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¿ QUÉ ES EL CONTRATO DE TRABAJO ? 

 

El contrato laboral en Colombia: según el articulo 22 del Codigo 

Sustantivo del Trabajo, “ Es aquel por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o 

jurídica, bajo la continudad dependencia o subordinación de la 

segunda y mediante remuneración”. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE 

TRABAJO EN COLOMBIA. 

 

Los elemetos esenciales del contrato de tranajo en Colombia, según 

el mismo Código son: 

 

1. “La actividad personal del trabajador, es decir, realizada 

por sí mismo”.  Se refiere a la prestación personal del servicio 

contratado, es decir que la responsabilidad del trabajador de 

cumplir con su actividad laboral solo podrá ejecutarse por este 

mismo según las condiciones acordadas en el contrato de 

trabajo en Colombia.  

 



           INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE COMERCIO 
 

“VIRGINIA GOMEZ” 

CONTABILIDAD 

TEMA: CONTRATO DE TRABAJO 
 

2. “La continuidad subordinación o dependencia del 

trabajador al jefe- patrono”. Que faculta a éste para exigirle 

el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto 

al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 

duración del contrato. Guarda estrecha relación con todas las 

especificaciones detalladas en el contrato de trabajo, donde el 

empleador espera que el trabajador las cumpla a cabalidad. 

 

3. “Un salario como retribución del servicio”. Según el Código 

Sustantivo del Trabajo, los empleados deben recibir una 

remuneración por la actividad laboral realizada en determinada 

empresa. Todos los pagos que sean constitutivos del salario 

deben ser claramente discutidos entre las partes (empleado y 

empleador)  antes de que firmen el documento. 

 

¿ QUÉ DEBE CONTENER UN CONTRATO DE TRABAJO? 

 

La legislacion establece que en los contratos de trabajo celebrados 

por escrito debe constar siempre los siguientes apartados: 

 

 Extremos de la relacion laboral: hace referencia al lugar y 

fecha de celebracion del documento y fecha de terminación del 

contrato. 

 Identificación de las partes: Nombre e identificación del 

trabajador y empleador, asi como su domicilio. 

 Modalidad contractual: obedece a la forma (escrito o verbal), 

duración (indefinido, termino fijo, duración de la obra o labor, 

ocasional, accidental o transitorio). 

 Lugar donde se prestará el servicio: Puede ser el mismo 

donde se celebró el contrato u otros lugares. 
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 Naturaleza del contrato: Se debe especificar que el contrato 

es laboral y no comercial. 

 Cargo: Determinar el puesto para el cual fue contratado y sus 

funciones. 

 Remuneración: Cuantía del salario, su forma y periodos de 

pago.En caso de salario en especie por alimentación y 

habitación determinar la estimación de su valor. 

 Formas de terminacion: Tener claro cuando puede ser 

terminado el contrato de forma uniteral o de comun acuerdo. 

 Jornada laboral: Horario en el que se desempeña la actividad 

para la que se contrata al trabajador. 

 Cláusulas que las partes acuerden libremente: Dependerán 

de las necesidades del empleador y/o trabajador respecto a la 

forma en que se prestará ese servicio. 

 

CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

  

Según el articulo 29  “Tienen capacidad para celebrar el contrato 

individual de trabajo, todas las personas que hayan cumplido 

dieciocho (18) años de edad”. 

 

En relación al tema de la autorización para contratar, el Artículo 

subrogado por el artículo 238 del Decreto 2737 de 1989 expresa 

“Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar 

autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la 

primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, 

del defensor de familia”. 

 

El artículo 31 del Código Sustantivo del Trabajo dice “Si se 

estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo 

preceptuado en el artículo anterior, el presunto empleador estará 
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sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al 

contrato, pero el respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o 

a petición de parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al 

empleador con multas”. 

 

MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO EN 

COLOMBIA. 

 

Según el Código Sustantivo del trabajo, las formas de presentar un 

contrato de trabajo son: 

 

1. CONTRATO VERBAL: El artículo 37 expresa “Cuando el 

empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al 

menos acerca de los siguientes puntos: La índole del trabajo y 

el sitio en donde ha de realizarse; la cuantía y forma de la 

remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra 

ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera y los períodos 

que regulen su pago y la duración del contrato. 

2.  CONTRATO ESCRITO: El artículo 39 expresa que “El 

contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares 

cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno 

de ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de 

timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las 

cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la 

identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de 

su celebración; el lugar en donde se haya contratado el 

trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la 

naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su 
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forma y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso 

de que haya suministros de habitación y alimentación como 

parte del salario; y la duración del contrato, su desahucio y 

terminación”. 

TIPOS DE CONTRATOS EN COLOMBIA 

 CONTRATO A TÉRMINO FIJO (Art 46 del CST y Art 28 

de la ley 789 de 2002) se define que es un contrato laboral que 

tiene un límite temporal especificado de manera clara en el 

contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los 

casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a un año. 

Este tipo de contrato se puede clasificar en dos modalidades de 

contratación:  

1. Contratos con un vencimiento igual o superior a 

un (1) año. 

 Debe constar siempre escrito. 

 El término de su duración no puede ser superior a tres (3) 

años, pero puede ser prorrogable de forma indefinida. 

 Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio 

del contrato. 

 Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, 

ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su 

determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días, se entenderá 

renovado por un (1) año y así sucesivamente.  
 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa 

causa, el empleador deberá pagar al trabajador una 
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indemnización, en los términos establecidos en el 28 de la 

Ley 789 2002. 

 

2. Contratos con un vencimiento menor a un (1) año. 

 Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta 

tres (3) veces; por periodos iguales o inferiores, al cabo de los 

cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) 

año. 

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, 

el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en 

los términos establecidos en el 28 de la Ley 789 2002. 

 

  CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO (Art. 47 del 

CST) 

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada 

una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el 

empleador, cuya duración no está determinada por  la de la obra o la 

naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera explícita 

a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito o de 

forma verbal. 

Si se requieren establecer cláusulas específicas para el contrato es 

necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. A su 

vez el empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, 

prima de servicios, descansos remunerados y aportes parafiscales. 
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Y en caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el 

empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los 

términos establecidos en el 28 de la Ley 789 2002. 

 

 CONTRATO DE OBRA O LABOR según el CST es tipo de 

contrato es por una labor específica y termina en el momento 

que la obra llegue a su fin. Este tipo de contrato de 

vinculación es característica de trabajos de construcción y de 

universidades y colegios, que cumplen su labor una vez haya 

terminado periodo académico. Este contrato es igual en 

términos de beneficios y descuentos a los contratos 

indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. 

 CONTRATO DE APRENDIZAJE Art 30 de la Ley 789 

2002) Este tipo de contrato es una forma especial de 

vinculación a una empresa y está enfocado en la formación de 

practicantes, donde este recibe herramientas académicas y 

teóricas en una entidad autorizada por una universidad o 

instituto, con el auspicio de una empresa patrocinadora que 

suministra los medios para que el practicante adquiera 

formación profesional metódica en el oficio.  

La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el 

practicante se incluya al mundo laboral, la remuneración es 

llamada AUXILIO DE SOSTINIMIENTO y depende 

completamente de un convenio entre ambas partes, donde el 

estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la 

remuneración depende de si el practicante es universitario o 
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no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser 

superior o igual a un salario mínimo y si el practicante no es 

universitario tendrá como base de pago un salario por debajo 

del mínimo.  

 CONTRATO TEMPORAL, OCASIONAL O 

ACCIDENTAL según CST define este tipo de contrato como 

aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se 

refiere a labores distintas de las actividades normales del 

empleador, es decir, que no tiene que ver con las labores 

propias que desarrolla el contratante. Este tipo de contratación 

puede hacerse por escrito o verbalmente pero es recomendable 

hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del 

trabajador para evitar conflictos durante y después de la 

realización de la labor. 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

   

 

Todo contrato de  trabajo es 

susceptible de ser terminado por 

cualquiera de las partes, por común 

acuerdo entre ellas o por el suceso 

de algunas situaciones contempladas 

por la Ley. 
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El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo expresa lo 

siguiente respecto a la terminación del contrato de trabajo: 

El contrato de trabajo termina: 

1. Por muerte del trabajador 

2. Por mutuo consentimiento 

3.  Por expiración del plazo fijo pactado 

4.  Por terminación de la obra o labor contratada 

5. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o 

establecimiento 

6. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante 

más de ciento veinte (120) días 

7. Por sentencia ejecutoriada. 

8. Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7  del Decreto-

ley 2351 de 1965 y 6 de esta ley 

9. Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las 

causas de la suspensión del contrato. 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 

JUSTA CAUSA. 

 

La justa causa puede existir tanto para la empresa como para el 

trabajador. El artículo 62 del CST se ha encargado de regular este 

asunto 

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato 

de trabajo: 
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POR PARTE DEL EMPLEADOR: 

 

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la 

presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a 

obtener un provecho indebido. 

 

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave 

indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el 

{empleador}, los miembros de su familia, el personal directivo o los 

compañeros de trabajo. 

 

3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que 

incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del (empleador), de 

los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de 

taller, vigilantes o celadores. 

 

4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, 

obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos 

relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en 

peligro la seguridad de las personas o de las cosas. 

 

5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el 

taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus 

labores. 

 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones 

especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 

58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave 

calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos 

arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 
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7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) 

días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto 

correccional que exceda de ocho (8) días, o aun por tiempo menor, 

cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para 

justificar la extinción del contrato. 

 

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o 

dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la 

empresa. 

 

9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la 

capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores 

análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del 

requerimiento del {empleador}. 

 

10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del 

trabajador, de las obligaciones convencionales o legales. 

 

11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del 

establecimiento. 

 

12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas 

preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del 

(empleador) o por las autoridades para evitar enfermedades o 

accidentes. 

 

13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.   

 

14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o 

invalidez estando al servicio de la empresa. 
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15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga 

carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o 

lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido 

posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa 

no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al 

(empleador) de las prestaciones e indemnizaciones legales y 

convencionales derivadas de la enfermedad. En los casos de los 

numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el 

(empleador) deberá dar aviso al trabajador con anticipación no 

menor de quince (15) días. 

 

POR PARTE DEL TRABAJADOR: 

 

1. El haber sufrido engaño por parte del {empleador}, respecto de 

las condiciones de trabajo. 

 

2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves 

inferidas por el {empleador} contra el trabajador o los miembros de 

su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio 

por los parientes, representantes o dependientes del {empleador} 

con el consentimiento o la tolerancia de éste. 

 

3. Cualquier acto del {empleador} o de sus representantes que 

induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus 

convicciones políticas o religiosas. 

 

4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al 

celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su 

salud, y que el {empleador} no se allane a modificar. 
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5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el {empleador} al 

trabajador en la prestación del servicio. 

 

6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del 

{empleador}, de sus obligaciones convencionales o legales. 

 

7. La exigencia del {empleador}, sin razones válidas, de la 

prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquél 

para el cual se le contrató, y 

 

8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que 

incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del 

Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada 

como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, 

contratos individuales o reglamentos. 

 

PARAGRAFO. La parte que termina unilateralmente el contrato de 

trabajo debe  manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la 

causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden 

alegarse válidamente causales o motivos distintos. 

 

INDEMNIZACIÓN 

 

Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo, 

motivado en una causal diferente a las denominadas justas causas, 

habrá lugar al pago al trabajador, de la indemnización de que trata el 

artículo 64 del CST y que dice:  

 

Artículo 64. Terminacion unilateral del contrato de trabajo sin justa 

causa 



           INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE COMERCIO 
 

“VIRGINIA GOMEZ” 

CONTABILIDAD 

TEMA: CONTRATO DE TRABAJO 
 

En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por 

incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a 

cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el 

lucro cesante y el daño emergente. 

 

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa 

causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la 

terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las 

justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo 

una indemnización en los términos que a continuación se señalan: 

 

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios 

correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 

estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración 

de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no 

será inferior a quince (15) días. 

 

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 

 

a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales: 

 

1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo 

de servicio no mayor de un (1) año. 

 

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se 

le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta 

(30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 

 



           INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE COMERCIO 
 

“VIRGINIA GOMEZ” 

CONTABILIDAD 

TEMA: CONTRATO DE TRABAJO 
 

b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez 

(10), salarios mínimos legales mensuales. 

 

1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo 

de servicio no mayor de un (1) año. 

 

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se 

le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte 

(20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de 

servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 
 

NOMBRE: _______________________________________________ 

FECHA:    ______________________ 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento obtenido en clases, lo 

suministrado a través de esta guía, su trabajo de investigación y 

profundización del tema: realizar un ensayo donde se plantee una 

pregunta problema a desarrollar, acerca de la problemática que se 

está presentando en nuestro país por las terminaciones de contrato 

laborales a raíz de situación mundial del COVID-19, señalar que dice 

la Ley Colombiana respecto a esto. 

Puntos a tener en cuenta: 

 Ensayo máximo de 5 hojas- mínimo de tres hojas. 

 Citar fuentes. 
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
 

NOMBRE: _______________________________________________ 

FECHA:    ______________________ 

 

 

1. Que es la nómina? 

2. Cuál es el contenido de una nómina? 

3. Cuáles son las partes de una nómina?, defina cada una de ellas 

4. Defina lo siguientes conceptos: 

 Valor devengado 

 Salario 

 Salario mínimo legal 

 Salario básico 

 Salario integral 

 Auxilio de transporte 

 


