
Bogotá, D.C., 29 de julio de 2022

Memorando
Información Confidencial y Privilegiada

Señores:
SENSE DIGITAL S.A.S.
Attn. Santiago León

Asunto: - Concepto jurídico sobre tipos de contratación laboral

SENSE DIGITAL S.A.S, nos ha solicitado realizar un análisis jurídico sobre los siguientes
aspectos:

- Tipos de contratación laboral, características, formas de desvinculación laboral para
cada contrato.

Para lo anterior, se realizará un análisis jurídico explicando:

1. Contratación laboral.
2. Terminación vínculo laboral
3. Conclusiones y recomendaciones.

1) CONTRATACIÓN LABORAL:

“Según lo estipulado en el Artículo 20 del Código sustantivo de Trabajo sé define el
Contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un
servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o
subordinación de la segunda y mediante remuneración”.

a) Contrato a término indefinido: El contrato a término indefinido no tiene
estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual. Puede hacerse
por escrito o de forma verbal.

b) Contrato a término fijo: El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre
por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable
indefinidamente.
En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al
pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado
cualquiera que éste sea.

c) Contrato Obra Labor: Es un contrato que se realiza para 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, de universidades y colegios. Este
contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos
indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral.

d) Contrato de Aprendizaje: Es aquel mediante el cual una persona natural realiza
formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa
proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio,
actividad u ocupación, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2)
años, y por esto recibe un apoyo de sostenimiento mensual, que sea como mínimo
en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente y



durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un
salario mínimo mensual legal vigente.

e) Contrato Temporal u ocasional: El Código Sustantivo del Trabajo, define el trabajo
ocasional, accidental o transitorio, como aquel no mayor de 30 días, y cuyas labores
sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de
contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; recomendamos hacerlo por
escrito, estableciendo la tarea específica del trabajador.

2) TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL

En el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, se enumeran textualmente las causas
justificables para dar por terminado el vínculo laboral, sin que proceda la indemnización.
Es necesario mencionar que para que proceda la terminación del contrato con justa
causa, es necesario citar al trabajador para que presente sus descargos.

Si por el contrario el empleador le termina el contrato de trabajo a un empleado sin que
medie una justa causa, tendrá que indemnizarlo en los términos que dispone el artículo
64 del código sustantivo del trabajo:

“…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;...”

3) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que Sense Digital procederá a dar inicio a la vinculación laboral a
algunos de sus colaboradores, Sense Legal recomienda iniciar con contrataciones
laborales por término fijo a un año o menor a un año (inicialmente 6 meses). Dado que es
el contrato laboral que más se adecua a las características y actividades a desarrollar en la
empresa.

****

En los anteriores términos damos respuesta a sus inquietudes, estaremos atentos
responder cualquier inquietud adicional que tengan.

SENSE LEGAL S.A.S.


