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MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS:  

UN ENFOQUE DESDE EL EMPLEADO 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En Colombia se está atravesando una situación de cambio donde las dificultades han 

aumentado drásticamente, esto a causa de que los mecanismos de control y vigilancia no 

están realizando de manera adecuada su trabajo, por obtener unas ganancias y lucros 

propios como lo menciona (Cecilia, 2012); no vigilan a las diferentes empresas que 

tienen modelos de contratación incorrectos y tampoco realizan el debido seguimiento a 

los parámetros establecidos en los contratos. 

Estas grandes mafias han creado modelos de contratación en Colombia que parecen 

evolucionar con el pasar de los años, haciendo que los  empleados tomen una actitud  

más positiva y piensen que las condiciones básicas (salud, caja de compensación 

familiar, vacaciones, cesantías  y primas establecidas en la ley) serán otorgadas a lo que 

hace referencia (Pfeffer, 1997), sin embargo al momento de firmar un contrato el 

empleado se da cuenta que existen diferentes modelos de empleabilidad y pocos se 

ajustan a lo que tenía pensado.  

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta “¿Son los modelos de 

contratación de las empresas colombianas adecuados para el desarrollo profesional de 

los empleados?” 

 

ANTECEDENTES  

 

Antes de entrar a los modelos de contratación se definirá que el trabajo es “un derecho y 

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 

(Constitucion politica, 1991), una vez definido, sabemos que todo trabajo tiene 

condiciones dignas y justas, por consiguiente en cualquier modelo de contratación 

deben existir estos pilares. 



En el código sustantivo de trabajo se mencionan diferentes modalidades de  contrato 

como  contrato a término fijo (art. 46 del código sustantivo de trabajo y art. 28 de la ley 

789 de 2002), contrato a término indefinido (art. 47 del código sustantivo de trabajo), 

contrato de obra o labor (art. 45 del código sustantivo de trabajo), contrato de 

aprendizaje (art. 30 de la ley 789 de 2002), contrato temporal, ocasional o accidental 

(art. 6 del código sustantivo de trabajo) y contrato civil por prestación de servicios, 

todos estos modelos se basan en un empleador y un empleado con un tipo de 

condiciones y un tiempo específico para realizar un trabajo. 

Todo los contratos firmados por ambas partes tienen un objeto específico, aunque no 

tuviera un documento soporte se buscaba un intercambio o un servicio para cumplir un 

proyecto  (Codigo sustantivo del trabajo ), ahora bien, ¿Qué pasa si una de las partes no 

cumple el objeto ni las obligaciones establecidas en el contrato?, ¿Los entes reguladores 

deben hacer cumplir las clausulas establecidas en el contrato? ¿Cómo deben intervenir?,  

se mencionan estas preguntas con el fin de ver que no es el empleador el que debe velar 

por el cumplimiento del mismo. (Ministerio de trabajo, 2016)  

Este tema de investigación nace por uno de los principales pilares del trabajo que es la 

estabilidad y seguridad pero como vemos en la gráfica 1, en Colombia estamos en un 

punto crítico. 

En el período enero – diciembre de 2016, la tasa de desempleo fue 9,2%, aumentando 

0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior (8,9%). 

Gráfica 1 – Tasa de desempleo total nacional periodo 2011- 2016 

 

 

Fuente: DANE 



 

Para el mes de diciembre de 2016, la tasa de desempleo fue 8,7%,  en el mismo mes del 

año anterior se ubicó en 8,6%. En diciembre de 2016 la tasa de desempleo en el total de 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,8%, igual proporción para el mismo mes de 

2015. (DANE, 2016) 

Por último gracias a la firma de paz que se realizó en el mes de diciembre del año 2016, 

el ministerio de trabajo público por medio de su página web (Ministerio de trabajo , 

2017) las nuevas oportunidades de contratación, estas pueden llegar a un equilibrio para 

los empleadores y los trabajadores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

Como se ve en la gráfica 2, en Colombia el trabajo informal ha aumentado, pero ¿cuál 

ha sido la causa de que los colombianos prefieran trabajar informalmente que con una 

compañía?, todo se remota a la necesidad que no ha sido suplida por diferentes factores, 

uno de ellos son los diferentes esquemas que se han desarrollado en la última década 

que quitan los beneficios para los trabajadores. 

Gráfica 2 – Proporción de población ocupada informal total 13 y 23 ciudades y áreas 

metropolitanas. Trimestre octubre- diciembre  (2009-2015) 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

 



Otro punto fundamental es la falta de oportunidad laboral y los requerimientos que 

exigen las empresas para un puesto de trabajo, solicitan idiomas, estudios de posgrado y 

maestrías para un cargo administrativo, sin tener en cuenta que la evolución educativa  

de nuestro país está cambiando “La transición de Colombia hacia la paz y hacia niveles 

más altos de desarrollo depende de muchos factores, pero ninguno será más importante 

para el futuro del país que su capacidad para construir un sistema educativo sólido” 

(Educacion, s.f.), por consiguiente se debe dar una capacitación constante para tener las 

mismas fortalezas que la competencia extranjera. 

Las empresas tienen que darle un valor agregado a los empleados colombianos y ellos 

darle un valor agregado a las empresas. 

Muchas empresas tienen proposiciones de valor del empleado en las cuales los 

empleados aportan mucho a la empresa y a cambio consiguen mucho también. Sus 

recompensas pueden ser financieras (por ejemplo el stock options en empresas de 

continuo crecimiento) o relacionales (la oportunidad de trabajar en equipos).  

Los profesionales de RR.HH. que crean proposiciones de valor para el empleado 

aportan valor. (David Ulrich, s.f.). 

 

Cuando logramos esta dualidad se pueden establecer los principios para crear los 

diferentes modelos de contratación. 

Por otra parte las personas quieren crecer dentro de su compañía dando lo mejor de sí 

mismas para que su trabajo se tenga en cuenta,  por esta razón se debe crear una 

motivación diaria a las personas que pertenecen a la compañía; muchas compañías 

crearon la llamada “brainstorming” o bien llamada lluvia de ideas que busca que los 

trabajadores trabajen de la mano con sus jefes como lo decía “sin estructura 

jerarquizada que permitían que todos ellos pudieran exponer sus ideas de forma libre y 

que todas ellas fueran tratadas de igual manera” (Osborn, 1983). 

Una vez exista esta condición de libertad y no de obligación, se puede cumplir el 

contrato a cabalidad ya que no se espera un beneficio de una sola parte como en la edad 

antigua “un contrato de trabajo que tiene por objeto principal instruir profesionalmente 

al aprendiz, obligándole el patrón a suministrar esta instrucción” (chile, 1950), sino de 

un empresario que ve a sus empleados como el mayor activo que adquirió. 



 

OBJETIVO GENERAL  

 

Dar a conocer los diferentes modelos de contratación y su afectación en la estabilidad  

de los colombianos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la reglamentación de los diferentes modelos de contratación.  

 Obtener cifras del empleo informal y su afectación en Colombia. 

 Analizar las diferentes falencias de los modelos de contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MARCO TEÓRICO  

 

Podemos definir el contrato desde un marco legal o comercial  ya que en los contratos 

no solo se cierra a un enfoque de personas, también existen contratos entre  empresas 

que brindan un servicios específicos. 

Desde el ámbito legal los contratos fueron establecidos para fijar unas obligaciones 

como se menciona “en el Derecho Romano se utilizó la categoría de los contratos 

nominados para fijar de un modo cerrado la posibilidad de crear obligaciones: sólo en 

los casos permitidos por la ley podían surgir obligaciones de fuente contractual” 

(Lorenzetti, 2000). 

Pero también se menciona “las obligaciones restringe el contrato dado el Tratado de 

Derecho Romano, a punto de sostener la separación de la convención en sentido amplio 

de acuerdo que regula derechos y el contrato como la convención de la que resulta una 

obligación” (Centanaro, 2015), lo cual nos hace pensar que el resultado de un contrato 

es obligatoriamente una obligación, y no un deber pero hacen otra anotación 

“Asimismo, da origen a obligaciones sistemáticas, de modo que las partes tienen entre sí 

obligaciones principales, accesorias y deberes secundarios de conducta y, además, 

deberes referidos al sistema que integran” (Lorenzetti, 2000), en donde se mencionan 

diferentes formas de ver la obligación- 

Ambas partes tienen obligaciones, deberes y responsabilidades que deben cumplir, pero 

más allá de esta definición, los enteres reguladores y las empresas deben buscar 

mecanismos que satisfagan las necesidades del trabajador y su núcleo familiar como 

menciona “en el Derecho Romano se lo utilizó para satisfacer las necesidades del 

pater familias” (Lorenzetti, 2000), 

No podemos dejar de lado el concepto de contrato desde la perspectiva legal “el 

consentimiento de las partes (del latín consensus, de cum y sentire) constituye la esencia 

misma del contrato, ya que por definición el "Contrato es el acto jurídico mediante el 

cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, 

transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales" (Centanaro, 2015) 

Dentro del ámbito  comercial un contrato se define cuando "Habrá compra y venta 

cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y ésta 

se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero" (Codigo sustantivo 



del trabajo ), existen varias definiciones  que podemos tomar del código sustantivo pero 

porque esta cita en específico, es a razón del intercambio que se está nombrando y los 

beneficios mutuos que gana cada parte sin dejar las responsabilidades de lado. 

Por otra parte las responsabilidades deben quedar claras antes de firmar o pactar un 

contrato sin ningún tipo de escusas debido a la aceptación que existe una vez se firma,  

como lo cita “en materia contractual, esas dos voluntades cuya confluencia conforma el 

consentimiento, son denominadas oferta y aceptación” (Centanaro, 2015).  

La aceptación del contrato es la parte más importante del mismo, una vez este sea 

realizado entra el cumplimiento de las clausulas y obligaciones que estén descritas en el 

mismo, cabe resaltar que no todas las obligaciones quedan pactadas dentro del contrato 

ya que existen partes verbales que no se estipulan dentro del documento “El contrato de 

trabajo puede ser acordado de forma verbal o escrita, prefiriéndose esta última para que 

sirva como medio de prueba en un momento determinado, pero ambas formas de 

contratación, escrita o verbal, están reguladas por el ordenamiento laboral colombiano y 

gozan de los mismos derechos y obligaciones.” (Ministerio de trabajo , 2017). 

Pero en cuanto a la duración de un contrato se tienen diferentes teorías debido a que 

antiguamente  se realizaban contratos vendiendo a personas como esclavos y estos 

tenían que servir durante toda su vida sin derecho a reclamaciones, esto a causa de que 

era un intercambio entre dos personas que no tenían en cuenta la mercancía que estaban 

vendiendo como lo llaman en esta época. 

Ahora bien en la actualidad realizamos contratos que tienen diferentes tiempos de 

duración, bien puede ser a tres meses, un año o hasta cinco años sin tener ningún tipo de 

cláusula que obligue al empleador a contratar nuevamente a su empleado “Nos 

referimos a la duración de la oferta aludiendo a su tiempo de vida, durante el cual la 

falta de aceptación no será considerada un rechazo. En principio, rige el plazo que el 

mismo oferente fije para la aceptación” (Centanaro, 2015) , esto crea una inestabilidad 

tanto para el empleador como el empleado causando una desconfianza mutua en su 

entorno laboral. 

Bien lo afirma “la duración es útil porque es necesaria para que el contrato produzca sus 

efectos propios y es por ello que la interpretación debe tener en cuenta este elemento a 

fin de no frustrar la finalidad económico social” (Lorenzetti, 2000) , estos efectos tienen 

impacto tanto en el empleado como el empleador ya que está demostrado 



científicamente que la curva de aprendizaje de cada trabajador aumenta con el paso de 

los años por eso es recomendable retener al personal. 

Grafica 3- Aumento de la producción y reducción de los costos. 

 

 

 

En la gráfica 3, se demuestra como la producción acumulada aumenta en la medida que 

el tiempo es mayor y como los costos aumentan cuando el tiempo es menor, lo que nos 

hace pensar que el personal con mayor trayectoria conoce con mayor facilidad su 

empresa y puede desempeñarse de manera adecuada. 

“la duración también debe ser justa en el sentido de justicia conmutativa, aplicable a los 

contratos. La equidad, el equilibrio, deben estar presentes en toda la etapa temporal 

desde las tratativas  hasta el cumplimiento” (Lorenzetti, 2000). 

“La duración del contrato de trabajo, resulta ser el tiempo que las partes han pactado, 

durante el cual se mantendrá vigente la relación laboral.” (Ministerio de trabajo , 2017). 

“El de fijar un plazo de vigencia de la oferta o, en su defecto, mantenerla durante todo el 

tiempo que permanezca accesible al destinatario” (Centanaro, 2015). 

 

 

 

Fuente: Nueva teoría del Comercio Internacional 

 



 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar la necesidad que tiene Colombia de crear un 

contrato que traiga beneficios a largo plazo, mejorando la calidad de vida y el entorno 

que los rodea.  

También demostrara el aumento del empleo informal en Colombia, los modelos que se 

ha creado en la última década con cada una de las leyes que aplican. Así mismo se 

utilizaran modelos que podrían solucionar el empleo informal. 

Por otra parte se hablara de los errores que se cometen al establecer modelos de 

contratación y por qué se crean tantas figuras al definir un contrato. 

Definición del contrato 

Para comenzar el desarrollo de este trabajo definiremos que es contrato, en la edad 

antigua un contrato era un acuerdo entre dos personas, podía ser tanto verbal como 

escrito sin ningún tipo de cláusulas u obligaciones, sin embargo hoy en día se tienen 

varias definiciones: 

“El  contrato, lato sensu, es todo acuerdo de voluntades tendente a producir efectos 

jurídicos. En ese acuerdo subyace obviamente un intercambio económico, por lo que se 

ha afirmado que el contrato es la veste jurídica de una operación económica” 

(LASARTE). 

 Como bien se menciona el contrato trae efectos sobre las personas que deciden pactar 

dicho contrato, entre ella una subordinación por parte del trabajador y una 

responsabilidad por parte del empleador, sin embargo debe ser un intercambio entre 

ambas partes ya sea que el empleador de una retribución monetaria por los servicios 

adquiridos y el trabajador un servicio por un pago esperado. 

Pero la definición utilizada tiene otra parte que se ha venido proyectando a lo largo de 

este trabajo y es  un ente controlador, la función principal de este ente es proteger el 

equilibrio de ambas partes, debido a que cualquiera de las dos partes podría abusar de la 

potestad que le está siendo otorgada. 



“Examinando los conflictos contractuales, podemos concluir que éstos tienen una 

reiteración: el incumplimiento de la obligación de escriturar, la violación del deber de 

custodia o del de información, o los intereses, la calidad de la cosa o las garantías” 

(Lorenzetti, 2000) 

Los primeros conflictos que pueden sondearse en un contrato es el incumplimiento por 

alguna de las partes,  tal vez una de las partes no desarrollo el trabajo se esperaba o de 

pronto no se recibió el abono pactado dentro de las clausulas, cualquiera de estos hechos 

dañan la figura de los contratos y entra una desigualdad dentro del mismo. 

Otra de las causales que más afecta el modelo de contratación inicial es el ente que lo 

controla como bien se menciona” El desarrollo normativo de esta actividad estatal se ha 

visto impulsado por grandes escándalos de corrupción, lo que ha llevado al Estado a 

incurrir en excesos legislativos y en el uso desmedido de la potestad reglamentaria” 

(Sarmiento). 

Esto demuestra que el control normativo es poco en los contratos y su jurisdicción es 

poca en ellos sin embargo nos basamos en que las dos personas que firman el contrato 

aceptan cada una de las clausulas mencionadas en dicho texto. 

Mencionadas las citas anteriores se debe pensar que el contrato es un conjunto de 

muchas partes que deben interrelacionarse mutuamente y que cualquiera de ellas puede 

causar el desequilibrio de dicho modelo, haciendo perder el factor principal el cual es 

una guanacia por ambas partes. 

En la época actual se han creado diferentes modelos de contratación que tienen 

diferentes clausulas pero que en principio cumplen el mismo objetivo que es el 

intercambio de dos servicios.  

Modelos de contratos  

Una vez explicado que existen diferentes modelos de contratación describiremos cada 

uno de ellos mirando sus diferencias y sus similitudes. 

Empezaremos con el modelo de contrato a término fijo, este contrato tiene como fin 

especificar el tiempo de duración que se llevara a cabo el contrato ya sea un año que es 

el máximo tiempo que se puede ejecutar  o tres meses como mínimo, de igual manera se 

puede renovar indefinidamente, los beneficios de este contrato es que sus trabajadores 



podrán recibir el pago de sus vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo 

laborado. (Codigo sustantivo del trabajo ). 

Este contrato debe ser por escrito de lo contrario se entenderá que es un contrato 

indefinido  y el trabajador no podrá ser despedido si no existe una justa cusa. 

Este contrato tiene muchos beneficios si lo comparamos con otros modelos ya que 

ofrece el pago por parte del empleador de los servicios de salud pensión y cesantías. 

(Art. 46 del código sustantivo de trabajo y art. 28 de la ley 789 de 2002). 

Modelo de contrato a término indefinido principalmente este definido como un contrato 

que no tiene ninguna cláusula de tiempo o de duración es decir no existe una fecha de 

terminación, solamente puede terminar por voluntad del trabajador o del empleador solo 

con una justa causa. 

Este modelo se hace en múltiples ocasiones de forma verbal ya que el empleador no 

desea que se dé por terminado dicho contrato, este modelo también se pagara todas las 

prestaciones de ley  (art. 47 del código sustantivo de trabajo)- 

Modelo de contrato de aprendizaje este contrato fue creado para los estudiantes ya que 

se les brinda la posibilidad de entrar a una empresa y crear experiencia en la carrera que 

estudio, su creación se basó en que el empleador debía asumir una cuota monetaria no 

igual a un salario mínimo y asumir su riesgo laboral. 

Aunque se creyó en el  éxito de este modelo las empresas utilizaron esta modalidad para 

pagar menos por mejor mano de obra, lo malo es que cambiaban de personal cuando se 

cumplía el tiempo del aprendiz, generando que el enfoque principal del contrato se 

perdiera. (Art. 30 de la ley 789 de 2002),  

Aunque existen varios contratos el último que se  explicara es el modelo de contratación  

civil por prestación de servicios ya que varias empresas públicas utilizan este método de 

contracción y debería ser un ejemplo para las empresas privadas, sin embargo este 

modelo de contratación tiene una cláusula de tiempo y no genera ningún beneficio para 

el trabajador y el empleador no debe pagar su salud ni prestaciones de ley. 

Leyes que aplican  

1. Termino fijo (Art. 46 del código sustantivo de trabajo y art. 28 de la ley 789 de 2002) 



2. Término indefinido (art. 47 del código sustantivo de trabajo) 

3. Obra o labor (art. 45 del código sustantivo de trabajo) 

4. Aprendizaje (art. 30 de la ley 789 de 2002),  

5. Temporal, ocasional o accidental (art. 6 del código sustantivo de trabajo) y contrato 

civil por prestación de servicios. 

“Artículo 33. Cuotas de aprendices en las empresas. Adicionado por el art. 168, Ley 

1450 de 2011.  

La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa 

obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio 

principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno 

adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte.  

Las Empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un 

aprendiz. 

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante legal de 

la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles para objetarla, en 

caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la 

misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley. 

Parágrafo. Cuando el contrato de aprendizaje incluido dentro de la cuota mínima 

señalada por el SENA termine por cualquier causa, la empresa deberá reemplazar al 

aprendiz para conservar la proporción que le haya sido asignada.  

Se prohíbe la celebración de una nueva relación de aprendizaje expirada la duración de 

una anterior, con la misma o distinta empresa. 

 

Artículo 4o. contrato a término fijo. 

1. el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no 

puede ser inferior a un (1) año, ni superior a tres (3), pero es renovable indefinidamente. 

2. cuando se trate de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar temporalmente el 

personal en vacaciones o en uso de licencia, de atender al incremento de la producción, 

al transporte o las ventas, o de otras actividades análogas, circunstancia, que se hará 

constar siempre en el contrato, el término fijo podrá ser inferior a un (1) año. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#168
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#168


3. si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días, se entenderá renovado por un (1) año y así 

sucesivamente. 

4. en el contrato que se celebre con empleados altamente técnicos o especialmente 

calificados, las partes podrán acordar prórrogas inferiores a un (1) año. 

Texto modificado por el decreto 617 de 1954: 

Artículo 46. Contrato a término fijo. El contrato celebrado a término fijo debe constar 

siempre por escrito, y su plazo no puede ser inferior a cuatro (4) meses ni exceder de 

dos (2) años, pero es renovable indefinidamente. 

Texto original del código sustantivo del trabajo: 

Artículo 46. Contrato por tiempo determinado. El contrato celebrado por tiempo 

determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de dos (2) 

años, pero es renovable indefinidamente. 

Artículo 47. Duración indefinida. Modificado por el art. 5, decreto 2351 de 1965. el 

nuevo texto es el siguiente: 

1o) el contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté 

determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un 

trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 

2o) el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le 

dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por 

terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que 

el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo 

parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8o., numeral 7o., para todo el 

tiempo, o para el lapso dejado de cumplir”. (Codigo sustantivo del trabajo ) 

Se cita el texto explícito del código sustantivo del trabajo para tener claridad en la normatividad 

vigente en Colombia, ya que esta soportado cada modelo de contratación que en Colombia se ha 

implantado. 



Este hecho demuestra que aunque existe poco control dentro de los contratos toda la 

información está regulada por medio del  código sustantivo de trabajo, por esta razón se ha 

recalcado que todo empleado y empleador saben qué tipo de contratación firman y deben 

aceptar las condiciones de uso del mismo. 

Estadística del empleo informal 2016 

En Colombia el empleo informal ha aumentado durante los último años, esto a causa de 

que la informalidad nace por la incapacidad de los empresarios y gobernantes para crear 

nuevos puestos de trabajos. 

“La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 

47,4% para el trimestre móvil noviembre 2016 - enero de 2017. Para el total de las 23 

ciudades y áreas metropolitanas, fue 48,5%. 

  

De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de 

informalidad fueron Cúcuta A.M. (68,9%), Sincelejo (66,1%) y Valledupar (62,8%). 

Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales A.M. (40,8%), 

Medellín A.M. (42,5%) y Bogotá D.C. (43,2%)” (DANE, 2016) 

 

Pero existen diferentes causales de que cada año se aumente el empleo informal entre 

ellas la educación en Colombia, debido a que la mentalidad de los jóvenes colombianos  

es más momentánea y no piensan en la creación de empresa o en una estabilidad laboral. 

Esto causa que la creación de empresas tenga una disminución a largo plazo  puesto que 

los colombianos se están enfocando a trabajar de forma informal en vez de tener una 

organización con el estado que ayude a la mejora del empleo formal. 

 

Por otra parte podemos ver el comportamiento del empleo informal en Colombia del 

año 1991 al 2013. 

“En la última década, el crecimiento de la economía colombiana ha mostrado un 

importante dinamismo, con un promedio anual de 4,3% en el periodo 2001-2012 y un 

aumento por encima del 6,6% durante 2006, 2007 y 2011. El crecimiento en esta 

década, que ha superado al experimentado en las del noventa (2,8%) y ochenta (3,6%), 

le permitió al país resistir razonablemente bien la crisis financiera internacional de 2009  

año en el que aumentó 1,7%, así como también al posterior escenario de crisis en la 



zona del euro y al de menor expansión en EE.UU. y China de los últimos años.” (trabajo 

O. i.) 

 

Grafica 4 – Colombia crecimiento económico 1991-2013 

 

Fuente: (trabajo O. i.) 

Esto muestra que los factores externos aumentan el empleo informal en Colombia, por 

otra parte como bien lo menciono: 

“En rueda de prensa, el Director del DANE resaltó que “89 mil personas más 

encontraron empleo en enero de 2017 y se destaca la generación de empleo de la 

Industria Manufacturera en estos últimos periodos”. En enero de 2017 la tasa de 

participación fue 63,8 %. En enero de 2016 fue 64,5 %. La tasa de ocupación en enero 

de 2017 fue 56,3 % y en enero de 2016 fue 56,9 %.”  (DANE, 2016) 

Se está teniendo un impacto positivo en diferentes sectores del país, sin embargo estas 

estadísticas están tomando empleos informales, es decir personas que no pagan todas las 

prestaciones de ley. 

Por ultimo cabe resaltar que el mismo órgano de control nos muestra dos cifras que 

demuestran el aumento en el empleo informal y empleo formal. 

 

Como disminuir el empleo informal  

La disminución del empleo informal se creara mediante un sistema conjunto de 

beneficios para el empleador y el empleado, puesto que cada una de las partes tiene sus 

propios intereses. 



Ahora bien el ente de control debe tener un posicionamiento y un control establecido 

dentro del contrato, ya que será el encargado de hacer cumplir las cláusulas del contrato, 

este mismo regulara beneficios de ambas partes. 

 

Errores en la creación de los modelos de contratación  

Uno de los errores más comunes en la creación de los contratos son los beneficios que 

traen para una de las partes, pondremos como ejemplo el contrato de aprendizaje, su 

propósito principal era beneficiar a los estudiantes y  el beneficio de su empleador es 

encontrar una mano de obra  nueva y eficiente, sin embargo el problema principal de 

este contrato era la disminución de impuestos y la mano de obra tan económica. 

Vamos a tomar otro ejemplo el contrato a término fijo su objeto principal era crear un 

contrato donde se pudiera medir la productividad de un trabajador sin embargo este 

modelo se mal utilizo a causa de la renovación automática y el pago anual de la carga 

prestacional. 

Como hemos visto los modelos de contratación fueron creados para suplir necesidades 

tanto  del  empleador como del trabajador, pero al momento de crear la estructura 

existieron diferentes falencias que disminuyeron los beneficios para una de las partes.  

Ahora bien en Colombia todos los modelos expuestos en este trabajo están aplicándose 

actualmente en diferentes empresas y muchos de ellos son exitosos. 

 Por otra parte al terminar un modelo de contrato existen diferentes causas 

 “Las Justas Causas de terminación del contrato de trabajo, son aquellas dispuestas en el 

artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, enlistadas en el literal A), las que pueden 

ser empleadas por el empleador y en el literal B), las que pueden ser invocadas por el 

trabajador y corresponden a las situaciones que las partes pueden, en cualquier 

momento, dar por terminado el contrato de trabajo, sin que haya lugar por parte del 

empleador, a pagar indemnización alguna, mientras que si la justa causa de terminación 

del contrato es invocada por el trabajador, podría haber lugar a que el empleador deba 

pagar al trabajador, la indemnización de que trata el artículo 64 del mismo Código 

Laboral. 

Se aclara que las justas causas, son únicamente las dispuestas en dicho artículo y ni aún 

por acuerdo entre las partes, se podrían llegar a pactar otras” (Codigo sustantivo del 

trabajo ). 



Esto se menciona porque uno de los mayores errores son las causas “justas de despido” , 

puesto que los empleadores generalmente retiran a su personal por causas externas a la 

compañía . 

 

¿Porque se crean otros modelos de contratación? 

Se crean para determinar diferentes modalidades de contratación, teniendo en cuenta 

diferentes elementos como: 

“Duración-El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el 

tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por un tiempo 

indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”. (Ministerio de 

trabajo , 2017). 

 “Subordinación se destaca, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia, el poder de 

dirección en la actividad laboral y la potestad disciplinaria que el empleador ejerce 

sobre sus trabajadores para mantener el orden y la disciplina en su empresa” 

(Constitucional, s.f.). 

Una vez definido estos dos elementos fundamentales en cualquier modelo de 

contratación, sabemos que cada contrato tiene unas cláusulas  y obligaciones específicas 

donde varían estos dos elementos. 

Por esta razón se crean diferentes modelos exigiendo que uno de estos dos elementos 

prime sobre el otro y perdiendo el equilibrio establecido por el gobierno, puesto que en 

este trabajo se ha mostrado cada tipo de contratación y sus características, sabemos que 

sus variaciones están en su duración y tipo de subordinación. 

Se han creado varios modelos y se seguirán creando diferentes modelos, sin embargo al 

crear cada modelo no se podrá perder de vista los elementos fundamentales y aunque se 

creen para obtener un beneficio, se debe tener un control y unos parámetros legales que 

estén estipulados dentro del contrato. 

Por último los contratos desde comienzo de siglo fueron creados para tener un control 

estipulado y una aceptación por ambas partes. 

 



CONCLUSIONES  

 

 Este análisis fue creado para dar a conocer los modelos de contratación y sus 

características. 

 Los contratos deben tener un ente de control que los vigile y controle a lo largo 

de su ejecución  

 Los elementos fundamentales de un contrato nunca deben ser alterados aunque 

pueden estipularse de diferentes maneras  

 Los modelos de contratación están ceñidos a una normatividad legal que 

beneficia a ambas partes. 

 Todo contrato debe tener dos partes interesadas en obtener un beneficio 
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