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GUÍA No. 10 – TERCER PERÍODO OCTUBRE 13 AL 23 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 10° y 11°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744;  Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son los costos, para la empresa o patrón, al momento de dar por terminado el contrato laboral de 
un trabajador? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Saber calcular la liquidación o pagos a los que tiene derecho un trabajador colombiano, en caso de 

terminación de su contrato laboral. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Terminación del contrato laboral. 
- Tipos de contratos laborales en Colombia. 
- Ingresos laborales. 
- Prestaciones sociales de un trabajador. 
- Seguridad social de un trabajador. 
- Liquidación de un contrato laboral. 
- Indemnización. 

 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Estaremos abordando temas que den continuidad a los ya vistos, para posteriormente, en nuevas guías de 
estudio, profundizar y complementar con temas relacionados. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Terminación del contrato de trabajo. 
Como todo contrato, el contrato de trabajo puede ser terminado, ya sea por pacto expreso entre las 
partes, o por una disposición legal, por una justa causa por cualquiera de las partes, o 
unilateralmente sin que exista justa causa. 
 
El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el código sustantivo del trabajo o código 
laboral, en sus artículos 22 a 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación 
laboral, su duración, terminación e indemnización en caso que el despido sea injustificado. 
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Las causas para terminar un contrato las podemos resumir en tres grupos: Causa legal, Justa 
causa y decisión unilateral de cualquiera de las partes. 
 
Causas legales. 
El artículo 61 del código sustantivo del trabajo contempla las que aquí llamamos causas legales 
para la terminación del contrato de trabajo. Lo anterior significa que en tales circunstancias el 
contrato se termina sin necesidad de que una de las partes haya incumplido, y por consiguiente, en 
general no se genera derecho al pago de la indemnización, por cuanto la terminación obedece a 
una disposición legal, y no a una decisión o comportamiento de las partes. 
 

- La muerte del trabajador, implica la terminación del contrato de trabajo, por cuanto este 
contrato es personal, donde el trabajador se obliga a prestar sus servicios personales al 
empleador según el artículo 22 del código sustantivo del trabajo, y al fallecer es 
materialmente imposible que pueda seguir prestando sus servicios. Al ser un contrato 
personal, el trabajador no puede ser sustituido por otra persona, por lo tanto el vínculo 
jurídico no puede sobrevivir al fallecimiento del trabajador. 

 
El contrato de trabajo no termina cuando fallece el empleador, pues éste sí puede ser 
sustituido por sus herederos, toda vez que a estos les corresponde asumir los negocios del 
causante, incluyendo los empleados contratados en sus negocios. 

 
- La terminación por mutuo acuerdo, es posible en cualquier tipo de contrato; sólo se 

requiere que las dos partes estén de acuerdo, y que no haya nulidad por vicio de 
consentimiento. 

 
- Por expiración del plazo fijado, aplica para los contratos de trabajo a término fijo, que se 

terminan cuando vence el plazo acordado. 
 

- Por la terminación de la obra contratada, aplica para los contratos de trabajo por obra o 
labor determinada, donde el contrato se extingue al terminarse la obra por la cual se firmó. 

 
- Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, si la empresa 

cierra los contratos de trabajo se terminan por la imposibilidad material de seguir existiendo. 
Aquí se debe precisar que si bien el cierre de la empresa o negocio es una causa que pone 
fin al contrato de trabajo, el empleador debe indemnizar al trabajador afectado, porque la 
ley así lo dispuso expresamente. 

 
- Por sentencia ejecutoriada en contra del trabajador, esa es una causal que permite 

suspender el contrato de trabajo por arresto del trabajador por una causa que no justifique 
la extinción del contrato. 

 
Justas causas. 
El artículo 62 del código sustantivo del trabajo señala una lista de las causas justas por las que el 
contrato de trabajo puede ser terminado por la parte que se vea afectada, ya sea el empleador o el 
trabajador. Cuando se incurre en una justa causa, se entiende que una de las partes ha incumplido 
con el contrato lo que permite a la otra parte darlo por terminado. Algunas de esas justas causas, 
son las siguientes: 
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- El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados 

falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. 
 

- Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el 
trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal 
directivo o los compañeros de trabajo. 

  
- Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias 

primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia 
que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. 

 
- Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar 

de trabajo o en el desempeño de sus labores. 
 

- Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 
trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o 
cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos 
arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 

 
- La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que 

posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aun 
por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar 
la extinción del contrato. 

 
- El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de 

carácter reservado, con perjuicio de la empresa. 
 

- El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio 
de la empresa. 

 
- Terminación del contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión. Es decir, que un 

trabajador no puede ser despedido por el simple cumplimiento de los requisitos para 
pensionarse, ni siquiera cuando la pensión le sea reconocida, sino cuando se incluya en 
nómina, porque entre la fecha en que el fondo de pensión reconoce la pensión y cuando 
empieza a pagarla pueden pasar varios meses. 

 
La ley también consideró unas justas causas por las que el trabajador puede renunciar, que son 
entre otras, las siguientes: 
 

- El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones de trabajo. 
 

- Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador 
contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas 
dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el 
consentimiento o la tolerancia de éste. 
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- Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que 
pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar. 

 
- El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, de sus 

obligaciones convencionales o legales. 
 
Consecuencias de que el trabajador renuncie con justa causa. 
Si el trabajador renuncia con justa causa significa que el empleador no ha cumplido con el contrato 
de trabajo, por tanto, es culpa del empleador que el trabajador haya tenido que renunciar. Por lo 
tanto, se configura lo que se conoce como despido indirecto, donde el trabajador no es despedido 
por el empleador, pero se ve obligado a renunciar por culpa de este. 
 
El despido indirecto tiene como consecuencia la obligación de indemnizar el trabajador en los 
términos del artículo 64 del código sustantivo del trabajo, pues se presume que despedir a un 
trabajador tiene los mismos efectos que obligarlo a renunciar. 
 
Terminación del contrato de trabajo unilateralmente y sin justa causa. 

- El contrato de trabajo es consensual, es decir, requiere que las dos partes estén de 
acuerdo en celebrarlo y mantenerlo vigente, pero si una de las partes no quiere más ese 
contrato, tiene libertad para terminarlo en cualquier momento y sin que exista otra causa 
que su mera voluntad. 

 
- Pero como la ley protege los derechos del trabajador, en caso de que, el empleador termine 

el contrato sin que el trabajador haya dado motivo alguno, debe pagar la respectiva 
indemnización por despido injusto. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a calcular la liquidación y la posible 
indemnización a que tiene derecho un trabajador por despido injustificado, de nómina quincenal, 
nivel I de riesgos laborales y bajo las siguientes condiciones: 
 
Contrato: término indefinido. Salario mes: $900.000 Período laborado: 1/01/2020 al 31/05/2020. 
     
Contrato: término indefinido. Salario mes: $990.000 Período laborado: 1/01/2020 al 31/01/2020. 
 
Contrato: término fijo un año. Salario mes: $1´000.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/09/2020. 
 
Contrato: obra o labor un año. Salario mes: $960.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/06/2020. 
 
Contrato: término fijo un año. Salario mes: $1´000.000 Período laborado: 1/01/2020 al 31/12/2020. 
 
Recuerde que, para las actividades anteriores, debes utilizar lapicero con tinta negra y letra legible, 
una vez terminada tómale fotos en primer plano, con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía 
correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. De acuerdo a lo visto, consideras que ¿el trabajador debe pagar indemnización al empleador 

cuando da por terminado el contrato laboral sin justa causa? Explique. 
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2. ¿Crees que, en Colombia, el mal desempeño laboral del trabajador, según el empleador, sea 

justa causa para dar por terminado su contrato laboral? Explique. 
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno de Emprendimiento. 
 
1. ¿Cuál o cuáles factores, constituyen justa causa para dar por terminado un contrato laboral?: 
    Tipo de contrato  -   Actos inmorales   -  La apariencia del empleado  -  El salario 
 
2. El valor de la indemnización durante el período de prueba equivale a: 
    0 día  -  10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
3. El valor de la indemnización para contratos por obra o labor, una vez completada la obra es: 
    0 día  -  10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
4. El valor de la indemnización para contratos a término fijo, faltando un mes para terminar es: 
    0 día  -  10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
5. El valor de la indemnización para contratos a término indefinido, por muerte del trabajador es: 
    0 día  -  10 días  -  15 días  -  20 días  -  25 días  -  30 días 
 
Recuerde que, para las actividades anteriores, debes utilizar lapicero con tinta negra y letra legible, 
una vez terminada tómale fotos en primer plano, con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía 
correo electrónico. 
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