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CPCPLS Comité Permanente de Concertación de Políticas Laborales y 
Salariales.

CSJ Corte Suprema de Justicia.

CST Código Sustantivo del Trabajo.

Colpensiones  Administradora Colombiana de Pensiones.

EOC Entidades obligadas a compensar.

EPS Entidad promotora de salud.

EST Empresa de servicios temporales.

Fosyga Fondo de Solidaridad y Garantía

FSP Fondo de Solidaridad Pensional.

HED Hora extra diurna.

HEDD Hora extra dominical diurna.

HEDN Hora extra dominical nocturna.

HOD Hora ordinaria diurna.

HODD Hora ordinaria dominical diurna.

HODN Hora ordinaria dominical nocturna.

HON Hora ordinaria nocturna.

IBC Ingreso base de cotización.

IBL Ingreso base de liquidación.

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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IES Institución de educación superior.

IPC Índice de precios al consumidor.

IPS Institución prestadora del servicio de salud.

M. P. Magistrado ponente.

PILA Planilla integrada de liquidación de aportes.

POS Plan de beneficios (antiguo Plan Obligatorio de Salud).

RIT Reglamento interno de trabajo.

Rutec Registro único para trabajadores extranjeros en Colombia.

SAFPC Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje.

SFCH Sistema de formación de capital humano.

Sisbén Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales.

SL Sala Laboral.

SMLDV Salario mínimo legal diario vigente.

SMLMV Salario mínimo legal mensual vigente.

SG-SST Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

SPE Servicio público de empleo.

SST Seguridad y salud en el trabajo.

TIC Tecnologías de la información y de la comunicación.

UGPP Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (también 
Unidad de Pensiones y Parafiscales).

UPC Unidad de pago por capitación (cabeza).

UVT Unidad de valor tributario.
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Propósito

Para anticiparnos a los críticos de oficio, precisamos que la Cartilla del trabajo 
no tiene pretensiones científicas. Apenas sí constituye, y ojalá se logre, un 
instrumento pedagógico y de orientación elemental y simple para estudiantes, 
empleadores y trabajadores que deseen conocer lo básico de nuestra legislación 
laboral y sus instituciones. Así, en ella los temas complejos se simplifican para 
su mejor comprensión.

La cartilla no pretende, tampoco, presentar posiciones doctrinales inflexibles, 
más bien quiere acercar el conocimiento de las posiciones unificadas y de las 
varias y diversas.

Finalmente, si logramos poner el conocimiento de la normatividad, de sus 
alcances prácticos y de su desarrollo al alcance del iniciado en el derecho laboral, 
así como del pequeño y mediano empresario y del trabajador —que usualmente 
no cuentan con asesoría legal permanente—, sentiremos que hemos cumplido 
nuestro propósito.

Los autores
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Presentación

Grato es recordar a los maestros Ignacio Cadavid Gómez y Eraclio Arenas Galle-
go, amigos y compañeros en la docencia por varios años dictando la cátedra de 
Derecho Laboral Individual y Seguridad Social en la prestigiosa Universidad de 
Medellín. Gustosamente, con un breve, pero sincero discurso, voy a referirme 
a la obra titulada Cartilla del trabajo, que en buena hora han escrito como fruto 
de sus investigaciones y enseñanzas, tanto en las aulas de la Universidad como 
en los estrados judiciales.

Como los alquimistas, que durante siglos trabajaron en la búsqueda de la 
piedra filosofal que les permitiera transformar los distintos metales en oro puro, 
estos juristas han trasegado los caminos que les brinda la legislación laboral, 
buscando moldear y dar solidez al trabajo que, con la dignidad, es fundamento 
imprescindible del Estado social de derecho y teatro de presentación de diversos 
derechos fundamentales que le dan protección y seguridad al hombre y a la 
mujer trabajadores. 

Por ello, al leer con detenimiento cada uno de los títulos y subtítulos en que 
está dividida la obra, fácilmente sale a flote la superación con creces del propósito 
que se fijaron y, aunque respetando su modestia, cuando afirman que se trata 
de una cartilla de “orientación elemental” propia para estudiantes, trabajadores 
y empleadores, fácilmente se descubre que, igualmente, quien se considere un 
especialista del derecho laboral, deberá leerla, con la seguridad de que al final 
quedará convencido de la realidad de sus enseñanzas.

Encontrarán los estudiosos, a lo largo de tan meritorio trabajo, una doc-
trina seria y de fondo del derecho individual y un comienzo para el estudio de 
la seguridad social, así como también una clara hermenéutica jurídica y una 
acertada argumentación en la que se encuentran imbricadas la ley laboral y la 
constitucional, con claro seguimiento de la moderna interpretación jurispru-
dencial, orientadora del nuevo derecho a aplicar y dirigida a la consolidación 
de los derechos individuales. Eso sí, los autores toman ventaja de sus propias 
posiciones y aportan al debate científico especializado la particular concepción 
del sistema normativo jurídico laboral, que conduzca hacia un derecho social 
estable y digno cimiento de su tutela efectiva.
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Ignacio Cadavid Gómez y Eraclio Arenas Gallego

Es indudable, como así lo expresan los doctores Cadavid y Arenas, que el 
libro es portador de un sencillo y pedagógico instrumento, sin nada de comple-
jidades como a veces se suele usar en este tipo de literatura, todo lo cual hace 
que su consulta y puesta en práctica por el lector y administrador de justicia haga 
afable su comprensión y definición de los asuntos sometidos a su consideración.

Su contenido demuestra la profundidad en el conocimiento de la especialidad 
y la capacidad jurídica con que cuentan, reflejando con sutileza no solo el dominio 
teórico de los temas, sino también la práctica de muchos años en el ejercicio 
profesional. Para un laboralista, así no esté muy habituado a frecuentar a los 
mejores doctrinantes o teóricos de las normas y de la argumentación jurídica, 
las líneas que se deslizan por la Cartilla constituyen una verdadera novedad, que 
como un buril puede penetrar hasta desentrañar el alma de las controversias 
jurídicas más apasionadas, como bien se aprecia.

El lenguaje empleado al escribir esta edición lleva al estudioso del derecho 
laboral al claro entendimiento de figuras como la subordinación jurídica y su 
importancia frente a los contratos de prestación de servicios, las formas de con-
tratación, la representación, la sustitución de empleadores, los modos y causales 
de terminación del contrato, los derechos prestacionales e indemnizatorios y 
su liquidación, entre otros, que, a no dudarlo, han sido materia de discusiones 
interminables en los diversos foros.  Ahora, los autores de esta Cartilla del tra-
bajo, le asignan un justo sitio a las diferentes teorías que se encuentran en los 
disímiles tratados de los doctrinantes, dentro del marco de una sana dialéctica 
propia del Estado social de derecho.

Finalmente, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecer a mis 
amigos, sus autores, por darme la oportunidad de expresar la admiración que 
les tributo por ese brillante actuar en el camino de la vida profesional, en la que 
han alternado lo académico con el litigio, lo que los distingue como destacados 
juristas cuyas cualidades van a contribuir en la formación del estudiante y a 
perfeccionar la cultura jurídica de todo aquel que tenga la oportunidad de se-
guir sus pasos, un poco de lo cual podrán deducir al leer la Cartilla del trabajo 
que, sin hesitación alguna, constituye un texto de gran valor intelectual y de 
atractiva consulta para todos, complementada con oportunas referencias legales 
y jurisprudenciales, con sus correspondientes enlaces.

Luis Javier Osorio López
Exmagistrado de la Sala de Casación Laboral

Corte Suprema de Justicia
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