
Seguridad Record de Colombia – 

Bienvenido a

Una compañía





Como líderes en el sector de la seguridad privada en el país y cerca 
a cumplir 50 años de trayectoria, trabajamos desde nuestra vocación 
de servicio, para convertirnos en la opción más segura de todos los 

colombianos
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Política de Gestión Integrada
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Programas de Responsabilidad Social Empre-
sarial
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Busca el bienestar de la comunidad vecina 
de SEGURCOL, de tal manera que sientan y 
vean en nuestra organización a un aliado. 

Incluir laboralmente personas en situación 
de discapacidad, brindando oportunidades 
para desarrollarse profesionalmente.

Generar un compromiso voluntario entre el 
personal, para el desarrollo de las ac�vidades 
que se programen con la comunidad, con los 
empleados, sus familias.



Implementar estrategias que disminuyan, 
mi�guen y prevengan los impactos 
ambientales que se puedan generar en la 
empresa Segurcol Ltda.

Ofrecer a los empleados y sus familias, 
capacitación sobre diferentes temas, esto 
con el fin de generar ingresos adicionales.

Generar recursos para el desarrollo de 
programas de inversión social que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad.

Informar a nuestros grupos de interés los 
resultados e impactos de las ac�vidades 
implementadas dentro de las polí�cas de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Fomentar y divulgar los derechos humanos 
de los niños en la sociedad con nuestros 
grupos de interés, a través de ac�vidades 
lúdicas.



Hacemos de nuestros clientes, parte de la 
cultura de Responsabilidad Social Empresarial 
del Grupo Record.

Generar conciencia acompañando a los 
proveedores y contra�stas, en la 
implementación de programas y ac�vidades 
de ges�ón y Responsabilidad Social. 

Reconocer e incen�var por medio de diferentes 
ac�vidades al personal opera�vo y 
administra�vo, resaltando la importancia de su 
labor, su desempeño y su contribución a la 
sociedad. 

Recibir y atender oportunamente las quejas, 
sugerencias y reclamos que presente 
cualquier persona. 

Establecer procedimientos diseñados para 
proteger a las personas ocupantes de las 
instalaciones, ante emergencias o 
desastres que pongan en peligro su 
integridad.



¿En dónde estamos ubicados?
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Mas de 500 clientes en los
diferentes sectores económicos del país

respaldan nuestra labor.

Tenemos cobertura a nivel nacional.

Capacidad opera�va + 
recurso humano competente



¿Quiénes serán tus contactos en cada sede?
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¿Y si tienes una PQRSF?
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¿Quieres saber cómo te pagaremos tu nómina? 
 

Te explicaremos cómo la liquidamos resolviendo las 
preguntas más frecuentes. 

 
¡Lee atentamente esta información! 

 
En qué fechas te pagamos 
 
La nómina se liquida quincenalmente y las fechas de corte son:  
 
Primera quincena se liquidan los turnos laborados del 01 al 15 y se cancela el día 15 y en 
la segunda quincena se liquidan los turnos del 16 al 31 de cada mes se cancela el día 30 
o 31.  

 
 
Cómo liquidar cada uno de los turnos que trabajes 

 
 
En primer lugar, debes tener claras tus horas de trabajo y los días de la 
quincena trabajados al igual que la jornada, si fue de día o de noche y cuales 

días no trabajaste, es decir estabas de descanso. 
 
Turno 1 = 06:00 A 14:00 
Turno 2 = 14:00 A 22:00 
Turno 3 = 22:00 A 06:00 
Turno 8 = Descanso 
 
 

Baja tu programación a un cuadrito sencillo como el que te ponemos en el 
ejemplo identificando los días FESTIVOS: 
 

 
Primera Quincena. 
 
Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Día L M Mi J V S D L M Mi J V S D L 
Turno 1 8 3 3 2 2 1 1 8 3 3 2 2 1 1 

     
            
Ahora vamos a calcular el DESCANSO REMUNERADO 

 
 
¡Te informamos que es el descanso remunerado! 
 
No es el tiempo que estamos sin programación el cual hemos identificado como 
Turno 8 y nos quedamos en casa descansando.  
SI son los días Domingos y Festivos que la ley ordena pagarnos trabajemos o no 
con 8 Horas Ordinarias. 
Eso quiere decir que, si trabajamos esos días festivos, recibimos 8 horas 
ordinarias adicionales a nuestras horas festivas trabajadas y si no los trabajamos 



 
 

vamos a recibir solo el valor de las 8 horas ordinarias con el concepto DESCANSO 
REMUNERADO. 
 

 
 

 
Art. 173 del CST   
Remuneración.  1.  El empleador debe 
remunerar el descanso dominical con el 
salario ordinario de un día, a los 
trabajadores que habiéndose obligado a 
prestar sus servicios en todos los días 
laborales de la semana, no falten al 
trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho 
por justa causa o por culpa o disposición 
del empleador. 

 
 
¿Cuándo tenemos derecho al descanso remunerado?  
 

Tenemos derecho al Descanso Remunerado cuando estando obligados a prestar el 
servicio todos los días de la semana, no faltemos al trabajo, o que, si faltamos, sea por 
una justa causa. 
 
JUSTA CAUSA: Enfermedad, accidente, calamidad doméstica, fuerza mayor y caso 
fortuito, por ejemplo, un terremoto, una inundación, una sonada o algún evento que 
haga imposible que lleguemos a nuestro sitio de trabajo. Para cada uno de estos casos es 
indispensable que demos aviso oportuno a la empresa y que si estamos enfermos 
tengamos la incapacidad de la EPS o de la ARL. 

 
Para que tú mismo calcules las horas de descanso remunerado ten en cuenta en 
la quincena: 
 
Si tiene 2 domingos =    2 días x 8 horas = 16 horas  
Si tiene 2 domingos y 1 festivo =   3 días x 8 horas = 24 horas 
Si tiene 2 domingos y 2 festivos =  4 días x 8 horas = 32 horas 
 
 
 
 
IMPORTANTE, SE PIERDE EL DERECHO AL DESCANSO REMUNERADO POR: 
 
 
1. No tenemos derecho a la remuneración si durante la semana presentamos 

ausentismo, (suspensión, ausencia al servicio, permiso no remunerado). 
2. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador 

que deba recibir por eso mismo día un auxilio o indemnización en dinero 
por enfermedad o accidente de trabajo 

 
 
Volvamos a mirar nuestro ejemplo de la programación para contar en él 
los Descansos Remunerados. 



 
 

 
 
 
Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Día L M Mi J V S D L M Mi J V S D L 
Turno 1 8 3 3 2 2 1 1 8 3 3 2 2 1 1 
 
 
En el ejercicio el descanso remunerado son 3 que equivalen a domingo 7,14,15 = 3 días 
* 8 horas = 24 horas 
 

   Sigamos ahora con las HORAS ORDINARIAS 
 
 
Como estamos haciendo nuestros cálculos en una QUINCENA, debemos multiplicar 8 
horas diarias por 15 días que equivalen a los días de la quincena el resultado son el total 
de horas ORDINARIAS. 
 
Horas totales = 15 días * 8 horas = 120 horas ORDINARIAS 
 
 
 

 Ahora, calculemos las HORAS EXTRAS. 
 
Para definir cuantas horas son ordinarias y cuando se generan las horas extras, debemos 
restarle al total de Horas Ordinarias, las horas del descanso remunerado así: 
 
120 horas – 16 (dos domingos)    = 104 horas ordinarias 
120 horas – 24 (dos domingos y un festivo)  =   96 horas ordinarias 
120 horas – 32 (dos domingos y dos festivos)  =   88 horas ordinarias 
 
Que significa lo anterior: 
 
Cuando completemos 104 horas ó 96 horas o 88 horas dado el caso; los turnos que 
laboremos del lunes a las 00:00 hasta los sábados a las 24:00 se liquidan como horas 
extras Ordinarias y los domingos y festivos se liquidan con los sus respectivos recargos. 
 

 
 
Volvamos a mirar nuestro ejemplo de la programación para contar en él 
a partir de cuando empezamos a contar las horas EXTRAS. 
 
 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Día L M Mi J V S D L M Mi J V S D L 
Turno 1 8 3 3 2 2 1 1 8 3 3 2 2 1 1 
 
120 horas ORDINARIAS – 24 DESCANSO REMUNERADO = 96 horas 
 
Entonces seria 96 horas ordinarias a partir de esta son extras. 



 
 

 
Explicación Grafica:  
 
Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Día L M Mi J V S D L M Mi J V S D L 
Turno 1 8 3 3 2 2 1 1 8 3 3 2 2 1 1 

                
ORDINARIA   8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8   
EXTRAS DIURNAS                
RECARGO NOCTURNO   8 8 1 1    8 8 1 1   
EXTRAS NOCTURNAS                
EXTRA DOM Y FEST 
DIURNA                 

RECARGO DOM Y FEST 
DIURNO        8       8 8 

RECARGO DOM Y FEST 
NOCTURNO                

EXTRA DOM Y FEST 
NOCTURNO                 

DESCANSO 
REMUNERADO       8       8 8 

SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE 
 

               

 
 
Las horas diurnas comprenden desde      06:00 a 21:00  = 15 horas diurnas 
Las horas nocturnas comprenden desde         21:00 a 06:00  =  9 horas nocturnas 
 
 
Ahora que tenemos clara nuestra programación como trabajamos, vamos a 
mirar cómo nos pagan cada uno de los turnos. 
 

Cómo se liquida cada turno: 
 
 
El día 01 : Lunes turno 1 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 horas ordinarias 
diurnas. 
 
El día 02 : Martes descanso se cancela 8 horas ordinarias diurnas. 
  
Los días 03-04: miércoles y Jueves turno 3 de las 22:00 a 06:00 se cancela 8 
horas ordinarias y 8 recargos nocturnos por cada día. 
 
Los días 05 y 06 Viernes y Sábado turno 2 de las 14:00 a 22:00 se cancela 8 horas 
ordinarias diurna y 1 hora de recargo nocturno de las 21:00 a las 22:00. 
 
El día 07 :  Domingo  turno 01 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 horas ordinarias 
diurnas y 8 recargos dominicales diurnos. 
 
El día 08 : Lunes turno 1 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 horas ordinarias 
diurnas. 
 
El día 09 : Martes descanso se cancela 8 horas ordinarias diurnas. 



 
 

 
Los días 10-11:  Miércoles y Jueves turno 3 de las 22:00 a 06:00 se cancela 8 horas 
ordinarias y 8 recargos nocturnos por cada día. 
 
Los días 12 y 13 Viernes y Sábado turno 2 de las 14:00 a 22:00 se cancela 8 horas 
ordinarias diurna y 1 hora de recargo nocturno de las 21:00 a las 22:00 por cada dia. 
 
El día 14 y 15 :  Domingo  turno 01 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 horas 
ordinarias diurnas y 8 recargos dominicales y festivas diurnos por cada dia. 
 
Se cancela $12.970 por concepto de auxilio alimentación multiplicado por los turnos 
laborados en la quincena en el ejercicio laboro 13 turnos para un total de $168.610 
 
 
 
 

8 ¿Cuánto vale cada turno?  
 

SALARIO 2020 

  
 

MENSUAL 
 

 $          1.602.993  
QUINCENAL 

 
 $             801.496 

DIARIO 
 

 $               53.433 

    
VALOR DE LAS HORAS 
 

      

Valor Hora Ordinaria  
           
6.679,14  

 
Recargo Hora Extra Diurna  

           
1.669,78  25% 

Hora Extra Diurna  
           
8.348,92  1,25 

Hora Ordinaria Nocturna  
           
9.016,84  1,35 

Recargo Nocturno  
           
2.337,70  35% 

Hora Extra Nocturna  
         
11.688,49  1,75 

Recargo Hora Extra Nocturna  
           
5.009,35  75% 

Dominical y Festivo Diurno  
         
11.688,49  1,75 

Hora Extra Dominical Diurna  
         
13.358,28  2 

Recargo Dominical y Festivo Diurno  
           
5.009,35  0,75 

Dominical y Festivo Nocturno  
         
14.026,19  2,1 

Recargo Dominical y Festivo Nocturno  
           
7.347,05  110% 

Hora Extra Dominical Nocturna  
         
16.697,84  2,5 

Auxilio de Transporte   3.428,47          
 

 

  

MENSUAL 1.628.790$        
QUINCENAL 814.395$            
DIARIO 54.293$              

VALOR DE LAS HORAS
Vlor hora ordinaria 6786,63
Recargo Hora Extra Diurna 1696,66 25%
Hora extra diurna 8483,28 1,25
Hora ordinaria nocturna 9161,94 1,35
Recargo nocturno 2375,32 35%
Hora Extra Nocturna 11876,59 1,75
Recargo Hora Extra Nocturna 5089,97 75%
Dominical y fes�vo diurno 11876,59 1,75
Hora extra dominical diuna 13573,25 2
Recargo dominical y fes�vo diurno 5089,97 0,75
Dominical y fes�vo nocturno 14251,91 2,1
Recargo dominical y fes�vo nocturno 7465,29 110%
Hora Extra dominical nocturna 16966,56 2,5
Auxilio de transporte 3548,47

SALARIO 2021

$13.593
$176.709



 
 

 
 
 
 
 
 
ASÍ VERÁS TU COLILLA DE PAGO PRIMERA QUINCENA 
 
 

Concepto Horas Valor hora Valor total 
ORDINARIA   96 $ 6.679 641.197 

EXTRAS DIURNAS 0 $ 8.349 0 

RECARGO NOCTURNO 36 $ 2.338 84.157 

EXTRAS NOCTURNAS 0 $ 11.688 0 

EXTRA DOM Y FEST DIURNA  0 $ 13.358 0 

RECARGO DOM Y FEST DIURNO  24 $ 5.009 120.224 

RECARGO DOM Y FEST NOCTURNO 0 $ 7.347 0 

EXTRA DOM Y FEST NOCTURNO  0 $ 16.698 0 

DESCANSO REMUNERADO 24 $ 6.679 160.299 
AUXILIO DE ALIMENTACION 
 

13 $ 12.970 168.610 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
 

15 $ 3.428 51.427 

DEVENGADO   1.225.914 

DEDUCCION PENSION 4%   40.235 

DEDUCCION SALUD 4%   40.235 

NETO A PAGAR   1.145.444 
 
 
Segunda quincena. 
 
 
Fecha 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Día M Mi J V S D L M Mi J V S D L M 
Turno 8 3 3 2 2 1 1 8 3 3 2 2 1 1 8 
 
 
 
Turno 1 = 06:00 A 14:00 
Turno 2 = 14:00 A 22:00 
Turno 3 = 22:00 A 06:00 
Turno 8 = Descanso 
 
 
Explicación Grafica:  
 
Fecha 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Día M Mi J V S D L M Mi J V S D L M 
Turno 8 3 3 2 2 1 1 8 3 3 2 2 1 1 8 

                
ORDINARIA   8 8 8 8 8   8 8 8 8 8   8 

Concepto Horas valor hora valor total
ORDINARIA 96 6.787$           651.516$            
EXTRAS DIURNAS 0 8.483$           -$                     
RECARGO NOCTURNO 36 2.375$           85.511$              
EXTRAS NOCTURNAS 0 11.877$        -$                     
EXTRA DOM Y FEST DIURNO 0 13.573$        -$                     
RECARGO DOM Y FES DIURNO 24 5.090$           122.159$            
RECARGO DOM Y FES NOCTURNO 0 7.465$           -$                     
EXTRA DOM Y FEST NOCTURNO 0 16.967$        -$                     
DESCANSO REMUNERADO 24 6.787$           162.879$            
AUXILIO ALIMENTACION 13 13.593$        176.709$            
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 15 3.548$           53.227$              

DEVENGADO 1.252.002$        
DEDUCCION PENSION 4% 40.883$              
DEDUCCION SALUD 4% 40.883$              
NETO A PAGAR 1.170.236$        

Así verás tu colilla de pago PRIMERA QUINCENA



 
 

EXTRAS DIURNAS                
RECARGO NOCTURNO  8 8 1 1    8 8 1 1    
EXTRAS NOCTURNAS                
EXTRA DOM Y FEST 
DIURNA                 

RECARGO DOM Y FEST 
DIURNO       8 8      8 8  

RECARGO DOM Y FEST 
NOCTURNO                

EXTRA DOM Y FEST 
NOCTURNO                 

DESCANSO 
REMUNERADO      8 8      8 8  

SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE 
 

               

 
 
 

Cómo se liquida cada turno: 
 
 
El día 16 : Martes descanso se cancela 8 horas ordinarias diurnas. 
 
El día 17-18:  Miércoles y Jueves turno 3 de las 22:00 a 06:00 se cancela 8 horas 
ordinarias y 8 recargos nocturnos por cada día. 
 
Los días 19-20 Viernes y Sábado turno 2 de las 14:00 a 22:00 se cancela 8 horas 
ordinarias diurna y 1 hora de recargo nocturno de las 21:00 a las 22:00 por cada día. 
 
El día 21 y 22:  Domingo y Lunes turno 01 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 
horas ordinarias diurnas y 8 recargos dominicales y festivo diurnos por cada día. 
 
El día 23 : Martes descanso se cancela 8 horas ordinarias diurnas. 
 
El día 24-25:  Miércoles y Jueves turno 3 de las 22:00 a 06:00 se cancela 8 horas 
ordinarias y 8 recargos nocturnos por cada día. 
 
Los días 26-27 Viernes y Sábado turno 2 de las 14:00 a 22:00 se cancela 8 horas 
ordinarias diurna y 1 hora de recargo nocturno de las 21:00 a las 22:00 por cada día. 
 
 
El día 28 y 29:  Domingo y Lunes turno 01 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 
horas ordinarias diurnas y 8 recargos dominicales diurnos por cada día. 
 
El día 30 : Lunes turno 1 de las 06:00 a las 14:00 se cancela 8 horas ordinarias 
diurnas. 
 
Se cancela $12.970 por concepto de auxilio alimentación multiplicado por los turnos 
laborados en la quincena en el ejercicio laboro 12 turnos para un total de $155.640 
 
ASÍ VERÁS TU COLILLA DE PAGO SEGUNDA QUINCENA 
 
 

$13.593
$163.116



 
 

Concepto Horas Valor hora Valor total 
ORDINARIA   88 $ 6.679 587.764 

EXTRAS DIURNAS 0 $ 8.349 0 

RECARGO NOCTURNO 36 $ 2.338 84.157 

EXTRAS NOCTURNAS 0 $ 11.688 0 

EXTRA DOM Y FEST DIURNA  0 $ 13.358 0 

RECARGO DOM Y FEST DIURNO  32 $ 5.009 160.299 

RECARGO DOM Y FEST NOCTURNO 0 $ 7.347 0 

EXTRA DOM Y FEST NOCTURNO  0 $ 16.698 0 

DESCANSO REMUNERADO 32 $ 6.679 213.732 
AUXILIO DE ALIMENTACION 
 

13 $ 12.970 155.640 

DOMINGO HABITUAL  32 $ 6.679 213.728 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
 

15 $ 3.428 51.427 

DEVENGADO   1.466.747 

DEDUCCION PENSION 4%   41.838 

DEDUCCION SALUD 4%   41.838 

NETO A PAGAR   1.383.071 
 
 
 
Trabajo Dominical  
 
«El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene 
derecho a un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en 
dinero prevista en el artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
La remuneración del domingo habitual se cancelará en la segunda quincena del 
mes. 
 
Ley 50 DE 1990 
 
“El artículo 21 de la ley 50 de 1990 establece que las empresas con más de 50 
trabajadores que tengan jornadas laborales de 48 horas semanales deben dedicar 2 
horas semanales para desarrollar actividades recreativas para sus empleados”. 
 
La remuneración de la ley 50 se cancelará en la segunda quincena del mes con un 
día de reconocimiento; a quienes de acuerdo al articulo 21 de la ley 50 tengan 
derecho. 

 
INCAPACIDADES  

 
 

Existen dos tipos de incapacidad: 
 

1. Accidentes de origen común, enfermedad común o licencia de 
maternidad. 

Concepto Horas valor hora valor total
ORDINARIA 88 6.787$         597.223$      
EXTRAS DIURNAS 0 8.483$         -$               
RECARGO NOCTURNO 36 2.375$         85.511$        
EXTRAS NOCTURNAS 0 11.877$       -$               
EXTRA DOM Y FEST DIURNO 0 13.573$       -$               
RECARGO DOM Y FES DIURNO 32 5.090$         162.879$      
RECARGO DOM Y FES NOCTURNO 0 7.465$         -$               
EXTRA DOM Y FEST NOCTURNO 0 16.967$       -$               
DESCANSO REMUNERADO 32 6.787$         217.172$      
AUXILIO ALIMENTACION 13 13.593$       176.709$      
DOMINGO HABITUAL 32 6.787$         217.172$      
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 15 3.548$         53.227$        

DEVENGADO 1.509.893$  
DEDUCCION PENSION 4% 51.198$        
DEDUCCION SALUD 4% 51.198$        
NETO A PAGAR 1.407.497$  

Así verás tu colilla de pago SEGUNDA QUINCENA



 
 

 
En caso que nos enfermemos o tengamos un accidente fuera de nuestro horario laboral, 
o estemos disfrutando de nuestra licencia de maternidad, las incapacidades nos las 
reconocen en 2/3 partes ósea el 66.67% del ingreso base de cotización. Si encontramos 
que nos pagan por día de incapacidad un valor inferior al equivalente a un día del salario 
mínimo se debe ajustar porque no es permitido cancelar por debajo del mínimo legal 
vigente. 
 
SEGURCOL reconoce en la incapacidad inicial los dos primeros días y la entidad 
promotora de salud a partir del tercer día. 
 
 
 
 
 

2. Enfermedades profesionales o accidentes de trabajo:  
 

En caso que suframos un accidente en el trabajo o se genere por nuestra labor una 
enfermedad profesional (calificada así por la ARL), SEGURCOL nos reconoce el 100% del 
ingreso base de cotización.  
Las Administradoras de Riesgos Laborales reconocen las incapacidades desde el día 
siguiente de ocurrido el accidente de trabajo, el primer día es reconocido por la empresa. 
 
IMPORTANTE: Para acceder a las prestaciones económicas generadas por 
incapacidad por enfermedad general, los trabajadores deberán haber cotizado 
un mínimo de cuatro (4) semanas en forma ininterrumpida y completa. 
 

En caso de presentarse una incapacidad se debe traer el 
documento que legalice el derecho al pago de la incapacidad, es 
decir que la incapacidad puede ser transcrita en la EPS.  
 
En caso de no transcribir la incapacidad debemos traer la 
incapacidad ORIGINAL, la historia clínica, la copia de la cédula; 
y en caso de accidente de tránsito debemos anexar el reporte 
de tránsito y croquis y fotocopia del Soat y cedula. 
 
Esto aplica para accidente de trabajo o para enfermedad o     
accidente común. 

 
Las incapacidades deben de cumplir las siguientes condiciones con: 
 
1. Debe ser Original 
2. Nombre completo y legible 
3. Numero de cedula legible 
4. Debe indicar fecha inicial y fecha final  
4. Diagnostico por el cual lo están incapacitando 
5. Nombre completo y número de registro del médico que lo está incapacitando. 
 
 
Esta debe ser entregada al departamento de salud ocupacional. De no llegar a la 
empresa la incapacidad, SEGURCOL no podrá pagarnos porque desconoce el derecho que 
hemos adquirido.  
 
 
ACCIDENTE DE TRANSITO: 



 
 

 
Cuando se presenta un accidente de tránsito y la incapacidad no está transcrita debemos 
traer anexo lo siguiente documentos: 
 
1. Copia de reporte de tránsito y croquis, si en su defecto no hizo presencia la autoridad 
de transito debe traer un denuncio de los hechos. 
2. Copia SOAT, MATRICULA Y PASE 
3. Copia de la cedula  
 
Nota: Aplica para Enfermedad General Y Accidente de Trabajo 
 
 
LICENCIA DE PATERNIDAD (LEY MARIA) 
 
Si la esposa o compañera permanente, tuvo bebe, nos conceden 8 días hábiles (de lunes 
a viernes, no cuenta sábados, domingos ni festivos) a partir del nacimiento del bebé, y 
para el reconocimiento de esta licencia debemos aportar los siguientes documentos:  
 
1. Copia de la cedula 
2. Copia del Registro civil de nacimiento 
3. Copia de la historia clínica de la atención del parto. 
 
En desarrollo del Artículo 34 de la Ley 23 de 1981, el Art. 23 del decreto 3381 de 1981 y 
la Resolución 1995 de 1999, la copia de la Historia clínica solo es para fines de transcribir 
las incapacidades, por lo tanto, SEGURCOL garantiza la custodia de la misma. 
 
 
Recordemos que SIEMPRE debemos informar a SEGURCOL el momento 
inmediato que nos sentimos enfermos o suframos un accidente para que 
la empresa pueda organizar el reemplazo con uno de nuestros 
compañeros y no se afecte el servicio, así más adelante legalices tu 
incapacidad. 
 
 

 
NOTA: en Segurcol existe el área de SYSO (Seguridad y Salud 
Ocupacional) que hace seguimiento a cada una de las incapacidades 
para determinar las causas incapacitantes y el origen de ellas con el fin 
de llevar estadísticas de incapacidad y poder tomar acciones desde las 
fuentes que están generando dichas incapacidades con planes de 
prevención y control. 

 
 
OJO! Si las incapacidades no se reportan para la quincena en que fue generada, 
se pueden presentar inconvenientes con los aportes a seguridad social y las 
prestaciones legales ya que pasaremos a la siguiente quincena como ausentes. 
 
 
Los Horarios de atención para la entrega de las incapacidades en las 
instalaciones de Segurcol son, de lunes a viernes de 7:30 am a 12:15 pm. 
 

  
Cómo se liquidan las prestaciones sociales 



 
 

 

Prima de servicios  

Para calcular la prima de servicios Sumamos los ingresos 
recibidos por el trabajador en cada mes desde la última prima 
que me pagaron y luego se dividen por 6 o por el número de 
meses si estos son inferiores a 6.  

 

Formula: (salario promedio + subsidio de transporte * días trabajados) /360= 
Prima de Servicios 

 

 

         
Cesantías 
 
      
¿Cuándo se deben liquidar las cesantías? 
 
Las cesantías se deben liquidar cuando ocurra uno de los siguientes casos: 

- Cuando el contrato de trabajo termine el empleador debe pagar las cesantías 
directamente al trabajador  

- Cada año al con corte a 31 de diciembre durante la vigencia del contrato de trabajo 
el empleador debe consignar las cesantías liquidadas al respectivo fondo de 
cesantías. 

Como las cesantías se liquidan una vez al año, es preciso tomar el promedio de todo el 
año.  

Formula:(salario promedio + subsidio de transporte * días trabajados) /360 = 
Cesantías 

NOTA: las cesantías de los años anteriores las debo retirar en el fondo de 
cesantías donde la empresa hace corte al 31 diciembre y con un plazo máximo 
de consignación al fondo de cesantías a febrero 14 del siguiente año. 

 

Intereses sobre las cesantías 

Es preciso que el empleador pague un 12% anual de interés sobre las cesantías 
causadas. En caso de no laborar durante todo el año ese 12% será proporcional. 

 La fórmula:(Cesantías*días trabajados*0.12) /360= intereses de las cesantías 



 
 

 
Vacaciones    
 
 
Las vacaciones se determinan cuando el trabajador ha laborado un año o 
cuando el contrato de trabajo se termina.  

 
Para calcular las vacaciones disfrutadas se debe cancelar 15 dias hábiles sin tener en 
cuenta los domingos y festivos se toma el promedio del año del básico y los recargos 
nocturnos. 
 
Para calcular las vacaciones en la liquidación se toma el promedio del año con todos los 
recargos y horas extras laboradas. 
 
La fórmula:(Salario promedio mensual/2) *días trabajados/360 = Vacaciones 
 

 
NOTA: Para las vacaciones no se tiene en cuenta el subsidio de transporte  



Descarga tu colilla de pago y cartas laborales 
de forma ágil
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