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Conforme al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, el 
contrato laboral es aquel por medio del cual una persona natural 
se obliga a prestar un servicio a otra persona, natural o jurídica, 

bajo continuada subordinación y a cambio de una remuneración. De este 
artículo se pueden abstraer los elementos esenciales para que exista un 
contrato de trabajo, a saber: 1) prestación personal del servicio, 2) subor-
dinación y 3) remuneración (ver artículo 23 del CST). 

Es importante tener en cuenta que la legislación laboral estipula el con-
trato a término fijo, indefinido, ocasional y por obra o labor. Si bien en 
cada uno de ellos el trabajador tiene derecho a las mismas acreencias la-
borales, existen determinados aspectos que los diferencian o los rigen y 
que el interesado por estos temas debe aprender para no incurrir en in-
consistencias o errores. 

Sumado a lo anterior, en esta publicación se abordará lo concerniente a la 
jornada laboral, los recargos y horas extra, explicando mediante ejemplos 
la manera correcta de liquidar estos conceptos. 

Un capítulo de vital importancia para los empleadores es el correspon-
diente a las sanciones en las que puede incurrir por realizar un proceso 
indebido o al margen de las disposiciones normativas. De esta manera, 
abordaremos las sanciones que puede implementar el empleador de 
acuerdo con el reglamento interno del trabajo, el procedimiento para im-
poner dichas sanciones, la ley sobre acoso laboral y lo concerniente a las 
cláusulas ineficaces.

Posteriormente, como capítulo especial, desarrollaremos las disposicio-
nes sobre algunos regímenes especiales de contratación, entre ellos: el 
contrato de aprendizaje, el teletrabajo, trabajadores del servicio domésti-
co y trabajadores extranjeros. 

Hablaremos también acerca de cada una de las causales de suspensión 
del contrato y sus efectos según los artículos 51 y 53 del CST. Igualmente, 
presentaremos las causales de terminación del contrato de trabajo impu-
tables tanto al trabajador como al empleador. 

Finalmente, como tema angular de la presente Cartilla Práctica, ilustra-
remos la manera correcta de calcular cada uno de los conceptos que se 
deben incluir en la liquidación de un trabajador, además de la indemni-
zación por despido injusto e indemnización moratoria. 

Desde Actualícese esperamos, como es costumbre, brindarle las herra-
mientas necesarias para que lleve a cabo sus requerimientos de la mejor 
manera posible, evitando incurrir en imprecisiones que conlleven sancio-
nes o el pago de indemnizaciones. 
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1
En esta cartilla se estudiarán los aspectos globales del contrato de trabajo, sus caracterís-
ticas, los elementos que lo conforman y algunas recomendaciones para su elaboración. 
Lo anterior, sumado a las pautas que deben tenerse en cuenta para la realización de un 
proceso de selección de personal. 

GENERALIDADES

El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– 
establece que el contrato de trabajo es un acuerdo de 
voluntades, verbal o escrito, por medio del cual una 
persona natural se obliga a prestar un servicio personal 
a favor de otra (que puede ser natural o jurídica), bajo 
subordinación y a cambio de una remuneración salarial.

CARACTERÍSTICAS 

Un contrato de trabajo se caracteriza por ser: 

• Consensual, es decir, se perfecciona con el consen-
timiento de las partes.

• Bilateral, al suponer que las partes se obligan de 
manera recíproca.

• Conmutativo, esto es, que las obligaciones pac-
tadas son ciertas y determinadas. Es decir, el em-
pleador conoce la prestación del servicio que reci-
birá, y el trabajador la remuneración que percibirá 
como salario.

• De tracto sucesivo, es decir, se ejecuta en la medi-
da en que las obligaciones se van cumpliendo en 
el tiempo.

• Oneroso, puesto que se dan contraprestaciones de 
contenido económico.

• Nominado, ya que la ley le asignó una denomina-
ción especial.

• Principal, porque tiene vida autónoma o indepen-
diente.

CONTENIDO MÍNIMO 

El artículo 39 del CST indica que un contrato de trabajo 
debe contener como mínimo la siguiente información: 

• La identificación y el domicilio de las partes 
(trabajador y empleador).

• Lugar y fecha de su celebración.

• Lugar donde se prestará el servicio.

• Naturaleza del trabajo.

• Valor del salario, forma y fechas de pago.

• Duración del contrato.

• Terminación y la forma como se debe dar el prea-
viso para el efecto.

• Las cláusulas que las partes acuerden libremente.

CONTRATO DE TRABAJO

Comprar
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CONTRATACIÓN LABORAL EN COLOMBIA

ELEMENTOS

Atendiendo lo previsto en el artículo 23 del CST, un 
contrato laboral está conformado por los siguientes 
tres elementos que lo definen como tal: 

• Prestación personal del servicio: este precepto 
supone que el trabajador debe prestar sus servi-
cios de manera personal al empleador, es decir, no 
puede realizarlos a través de terceros.

• Subordinación: este elemento supone la ejecución 
de labores bajo el mando de un superior en el si-
tio de trabajo o fuera de este. Se caracteriza, entre 
otras cuestiones, por el cumplimiento de las órde-
nes recibidas, de un horario, y por el suministro 
de materiales de trabajo por parte del empleador, 
para que el trabajador pueda ejecutar la actividad.

• Remuneración: este elemento es lo que se de-
nomina salario, y debe ser pagado al trabajador 
como contraprestación de sus servicios.

Es importante tener en cuenta que existen diferencias 
entre contrato y relación laboral. Para que se configure 
una relación laboral es suficiente con demostrar ante 
un juez el elemento de la subordinación y la presta-
ción personal del servicio (ver página 10). 

RECOMENDACIONES PARA SU 
ELABORACIÓN

Como se mencionó, un contrato de trabajo abarca una 
serie de características, las cuales deben tenerse en 
cuenta al momento de su preparación. En las próxi-
mas líneas se plantearán una serie de recomendacio-
nes para la elaboración de este tipo de contrato: 

Determinación de funciones

Es común que en los contratos laborales se omitan las 
funciones que desarrollará el trabajador en su cargo. 
Esto ocurre porque las minutas que se usan se plan-
tean de una forma general; sin embargo, el empleador 
debe ajustarlo de acuerdo con sus necesidades, en lo 
posible determinando la actividad y estableciendo un 
soporte que el trabajador deba presentar para justifi-
car el cumplimiento. 

8 ACTUALÍCESE // septiembre de 2020

Indicadores laborales y comerciales 
más  importantes de 2020

Comúnmente, con la entrada en vigor de un nuevo año 
se incrementa el valor de algunos conceptos, como, por 
ejemplo, el salario mínimo mensual legal vigente, el auxilio 
de transporte, etc.

Conozca, a continuación, un resumen de los indicadores 
más importantes para la vigencia de 2020.

Salario mínimo mensual legal vigente: 
$877.803.

Salario integral: $11.411.439.

Número mínimo de semanas para 
pensionarse: 1.300.

Licencia de paternidad: 
8 días hábiles.

Incremento arrendamiento de locales 
comerciales: convenido entre las partes.

Auxilio de transporte: $102.854.

Cotización al sistema de seguridad 
social: salud: 12,5 %, pensión: 16 %.

Licencia de maternidad: 
18 semanas calendario.

Aumento avalúos catastrales: 3 %.

Porcentaje de nuevos cánones de 
arrendamiento: no podrán exceder el 
1 % del valor comercial del inmueble.

Comprar
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Ejemplo 

Cláusula primera. Las siguientes son las funciones es-
pecíficas de su cargo:

Actividad Producto Soporte

Planear y coordi-
nar las activida-
des de interven-
ción poblacional.

Entrega de pla-
neación de acti-
vidades a coordi-
nación asistencial 
para aprobación 
de recursos.

Informe de ejecu-
ción de activida-
des de interven-
ción poblacional.

Planear y desa-
rrollar activida-
des de capacita-
ción interna.

Lograr adheren-
cia grupal en un 
porcentaje mayor 
al 50 %.

Informe de capa-
citación.

Remuneración

En la cláusula que establece el salario a pagar es reco-
mendable indicar que dentro de dicho valor se incluye 
la remuneración de los descansos dominicales y festi-
vos de que tratan los capítulos I y II del título VII del 
CST. De igual manera, se recomienda advertir dentro 
de la cláusula, o si lo prefiere en un parágrafo, si se pa-
gará o no el auxilio de transporte, teniendo en cuenta 
si ese trabajador reúne las condiciones necesarias para 
poder disfrutar de dicho auxilio. 

En otro parágrafo también se podría advertir que el em-
pleador hará las respectivas deducciones de aportes al 
sistema general de seguridad social, de conformidad 
con los porcentajes establecidos por la ley para tal efecto. 

Ejemplo

Cláusula segunda. Se remunerará con un salario bá-
sico mensual de tres (3) millones de pesos moneda 
corriente (m/cte.) ($3.000.000), pagaderos quincenal o 
mensualmente.

• Parágrafo 1: dentro de este pago se encuentra in-
cluida la remuneración de los descansos domini-
cales y festivos de que tratan los capítulos I y II del 
título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

• Parágrafo 2: no hay lugar al pago de auxilio de 
transporte por no cumplir con los requisitos lega-
les exigidos para su reconocimiento.

• Parágrafo 3: del salario pactado por las partes se 
deducirán los aportes que el trabajador debe coti-
zar al sistema general de seguridad social en salud 
y pensión.

• Parágrafo 4: el empleador no suministra ninguna 
clase de salario en especie.

Pago de bonificaciones

Es importante advertir en el contrato, si así se desea, 
que lo entregado en dinero o en especie por parte del 
empleador al trabajador por concepto de beneficios, 
cualquiera que sea su denominación, y de acuerdo con 
el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, no constituyen sala-
rio, en especial los auxilios o contribuciones otorgados 
al trabajador por concepto de alimentación, bonifica-
ciones extraordinarias y demás auxilios otorgados por 
mera liberalidad. 

Así mismo, deberá indicarse que cualquier beneficio 
entregado al trabajador solo se le otorgará por mera 
liberalidad del empleador. Por tanto, no constituye 
salario ni pago laboral que sea base para el cálculo y 
pago de prestaciones sociales, aportes parafiscales (ca-
jas de compensación, Sena e ICBF), entre otros; tampo-
co será base para la determinación de las contribucio-
nes o aportes al sistema de seguridad social integral, 
tales como salud, pensión, riesgos laborales, fondo de 
solidaridad, entre otros. 

Las partes deben acordar que en ningún caso los pa-
gos que se entreguen como auxilios o beneficios cons-
tituyen salario ni base para las cotizaciones, contribu-
ciones o aportes antes descritos.

Copia del contrato para el trabajador

Como se ha señalado en líneas anteriores, un contrato 
de trabajo puede celebrarse de manera verbal o escri-
ta. Ahora bien, cuando se lleve a cabo bajo esta última 
modalidad, debe entregarse una copia al trabajador, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del 
CST, que señala: 

“Artículo 39. Contrato escrito. El contrato de trabajo 
escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los 
interesados, destinándose uno para cada uno de ellos (…)”.

Constancia de modificación al contrato

Cuando por determinadas circunstancias deba rea-
lizarse una modificación a las condiciones pactadas 
inicialmente en el contrato de trabajo (por ejemplo, 
al salario, funciones, lugar de trabajo, prórrogas con-
sensuales, entre otras), las partes deben firmar un do-
cumento denominado “otrosí”, por medio del cual se 
determinen las nuevas condiciones y se manifieste la 
voluntad de las partes de llevar a cabo dichas modi-
ficaciones. En este evento, debe entregarse una copia 
del otrosí al trabajador. 
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Una trabajadora tiene un contrato verbal. 
Los primeros 18 meses estuvo laborando por 

jornadas de tiempo completo, pero ya lleva un año 
trabajando semana de por medio. Adicionalmente, no 
le pagan seguridad social, prestaciones sociales, ni los 

demás pagos de ley y, finalmente, la obligan a firmar 
recibos por prestación de servicios. Si le terminan 

el contrato verbal, ¿qué derechos puede reclamar y 
ante qué instancia?

Ingresa aquí

¿Qué diferencia existe entre el contrato laboral y la 
relación laboral? ¿Son lo mismo? ¿Comparten los 

elementos esenciales del artículo 23 del Código 
Sustantivo del Trabajo –CST–?

Ingresa aquí

Por otra parte, en caso de que el contrato haya sido 
pactado de manera verbal, debe serle entregada al 
trabajador una certificación en la que conste el ajus-
te efectuado en las condiciones laborales, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 42 del CST: 

“Artículo 42. Certificación del contrato. Cuando se 
ocupen menos de (5) trabajadores y no se haya celebrado 
contrato escrito, los empleadores, a solicitud de los trabaja-
dores, bien directamente o por conducto de las autoridades 
administrativas del trabajo, deben expedir una certifica-
ción del contrato en donde hagan constar, por lo menos: 
nombre de los contratantes, fecha inicial de la prestación 
del servicio, naturaleza del contrato y su duración. Si el 
empleador lo exige, al pie de la certificación se hará constar 
la declaración de conformidad del trabajador o de sus 
observaciones”.

(El subrayado de nuestro).

¿Qué hacer si el empleador se niega a entregar 
copia o certificación del contrato? 

En el evento en el que el empleador se muestre re-
nuente a entregar copia del contrato o de cualquier 
adición o modificación a este, el trabajador puede acu-
dir ante el Ministerio del Trabajo para que por medio 
del inspector de trabajo se realice el requerimiento al 
empleador, tal como lo dispone el mencionado artícu-
lo 42 del CST:

“A solicitud de los trabajadores, bien directamente o por 
conducto de las autoridades administrativas del trabajo, 
deben expedir una certificación del contrato (…)”.

(El subrayado es nuestro).

DIFERENCIAS ENTRE UN CONTRATO 
DE TRABAJO Y UNA RELACIÓN 
LABORAL

El contrato de trabajo y la relación laboral son nociones 
que tienen muchos elementos en común; no obstante, 
tienen determinados aspectos que los diferencian. El 
contrato de trabajo es una formalidad que puede ser 
verbal o escrita, por medio de la cual las partes (traba-
jador y empleador) acuerdan los derechos y obligacio-
nes de cada una, la remuneración salarial, el horario 
de trabajo, etc. 

Por su parte, la relación laboral es aquella que nace 
de la celebración del contrato de trabajo, es decir, de 
los aspectos que lo conforman, esto es, que el trabaja-
dor preste en efecto sus servicios personalmente, que 
reciba órdenes del empleador o sus representantes y 
que el empleador pague satisfactoriamente los pagos 
laborales a los que se encuentra obligado, como con-
traprestación de los servicios prestados por parte del 
trabajador. 

La importancia de conocer las diferencias entre un 
contrato de trabajo y una relación laboral radica en 
saber que no es un requisito indispensable que el 
primero exista para que un trabajador pueda acudir 
ante un juez laboral en aras de reclamar sus derechos. 
Basta con que dicho trabajador demuestre de manera 
suficiente que ejercía sus labores de forma personal y 
recibía órdenes del empleador para llevar a cabo estas 
tareas, con el objetivo de que sea declarada la relación 
laboral y le sean reconocidas las acreencias a las que 
haya lugar. 
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Los exámenes de ingreso a una empresa, denomina-
dos preocupacionales o de preingreso, se encuentran 
regulados por la Resolución 2346 de 2007, y se practi-
can con la finalidad de que el empleador conozca las 
condiciones generales de salud (físicas, mentales y so-
ciales) del trabajador, antes de que este sea contratado. 

Dichos exámenes deben ser practicados en función de 
las condiciones a las que el trabajador se encontrará 
expuesto en el sitio de trabajo, a su perfil y a las labo-
res que va a llevar a cabo. Por ejemplo, en el examen 
de un trabajador que se desempeñará como obrero de 
construcción, se estudiará que no tenga fracturas en 
la espalda, rodillas, brazos, u otras condiciones que 
le impidan desarrollar su trabajo, ya que se trata de 
una labor que implica un gran uso de la fuerza (por 
supuesto, el empleador debe dar prioridad a todas las 
medidas preventivas posibles; una de ellas es el pago 
de la ARL, según la clasificación del riesgo).

Diferente situación se presenta cuando se examina a 
un trabajador que desempeñará funciones de oficina. 
Su examen podría ir encaminado a evaluar el estado 
de su vista, ya que probablemente deba estar la ma-
yor parte del tiempo frente a un computador; o de su 
postura, al tener que permanecer sentado durante un 
período extenso. Esos, entre otros riesgos, deben ser 
previstos por el empleador para adecuar el sitio del 
trabajo en lo referente a aspectos como una buena ilu-
minación, sillas que le brinden al trabajador la como-
didad suficiente para desempeñar su labor, el ajuste 
correcto de la altura del monitor, entre otros.

Es importante tener en cuenta que, siguiendo las exi-
gencias del cargo al cual se desea acceder, a menos de 
que los resultados del examen médico imposibiliten 
la realización de sus labores, no se puede discriminar 
el potencial trabajador a causa de algún problema de 
salud que padezca, pues las empresas tienen la obliga-
ción de tomar medidas de salud ocupacional para que 
su padecimiento no empeore.

En caso de que la empresa decida no contratarlo, de-
berá anunciarle las razones objetivas por las que no 
es apto para el cargo. Esto con la finalidad de que no 
se convierta en un acto discriminatorio; por ejemplo, 
en el caso de un trabajador de la construcción que pa-
dezca fracturas en las rodillas, el posible empleador 
deberá notificarle la improcedencia de la contratación, 
toda vez que la ejecución del trabajo empeoraría su 
estado de salud.

PRUEBAS QUE NO PUEDEN SER 
PRACTICADAS EN UN EXAMEN 
PREOCUPACIONAL

Los exámenes preocupacionales, como señalamos pre-
viamente, se encaminan a determinar las condiciones 
generales de salud del trabajador con base en las fun-
ciones que desempeñará. Dado lo anterior, y con mi-
ras a evitar actos discriminatorios o que atenten contra 
la dignidad del trabajador, el empleador no puede, en 
primera medida, solicitar los siguientes exámenes de 
preingreso:

• Prueba de embarazo.

• Prueba de VIH.

• Aquellas orientadas a determinar otras enferme-
dades de transmisión sexual.

• Aquellas que se consideren atentatorias contra la 
dignidad de la persona.

No obstante, en relación con la prueba de embarazo, 
este examen puede ser llevado a cabo si las activida-
des que desempeñará la aspirante implican un riesgo 
para su vida y la de quien está por nacer, como, por 
ejemplo, la exposición a rayos X o las contenidas en el 
artículo 2 del Decreto 2090 de 2003.

Nota: si deseas ampliar el tema de la prueba de VIH 
en un proceso de contratación laboral, te sugerimos 
consultar el Concepto 59676 de 2014 del Ministerio del 
Trabajo.

En los casos anteriores debe tenerse absoluta reserva 
del resultado de los exámenes practicados, así como 
de la historia clínica ocupacional, tal como lo establece 
el artículo 16 de la Resolución 2346 de 2007. Es menes-
ter precisar que, según el parágrafo del citado artícu-
lo, el empleador no tiene permitido el acceso a dicha 
historia clínica.

Por último, debe tenerse en cuenta que los exámenes 
preocupacionales están a cargo del empleador, y que 
el trabajador no debe en ninguna circunstancia pagar 
conceptos que se deriven del proceso de contratación, 
a excepción, claro está, de las fotocopias que le solici-
ten o el dinero que deba invertir para su traslado hasta 
las respectivas instalaciones.

EXÁMENES PREOCUPACIONALES

Comprar
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PREGUNTAS QUE NO PUEDEN 
REALIZARSE EN UNA ENTREVISTA

La entrevista es quizá una de las etapas fundamenta-
les al momento de aspirar a un puesto de trabajo, ya 
que mediante esta tanto el empleador como el traba-
jador pueden, en cierta medida, conocer las aptitudes 
emocionales del otro, el ambiente laboral, entre otros 
aspectos.

Al respecto, lo primero que debe tenerse en cuenta es 
que Colombia es un Estado en el cual se salvaguarda 
la libertad de conciencia (artículo 18 de la Constitu-
ción Política de Colombia), es decir, que se respetan 
los ideales y creencias de las personas, convicciones 
que por ningún motivo se encuentran obligadas a con-
fesar. De la mano de este derecho se encuentran otros 
de carácter constitucional, como el de la intimidad (ar-
tículo 15) y el del libre desarrollo de la personalidad 
(artículo 16).

Por lo tanto, con base en lo anterior, en una entrevista 
de trabajo no pueden hacerse preguntas relativas a las 
creencias del trabajador, como a qué religión pertene-
ce; tampoco referentes a cuestiones políticas, como por 
cuál partido político votó en las pasadas elecciones; ni 
acerca de su vida personal íntima, como preguntar si 
ha consumido drogas ilícitas.

Las mencionadas son algunas de las cuestiones que 
se consideran parte de la intimidad de las personas, y 
no pueden contar como referencia para determinar las 
aptitudes del trabajador que se postula para el puesto 
que se ofrece. Respecto a lo que puede considerarse 
parte de dicha esfera íntima, la Corte Constitucional, a 
través de la Sentencia T-364 de 2018, precisó:

«(…) entre los distintos aspectos que comprende el 
derecho a la intimidad se encuentran “los asuntos 
circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus 
costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, 
sus comunicaciones personales, los espacios limitados y 
legales para la utilización de datos a nivel informático, las 
creencias religiosas, los secretos profesionales y en general 
todo comportamiento del sujeto que no es conocido por 
los extraños y que de ser conocido originaría críticas o 
desmejoraría la apreciación que estos tienen de aquel”».

Exámenes preocupacionales que 
pueden practicarle para ingresar a una 

empresa

Los exámenes preocupacionales tienen como propósito 
principal determinar las condiciones generales de salud de 
los aspirantes a un puesto de trabajo. Además de abordar 
este tema, en la siguiente infografía exponemos qué tipo 
de preguntas no pueden ser abordadas en la prueba del 
polígrafo ni en ninguna otra.

Los exámenes preocupacionales se 
encuentran regulados a través de la 
Resolución 2346 de 2007.

Pruebas de embarazo o aquellas 
encaminadas a determinar enfermedades 
de transmisión sexual no pueden ser 
practicadas, salvo algunas excepciones. 

Un examen preocupacional se practica 
con la finalidad de que el empleador 
conozca las condiciones generales de 
salud de un trabajador. 

No pueden realizarse preguntas 
relacionadas con creencias religiosas, 
cuestiones políticas o la vida íntima de 
los aspirantes.

El uso del polígrafo es permitido para 
la selección de personal. No obstante, 
no puede ser utilizado en procesos 
disciplinarios contra el trabajador. 
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Uso del polígrafo

Inicialmente, la prueba del polígrafo estaba permiti-
da en la selección de personal de vigilancia y seguri-
dad privada. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo, 
a través del Concepto 87758 de 2015, precisó que, así 
como la ley autorizaba la prueba para estas empresas, 
no establecía prohibición alguna para el resto de las 
compañías del sector privado, razón por la cual estas 
últimas podían utilizar este medio para la selección de 
su personal.

Para el uso de esta herramienta, las empresas deben 
cumplir con unos requisitos mínimos, en aras de sal-
vaguardar la intimidad y la dignidad de las personas, 
a saber:

• Informar al aspirante acerca de la prueba a la que 
será sometido, indicándole que la información ob-
tenida es de absoluta reserva.

• El aspirante debe otorgar consentimiento por es-
crito para ser sometido al polígrafo.

Aun así, no hay que olvidar que esta prueba no puede 
ser aplicada cuando la empresa lleva a cabo procesos 
disciplinarios internos para determinar la responsabi-
lidad de un trabajador ante una falta de la cual se le 
acusa, dado que, en instancias judiciales, los resulta-
dos obtenidos a través del polígrafo no son considera-
dos por los jueces como pruebas. 

(...) ESTA PRUEBA NO PUEDE
SER APLICADA CUANDO LA

EMPRESA LLEVA A CABO
PROCESOS DISCIPLINARIOS

INTERNOS PARA DETERMINAR
LA RESPONSABILIDAD DE UN

TRABAJADOR ANTE UNA FALTA
DE LA CUAL SE LE ACUSA, DADO

QUE, EN INSTANCIAS JUDICIALES,
LOS RESULTADOS OBTENIDOS A

TRAVÉS DEL POLÍGRAFO NO SON
CONSIDERADOS POR LOS JUECES

COMO PRUEBAS

Comprar

http://actualice.se/as9e


15ACTUALÍCESE // septiembre de 202014 ACTUALÍCESE // septiembre de 2020

2 TIPOS DE CONTRATOS 
DE TRABAJO

La legislación laboral fija diferentes tipos de contrato 
de trabajo, a saber: 

• A término fijo. 

• A término indefinido 

• Por obra o labor determinada. 

• Accidental u ocasional. 

En términos generales, estos contratos comprenden 
los mismos efectos, es decir, su elaboración se efec-
túa con las mismas formalidades, y a los trabajado-
res y empleadores les asisten los mismos derechos 
y deberes bajo la celebración de cualquiera de estas 
modalidades. No obstante, se diferencian particu-
larmente por sus términos de duración y formas de 
terminación. 

CONTRATO A TÉRMINO FIJO

El contrato de trabajo a término fijo se encuentra pre-
visto en el artículo 46 del Código Sustantivo del Traba-
jo –CST–. Este tipo de acuerdos siempre debe constar 
por escrito. 

CARACTERÍSTICAS

Un contrato a término fijo comprende las siguientes 
características: 

• Su duración corresponde al período en él pactado. 

• Debe constar siempre por escrito y su duración no 
puede ser superior a (3) tres años.

• Implica un preaviso para su terminación. El em-
pleador debe notificarlo con no menos de 30 días 
de anticipación.

• Si el preaviso para la terminación no se notifica 
con una antelación de al menos 30 días, se prorro-
gará de manera automática, por un término igual 
al inicialmente pactado. 

PRÓRROGAS

Un contrato de trabajo puede ser prorrogado bajo los 
siguientes términos: 

• Contratos inferiores a un (1) año: los contratos cele-
brados bajo este término pueden ser prorrogados 
sucesivamente hasta por tres (3) períodos iguales 
o inferiores. Una vez cumplidas sus prórrogas, se 
convierte automáticamente en un contrato a tér-
mino fijo a un (1) año.

¿Cuáles son las clases de contratos laborales que 
existen en Colombia?

Ingresa aquí
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