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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

Contrato laboral a término indefinido suscrito entre (nombre de empleador) y (nombre del trabajador)  

 

DATOS DEL TRABAJADOR 

NOMBRE  

IDENTIFICACIÓN  

DIRECCIÓN PRINCIPAL  

TELÉFONOS  

CORREO ELECTRÓNICO  

CARGO  

DATOS DEL EMPLEADOR 

RAZÓN SOCIAL  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  

DIRECCIÓN PRINCIPAL  

TELÉFONOS  

 

Las partes acuerdan que el presente acto se someterá a la legislación colombiana y al siguiente clausulado:  

 

CLÁUSULAS 

 

Cláusula primera. Objeto. El TRABAJADOR se obliga a incorporar su capacidad normal de trabajo en el 

desempeño de las funciones propias de (NOMBRE DEL CARGO EN MAYÚSCULAS Y NEGRILLA) y en labores 

similares, conexas o complementarias del mencionado cargo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que para tal fin imparta el EMPLEADOR o sus representantes. 

 

Cláusula segunda. Salario. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (VALOR EN LETRAS, MAYÚSCULA Y 

NEGRILLA) pesos colombianos ($VALOR EN NÚMEROS COP) (mensuales/quincenales) como salario fijo 

ordinario, suma que se pagará (especificar como corresponda, ejemplo: mes vencido, etc.).  

 

Parágrafo. Se manifiesta expresamente que el salario pactado en el presente contrato ha sido tasado 

teniendo en cuenta las obligaciones en cabeza del empleado, por lo cual, no podrá reclamarse ninguna 

remuneración, compensación o indemnización bajo ningún concepto distinto del salario pactado. 
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Cláusula tercera. Jornada laboral. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y 

dentro de las horas señaladas por el EMPLEADOR, pudiendo hacer este ajustes o cambios de horario 

cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas 

de la jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado 

por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones 

de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. 

 

Cláusula cuarta. Duración. El presente contrato de trabajo tendrá una duración INDEFINIDA desde el 

momento de su suscripción.  

 

Parágrafo. Período de prueba. El TRABAJADOR ingresa a trabajar en período de prueba por dos (2) meses, 

pudiendo cualquiera de las partes dar por terminado el contrato en ese período sin que se genere ningún 

tipo de indemnización por esta causa. 

Cláusula quinta. Obligaciones.  Además de las previstas en la ley, los reglamentos y en las cláusulas del 

presente contrato, el TRABAJADOR se compromete a cumplir con las siguientes: 

a) Desempeñar personalmente las labores asignadas, observando en el cumplimiento de estas, el 

cuidado y diligencias necesarios, incorporando toda su capacidad de trabajo en el desempeño de 

las mismas y conservando rigurosamente en sus actos y conductas los principios de veracidad y 

de lealtad hacia el EMPLEADOR, sus superiores, compañeros de trabajo y para con el público en 

general.  

b) Mantener completa armonía con sus compañeros de trabajo en el desarrollo de sus funciones y 

en las relaciones personales. 

c) Dar aviso al EMPLEADOR de cualquier circunstancia por la cual no pudiese acudir al trabajo. 

d) Comunicar oportunamente al EMPLEADOR las observaciones que estime convenientes para 

evitarle daños o perjuicios y sobre cualquier irregularidad que observe u ocurra dentro del 

desempeño de sus funciones y que pueda tener interés para el EMPLEADOR, ya se relacione o no 

directa o indirectamente con las funciones asignadas y con los deberes propios de su cargo. 

e) Mantener actualizados los datos necesarios, a fin de que el EMPLEADOR le pueda hacer llegar 

cualquier clase de correspondencia durante la vigencia o terminación de la relación laboral, motivo 

por el cual sus datos personales tales como dirección de residencia, teléfono, celular, entre otros, 

deberán mantener actualizados, eximiendo entonces al EMPLEADOR de toda responsabilidad 

derivada de lo anterior, conforme a la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. 

f) Mantener actualizado con toda información que guarde relación con su cargo, prestando especial 

atención a aquella suministrada por el EMPLEADOR a través de diferentes medios. 

g) Conocer y dar cumplimiento a las políticas y medidas de seguridad y control que establezca el 

EMPLEADOR para la buena y segura marcha del negocio. 

h) Dar cumplimiento a la política de gestión de calidad y de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas por el EMPLEADOR.  
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en esta cláusula por una vez será 

considerado como una falta grave para todos los efectos legales. 

Cláusula sexta. Justas causas. Son justas causas para dar por terminado el presente contrato de trabajo, 

por parte del EMPLEADOR, además de las enumeradas en el literal a del artículo 7 del Código Sustantivo 

del Trabajo, las contenidas en el reglamento interno de trabajo (en caso de existir, nombre reglamentos 

internos donde existen motivos para dar por terminado el contrato de trabajo), los códigos de ética del 

EMPLEADOR, las que se mencionen en cualquier tiempo en los reglamentos del EMPLEADOR, el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o condiciones previstas en el presente contrato y las 

siguientes, que se consideran graves: 

a) La no asistencia al trabajo por (INDICAR TIEMPO EN LETRAS, NEGRILLA Y MÁYUSCULA) (INDICAR 

TIEMPO EN NÚMEROS) o la inasistencia al sitio de trabajo sin causa justificada o sin permiso del 

EMPLEADOR, salvo fuerza mayor. 

b) La ejecución por parte del TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros sin 

autorización del EMPLEADOR. 

c) Atender durante la jornada laboral asuntos u ocupaciones distintos a los que el EMPLEADOR le 

encomiende. 

d) Utilizar los equipos, herramientas y elementos de trabajo del EMPLEADOR para su uso personal, 

así como utilizar el correo electrónico dispuesto por el EMPLEADOR para fines diferentes a aquel 

para el que le fue dotado o contraviniendo las políticas o directrices establecidas sobre uso del 

mismo. 

e) Las repetidas desavenencias con sus compañeros de trabajo, así como incurrir en conductas que 

provoquen agresión, desavenencia, injuria, falta de respeto o ultraje físico, verbal o moral para con 

sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, clientes o usuarios. 

f) La asistencia a la jornada laboral por el TRABAJADOR en estado de alicoramiento o bajo el efecto 

de sustancias psicoactivas, o que este las consuma o ingiera en el sitio de trabajo, aun por primera 

vez. 

g) Engañar al EMPLEADOR con relación al uso y/o justificación de incapacidades, permisos, licencias, 

utilización de créditos o anticipos de cesantías. 

h) Tolerar el incumplimiento de las políticas, normas de seguridad y/o control por parte de sus 

colaboradores o de aquellos empleados a quienes en el ejercicio de sus funciones debe controlar. 

i) Autorizar o ejecutar, sin ser de su competencia, actividades que afecten los intereses del 

EMPLEADOR. 

j) Negociar productos de propiedad del EMPLEADOR o utilizarlos para su lucro personal. 

k) Aceptar regalos, comisiones, donaciones, atenciones, dádivas o préstamos de dinero de los 

proveedores, contratistas, clientes o usuarios del EMPLEADOR, salvo autorización expresa. 

l) Utilizar el buen nombre del EMPLEADOR o valerse de las labores encomendadas por este, para 

emprender, respaldar o acreditar negocios o actividades comerciales del TRABAJADOR o terceros. 

m) Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuadas y, 

en general, no ser veraz en su relación con el EMPLEADOR. 
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Cláusula séptima. Tratamiento de datos. El TRABAJADOR autoriza de manera previa, expresa e informada 

al EMPLEADOR para que, a través de empleados, consultores externos, asesores y/o clientes, realice 

operaciones tales como la recolección de sus datos personales, entendiendo esto como cualquier 

información que pueda asociarse con el TRABAJADOR. Esto incluye, pero no se limita a contacto, 

información financiera, datos sensibles e información personal. La presente autorización se otorga para el 

cumplimiento con los fines empresariales del EMPLEADOR.  

Parágrafo. El TRABAJADOR reconoce que el EMPLEADOR, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013, le ha informado del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre datos 

personales de carácter sensible o sobre datos personales de menores de edad. 

Cláusula octava. Ius Variandi. El TRABAJADOR reconoce y acepta que, en ejecución de este contrato, las 

funciones y responsabilidades inicialmente otorgadas podrán ser modificadas, además de su sitio de 

trabajo, el cual es definido en un primer momento en la ciudad de (nombre de la ciudad). En caso de existir 

modificaciones en razón de funciones o responsabilidades, ambas partes acuerdan la renegociación de la 

contraprestación determinada en la cláusula de salario según corresponda con las nuevas funciones y 

responsabilidades. Para que el EMPLEADOR pueda modificar funciones, responsabilidades o lugar de 

trabajo, se deberán manifestar razones objetivas que justifiquen el cambio, justificando el método y la 

cuantía hecha para ajustar la contraprestación y que así no se considere como desmejora a las condiciones 

laborales del TRABAJADOR por este simple hecho. 

 

Cláusula novena. Legalidad. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la 

jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo, cuyo 

objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores 

dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

 

Cláusula décima. Establecimiento de la relación contractual. El presente contrato reemplaza en su 

integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con 

anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su 

texto.  

 

Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en (Lugar de la firma) 

a los (días del mes) de (mes) de (año). 

 

El empleador                                                                                                El trabajador 

 

 

___________________                                                                                        ___________________________ 

 

Nombre representante legal       Nombre trabajador  

Nombre empresa                                                                                          C.C. _______________ 


