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Guía de aprendizaje No 5 
Área: QUÍMICA Grado y grupo:  Undécimo   _______ 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

Fecha de asignación: 13 de Octubre Fecha de entrega: 20 de Noviembre 

Nombre del estudiante:  

 
LOGRO: Conoce los diferentes contratos de trabajo y sus liquidaciones 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Diferencia los contratos de trabajo y sabe hacer liquidaciones de 

acuerdo a su terminación. 

Fase inicial 

Estimado estudiante, reciban un caluroso saludo de mi parte, deseando se encuentre muy bien al 

igual que todos sus seres queridos. Le cuento que esta es la última guía a trabajar durante el año, 

por tanto, lo invito a desarrollarla responsablemente y entregar las actividades en los tiempos 

oportunos.   

En esta última guía se trabajará sobre los diferentes contratos de trabajo que existen según el código 

sustantivo de trabajo, además, de cómo se hacen las liquidaciones de acuerdo a la forma en que se 

termine el servicio laboral. 

Lo que se pretende con esta última guía es que ahora que te vas a graduar y de pronto ingresarás al 

medio laboral, por lo menos conozcas un poco sobre el tema y sepas que te espera de acuerdo a la 

forma en que te contratan. 

Espero asumas estas actividades de una manera responsable y entendiendo que es un tema que te 

puede servir mucho. 

Aquí te planteo tres actividades, las cuales tendrás cinco semanas y media para desarrollarlas y en 

la sexta semana harás la actitudinal, que también se plantea al final de la guía.  Estas son: 

Actividad Nombre Fecha de entrega 

7 Comparación contratos de trabajo. 23 de Octubre 

8 Contrato de trabajo. 6 de Noviembre 

9 Liquidación. 18 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

 

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los viernes con 11A a 
las 12:30 pm y con 11B a la 1:30 pm por Skype, además, de que estoy disponible en las tardes de 
lunes a viernes para solucionarles las inquietudes respecto a los actividades a presentar. 
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Fase de profundización I.  

CONTRATO DE TRABAJO 

 
El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga 
a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una 
retribución. 
Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador, que se convierten 
en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae el trabajador se 
convierten en derechos de su empresario 
 
Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: 
1. La actividad es personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 
2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, 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. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos 
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 
derechos humanos relativos a la materia obliguen al país.  

3. Un salario como retribución del servicio. 
 
Una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo 23 del código sustantivo de trabajo, se 
entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de 
otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. 
  
¿Qué diferencia hay entre un contrato de trabajo verbal y un contrato de trabajo escrito? 
El contrato de trabajo puede ser acordado de forma verbal o escrita, prefiriéndose esta última para 
que sirva como medio de prueba en un momento determinado, pero ambas formas de contratación, 
escrita o verbal, están reguladas por el ordenamiento laboral colombiano y gozan de los mismos 
derechos y obligaciones. 
 

TIPOS DE CONTRATOS EN COLOMBIA 

Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 789 de 2002) 

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 cuáles el plazo pactado sea inferior 
a un año.  

Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de contratación: contratos con 
un vencimiento igual o superior a un año y los contratos con un vencimiento menor a un año. 
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Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 

 Debe constar siempre por 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. 
 Para su terminación no se requiere aviso previo.  
 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar 

al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
789 de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año 

 Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por 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. 

 Para su terminación no se requiere aviso previo. 

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al 
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) 

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. 

Características 

 Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario formalizar el 
contrato a través de un contrato escrito. 

 El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos 
remunerados y aportes parafiscales. 

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar 
al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
789 de 2002. 

Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo) 

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo 
de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios con 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
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profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el 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 de 2002) 

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a 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 sostenimiento 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 no, de ser universitario tiene derecho a un salario 
que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base de 
pago un salario por debajo del mínimo. 

Contrato temporal, ocasional o accidental (Art. 6 del Código Sustantivo de Trabajo) 

Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, 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. Por ejemplo, en una oficina de una agencia de viajes aparece una 
humedad y se hace necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes 
necesita un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional porque no va 
dentro de las tareas rutinarias de la empresa. 

Esta forma 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.  

Características 

 Puede ser verbal o escrito. 
 Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. 
 Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días. 

Contrato civil por prestación de servicios 

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o 

jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no 
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genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es 

igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al 

cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 7. Cuadro comparativo contratos de trabajo. 

Según los contratos de trabajo establecido por el código sustantivo en Colombia, realiza un cuadro 

donde hagas comparaciones entre ellos y al final da una opinión personal sobre bajo cual contrato 

laboral te gustaría trabajar. 

 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 8. Contrato de trabajo. 

Crea una empresa ficticia, donde tú seas el dueño o la dueña, describe la actividad a la que se va a 

dedicar la empresa, cuál será su nombre y su logo y llena un contrato de trabajo con un miembro 

de tu familia.  Al final de la guía encontraras un modelo de contrato de trabajo. 

 

Fase de profundización II.  

Términos de terminación de un contrato 

Sin indemnización:  

• Engaño en certificados. 

• Los actos de violencia, injuria, malos tratos dentro fuera del servicio, contra el empleador, 

miembros de su familia, representantes, jefes, socios, vigilantes o celadores. 

• Daños materiales causados intencionalmente a edificios, equipos, instrumentos, materias 

primas y demás objetos relacionados con el trabajo o la negligencia. 

• Los actos inmorales o delictuosos que el trabajador cometa lugar de trabajo, así no sea en horas 

laborables. 

• La detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea 

absuelto. 
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• Que el trabajador revele secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter 

reservado, en perjuicio de la empresa. 

Despido con aviso 

• Deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del empleado 

• Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 

• La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas o curativas 

prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar accidentes o 

enfermedades. 

• La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 

• La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga el carácter de profesional, así 

como cualquier otra enfermedad que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido 

posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de 

dicho lapso  

Liquidación 

Si el trabajador es despedido sin justa causa tienen derecho a su indemnización,  depende del 

tiempo de trabajo y los términos del contrato 

• Término fijo: Lo que le falte 

• Término indefinido: 30 días del último año y 20 días mas por cada día trabajado 

 

Cálculos de la liquidación. 

Cesantías 

(Salario mensual * Días trabajados)/360 

Intereses a las cesantías 

(Cesantías * Días trabajados * 0,12)/360 

Vacaciones 

(Salario mensual básico * Días trabajados)/720 

Prima 

• (Salario mensual * Días trabajados en el semestre)/360 
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Al final se suma todo y esa es la liquidación que se le debe pagar a un trabajador cuando termina 

su contrato o es despedido. 

Fase de desarrollo III. 

ACTIVIDAD 9. Liquidación. 

Para el desarrollo de esta actividad debes trabajar de acuerdo a tu número de lista en el 

máster.  Sólo realizas un ejercicio. 

Todas las liquidaciones se harán sobre un cotrato a término fijo de un año.  Si el trabajador renuncia 

en acuerdo con su empleador se hará una liquidación solo de por el tiempo que lleva, pero si es 

despedido sin justa causa se debe tener en cuenta que se hace en este caso, lo cual está explicado 

en la guía. 

Cada ejercicio ser realiza con el salario mínimo legal vigente de Colombia del año 2020 que es 

877.803 $ 

1. El trabajador renuncia a los 3 meses en acuerdo con el empleador 

 

2. El trabajador renuncia a los 4 meses en acuerdo con el empleador 

 

3. El trabajador renuncia a los 5 meses en acuerdo con el empleador 

 

4. El trabajador renuncia a los 6 meses en acuerdo con el empleador 

 

5. El trabajador renuncia a los 7 meses en acuerdo con el empleador 

 

6. El trabajador renuncia a los 8 meses en acuerdo con el empleador 

 

7. El trabajador renuncia a los 9 meses en acuerdo con el empleador 

 

8. El trabajador renuncia a los 10 meses en acuerdo con el empleador 

 

9. El trabajador renuncia a los 11 meses en acuerdo con el empleador 

 

10. El trabajador es despedido a los 4 meses sin justa causa 

 

11. El trabajador es despedido a los 5 meses sin justa causa 
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12. El trabajador es despedido a los 6 meses sin justa causa 

 

13. El trabajador es despedido a los 7 meses sin justa causa 

 

14. El trabajador es despedido a los 8 meses sin justa causa 

 

15. El trabajador es despedido a los 7 meses con justa causa 

 

16. El trabajador es despedido a los 8 meses con justa causa 

 

17. El trabajador es despedido a los 9 meses con justa causa 

 

18. El trabajador es despedido a los 10 meses con justa causa 

 

19. El trabajador es despedido a los 11 meses con justa causa 

 

20. El trabajador es despedido a los 3 meses sin justa causa 

 

21. El trabajador renuncia a los 3 meses en acuerdo con el empleador 

 

22. El trabajador renuncia a los 4 meses en acuerdo con el empleador 

 

23. El trabajador renuncia a los 5 meses en acuerdo con el empleador 

 

24. El trabajador renuncia a los 6 meses en acuerdo con el empleador 

 

25. El trabajador renuncia a los 7 meses en acuerdo con el empleador 

 

26. El trabajador renuncia a los 8 meses en acuerdo con el empleador 

 

27. El trabajador es despedido a los 6 meses sin justa causa 

 

28. El trabajador es despedido a los 7 meses sin justa causa 

 

29. El trabajador es despedido a los 8 meses sin justa causa 

 

30. El trabajador es despedido a los 7 meses con justa causa 
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31. El trabajador es despedido a los 8 meses con justa causa 

 

32. El trabajador es despedido a los 9 meses con justa causa 

 

33. El trabajador es despedido a los 10 meses con justa causa 

 

34. El trabajador es despedido a los 11 meses con justa causa 

 

35. El trabajador es despedido a los 6 meses sin justa causa 

 

36. El trabajador es despedido a los 7 meses sin justa causa 

 

37. El trabajador es despedido a los 8 meses sin justa causa 

 

38. El trabajador es despedido a los 7 meses con justa causa 

 

39. El trabajador es despedido a los 8 meses con justa causa 

 

40. El trabajador es despedido a los 9 meses con justa causa 

 

 

Te invito a que cada actividad la subas a los link dispuestos en classroom institucional para cada 

una de ellas, si no tienes acceso a la virtualidad, trata por lo menos de tomarle fotos con cada hoja 

bien marcada y enviarla al whats app 3122111566, con el fin de agilizar y evitar mucho el contacto 

personal, así nos cuidamos todos. 

Recuerda que el whats app es personal, por lo tanto, debes respetar los 

horarios de la docente y si vas a enviar por este medio o escribir, la 

disponibilidad siempre es de lunes a viernes de en las tardes.   
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO  DE 

UNO A TRES AÑOS  

NOMBRE DEL EMPLEADOR         

 
DIRECCION DEL EMPLEADOR     
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR     

 
DIRECCION DEL TRABAJADOR  
 

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y 

NACIONALIDAD 

 

CARGO  U OFICIO QUE DESEMPEÑARA 

EL TRABAJADOR:  

 

SALARIO  

 

PERIODOS DE PAGO 

 
FECHA DE INICIACION DE LABORES        

 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES 

 
CIUDAD DONDE HA SIDO 

CONTRATADO EL TRABAJADOR 

 

TERMINO INCIAL DEL CONTRATO  

 
VENCE EL DIA 

 
 

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificadas como aparece al pie de sus firmas, se 

ha celebrado el presente contrato individual de trabajo: regido además por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO.  EL 

EMPLEADOR Contrata los servicios personales del TRABAJADOR y este se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda 

su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y 

complementarias del mismo, de conformidad con las ordenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a 

través de sus representantes. b) a prestar sus servicios en forma exclusiva al EMPLEADOR es decir, a no  prestar directa ni 

indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia 

de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general sobre todos los asuntos 

y materias que lleguen a su conocimiento por causa o por ocasión de su contrato de trabajo.                                                                

SEGUNDA:   REMUNERACION.  EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, 

pagadero en las oportunidades señaladas arriba. Dentro  de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos 

dominicales y festivos de que tratan los capítulos, I, II Y III del titulo VII de C.S.T. PARAGRAFO PRIMERO:  se aclara y se 

conviene que en los casos en los  que el TRABAJADOR  devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, 

el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.5% restante esta destinado a remunerar el 

descanso en los días dominicales y festivos  de que tratan los capitulo, I y III del titulo VIIl del C.S.T.   .  PARAGRAFO TERCERO:   

las partes acuerdan que en  los casos  en que se le reconozca al trabajador beneficios diferentes al salario por concepto de 

alimentación, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se consideran tales beneficios o reconocimientos como no salariales 

y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes 

parafiscales (diferentes a los de la seguridad social), De conformidad con los arts. 15 y 16 de la ley 50/90, en concordancia con 

el Art 17 de 344/96.TERCERA: TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO. Todo trabajo nocturno, 

suplementario, en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se 

remunerará conforme a la ley, salvo acuerdo en contrario contenido en convención, pacto colectivo o laudo arbitral. Para el 

reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deben 

haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad  de este trabajo se presente de  manera imprevista o 

inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes 

para su aprobación. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno en días 

de descanso legalmente  obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no 

haya sido aprobado como queda dicho. CUARTA: JORNADA DE TRABAJO.  EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada 
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máxima legal, salvo  estipulación expresa y escrita en contario,   se obliga a laborar la jornada máxima legal cumpliendo con los  

turnos y dentro de las horas señaladas por el EMPLEADOR,  pudiendo hacer estos ajustes de horario cuando lo estime 

conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, 

con base en lo dispuesto por  ART 164 DEL C.S.T. modificado por ART 23 de la ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos 

de descanso entre las secciones de la jornada no se  computan dentro la misma, según el  ART 167 ibídem. De igual manera, las 

partes podrán  acordar que se preste el servicio en los turnos de jornada flexible contemplados en el artículo 51 de la ley 789 de 

2002.   QUINTA: DURACION DEL CONTRATO.  El término   de duración del contrato será señalado arriba. Si antes de la  fecha 

de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, 

con una antelación no inferior a (30) días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y  así 

sucesivamente, de conformidad con lo dispuesto en el Art.46 del C.S.T, modificado por el Art. 3  de la ley 50/90.                                                                                                                                                     

SEXTA: PERIODO DE PRUEBA.  Los primeros dos meses  de la duración del presente contrato se consideran como periodo de 

prueba,  y por consiguiente, cualquiera  de  las parte podrá  darlo por terminado unilateralmente, en cualquier momento durante 

dicho periodo, sin que cause el pago de indemnización alguna.    SEPTIMA: TERMINO UNILATERAL: Son justas causas para 

dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en  los  ART 62  y 63 del  C.S.T 

modificados por el ART 7º del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para efecto se califican como 

graves en  reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones o 

prohibiciones de carácter general particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan 

calificar así en escritos que formaran parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto  como  faltas 

graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la clausula primera del presente contrato.                                                                                                                                     

OCTAVA: INVENCIONES: Las  invenciones, realizadas por el TRABAJADOR le pertenecen, salvo: a)  en el evento que la 

invención  haya sido realizada por el  TRABAJADOR contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado 

de la misión especifica para la cual ha sido contratado. b) cuando el trabajador no ha sido contratado para investigar y la invención 

se obtiene mediante actos o medios conocidos o utilizados  en razón de la labor desempeñada. En este último evento,  el 

trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará por un tribunal de arbitramento  designado por las  partes  en 

cumplimiento de las normas laborales y de arbitraje vigentes para el momento en que se origine el conflicto, de acuerdo al monto 

del salario, la importancia de invento o descubrimiento, el beneficio que reporte el EMPLEADOR u otros factores similares.                                                                                              

NOVENA: DERECHOS DE AUTOR. Los derechos  patrimoniales de autor sobre las obras creadas por el TRABAJADOR en 

ejercicio de sus funciones o con ocasión ellas pertenecen al EMPLEADOR. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales 

del autor que permanecerán  en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la ley 23 de 1982 y la decisión 351 de la comisión 

del acuerdo de Cartagena.  DECIMA: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde 

ahora expresamente todas las modificaciones de sus condiciones laborales determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su 

poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y   jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, 

el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus 

derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el ART 

23 del C.S.T. modificado por el ART 1º de la ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado de lugar de prestación del 

servicio serán cubiertos por el  EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Art 57 del C.S.T.                                                                                                                                                

DÉCIMA PRIMERA: DIRECCION DEL TRABAJADOR. EL  TRABAJADOR  para todos los efectos legales  y en especial par la 

aplicación del parágrafo 1 del Art 29 de la ley 789/02, norma que modifico e l 65 del  C.S.T, se  compromete a informar por escrito 

y de manera inmediata  al empleador cualquier cambio en su  dirección de residencia, teniéndose como suya para todos los 

efectos, la ultima que haya reportado por escrito al EMPLEADO.  DECIMA SEGUNDA. EFECTOS. El presente contrato reemplaza 

en su  integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o por escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo 

las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formaran parte integrante de este contrato. 

Para constancia se firma en  dos o más  ejemplares del  mismo tenor y valor ante testigos, un ejemplar de los cuales recibe  EL 

TRABAJADOR, en este acto, en la cuidad y fecha que se indican a continuación. 

 

CUIDAD: AMALFI ANTIOQUIA FECHA:  

 

 

EL EMPLEADOR__________________________      EL TRABAJADOR___________________________ 

C.C ó NIT_______________________________       C.C ó NIT__________________________________ 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 
 

 

TESTIGO_______________________________          TESTIGO_______________________________ 

C.C ó NIT_______________________________       C.C ó NIT________________________________ 

 

 

NOTA:  las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en una hoja anexa a este documento, la cual  hará parte 

del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes su documento de identidad y fecha 

en que se efectué la modificación.  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___ 

Las partes pueden pautar clausulas adicionales o diferentes en el espacio indicado.  

 

 

 

 

 

 

 


