CONTRATO tNDIVLDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

ElvIPLEADOR:

Domicilie Empleador
TRABAJADOR:
Domicilio Trabajador
Cargo y oficio:
Salario mensual:
Forma de Pago:
Boaificación:
Feelia de !alela

CORPORACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS "CORMEDES" NIT
900.445.918.0, representada legalmente por JULIO CÉSAR GOMEZ RIVEROS, varón
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.277.504 expedida en
Bucaramanga.
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CUARTA: HORARIO Y SALARIO. Las panes pactan de acuerdo a lo estipulado en el art. 164 del C.S.T. que la
.111"11dtia de Trabajo se. jesinrollarn de lunes a sábado sin e,....a;cder la jornada inexima legal. El trabajador se obliga a
.c...tIzicias por el empleador, pudiendo el empleador
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TRABAJADOR reciba o licit
habituales u ocasionales o cualquier otra que reciba durante la vigencia del contrato, en dinero o en aperad no
constituye salario. E.; pago se realizara por mes vencido. QUINTA: HORAS EXTRAS O JORNADAS
SUPLEMENTARIAS. Todo trabajo suplementario en horas extras, trabajo en dia domingo, festivo o en los que
legalmente debe concederse descanso, se remunerarl conforme a la Ley, así como los recargos nocturnos. Para el
reconocimiento y pace dei trabajo suplementario, dominical, sabatino o festivo, EL EMPLEADOR, debe autori7nrlo
previamente por escrit..:: En consecuencia, EL EMPLEADOR no reconoce el trabajo que se realice incumpliendo lo
estipulado. SEXTA. :.as invenciones o descubrimientos realizados por el TRABAJADOR mientras preste sus

servicios al EMPLEADOR. pertenecxrán a este de conformidad con lo dispuesto en el Art. 8 de la decisión 85 del
Acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación colombiana mediante Decreto 1190 de 1978. En consecuencia
esos inventos o mejores,
tendrá el empleador el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros
respetando ci derecho del trabajador a hacer mencionado corno inventor en la patente, si así lo desea, de conformidad
con el art. 9 ideen, el trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades, y
dará su firma y segUn cuando se lo solicite el empleador sin que este quede obligado al pago de compensación
alguna. SEPTIMA. DURACION DEI. CONTRATO Y FECHA DE INICIO. El período del presente contrato es
por término tilo de acuerdo a lu paetado al inicio del contrato. El trabajador manifiesta que a la firma del presente
contrato ha recibido copia del mismo y dei reglamento de trabajo. OCTAVA: PERIODO DURUEBA. El periodo
yme del término contratado. NOVENA: El presente contrato reemplaza en su
de prueba será de un# citintst-deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con
integridad y
anterioridad.
En constancia de lo anterio, se firma el 01/01 ,2016

CORMIIDES
NIT 900.445.91S-O

