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por medio de la cual se crea el Contrato Especial Alternativo de Trabajo para

el Estudiante Trabajador, con el fin de establecer la regulación en

flexibilidad laboral para jóvenes estudiantes de educación superior que

quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad

laboral y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como fin adicionar un título nuevo

al Código Sustantivo del Trabajo donde se cree el Contrato Especial

Alternativo de Trabajo para el Estudiante Trabajador. Artículo 2°. Definición.

Es aquel que se podrá celebrar solo con trabajadores estudiantes,

entendiéndose como tales a quienes tengan entre 17 y 28 años de edad y

que se encuentren cursando estudios en alguna institución de educación

superior reconocida por el Estado. Artículo 3°. Estipulaciones generales. El

contrato especial alternativo de trabajo para el estudiante trabajador,

deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 1. Nombre de la

empresa o empleador. 2. Nombres, apellidos, edad y datos personales del

trabajador estudiante. 3. Obligaciones del empleador y del trabajador

estudiante, derechos de este y de aquel. 4. Salario del trabajador estudiante

y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato. 5. Condiciones

de trabajo, duración, vacaciones y periodos de estudio. 6. Cuantía y



condiciones de la indemnización en caso de incumplimiento del contrato. 7.

Firmas de los contratantes o de sus representantes. Artículo 4°. Forma. El

contrato especial alternativo de trabajo para el estudiante trabajador debe

celebrarse por escrito. Artículo 5°. Obligaciones especiales del estudiante

trabajador. Además de las obligaciones establecidas en el Código del Trabajo

para todo empleado, el estudiante trabajador tiene las siguientes: 1.

Acreditar su calidad de estudiante de educación superior, para lo cual se

requiere que cada seis meses aporte al empleador certificado vigente que

acredite su calidad de alumno matriculado para el respectivo semestre o año

académico; documento que deberá anexarse al contrato especial alternativo

de trabajo para el estudiante trabajador. 2. Procurar el mayor rendimiento

en su estudio, siendo necesario para la continuidad del contrato que sea

promovido al siguiente semestre. 3. Informar por escrito con al menos 5 días

de anticipación al empleador sobre la jornada alternativa de trabajo que se

haya convenido, de acuerdo a la necesidad del estudiante trabajador, por su

horario y actividades programadas durante su semestre académico, para lo

cual debe anexar el respectivo soporte que justifique la flexibilidad en su

turno laboral. Artículo 6°. Obligaciones especiales del empleador. Además de

las obligaciones establecidas en el Código del Trabajo, el empleador tiene las

siguientes para con el estudiante trabajador: 1. Facilitar convenir con el

estudiante trabajador el turno laboral que más se adecue a la necesidad del

estudiante de acuerdo a su jornada y actividades académicas. 2. Pagar al



estudiante trabajador el salario pactado según la escala establecida, el cual

no podrá ser por ningún motivo inferior a un salario mínimo legal vigente. 3.

Cumplido satisfactoriamente el término del contrato especial alternativo de

trabajo para el estudiante trabajador y una vez se extingan los requisitos

para acceder a este tipo de contrato, preferir al trabajador para llenar las

vacantes que ocurran. Artículo 7º. Duración. El Contrato Especial Alternativo

de Trabajo para el Estudiante Trabajador, no podrá ser inferior a un (1) año.

Artículo 8°. Adiciónese un literal al artículo 161 del Código Sustantivo del

Trabajo el cual quedará así: e) Los jóvenes con la condición de estudiante

trabajador que suscriban Contratos Especiales Alternativos de Trabajo para

Estudiantes Trabajadores, no podrá exceder de treinta y seis (36) horas a la

semana. Artículo 9°. Jornada de Trabajo. Además de lo establecido en el

Código del Trabajo, la jornada alternativa de trabajo estará sujeta a las

siguientes reglas: 1. No podrá exceder de treinta y seis (36) horas semanales.

2. La distribución de las horas de trabajo señaladas en el numeral anterior

deberán constar por escrito en el contrato especial alternativo de trabajo

para el estudiante trabajador, en el cual el turno diario no podrá exceder las

12 horas continuas y durante este turno, los estudiantes trabajadores

tendrán derecho a los descansos obligatorios establecidos en la

normatividad laboral sin que los mismos sean descontados del turno

señalado. 3. El acuerdo podrá establecer diferentes alternativas de jornadas

de trabajo diarias y semanales de forma mensual, teniendo en cuenta las



necesidades del estudiante trabajador, de acuerdo a su horario y actividades

académicas programadas para cada semestre. 4. En el evento de que el

estudiante trabajador, requiera adoptar algunas de las jornadas

alternativamente pactadas para cumplir con sus deberes académicos,

deberá comunicarlo al empleador de manera escrita con 5 días de

anterioridad. 5. El estudiante trabajador tendrá derecho a un permiso no

remunerado durante el semestre, con ocasión de rendir sus exámenes

académicos. 6. No se pactarán horas extras durante el período académico,

podrán solo pactarse de común acuerdo entre las partes durante el receso

académico. 7. Podrá convenirse entre el empleador y el estudiante

trabajador, que el disfrute del periodo de vacaciones coincida con el receso

del periodo académico. Artículo 10. Auxilio de Cesantía. Adiciónese un

parágrafo al artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo el cual quedará

así: Parágrafo. A los jóvenes con la condición de estudiante trabajador que

suscriban Contratos Especiales Alternativos de Trabajo para Estudiantes

Trabajadores, se les pagará como auxilio de cesantía el equivalente a un 80%

de un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por

fracción de año. Artículo 11. Disposiciones Generales: 1. El Ministerio del

Trabajo en función de su misión de formular, adoptar y orientar la política

pública en materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los

colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la

identificación e implementación de estrategias de generación y



formalización de empleo; respecto a los derechos fundamentales del trabajo;

deberá coordinar, ejecutar, vigilar y sancionar todas aquellas conductas que

vayan en detrimento de la población de estudiantes trabajadores. 2. Los

adolescentes de 17 años, para poder acceder al empleo, deberán tramitarse

el respectivo permiso ante el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo

señalado en la ley. 3. Este contrato es alternativo a aquellos celebrados al

amparo de las normas generales, por lo anterior los jóvenes que no cumplan

los requisitos señalados en este contrato podrán mantenerse regulados por

la legislación general y no se verá alterada su situación laboral. 4. Los

jóvenes estudiantes entre los 17 y 28 años que se encuentren con

anterioridad a la vigencia de esta ley, vinculados laboralmente podrán

acogerse al régimen especial de este tipo de contrato para el estudiante

trabajador. 5. Aquellas materias que no se encuentren reguladas en el

contrato especial alternativo de trabajo para el estudiante trabajador, se

regirán por las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en

la medida en que no sean incompatibles. 6. En el caso de cumplir 28 años o

dejar de ser alumno regular, el contrato termina inmediatamente. 7. Para el

Contrato Especial Alternativo de Trabajo para el Estudiante trabajador

aplicarán todos los beneficios establecidos en todas las leyes vigentes para

los empleadores que vinculen jóvenes entro los 17 y 28 años a su planta de

personal. Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y

promulgación, derogando todas las normas que le sean contrarias.




