
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 2   SEMANA No. 4 (22 al 26 de febrero de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO DECIMO 

OBJETIVO: Conocer la legislación laboral de nuestro país. 

 

TEMA: CLASES DE CONTRATOS 2 

Contrato accidental o transitorio 

El que se utiliza para ejecutar trabajos ocasionales, accidentales o transitorios, distintos de 

las actividades normales del empleador, por términos inferiores a un mes. 

Los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios están excluidos de las siguientes 

prestaciones: las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el 

auxilio monetario por enfermedad no profesional; la dotación, gastos de entierro, auxilios 

de cesantía, seguro de vida y prima de servicios. 

 

Contrato de aprendizaje: 

es una figura contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana que 

permite a las empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA, de universidades u 

otros institutos educativos para que realicen su etapa práctica de formación y como 

remuneración reciben un apoyo económico que no constituye salario. 

La obligación de contratar aprendices surge desde el momento en que la empresa cumple 

los requisitos exigidos por la ley, esto es, tener mínimo 15 empleados. 

Si bien es el SENA el encargado de fijar la cuota de aprendices, ello no exonera a la 

empresa de hacer lo suyo, por lo que indudablemente la empresa una vez es consciente 

de que se ha configurado la obligación de contratar aprendices, debe iniciar los trámites 

pertinentes ante el SENA para cumplir con su obligación. 

Sólo pueden ser contratados como aprendices los estudiantes del Sena, de las 

Universidades y de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado 

según lo dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002. 

La duración máxima que puede tener un contrato de aprendizaje es de 2 años según lo 

dispone el artículo 30 de la ley 789 de 2002. 



En el contrato de aprendizaje no se paga un sueldo o salario, sino que se paga una 

compensación económica por parte de la empresa patrocinadora, y su monto depende de 

si el aprendiz está en la fase lectiva (formativa) o práctica. 
1. Fase lectiva: 50% del salario mínimo 

2. Fase práctica: 75% del salario mínimo (100% para el 2018) * 

El contrato de aprendizaje encarna la obligación de la empresa patrocinadora de afiliar a 

seguridad social al aprendiz. 

Cuando el aprendiz esté en la etapa lectiva o formativa, únicamente se debe afiliar a salud. 

Cuando el aprendiz esté en la etapa práctica, se debe afiliar a riesgos laborales. 

No se debe afiliar a pensión al aprendiz. 

Un aprendiz no debe estar afiliado al Sisben, sino que la empresa patrocinadora está en la 

obligación de afiliarlo a una EPS. 

 
INDEMNIZACIÓN EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Cuando se termina un contrato de trabajo puede haber lugar al pago de indemnizaciones 

al trabajador en caso en que no exista una justa causa para la terminación del contrato. (art. 

28) 

 

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) sal arios 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; 

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) básicos del numeral 1, por cada uno de los 

años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción 

 

Contrato de servicios  

Se caracteriza por tener objeto que se debe desarrollar o un servicio que se debe prestar, 

y en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutarlo por cuanto no está sometido a 

la continuada y completa subordinación, aunque se precisa que la subordinación también 

es un elemento presente en el contrato de servicios. 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

FECHA                               ACTIVIDAD_________    SEMANA ______________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CURSO 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

5.ACTIVIDAD. 

1. ¿Cuáles y explicar los elementos para que haya contrato de trabajo? 

2. Luis Gómez lo despiden sin justa causa el 30 de junio de 2020, contrato indefinido, 

inició labores el 1 de enero de 2018, salario $900.000. Calcular indemnización, si 

la hay. 

3. María Teyes realiza un contrato fijo, objeto de facturación con la empresa XYZ,  por 

tres meses, es despedida sin justa causa al mes y medio. Pago por mes es de 

$1.000.000. Calcular indemnización.  

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno.  

Este trabajo lo deben entregar la próxima clase, en de 8 a.m.  a 9 a.m., para quienes no 

asistieron a la clase virtual y los que en clase se les dijo que debían hacerlo. 


