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¿Qué contiene la liquidación 

El pago se realizará dentro de las 48 horas de producido el cese de la  trabajadora o 

la Superintendencia de Banca y Seguros.

relación laboral, la trabajadora o el trabajador tiene la opción de 
recurrir a un proceso inspectivo  realizado por  la Superintendencia Nacional de  
Fiscalización Laboral, o a un proceso conciliatorio en el Ministerio de Trabajo y  
Promoción del Empleo o ante el Poder Judicial.

Las trabajadoras y los trabajadores tienen 4 años para exigir el pago de 

de la relación laboral.

como la Compensación por  Tiempo de Servicios (CTS) trunca, vacaciones 

¿Cuándo se paga la liquidación?

¿Qué sucede si no se paga a tiempo?

Si una persona prestó servicios de manera subordinada y estuvo sujeta al control 
y órdenes del empleador, pero emitía recibo por honorarios le corresponderá el 

trabajadora o trabajador ante instancias judiciales.

¿Qué más debe entregarse al cese de la relación laboral?
La entidad empleadora está obligada a entregar: 

CTS
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Remuneración Remuneracion 
  Vacacional

Vacaciones

Pago al 100 % si se trabajó durante todo el semestre correspondiente.
Si no se laboró durante todo el sementre se pagará según los meses completos laborados.
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¿Qué sucede si se emitieron cibos por 

Si la entidad empleadora no paga la liquidacion dentro de las 48 horas de 

Remuneración
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