la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los empresarios del sector.

Libertad de 
elección de 
empleo

Artículo 5. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la 
generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional deberá: 

2. Diseñar programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, sin consideración a 
estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. En especial, el Gobierno Nacional promoverá 
la incorporación de las mujeres al empleo en el sector de la construcción, mediante la sensibilización, 
la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los empresarios del sector.

Igualdad 
salarial

Artículo 5. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la 
generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional deberá:

1. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el trabajo y la 
aplicación del principio de salario igual a trabajo igual. El incumplimiento de este principio dará lugar a

1

2

3 Hace referencia a los pagos dispuestos en el Capítulo III de la Ley: Auxilio monetario por enfermedad no profesional.

3
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Seguridad 
social

la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a lo dispuesto en la legislación 
laboral.

Artículo 5. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la 
generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional deberá: 

6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre seguridad social a favor de las mujeres 
trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando a ello hubiere lugar.

Protección 
maternidad

Artículo 7. Conforme a lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución, la mujer gozará de la especial 
asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto. Para el cumplimiento de 
esta obligación, el Gobierno Nacional diseñará planes especiales de atención a las mujeres no afiliadas 
a un régimen de seguridad social. 

Dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional establecerá 
un programa de subsidio alimentario para la mujer embarazada que estuviere desempleada o 
desamparada. 

Ley N.º 1496, de 29 de diciembre de 2011, por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral 

entre mujeres

Igualdad 
salarial

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto garantizar la igualdad salarial y de cualquier 
forma de retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan que 
dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público como en el privado, y establecer los 
lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de 
retribución laboral.

Artículo 4. Factores de valoración salarial. Factores de valoración salarial. Son criterios orientadores, 
obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: 

e) La igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación; 

El artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 143. A trabajo de igual valor, salario igual. 

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe 
corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 
127.

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo nacionalidad, 
raza, religión, opinión política o actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración se presumirá injustificado hasta 
tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.

Artículo 5. Registro. Con el fin de garantizar igualdad salarial o de remuneración, las empresas, tanto 
del sector público y privado, tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos 
por sexo, funciones y remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual. 

El incumplimiento a esta disposición generará multas de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. El Ministerio del Trabajo, por medio de la autoridad que delegue, fijará la 
sanción por imponerse, la cual se hará efectiva a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

Parágrafo. Al inicio de cada legislatura, el Gobierno Nacional, a través de la autoridad que delegue, 
presentará a las Comisiones Séptimas Constitucionales del Congreso de la República informe escrito 
sobre la situación comparativa de las condiciones de empleo, remuneración y formación de mujeres y 
hombres en el mercado laboral. El informe podrá ser complementado con indicadores que tengan en 
cuenta la situación particular de las empresas o entidades. 

Artículo 6. Auditorías. El Ministerio del Trabajo implementará auditorías a las empresas de manera 
aleatoria y a partir de muestras representativas por sectores económicos que permitan verificar las 
prácticas de la empresa en materia de igualdad salarial o de remuneración. 

Artículo 9. En un plazo no superior a seis meses, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), incorporará en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, las preguntas y/o 
variables necesarias para determinar el cargo que el encuestado o la encuestada ocupa en el empleo 
que desarrolla, la remuneración asociada al mismo, y la naturaleza pública o privada de la entidad en la 
que labora.
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Ley N.º 11, de 19 de enero de 1988, por la cual se consagran unas excepciones en el régimen del Seguro Social para los 

trabajadores del Servicio Doméstico

Trabajo 
doméstico 
remunerado

Artículo 1. A partir de la vigencia de la presente Ley, el trabajador del servicio doméstico que 
devengue una remuneración en dinero inferior al salario mínimo legal vigente, cotizará para el Seguro 
Social sobre la base de dicha remuneración. 

Parágrafo. En ningún caso el porcentaje de cotización podrá aplicarse sobre una cuantía inferior al 
50% del salario mínimo legal vigente. 

Artículo 2. El reconocimiento de las prestaciones de salud y la liquidación y reconocimiento de las 
prestaciones económicas para los trabajadores del servicio doméstico que tengan que cotizar en los 
términos señalados en el artículo 1º de esta Ley, se efectuará de conformidad con lo establecido en los 
reglamentos generales del Seguro Social obligatorio. Ninguna pensión que por razón de esta Ley se 
reconozca, podrá ser inferior al salario mínimo legal más alto vigente. 

Artículo 3. Los trabajadores del servicio doméstico que laboren por días con distintos patronos, 
cotizarán por intermedio de todos ellos sobre el salario en dinero devengado con cada patrono, sin 
que los aportes que deben cancelarse con base en las distintas remuneraciones, puedan ser inferiores 
a los previstos en el artículo 1º. de esta Ley.  

Artículo 4. El Gobierno Nacional transferirá del Presupuesto de la Nación anualmente al Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales aportes que cubran el subsidio necesario para garantizar el derecho 
a pensión de los trabajadores del servicio doméstico cuyas cotizaciones se liquiden por debajo del 
salario mínimo vigente. 

Parágrafo 1. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales anualmente y en forma oportuna hará 
conocer al Departamento Nacional de Planeación, la suma requerida para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente artículo. 

Parágrafo 2. Los aportes del Presupuesto Nacional de que trata el presente artículo deberán ser 
invertidos por el ISS de acuerdo con lo previsto en el régimen de inversiones determinados en el 
Decreto 1650 de 1977. 

Artículo 5. Las pensiones reconocidas a favor de los trabajadores del servicio doméstico serán 
reajustadas anualmente en el mismo porcentaje del aumento que registre el nuevo salario mínimo 
legal mensual más alto. Transcurrido un año sin que sea elevado el salario mínimo, para efectos de los 
reajustes de las pensiones contempladas en esta Ley, se tomará como nuevo salario mínimo el último 
vigente incrementado en cantidad equivalente al porcentaje de aumento que registre en los últimos 
doce meses del índice nacional de precios al consumidor según datos suministrados por el DANE. 

Parágrafo. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan adquirido 
la calidad de pensionado con un año de antelación a cada reajuste quienes no hubieren cumplido el 
año en su calidad de pensionado al producirse el reajuste, lo percibirán a partir de la fecha en que lo 
cumplan. Se entiende por calidad de pensionado, la situación de quien ha cumplido la edad y tiempo de 
servicios fijados por la Ley.

Ley N.º 100, de 23 de diciembre de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones

Protección de 
la maternidad

Artículo 162. Plan de Salud Obligatorio. El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las 
condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional 
antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y 
enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnostico, 
tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de 
atención y complejidad que se definan. 

Artículo 207. De las Licencias por Maternidad. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 
157, el régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una de las Entidades Promotoras de Salud, 
la licencia por maternidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de 
esta obligación será financiado por el Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación, como 
una transferencia diferente de las Unidades de Pago por Capitación, UPC.
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Seguridad 
social  

Artículo 33. Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el 
afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta 60 años de edad si es 
hombre. 

A partir del 1º. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad 
para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1º. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de 
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

Trabajo 
doméstico 
remunerado

Artículo 30. Subsidio a trabajadores del servicio doméstico. Los aportes del presupuesto Nacional de 
que trata la ley 11 de 1988, para el subsidio en los aportes de los trabajadores del servicio doméstico, 
se girarán al Fondo de Solidaridad, en cuentas separadas, para que éste traslade el subsidio 
correspondiente a la entidad que haya seleccionado el trabajador.

Ley N.º 1413, de 11 de noviembre de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema 

de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas

Cuidados  Artículo 1. Objeto y Alcance de la Ley. La presente ley tiene por objeto incluir la economía del 
cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, 
con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente ley se adoptan las siguientes 
definiciones: 

Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, 
relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad 
y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental 
importancia económica en una sociedad. 

Trabajo de Hogar no Remunerado: Servicios domésticos, personales y de cuidados generados y 
consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa. 

Encuesta de Uso del Tiempo: Instrumento metodológico que permite medir el tiempo dedicado por 
las personas a las diferentes actividades, trabajo remunerado y no remunerado, estudio, recreación y 
ocio, entre otros. 

Cuenta Satélite: Cuenta específica del Sistema de Cuentas Nacionales que organiza y registra la 
información de un sector económico o social, en este caso del trabajo en los hogares. 

Artículo 3. Clasificación de Actividades. Se consideran Actividades de Trabajo de Hogar y de Cuidado 
No Remunerado, entre otras, las siguientes: 

1. Organización, distribución y supervisión de tareas domésticas. 

2. Preparación de Alimentos. 

3. Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres. 

4. Limpieza y mantenimiento del vestido. 

5. Cuidado, formación e instrucción de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas 
escolares). 

6. El cuidado de ancianos y enfermos. 

7. Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar. 

8. Reparaciones al interior del hogar. 

9. Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, amigos y vecinos. 

La presente clasificación no excluye otras actividades que se puedan incorporar en su oportunidad.
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Ley N.º 1361, de 3 de diciembre de 2009, por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia

Cuidados  Artículo 3. Principios. En la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los siguientes 
principios:

Equidad. Igualdad de oportunidades para los miembros de la familia sin ningún tipo de discriminación.

Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público, privado y 
la sociedad para desarrollar acciones que protejan a la familia y permitan su desarrollo integral. (...)

Artículo 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del 
trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento 
de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de 
su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; 
como también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia.

El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de 
trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo.

Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que 
sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno 
gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador 
no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo 
con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral 
complementario.
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