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EXPLICACIÓN DE LAS COLUMNAS DE LA ESCALA DE MÍNIMOS DE REMUNERACIÓN: 

 
 
Primera columna CATEGORÍA A (Salarios mínimos laborales): Este salario, salario base, representa un salario 
sin componentes variables, con una vinculación a la compañía a término indefinido o fijo. El empleador debe 
adicionar el factor prestacional al valor de la escala.  

Nota: los empleados que tienen derecho a subsidio de transporte son aquellos que devenguen hasta dos 
salarios mínimos (SMLV). 

Segunda columna CATEGORÍA B (Salarios mínimos variables): Este salario es usado para cargos de tipo 
comercial, es decir, cuando el salario base se divide en parte fija y parte variable.  
La parte variable puede estar representada en comisiones pagaderas periódicamente (quincenal, mensual, 
trimestral) según su porcentaje sobre el cumplimiento de metas o resultados.  
En ocasiones hay otras figuras como bonificaciones o cifras pactadas a pagarse cada cierto tiempo, según el 
mismo criterio de las comisiones. Estas cifras pueden darse por cumplimiento de metas por ejemplo.  
(Debido a que además de la parte fija el empleado devengará una parte variable, el valor de la Categoría B en 
la escala es un 20% inferior al de la Categoría A, salario base. En la escala solamente se muestra la parte fija 
del salario pero al hacer un requerimiento  para cubrir un perfil en particular  la empresa debe informar, a 
quien hace la solicitud, la forma de pago de la parte variable). 
 
Tercera columna CATEGORÍA C (Honorarios mínimos): Se entiende por honorarios la remuneración por 
servicios que una persona natural presta a otra persona natural o jurídica.  
En este tipo de servicios, no existe vínculo laboral entre las partes, sino que por lo general, este tipo de 
relación se formaliza mediante un contrato de servicios.  
Al no existir un contrato de trabajo, puesto que no se trata de una relación laboral, la persona que presta este 
tipo de servicios, no goza de los beneficios que consagran la legislación laboral como son las prestaciones 
sociales y la seguridad social. En este caso, la seguridad social debe pagarla la persona de forma 
independiente; debe cotizar tanto al sistema de pensiones como al de salud y riesgos profesionales, en 
calidad de trabajador independiente. (Es por esta razón, entre otros, que el valor de la Categoría C es un 40% 
superior al valor de la Categoría A de la escala).  
La prestación de este tipo de servicios no implica el cumplimiento de un horario y no existe subordinación 
frente a la persona que contrata los servicios profesionales, lo que permite al profesional trabajar en varias 
empresas al tiempo, logrando así maximizar su productividad. Al no exigir estar presente o trabajar un tiempo 
en particular, el valor pactado entre ambas partes suele calcularse por hora o por resultados y productos. El 
número de horas semanales legales a trabajar en Colombia son 48 por tanto el valor hora  se calcula 
dividiendo el monto que aparece en la escala por 192 horas/mes. 
 
SALARIO MÍNIMO INTEGRAL: Corresponde a 10 salarios mínimos más un 30% correspondiente al 
denominado factor prestacional. El salario integral es aquel salario en el que se considera que ya  está incluido 
dentro del valor total del salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios tales 
como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, 
extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan 
en dicha estipulación.  
Dentro del salario integral, no se considera incluidas ni remuneradas las vacaciones, por lo que un empleado, 
aún con la figura de salario integral, tiene todo el derecho de disfrutar sus vacaciones plenamente según lo 
estipulado por el código sustantivo del trabajo. 
Igualmente, el salario integral no está exento de los aportes de seguridad social y los aportes parafiscales, los 
cuales se deben aportar según establece la norma. 


