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Modalidades contractuales
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La reforma propone los siguientes cambios en los tipos de contrato de trabajo.

Modalidades contractuales

TÉRMINO 
INDEFINIDO

• Es la regla general de contratación laboral.
• El trabajador puede terminarlo dando preaviso de 30 días para que el

empleador lo reemplace.

TÉRMINO 
FIJO

• Por escrito y especificar la necesidad.
• De 1 mes y hasta por 2 años.
• La vigencia total incluyendo prórrogas no puede exceder 2 años.
• Preaviso de terminación de 30 días antes del vencimiento del término.

DURACIÓN DE 
LA OBRA O 

LABOR

• Por escrito.
• Debe especificar detalladamente la obra o labor contratada.
• Su objeto satisfacer una necesidad temporal y determinada.

APRENDIZAJE • Pasa a ser contrato de trabajo a término fijo.
• La remuneración no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente.
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¿Cuáles son los cambios propuestos en 
las modalidades contractuales?
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Término indefinido

Aspectos
fundamentales Art. 45 CST Propuesta de 

reforma

Duración Indeterminada

Preaviso terminación 
del trabajador N/A Preaviso de 30 días por

parte del trabajador

Vigilancia 
Ministerio del Trabajo N/A

Garantizar que por regla general 
los contratos de la indefinidos

y el cumplimiento de la 
estabilidad laboral
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Término fijo
Aspectos fundamentales Art. 46 CST Propuesta de reforma

Requisitos formales

Pactado por escrito 

N/A
Especificar la necesidad temporal y 

su relación con el término del 
contrato

Duración Hasta por 3 años De 1 mes a 2 años

Prórrogas

Prórroga automática Incumplimiento del término 
conlleva a término indefinido

Hasta 3 prórrogas en contratos 
inferiores al año

Vigencia total no puede superar 2 
años

Preaviso de terminación Preaviso de las partes de 30 días

Incumplimiento de las 
disposiciones (por escrito, 
necesidad temporal, pacto 

acordado y preaviso)

N/A

El contrato de trabajo
se entiende a término indefinido 

desde el 
inicio de la relación laboral
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Obra o labor

Aspectos 
fundamentales Art. 45 CST Propuesta de 

reforma

Requisitos formales

Pactado por escrito 

Especificar la obra o labor determinada

Duración Obra o labor que debe ser temporal

Incumplimiento de las 
disposiciones (por escrito, 

especificidad de la obra o labor, 
necesidad temporal)

N/A
El contrato de trabajo se entiende 
a término indefinido desde el inicio 

de la relación laboral
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Contrato de aprendizaje

Aspectos fundamentales Vigente Propuesta de reforma

Definición

Contrato especial mediante la cual 
una persona natural desarrolla 

formación teórica practica en una 
entidad autorizada, a cambio de 
que una empresa patrocinadora 

proporcione los medios para 
adquirir formación profesional 

metódica y completa requerida en 
el oficio, actividad u ocupación

Contrato laboral de modalidad 
especial a término fijo mediante el 

cual una persona en formación 
desarrolla un aprendizaje teórico 

práctico a cambio de que una 
empresa patrocinadora 

proporcione los medios para 
adquirir formación profesional 

metódica y completa requerida en 
el oficio, actividad u ocupación

Naturaleza Contrato especial no laboral Contrato de trabajo a término fijo

Remuneración

Fase lectiva: 50% de un salario 
mínimo legal mensual vigente

Fase práctica: 75% o 100% de un 
salario mínimo legal mensual 

vigente

No puede ser inferior a un salario 
mínimo legal mensual vigente.
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Terminación del contrato
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Estabilidad laboral reforzada
Las personas sujetas a los siguientes fueros, solo podrán ser desvinculadas si existe una justa 
causa o una causa legal, con autorización de un juez laboral o del Ministerio de Trabajo

FUERO 
SINDICAL

Juez Laboral

FUERO DE 
SALUD

Inspector de trabajo

PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD

Inspector de trabajo

FUERO DE MATERNIDAD 
(hasta los 6 meses después del 
parto)

Inspector de trabajo

PRE-
PENSIONADOS
(semanas y edad)

Inspector de 
trabajo

F U E R O S
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Indemnizaciones por terminación 
sin justa causa

TÉRMINO 
FIJO

OBRA O 
LABOR

TÉRMINO 
INDEFINIDO

El valor de los salarios 
restantes para cumplir el 

plazo acordado. No puede 
ser inferior a 45 días.

El valor de los salarios 
restantes para cumplir la 
obra o labor acordada. No 

puede ser inferior a 45 días.

45 días de salario por el 
primer año laborado.

45 días de salario o 
proporcionalmente por 
fracción por cada año 
adicional de servicio.
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Propuesta de cambio en la indemnización

Tipo de contrato Norma vigente Propuesta de reforma

Término fijo Salarios restantes para cumplir el término. Salarios restantes para cumplir el 
término. No inferior a 45 días.

Obra o labor Salarios restantes para cumplir la obra o 
labor. No inferior a 15 días.

Salarios restantes para cumplir la 
obra o labor. No inferior a 45 días.

Término indefinido

Salarios inferiores a 10 SMLMV: 30 días de 
salario por el primer año trabajado, más 20 

días y fracción por los años adicionales
Salarios iguales o superiores a 10 SMLMV: 20 

días de salario por el primer año trabajado, 
más 15 días y fracción por los años 

adicionales.

45 días de salario por el primer 
año trabajado. 45 días y fracción 

por los años adicionales.

Moratoria
Un día de salario por cada día de retardo
hasta 24 meses. Desde el mes 25 aplica 

interés bancario.

Un día de salario por cada día de 
retardo.
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Presunción de despido discriminatorio

02 03

01 Cuando un trabajador alegue haber sido despedido por un motivo discriminatorio, 
el empleador tiene la carga de probar las razones objetivas de la terminación. 

De lo contrario, el despido 
será ineficaz.

El trabajador tendrá derecho al 
reintegro sin solución de 
continuidad o a la indemnización. 
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Para aplicar sanciones disciplinarias o para terminar un contrato de trabajo con justa causa, 
el empleador debe implementar procesos disciplinarios que garanticen como mínimo los 
siguientes principios:

Sanciones o despidos

Dignidad del 
trabajador

01
Presunción de 

inocencia

02
Derecho a 
defensa

03

Buena fe

04
Imparcialidad

05

*Actualmente la terminación no es legal ni jurisprudencialmente considerada como una sanción disciplinaria, por lo que no requiere proceso 
disciplinario salvo que así lo establezca el Reglamento Interno de Trabajo, la convención colectiva u otro documento interno o acuerdo entre el 
empleador y el trabajador.
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Para aplicar sanciones disciplinarias o para terminar un contrato de trabajo con justa causa, 
el empleador debe aplicar como mínimo el siguiente procedimiento:

Procesos disciplinarios

Comunicación formal de 
la apertura del proceso

Formulación de las 
faltas imputadas

Pronunciamiento 
definitivo

Indicación de un término 
para que el trabajador 

pueda rendir descargos

Traslado al 
trabajador de 

todas las pruebas

Imposición de 
sanciones 

proporcionales

Revisión de la 
decisión
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Tercerización
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Contratistas y subcontratistas

DEFINICIÓN
Es la ejecución de trabajos o servicios del contratista (i) por un precio
determinado, (ii) asumiendo los riesgos, (iii) con sus propios medios y (iv) con
libertad y autonomía técnica.

NUEVOS 
ELEMENTOS

Los contratistas deben contar con su propia organización empresarial y
especialización productiva. Pero la norma no define estos conceptos.

DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 

DE LOS 
CONTRATISTAS

Tienen los mismos derechos salariales y prestacionales del personal directo
del beneficiario de los servicios contratados.

SOLIDARIDAD Solidaridad absoluta del contratante por derechos laborales cualquiera sea
la actividad.



www.dlapipermb.com

Tipo de contrato 34 CST Propuesta de reforma

Definición

Las personas naturales o jurídicas que 
contraten la ejecución de una o varias obras o 

la prestación de servicios en beneficios de 
terceros, por un precio determinado, 

asumiendo todos los riesgos, para realizarlos 
con sus propios medios y con libertad y 

autonomía técnica y directiva.

Quienes contraten en beneficio de 
terceros, cualquiera que sea el acto 

que le dé origen, la ejecución de 
obras, trabajos o la prestación de 

servicios, por un precio 
determinado, asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y 
autonomía técnica y directiva.

Características

Precio determinado
Asunción de riesgos del contratista

Propios medios
Libertad y autonomía técnica.

Precio determinado
Asunción de riesgos

Propios medios
Libertad y autonomía técnica

Propia organización empresarial
Especialización productiva.

Derechos N/A Mismos derechos salariales y 
prestacionales.

Solidaridad A menos de que se trate de labores extrañas 
a las actividades normales del contratante.

Absoluta cualquiera sea la 
actividad del contratante.

18

Término indefinido
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Empresas de Servicios Temporales (EST)

El incumplimiento convierte a empresa usuaria 
en el verdadero empleador.

No es posible vincular trabajadores temporales 
para la atención de actividades y necesidades 

permanentes.

No es posible renovar el contrato comercial ni 
celebrar nuevos contratos con EST diferentes, 

vencido el plazo legal.

Trabajadores en misión tendrán las mismas 
condiciones de trabajo y los mismos 
derechos laborales que perciben los 

trabajadores de la empresa.
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Jornada laboral
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Cambios propuestos

Jornada laboral

Trabajo diurno

Art. 160 CST Reforma 

De 6 a.m. a 9 p.m. De 6 a.m. a 6 p.m.

Jornada semestral familiar y actividades de 
capacitación y recreación

Ley 2101 de 2021 Reforma 

El empleador que reduzca
la jornada quedará
exonerado de estas
obligaciones.

Todos los empleadores
deberán cumplir con estas
obligaciones, sin importar
la reducción de la jornada.

* Implica que el trabajador labore menos de 40 horas a
la semana y el empleador deberá remunerar las 42
horas.

Recargos

Art. 179 CST Reforma 

Dominical y festivo: 
75%

Dominical y festivo: 
100%

Trabajo nocturno

Art. 160 CST Reforma 

De 9 p.m. a 6 a.m. De 6 p.m. a 6 a.m.

* Adiciona 3 horas a la jornada nocturna, por 
lo que tendrán un recargo del 35%.

Limites al trabajo suplementario

Art. 22 Ley 50/90 Reforma 

Jornada ampliada a 10
horas diarias, no podrán
laborar horas extras.

Jornada ampliada a 9
horas diarias, podrán
laborar 1 hora extra.
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Artículo 161 CST Ley 2101 de 2021 Reforma laboral

Ordinaria 8 horas diarias y de 48 horas 
semanales. 42 horas a la semana. 8 horas diarias o de 42 

horas semanales.

Turnos de trabajo 
sucesivos

Turnos de trabajo que permitan operar a la empresa, siempre y cuando el turno no 
exceda de 6 horas al día y 36 a la semana.

Flexible

Jornada semanal de mínimo 4 
horas continuas y hasta 10 

horas diarias sin lugar a ningún 
recargo por trabajo 

suplementario, cuando el 
número de horas de trabajo no 

exceda el promedio de 48 
horas semanales.

Jornada semanal de 42 
horas mediante jornadas 

diarias flexibles, 
distribuidas en la semana 
con un día de descanso 

obligatorio.

Jornada semanal de 
mínimo 4 horas continuas 
y hasta 9 horas diarias sin 

lugar a ningún recargo 
por trabajo 

suplementario, siempre 
que el número de horas 
de trabajo no exceda la 

jornada máxima semanal.

* Jornada personal con 
responsabilidades 

familiares de cuidado.

Trabajo sin solución 
de continuidad

Turnos sucesivos de 
trabajadores, las horas de 

trabajo no pueden exceder de 
56 por semana.

N/A N/A

22

Jornada máxima
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Trabajo en plataformas digitales
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Aspectos principales

Los trabajadores 
de plataformas 

digitales de 
reparto o entrega 

deben ser 
vinculados 

mediante contrato 
de trabajo.

01
No es posible 

pactar 
exclusividad con 

trabajadores 
digitales de 

reparto o entrega.

02
Los trabajadores 

digitales de 
reparto o entrega 

deben ser 
afiliados al 
Sistema de 

Seguridad Social.

03
Informes 

mensuales sobre 
horas laboradas, 

incluyendo 
tiempo de 

disponibilidad.

04

Las plataformas deben informar a sus 
trabajadores sobre los sistemas automatizados 

de supervisión y de toma de decisiones.

05
Crea la figura de supervisor humano para que 
los trabajadores puedan contactarse con las 
plataformas y aclarar dudas o inquietudes.

06
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Trabajo agropecuario

25



www.dlapipermb.com 26

Aspectos principales

Son actividades agropecuarias las encaminadas a la 
obtención de frutos o productos primarios a través 
de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, 
forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas y otras 
semejantes.

Si las actividades de trabajo agropecuarias se 
mantienen por más de 27 semanas continuas, el 
contrato se entiende celebrado a término indefinido.

El jornal no podrá ser inferior al salario mínimo legal 
diario más el factor prestacional del 30% y un 4% 
por concepto de subsidio familiar pagadero 
directamente al trabajador.

La afiliación al Sistema de Seguridad Social 
para trabajadores con jornal agropecuario 
será en calidad de dependientes en tiempo 
parcial.

Las cotizaciones serán realizadas por el 
empleador sobre el jornal sin incluir el factor 
prestacional ni el subsidio familiar.

Estas actividades se presumen regidas por un 
contrato de trabajo agropecuario.

Crea la figura de jornal agropecuario que 
permite retribuir el valor del trabajo diario y 
compensa el valor de las prestaciones 
sociales de forma anticipada.
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Automatización y descarbonización
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Aspectos principales de automatización
Los trabajadores que ocupan los cargos que podrían ser afectados o reemplazados en un 
proceso de modernización o automatización, previa consulta con las organizaciones sindicales 
existentes en la empresa, tienen derecho a:

Ser reconvertidos laboralmente 
al menos durante los 6 meses 
anteriores a la aplicación de la 

automatización.

Ser reubicados 
laboralmente en 

otro cargo o área.

En caso de terminaciones colectivas el 
empleador debe solicitar autorización al 

Ministerio del Trabajo

Recibir la indemnización 
legal correspondiente a la 
terminación sin justa causa.

Ingresar a la ruta 
de empleabilidad 
del servicio público 
de empleo.

D E R E C H O S
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Toda empresa que realice explotación minera o petrolera debe contar con un plan de cierre 
para efectos laborales, concertado y consultado con las organizaciones sindicales de la 
empresa o el sector, y aprobado por el Ministerio del Trabajo, que incluya:

Aspectos principales de descarbonización

Mecanismo para 
la identificación 
del número de 
trabajadores 

afectados por el 
cierre.

01
Ruta de 

reconvención de 
los trabajadores.

02
Posibilidades de 

reubicación 
laboral.

03
Financiación de fondo 
que garantice el pago 
de las cotizaciones al 
Sistema de Seguridad 

Social de los 
extrabajadores.

04
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Trabajadores migrantes y deportistas
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Aspectos principales

Los deportistas que presten sus 

servicios bajo la subordinación de 

clubes profesionales, liga 

departamentales, ligas profesionales 

o federaciones deportivas, deberán 

ser vinculados por éstas mediante 

contrato de trabajo.

DEPORTISTASMIGRANTES

Los trabajadores sin 

consideración de su situación 

migratoria en el país gozarán 

de las mismas garantías 

laborales concedidas a los 

ciudadanos colombianos.
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Aspectos laborales colectivos

32



www.dlapipermb.com 33

Derechos de los sindicatos

Cuando en la convención colectiva sea parte un 
sindicato que afilie al menos una quinta parte 

del total de los trabajadores de la empresa, las 
normas de la convención se extienden a todos 
los trabajadores del respectivo nivel, sean o no 

sindicalizados.

La negociación colectiva en cualquier nivel 
deberá adelantarse con unidad de pliego, 

unidad de comisión negociadora y unidad de 
mesa de negociación promoviendo una única 

convención colectiva de trabajo por nivel.

Los trabajadores vinculados a EST, empresas 
contratistas y subcontratistas tienen derecho de 
negociación colectiva respecto de sus directos 

empleadores y las empresas beneficiarias.

Amplía el ejercicio del derecho de 
asociación sindical para los contratistas 

independientes.
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Garantías sindicales

Organizaciones 
sindicales como 

representantes de los 
trabajadores 

sindicalizados.

RECONOCIMIENTO 
SINDICAL

• Para desempeñar sus funciones 
sindicales en horario laboral.

• Garantizar tiempo mensual de 
reunión.

PERMISOS 
SINDICALES

Espacios semestrales 
de diálogo con la 

dirección de la empresa.

COMUNICACIÓN CON 
LA EMPRESA

Autorización 
empresarial para que 

representantes de 
sindicatos tengan 

espacios para 
desarrollar sus labores 

sindicales.

ACCESO A LUGARES 
DE TRABAJO

• Derecho a conocer la situación 
social y económica de la 
empresa.

• Canales internos de 
comunicación entre 
representantes sindicales.

ACCESO A INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN

Los representantes del 
sindicato podrán 

abordar a los nuevos 
trabajadores para 
incorporarlos al 

sindicato, si así lo 
desean.

COMUNICACIÓN CON 
NUEVOS EMPLEADOS
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Conductas antisindicales

Fomentar sindicatos controlados por empleador.

Entregar incentivos a los trabajadores no afiliados.

Desmejorar condiciones de trabajadores sindicalizados.

Negarse a negociar injustificadamente un pliego de condiciones.

Tomar represalias contra trabajadores que declaren en investigaciones administrativas.

Impedir o perturbar reuniones sindicales.

Establecer normas especiales beneficiosas para trabajadores no sindicalizados.
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Sanciones por conductas antisindicales

Procedimiento sumario

01
Por atentar contra el derecho de 

asociación sindical

02

De 1 a 100 SMLMV, por 
cada incumplimiento

03
Graduación según tamaño de la 
empresa y los límites del CST

04
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Prohibiciones

Prohibición de suscribir 
pactos colectivos al interior 

de empresas donde 
existan organizaciones 

sindicales.

Prohibición de suscribir 
contratos colectivos con 

sindicatos para la prestación 
de servicios a favor de 

terceros (contratos 
sindicales).

Derecho a huelga mantiene 
los límites frente a las 
empresas que presten 

servicios públicos esenciales.
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Disposiciones varias
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Reajuste salarial

Los trabajadores que devenguen hasta 2 SMLMV tendrán derecho a un reajuste 
salarial en un porcentaje por lo menos igual al del IPC causado al 31 de 

diciembre del año anterior.

Prescripción derechos laborales

Artículo 488 CST Reforma

Término 3 años 5 años

Exigibilidad Desde la causación del derecho. Desde la terminación del 
contrato.
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