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MODULO 2 : 2do periodo GRADO 11  

COMPETENCIA: Comprender los tipos de contratos  y su clasificación en el manejo de la nómina.  

CONTRATO A TÉRMINO FIJO  

Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser renovado hasta por 

tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por 

la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. 

Las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de 

vínculo laboral.  La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de terceros, 

entidades conocidas como temporales.  

 

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO  

Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. El 

empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios 

adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales 

de acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los 

descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más 

cualquier otra deducción autorizada por el empleado.  

CONTRATO DE OBRA O LABOR 

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 

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 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 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.  

 CONTRATO DE APRENDIZAJE 

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.  
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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 OCASIONAL DE TRABAJO 

Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a las 

actividades comunes de la Compañía. El trabajador recibe la remuneración acordada y al 

terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La 

duración del contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del vínculo inicial. 

No olvide tener en cuenta las características de cada contrato a la hora de decidir su vinculación 

laboral a una empresa y recuerde que cada tipo de contrato tiene sus beneficios especiales.  

 

PRESTACIONES SOCIALES 

 

Las prestaciones sociales tienen su origen y causa en la relación de trabajo y                          

constituyen una contraprestación a cargo de los empleadores. Son beneficios y                      

garantías consagradas por la ley a favor de los trabajadores. A saber: 

 

CESANTÍA 

Es un auxilio prestacional, que se creó con el fin de entregarle al trabajador, un ahorro cuando quede 

cesante (sin trabajo) o cuando lo solicite para mejora o compra de vivienda y educación superior. 

Corresponde a un mes de salario por cada año trabajado y proporcionalmente por fracción desde el 

primer día cualquiera que fuere su contrato de trabajo. 

A partir de la aplicación de la ley 50 de 1990, desde el 1º de enero de 1991, todos los empleadores 

deben liquidar las cesantías anualmente y consignarlas al fondo de cesantías determinado por el 

trabajador, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. El empleador que 

incumpla con ésta obligación, deberá pagar al trabajador una sanción llamada “Salarios Caídos”, que 

consiste en un día de salario por cada día de retardo. 

Salario base para liquidar cesantía.  

Se toma como base el último salario mensual, siempre y cuando éste no haya tenido variación en los 

últimos tres meses, en cuyo caso se tomará como base el promedio mensual de lo devengado en el 

último año de servicios o en todo el tiempo de servicio si fuere menor de un año. Entendiéndose 

como salario todos los pagos permanentes a saber: sueldo, extras, recargo nocturno, auxilio de 

transporte, viáticos permanentes, bonificaciones habituales entre otras. (SBL – Salario base de 

liquidación). 
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Fórmula para hallar las cesantías:     

 

Ejemplo 

Un trabajador ingresó a la empresa. Importadora y comercializadora Medallo & Cía. el 18 de 

enero de 2019 y se retiró el 31 de Diciembre de 2019. Su (SBL) es de $ 828.116, más auxilio de 

transporte $ 97.032, extras promedio mes $ 75.800. Liquidación. 

1 .Salario base de liquidación: 

Sueldo básico                                  $ 828.116 
Auxilio de transporte                        $  97.032 
Promedio extras                               $  75.800 
Total                                            $ 1.000.948 

 

2. Días laborados durante el año 2019 recordemos que los meses se toman de 30 días 

2019 / 12 / 31 / 

2019 / 01 / 18 / 

                                                                           0 /  11  / 13  / se le + 1 día = 344 

3.  Se liquida las cesantías: Cesantías =     1.000.948 * 344         =      956.461 

                                                                                              360 

VIDEO DE APOYO  que debes ver:  https://www.youtube.com/watch?v=BUBiKcs-9LM 

 

ACTIVIDAD  DE DESEMPEÑO 

 

1)  De acuerdo a la lectura y la explicación en el video elabore un juego de concéntrese  en Power 

Point, si no tenemos los medios TECNOLOGICOS  puede hacerlo en CARTULINAS  con fichas 

bibliográficas y toma la evidencia fotográfica que se vea bien claro y marcado con nombres 

completos y curso  

2) Elabore el siguiente ejercicio teniendo en cuenta el concepto de liquidación de las prestaciones 

sociales las cesantías de acuerdo a la lectura y  el video. 

 

EJERCICIO PROPUESTO:  

 

El sr. Diego Garzón Asesor Comercial  inicio el 01 de enero de 2020, fue retirado de su cargo el 15 

de abril de 2020 a raíz de la epidemia del coronavirus.  Su  S.B.L  es de un Mínimo del 2020, más 

auxilio de transporte y un promedio de comisiones de $ 425.000.  

Determine el valor de sus CESANTIAS  teniendo en cuenta el ejemplo señalado, la explicación del 

video y la lectura. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUBiKcs-9LM
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NOTA:  

 Se debe presentar el trabajo completo y marcado con 

nombres completos y curso. 

 Si va tomar fotos verifique que se vea el trabajo, bien 

organizado y MARCADO  con nombres completos curso  
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